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Los madrileños
disfrutarán
de 16 días de
vacaciones
El gasto medio de cada viaje asciende
a 534,79 euros � El 9,13% de los
ciudadanos no sale fuera este verano

OCIO | PÁG. 5

TOROS | PÁG. 6

Una Feria para salir
por la puerta grande

La Corredera recibirá a grandes figuras del mundo del to-
reo, como Enrique Ponce, Roca Rey, Alejandro Talavante,
Juan Bautista y Cayetano Rivera � El programa de este ci-
clo en honor a la Virgen de los Remedios incluye un con-
curso nacional de recortadores y una suelta de vaquillas

El presidente de la RFEF
y su hijo Gorka, entre
los nombres propios
de la Operación Soule

DEPORTES | PÁG. 10

La detención de
Villar abre una
nueva etapa en
el fútbol español

“Es muy fácil
comer sano”

La modelo Ariadne Artiles pasará sus
vacaciones en Canarias, donde reside su
familia. Aprovechará para descansar tras
un año de mucho trabajo y para disfrutar
de su embarazo

Te damos las claves
para que al cabello no
le afecte la exposición
que sufre en verano

MUYFAN | PÁG. 12

Un pelo como
nuevo a pesar del
cloro, de la sal
del mar y del sol



LA FOTO DE LA SEMANA

El Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una acción reivindicativa para
denunciar que todavía quedan placas franquistas en las calles de la capital. En concreto, se trata de la
calle Comandante Zorita, “participante en el golpe de estado” y las de José María Pemán y Pilar Millán
Astray, “colaboradores con la dictadura”, según argumentan desde este colectivo.

Calles ‘anónimas’ para refrescar la Memoria Histórica

‘Iros’, aunque no queráis
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uanto postureo hay, y va creciendo
por momentos. Muchos ciudadanos
han mostrado su malestar en los úl-
timos días tras conocer que la Real
Academia Española (RAE) dará por
bueno dentro de unos meses como
imperativo del verbo ir ‘iros’, aunque
la forma correcta sea ‘idos’. No lo
comparto en absoluto, pero me han
sorprendido enormemente las críti-

cas a esta decisión. Ahora va a ser que todo el
mundo decía ‘idos’ y no iros. No es así. De hecho
pocas veces he escuchado a alguien utilizar bien
ese verbo. Y no pasa nada, pero de ahí a revolu-
cionar Twitter como se ha hecho, mostrándose
hasta ofendidos algunos...

Pero dicho esto, yo soy la primera que no es-
toy de acuerdo con que se acepte algo que es in-
correcto por muy utilizado que sea porque, si
no, vamos a terminar aceptando, entre otros,
‘cocreta’, solo porque mucha gente lo dice mal, y,
por tanto, vulgarizando el lenguaje. Tengamos
cuidado con lo más rico que tenemos.

Algo similar nos ocurre con los idiomas y es
que, en algunos casos, es preferible hasta decirlo
mal para que no te tachen de cursi. Hay un
ejemplo que me hace gracia a la vez que me mo-
lesta. Se ha generalizado eso de denominar a las
tiendas ‘Primark’, ‘el Primar’, cuando se pronun-

cia ‘praimark’. Respeto enorme-
mente que cada uno lo diga
como pueda, como quiera y

como sepa, pero me molesta la
risita que se forma en algunos
foros cuando alguien lo pro-
nuncia de forma correcta.

Apuesto por que trabajemos
todos en la dirección de utili-

zar el lenguaje de forma
adecuada y no en la de

admitir todos los
errores para que de-

jen de serlo
por mucho
que se utili-
cen.

C

Un investigador inde-
pendiente cifra en 547
el número de niños de

un coro que sufrieron agresio-
nes, 67 de ellas sexuales, a ma-
nos de curas en el Obispado de
Regensburg (Alemania).

Una iglesia con
muy poco decoro

La semana pasada nos
hacíamos eco de la gra-
duación exprés del hijo

de la Infanta Elena, pero inclui-
mos por error un curso inexis-
tente. Gracias a @Olapardo por
darnos el aviso.

GENTE ‘matricula’ a
Froilán en 5º de la ESO

En un principio íbamos
a reservar este espacio
para Garbiñe Muguru-

za, pero finalmente nos queda-
mos con Ignacio Bravo, gana-
dor del campeonato del mundo
de cálculo en Kuala Lumpur.

Bravo por Ignacio,
un toledano de 8 años

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Pere Soler es el nuevo director de los
Mossos d’Esquadra. Su último mensa-
je en Twitter es elocuente: “Votare-
mos el 1-O. No lo podrán evitar”.

Un mosso convencido

11
LA CIFRA
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El dispositivo de vigilancia de
San Fermín se ha saldado con
esta cifra. Dos de ellos ya han
sido condenados.

Detenidos por
agresión sexual

“Rajoy, saca tus narices
de aquí, ya bastante
tienes con Cataluña”

LA FRASE

El presidente de Venezuela compa-
ró el referéndum celebrado en su

país con la situación catalana que,
según Maduro, “ha desbordado

las capacidades de Rajoy”.

Nicolás Maduro

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINADORES
DE REDACCIÓN:
LILIANA PELLICER
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital@gentedigital



3P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 1 A L 2 8 D E J U L I O D E 2 0 1 7



A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 2 1 A L 2 8 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 D4

Las tasas
universitarias
bajan por
tercer curso

E. P.
La Comunidad de Madrid re-
bajará las tasas universitarias
un 5% en los estudios de gra-
do y un 10% en los títulos de
máster de cara al curso que
viene, lo que supone la terce-
ra reducción consecutiva que
acomete el Gobierno regional
en lo que va de legislatura.
Así lo anunció la presidenta
de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, en la rueda poste-
rior al Consejo de Gobierno
de esta semana, para detallar
que esta medida eleva hasta
el 20% la reducción acumula-
da en los precios de las titula-
ciones universitarias de gra-
do y hasta el 30% en los estu-
dios de máster.

La iniciativa, que contará
con un presupuesto de 16,7
millones de euros, beneficia-
rá a 205.000 estudiantes de
las seis universidades públi-
cas madrileñas. La política
de bajada de tasas acometida
por el Ejecutivo regional su-
pone un ahorro económico
medio de 400 euros en los es-
tudios de grado y de 1.200 eu-
ros para los alumnos de más-
ter.

Mitad de la subida
Cifuentes explicó que estas
rebajas compensan el 50% de
la subida que llevó a cabo el
anterior Gobierno regional
en los años 2012 y 2013.

Los precios por crédito se
establecerán gradualmente
en función del grado y de la
experimentalidad de cada ca-
rrera, que depende de las ne-
cesidades de los recursos ma-
teriales para su docencia,
como los laboratorios.

Cada vez más familias optan por la modalidad ‘online’
para adquirir los textos escolares de sus hijos � La
comodidad es otra de las razones de este fenómeno

Hasta 66 euros de
ahorro comprando
los libros por Internet

57,4%
Son las que optan por ad-
quirir los libros de texto a
través de Internet

De familias

40,2%
Señalan la comodidad como
la principal razón que les
anima a comprar ‘online’

De los padres

64%
Son los que aprovechan el
pedido de los libros para in-
cluir el resto del material

De los compradores

65%
Opinan que la implantación
de los libros digitales abara-
taría la ‘vuelta al cole’

De los encuestados

JAIME DOMINGUEZ
@JaimDominguez

La imagen de toda la familia
acudendo a finales de agosto
o primeros de septiembre a
una librería o a una gran su-
perficie para comprar los li-
bros de texto para el inicio
del curso cada vez es menos
frecuente. La revolución que
está atravesando en los últi-
mos años el sector del comer-
cio también se ha notado en
el ámbito académico, y acada
vez son más los progenitores
que optan por encargar a tra-
vés de Internet los ejemplares
que utilizarán sus hijos en las
diferentes asignaturas.

Esta tendencia ha provoca-
do incluso la aparición de
comparadores de precios, al
estilo de los que existen para
los seguros, los vuelos o los
hoteles. Uno de ellos es Tex-
tolibros.com, que ha presen-
tado este verano un informe
que revela que las familias
pueden ahorrarse hasta un
25% utilizando este tipo de
herramientas. En concreto,
el portal hizo una prueba real
escogiendo una lista de 12 li-
bros de un curso de 2º de ESO
de un colegio de Madrid. Eli-
giendo siempre los precios
más bajos de páginas como

Amazon o La Casa
del Libro, el coste to-
tal de los ejempla-
res fue de 285 euros.
Cuando acudieron
a una librería física
el precio ascendió
hasta los 351 euros,
lo que se traduce en
un sobreprecio de
66 euros.

“Esa diferencia
de precio viene suje-
ta a que una libre-
ría tiene una canti-
dad de gastos fijos
que una tienda ‘on-
line’ no soporta”, ex-
plica Alejandro
Contreras, director
general de Textoli-
bros.com, que aña-
de que “según nues-
tras previsiones,
todo apunta a que
la compra de libros por in-
ternet aumentará un 30% en
la campaña del curso 2017-
2018 y su tendencia es a se-
guir creciendo de manera ex-
ponencial cada año”.

Menos tiempo
Pero el precio no es el único
factor que provoca este cam-
bio. La comodidad y el tiem-
po también influyen. En la
prueba realizada por Textoli-
bros.com, la búsqueda online

Las tiendas físicas pierden terreno

consistió únicamente en in-
troducir los códigos ISBN de
cada libro, empleando algo
más de un minuto. Había
stock de todos los ejemplares
y el envío a domicilio estaba
garantizado en 24 horas. No
ocurrió lo mismo con la bús-
queda en la librería. Solo en el
desplazamiento a la tienda se
emplearon ocho minutos y
otros cinco esperando a ser
atendidos. Tras preguntar por
el listado de los 12 libros y sie-

te minutos de búsqueda en el
almacén, solo había stock de
nueve mientras que para los
otros tres libros se necesitaba
al menos 72 horas para reci-
birlos.

“A la hora de buscar y com-
prar los libros de texto siem-
pre hay que comparar pre-
cios, no quedarse solo con la
primera opción que encon-
tremos y acudir a canales de
venta de confianza”, concluye
Contreras.

Un siglo de
las primeras
obras del Metro
La Comunidad de Madrid ce-
lebró esta semana el centena-
rio del comienzo de las obras
del Metro de Madrid. La pre-
sidenta regional, Cristina Ci-
fuentes, estuvo en la estación
de Sol, la primera en cons-
truirse de toda la red, donde
reiteró su compromiso para
que el suburbano “continúe
siendo un referente de la
competitividad y la moder-
nidad” de Madrid.

Un hombre se ahoga en
el pantano de San Juan
El cadáver del ciudadano nigeriano de 38 años
de edad fue rescatado por la Guardia Civil un
día después de desaparecer mientras se bañaba

E. P.
El Grupo Especial de Activi-
dades Subacuáticas de la
Guardia Civil (GEAS) localizó
este miércoles 19 en torno a
las 8:30 horas en el Pantano
de San Juan el cuerpo sin vida
de un hombre de 38 años de

origen guineano que llevaba
desaparecido desde el día an-
terior. El cadáver apareció en
la zona más próxima a Pela-
yos de la Presa, a unos 15 me-
tros de la orilla y a 3 de pro-
fundidad. Los servicios de
Emergencias certificaron su

fallecimiento y atendieron a
dos de sus familiares, que su-
frieron una crisis de ansie-
dad.

Perdieron el contacto
A las 18:30 horas de la tarde
del martes 18, el 112 recibió
una llamada alertando de un
posible ahogamiento de un
hombre de 38 años que se es-
taba bañando en esa zona del
pantano, que tiene una pro-
fundidad máxima de siete
metros. La familia del falleci-
do indicó que estaba en el
agua y que perdieron el con-
tacto visual con él.



Miguel Blesa aparece
muerto en su finca

GENTE
El expresidente de Caja Ma-
drid Miguel Blesa apareció
muerto este miércoles en una
finca de Córdoba. Su cadá-
ver presentaba un disparo de
rifle en el pecho y la autopsia

que se le realizó confirmó que
se trataba de un suicidio.

Blesa, que dirigió la enti-
dad financiera durante 14
años, había sido condenado a
seis años de cárcel por su re-
ponsabilidad en el caso de la
‘tarjetas black’ y tenía pen-
diente otro juicio por los so-
bresuledos presuntamente
irregulares que causaron un
perjuicio de 14,8 millones de
euros a Caja Madrid.

La autopsia confirmó
que el expresidente
de Caja Madrid se
habría suicidado
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El 90,87% de los ciudadanos dejará
su localidad algunas jornadas, frente
al 9,13% que no viajará � El gasto medio
será de 534,79 euros por viaje y persona

Los madrileños salen
de vacaciones 16 días

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Con los meses de verano lle-
gan para muchos los viajes
de ocio a otros lugares, un
plan que este año se mantie-
ne dentro de lo habitual en las
últimas décadas. En concre-
to, este periodo estival los ma-
drileños salen de vacaciones
16,24 días, lo que supone 2,42
días más que la media nacio-
nal, ya que los españoles ha-
cen las maletas para ausentar-
se 13,82 días.

Por otro lado, el 90,87% de
los madrileños asegura que
saldrá algún día de vacacio-
nes, frente a un 9,13% que no
tendrá tanta suerte, según re-
vela una encuesta realizada
por Sondea para Securitas
Direct. La cifra, de nuevo, está
por encima que la nacional,
ya que solamente el 84,32%
de los residentes del país ase-
guran que salen fuera.

Entre el conjunto de los
españoles que apuestan por
desconectar lejos de sus ciu-
dades, habrá un 17,02% de
afortunados que tendrá más
de 21 días descanso, mien-
tras que un 22,23% sólo dis-
frutará de entre 1 y 7 noches.

Inyección económica
Como todos los años, el sec-
tor del turismo se prepara

para sus días grandes, espe-
cialmente después de que las
previsiones apunten que el
gasto medio por madrileño
durante estas jornadas de
pausa es de 534,79 euros, por
debajo de los 542,08 que gas-
tan los españoles de media, lo
que apunta a un promedio
de 41,23 euros por persona y
día.

Sin embargo, algunos se
tomarán este respiro estival
con el monedero más cerra-

do. Hablando ya de datos es-
trictamente nacionales, el
31,46% de los españoles gas-
tará menos de 300 euros en
sus vacaciones. Por otro lado,
el 27,34% invertirá entre 300
y 599 euros; el 17,17% entre
600 y 1.000 euros; y el 8,24%
dedicará más de 1.000 euros.

Los días fuera de casa obli-
gan a pensar en la seguridad
en el hogar que se queda va-
cío. Según el estudio, a 6 de
cada 10 españoles (59,75%)
les preocupa que alguien in-
tente entrar en su casa en su
ausencia. En ese sentido, un
40,79% de los encuestados El año pasado los españoles salieron 14,11 días de vacaciones

asegura que conoce a alguien
de su entorno a quien le han
robado en su domicilio cuan-
do estaba de vacaciones
(36,58%), o ellos mismos han
sufrido alguna vez un hurto
en las vacaciones (5,06%).

Contra los robos
En cuanto a las medidas de
seguridad que instalarán en
sus casas en la época estival,
destacan las alarmas con co-
nexión a central receptora
(11,32%), cámaras (10,12%)
o puertas blindadas (9,18%).

A 6 DE CADA 10
ESPAÑOLES LES
PREOCUPA LOS

ROBOS EN CASA
EN SU AUSENCIA

LOS MADRILEÑOS
SALDRÁN 2,42
DÍAS MÁS QUE

LA MEDIA A
NIVEL NACIONAL



300 madrileños competirán en
el campeonato regional de mus

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha convocado la
XXVIII edición del campeo-
nato regional de mus Virgen

de Remedios, un plan que re-
unirá a 300 jugadores de toda
la Comunidad de Madrid a
partir del 1 de agosto. La cita
se presenta como una oportu-
nidad para que los ciudada-
nos puedan poner en prácti-
ca sus habilidades y estrate-

La cita comenzará el 1 de agosto en la plaza del
pueblo � La pareja ganadora recibirá un pase
para participar en el VII Máster Nacional de Mus

gias en la plaza del pueblo de
la localidad.

El campeonato tendrá lu-
gar todos los días a partir de
las 20 horas (excepto los sába-
dos, domingos y festivos) has-
ta que se proclamen los gana-
dores. En concreto, el sistema
de las partidas será a cuatro
juegos de 40 tantos, de for-
ma que al tercer juego perdi-
do la pareja será eliminada
de la competición. Por su par-

te, la que quede primera reci-
birá inscripciones para parti-
cipar en el VII Máster Nacio-
nal de Mus 2017, un torneo
organizado por la Asociación
Española de Mus que se cele-
brará el próximo otoño en
Vigo. Los otros tres mejores
también serán galardonados
con trofeos y regalos.

Contacto con la Policía
Las inscripciones son gratui-
tas y se pueden realizar el
mes de julio en la Concejalía
de Deportes (en la calle Huer-
tas, número 55), de lunes a
viernes, de 10 a 13:30 horas.

COLMENAR VIEJO

Campeonato regional
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La Corredera acogerá el ciclo de toros,
en honor a la Virgen de los Remedios,
a finales de agosto � También lidiarán
Cayetano Rivera, Alejandro Talavante
y Juan Bautista � Habrá sueltas de
vaquillas y encierros infantiles

Enrique Ponce y Roca Rey,
protagonistas de la Feria taurina

Plaza colmenareña de La Corredera

COLMENAR VIEJO

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La plaza de toros de La Corre-
dera, en Colmenar Viejo, se
prepara para celebrar un año
más su tradicional Feria de
los Remedios, un evento que

se desarrollará la última se-
mana de agosto, dando cita a
algunas de las grandes figuras
del mundo taurino, como los
toreros Enrique Ponce, Ca-
yetano Rivera, Ginés Marín y
Andrés Roca Rey, entre otros.

En concreto, el cartel cuen-
ta con dos corridas de toros,
una novillada picada y otra
de promoción. Con todo, ade-
más de dar cabida a diestros

de renombre, se tratará de
proyectar a las nuevas pro-
mesas.

Grandes nombres
La programación arrancará

el sábado 26 de
agosto con una no-
villada sin picado-
res para tres lidia-
dores de la Escuela
Miguel Cancela, y
continuará un día
después con una co-
rrida mixta con los
toreros Miguel de
Pablo, Ángel Sán-
chez, Jesús Enrique
Colombo y José
Aguilera.

El día grande de
la feria se manten-
drá el lunes 28, con
una cita protagoni-
zada por Enrique
Ponce, Cayetano Ri-
vera y el triunfador
de San Isidro, Ginés
Marín, quienes li-
diarán astados de
Las Ramblas; mien-

Toros para todos: El sábado 26 de agosto tendrá lugar en la plaza de to-
ros, a partir de las 13 horas, la tradicional suelta de vaquillas, en la que los
mozos y peñistas podrán saltar al foso para correr delante de los animales y
demostrar al resto de asistentes sus dotes taurinas.

tras que el martes 29 será el
turno de la ganadería Jandilla
y los diestros Juan Bautista,
Andrés Roca Rey y Alejandro
Talavante, que defenderá su
título de triunfador de 2016.

Citas populares
Esta edición también incluye
actividades lúdicas relacio-
nadas con el mundo del toreo,
como el Concurso Nacional
de Recortes que se celebrará
el 30 de agosto a las 20 horas
y que contará con la partici-

pación de 12 de los mejores
especialistas de la temporada.
Esta cita coincidirá con el 32
aniversario de la muerte de El
Yiyo, el matador que falleció
a los 21 años lidiando en la
plaza colmenareña al ser al-
canzado en el corazón por el
toro Burlero.

También se mantiene el
traslado de bueyes, que re-
memora la tarea ganadera
que se realizaba antiguamen-
te, el desencajonamiento de
las reses en la plaza de toros
y los encierros infantiles, que
permiten a los niños iniciar-
se en esta tradición y correr
desde un lateral de la plaza
hasta el albero del coso, en-
trando por la puerta grande.

Los abonos se podrán re-
novar del 19 al 21 de agosto en
la taquilla de la plaza, mien-
tras que las nuevas suscrip-
ciones y las entradas sueltas
se venderán desde el 22. Tam-
bién se podrán adquirir des-
de este viernes 21 de julio por
Internet (Toroscolmenarvie-
jo.com).

EL PROGRAMA
INCLUYE UN
CONCURSO

NACIONAL DE
RECORTADORES
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66 toneladas de ropa
donada en lo que va de año

GENTE
Los vecinos de Tres Cantos
han reciclado 66 toneladas
de textil usado en los prime-
ros seis meses del año, a tra-
vés de los 33 contenedores
que la ONG Humana tiene
repartidos por todo el muni-
cipio para que los ciudadanos
puedan donar la ropa, calza-
do y textil del hogar que ya no
utilizan y a la que quieren dar

una segunda oportunidad.
Esa cantidad de prendas reco-
gidas representa un ahorro
de 210 toneladas de dióxido
de carbono a la atmósfera,
según ha apuntado el Con-
sistorio, que ha añadido que
la entrega de artículos es gra-
tuita y supone un ahorro “im-
portante” en gastos y elimina-
ción de residuos sólidos.

El alcalde, Jesús Moreno,
ha ensalzado esta cifra que, a
su juicio, revela la “conciencia
medioambiental” local.

TRES CANTOS

Contenedores de la ONG Humana

Los bares se hacen
notar con las terrazas
El Consistorio y la patronal han lanzado un
plan para que los restaurantes reciban clientes
todo el día � Estará activa hasta el 15 de agosto

REDACCIÓN
Los hosteleros de Tres Cantos
han iniciado la campaña ‘Te-
rrazas de verano’, una inicia-
tiva organizada por la Aso-

ciación de Empresas, Comer-
ciantes y Autónomos de Tres
Cantos (Asecatc) y el Ayunta-
miento, con el propósito de
que los bares y restaurantes
minoristas den a conocer sus
terrazas y su oferta gastronó-
mica.

Con todo ello, se pretende
impulsar el consumo en los
locales tradicionales de la
zona, promoviendo que las
terrazas reciban clientes a
cualquier hora del día.

Promociones
El proyecto se mantendrá ac-
tivo hasta el próximo 15 de
agosto y cuenta con la parti-
cipación de 28 establecimien-
tos que ofrecerán a los clien-
tes diversas promociones en
algunos productos típicos del
verano, como la sangría. Ade-
más, promoverán concursos
de autorretratos.

TRES CANTOS

Los agentes les
contactarán y
entrarán en las
viviendas si hay
algún incidente

La Policía custodia las llaves de
los vecinos mientras estén fuera

Dependencias de la Policía Local

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Con la llegada de agosto, mu-
chos comercios de Tres Can-
tos echarán el cierre por el
descanso del personal y otros
cientos de vecinos y familias
harán las maletas para em-
prender viajes de ocio. Ante
este escenario, el Consisto-
rio y la Policía Local se han
propuesto extremar la seguri-
dad de todas las propiedades
privadas, buscando con ello
prevenir el número de robos

y hurtos que se podrían pro-
ducir en el municipio.

Con este fin, la Policía Lo-
cal ha puesto en marcha una
nueva edición del programa
‘Vacaciones seguras’, un plan
que cada año gana nuevos
adeptos y que permite que
los vecinos dejen sus llaves
en depósito para que los
agentes puedan acceder en
caso de incidente.

Los ciudadanos que quie-
ran beneficiarse de la cam-
paña serán avisados de forma
inmediata con los datos de
localización que hayan facili-
tado previamente. De esta
forma, los agentes podrán
contactar con los vecinos en
caso de que se produzca algu-
na emergencia, según ha ex-
plicado el Consistorio. Para

beneficiarse del programa,
que estará activo hasta el día
30 de septiembre, los resi-
dentes interesados deben di-
rigirse a las dependencias de
la Policía para cumplimen-
tar un formulario y dejar sus
datos.

Respuesta rápida
El concejal de Servicios, Javier
Juárez, ha destacado la “utili-
dad” de este servicio que fa-
cilita una respuesta “rápida”
por parte de los agentes y una
información “ágil” al ciudada-
no ante cualquier emergencia
que pueda suceder durante
las vacaciones. También ha
apuntado que el plan se man-
tendrá en otros periodos de
vacaciones, como Semana
Santa y Navidad.

LOS INTERESADOS
DEBERÁN DEJAR

LAS LLAVES EN LA
SEDE DE

LA POLICÍA

EL PROGRAMA
ESTARÁ ACTIVO

HASTA EL
PRÓXIMO 30

DE SEPTIEMBRE
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CONSEJOS

SED DE VERANO
EN SU JUSTA MEDIDA:

DESHIDRATACIÓN Y ALCOHOL

DESCONECTA DA    
VACACIONES

A TU TELÉFONO

EL CUERPO
Y EL ALMA

ALIMENTANDO
ARIADNE

ARTILES
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SILENCIAR
LOS GRUPOS

DE WHATSAPP
AYUDARÁ AL
DESCANSO

CONVIENE
PONER UN

HORARIO PARA
LIMITAR EL USO
DEL TELÉFONO

s época de vacaciones y,
con ello, ha llegado el an-
siado momento de des-
conectar la mente. Para
lograrlo, el primer paso
para muchos es admitir
que a menudo las nuevas
tecnologías nos absorben

por completo.
Tras meses de trabajo y una actitud

responsable a golpe de clic, respondien-
do a las llamadas, mensajes de texto,
Whatsapps y privados de Instagram y
Facebook, debemos aprender a desinto-
xicarnos y lograr que el teléfono móvil no
dicte nuestro recreo. Desde GENTE te

contamos algunos consejos
para cumplir esta premisa.

Pon un horario al móvil: En el
momento de estar ociosos es
conveniente delimitar el es-
pacio de tiempo que se quie-
re dedicar al teléfono inteli-
gente o, de lo contrario, corre-
mos el riesgo de que la pan-
talla nos atrape. Para ello, es
recomendable dejar de lado
las redes sociales y demás
plataformas digitales. En caso
de revisarlas, conviene ha-
cerlo una única vez al día y de

POR Patricia Cristóbal (@pcristobal_)

A menudo en las vacaciones corremos el riesgo
de que el teléfono nos atrape, por lo que estos
meses pueden ser la excusa perfecta para dejar
de lado las redes sociales, las notificaciones a
todas horas y los grupos de WhatsApp intrusivos

los grupos de WhatsApp.
Compañeros, amigos y fami-
liares, siempre hay alguien
que quiere compartir alguna
imagen divertida. Silenciarlos
o abandonarlos temporal-
mente ayudará al descanso.

Sin mirar a los demás: Revi-
sar las redes sociales es algo
que, para muchos, se ha con-
vertido en lo primero que ha-
cer nada más despertarse,
generando un estrés auto-
matizado y obligándonos a
compararnos con nuestro en-
torno. Por ello, el verano pue-
de ser el momento perfecto
en que delimitemos el tiem-
po que pasamos curioseando
la vida de los demás.

En verano, mejor en persona:
Aunque es comprensible que
en los meses de trabajo sea di-
fícil encontrar un hueco para
quedar con nuestras amista-
des, en verano no hay excu-
sas. Estos meses pueden ser el
escenario para desvirtualizar
las relaciones.·

Un verano sin ser
esclavos del móvil

forma controlada,
estableciendo un
límite de tiempo.

Noches sin tec-
nologías: Dormir
siempre es impor-
tante, pero si no
lo hacemos especialmente en
vacaciones a la vuelta sentire-
mos que no hemos descansa-
do y nuestro viaje no ha cum-
plido su propósito. Por eso,
lejos de llevar el móvil a la
cama, es preferible dejarlo en
un lugar alejado y evitar mi-
rarlo en mitad de la noche.
Un truco para que no nos mo-
lesten las alertas a horas im-
prudentes es dejar el teléfono
apagado o en modo avión.

‘Cierra’ el correo electrónico
y los grupos: Son muchos
quienes, tanto en el trabajo
como fuera de la oficina, viven
enganchados al correo elec-
trónico, con aplicaciones que
siguen alertándonos de lo úl-
timo que ha sucedido aun
cuando se supone que he-
mos terminado nuestra jorna-
da laboral, mermando el tiem-
po de ocio y las relaciones
sociales. Por eso, también es
recomendable que durante
la época de descanso desvin-
culemos las cuentas de email
del trabajo. Igual sucede con

Es habitual que los telé-
fonos y las tablets sean
utilizadas por los padres
como comodín para en-
tretener a los niños, es-
pecialmente en reunio-
nes con mucha gente
donde los pequeños
pueden alterarse. Los
expertos apuntan que
es conveniente estable-
cer unos tiempos máxi-
mos del uso que hacen
del móvil, centrándolo
especialmente en los fi-
nes de semana, para
que no interrumpa su
rutina. Así, aprenderán
a utilizar los móviles
de forma equilibrada.

El móvil y la
tablet: ‘chupetes
electrónicos’

APAGAR EL
MÓVIL POR
LA NOCHE
REFUERZA

EL DESCANSO

E
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omer sano, hacer depor-
te y apostar por los mejo-
res tratamientos y pro-
ductos. Son sus trucos
para estar estupenda. Y
como claro ejemplo de
que su rutina de cuida-
dos funciona, las fotos
para la campaña de Énfa-
sis Black de El Corte In-

glés, donde se la ve estupenda en bañador,
junto a dos de nuestras tops más internacio-
nales: Judit Mascó y Nieves Álvarez. Hemos
hablado con ella, que es, sin duda alguna,
GENTE SANA. Y es que desde que era tan
solo una niña ha apostado por una alimenta-
ción sana. Eso sí, si se tiene que dar un capri-
cho, de vez en cuando, se lo da. A lo que se re-
siste es a abrir un paquete de plástico. Los pro-
ductos industriales están prohibidos en su
dieta y en su vida.

¿Cómo afrontas el verano?
Tengo ya muchas ganas de vacaciones. Estoy
muy contenta porque ha sido un año muy
bueno a nivel profesional. De hecho, acabo de
rodar una campaña internacional de belleza
en Los Ángeles, que me ha hecho mucha ilu-
sión. Estas cosas pasan pocas veces al año en
la carrera de una modelo. Yo he hecho muchos
trabajos del pelo, pero de belleza creo que esta

C

La mejor versión
de Ariadne

ARIADNE ARTILES

Está en su mejor momento profesional, de
hecho, es imagen de algunas de las firmas
más importantes del mundo. Físicamente

no se puede encontrar mejor. Y es que,
a pesar de tener hipotiroidismo, está

fenomenal gracias al yoga y al pilates.
Y, a nivel personal, acaba de conocerse que

será mamá, cuando se dispone a pasar unos
días de descanso en Canarias con los suyos.
Estamos ante la mejor versión de la modelo
que es imagen de la marca Énfasis Black

de El Corte Inglés
TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

es la segunda campaña. Sale en agosto, así que
entre eso, la colaboración con El Corte Inglés,
y que soy imagen de Biotherm y de Swarovski,
pues tengo un montón de cosas que me gus-
tan, con marcas con las que me siento muy
identificada.
Lo último, imagen de Énfasis Black, de El
Corte Inglés.
Esto ha sido un broche de oro. Somos tres y yo
creo que a la gente le gusta ver modelos espa-
ñolas en los carteles, porque al final para eso
somos muy patriotas. Eso hace ilusión.
Con tanta actividad este año esperas las
vacaciones con ganas.
Sí, tengo muchísimas ganas del parón. Me
voy a mi casa, lo echo mucho de menos. Se-
gún cumples años te das cuenta de que no hay
nada como estar en tu casa y con tu gente. El
trabajo y lo que hago me gusta mucho y me
hace feliz, pero también me encanta estar
con mi familia o con mis amigos. Les necesi-
to muchísimo.
Esta profesión te habrá quitado también
muchas cosas.
Me he perdido muchas cosas cotidianas,
como un café con mi abuela en cualquier
momento. Pero luego hay bautizos, cumplea-
ños, comuniones, bodas, momentos espe-
ciales en definitiva, de los que los demás ha-
blan y tú no puedes porque no estuviste, es-
tabas trabajando. El trabajo no se elige, ni es
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entre semana siempre. Esta carrera se supo-
ne que es corta, por eso intentas aprovechar
todo, porque son proyectos que no sabes si se
van a volver a repetir.
¿Cómo te organizas para conciliar con todo
lo que haces?
Soy muy maquinita trabajando y me organi-
zo muy bien, hago de todo. Las redes sociales
son una maquinaria brutal para mi trabajo y
a mí, me encantan. Yo quería ser psicóloga,
con lo cual las relaciones personales son una
de las cosas que más me gustan. Con las re-
des dejo de ser solo la modelo a la que ven per-
fecta en una portada y soy una persona que
cuenta cómo soy, mis inquietudes. Hace un
año que me detectaron hipotiroidismo. A
cada persona le afecta de una manera y yo tra-
to de investigar por qué tengo eso, cuento
con un naturópata. Hago yoga para la enfer-
medad y poder compartirlo con la gente es im-
portante, porque aparte
de ser modelo soy per-
sona. Yo no he engorda-
do con eso, pero me afec-
ta de otras formas que no
son menos importantes
que coger peso.
¿Qué es lo que más te
gusta de ese contacto
que mantienes con la
gente a través de las re-
des?
Las redes te quitan mu-
cho tiempo, tendré que
ir viendo cómo lo hago,
pero de momento lo voy
haciendo en los aviones y
en otros ratitos que saco.
Es muy importante para
mi trabajo también, yo
me debo a la gente que
me sigue, que está ahí
para que le cuentes algo
más. Por eso no me cues-
ta nada compartir por
ejemplo cuando estoy co-
cinando. Hay muchas
personas que no saben
comer sano, y para mí ha
sido súper fácil porque
mis padres siempre han
sido muy buenos en eso.
Intento demostrar que es
muy sencillo comer sano
y rápido.
Dime una receta rápi-
da.
Una ensalada de pollo.
Haces la carne a la plan-
cha, la cortas con una ti-
jera, un poco de tomate, aguacate y lechuga,
lo pones en el ‘tupper’ y te vas. Eso es una sú-
per comida.
¿Tú siempre comes sano?
Sí, es que me han educado así desde muy
pequeñita. Mucha fruta, mucha ensalada,
aguacates a diario, tostadas, pan sin gluten que
hago yo misma en mi casa… Es cambiar el
chip. Cuando era adolescente comía regular.
Hay que olvidarse de las dietas y no ponerte
presiones a una misma. Cuando estás estre-
sado, engordas, porque después de cuatro
días de dieta, al quinto te comes lo que pilles.
No hay que hacer nada radical.
Pero te das un capricho de vez en cuan-
do…
Claro que me doy mis caprichos, y me hago
mis galletas en casa. Hay una tarta de queso
que me vuelve loca y me la pido los domingos.

No pasa nada, hay que estar relajado y elegir
lo mejor y ya está.
¿Tienes alimentos prohibidos?
Sí, todo lo industrial. Hace que no abro un pa-
quete de plástico muchos años. Tampoco
hamburguesas. Me gusta el chocolate, como
palomitas, me encantan los kikos, la tarta de
manzana… No me privo de muchas cosas
porque es sano también.
¿Tienes la sensación de que la gente está ob-
sesionada con el peso y con la imagen en las
redes sociales?
No, obsesión no, pero sí me parece bien que
la gente utilice el retoque en sus fotos, porque
nosotras también lo usamos en nuestro traba-
jo. A mí me gusta verme bien en una revista
y si no es un retoque es porque tengo una luz
que te mueres. ¿Por qué si ves que hay un fil-
tro que te hace súper guapa no te lo vas a po-
ner? Me parece injusto. Entonces cuando di-

cen que la gente de la ca-
lle se pasa con los filtros
yo digo: no, nos pasamos
nosotros. Que la gente
juegue con esas herra-
mientas me parece di-
vertido, otra cosa es que
te cambies la cara.
Has dicho que el yoga
te ha cambiado prácti-
camente la vida.
Es mi momentazo del día
y hay posturas invertidas
que ayudan muchísimo
con el hipotiroidismo.
¿Qué otras actividades
haces?
Hago pilates con un en-
trenador personal que se
llama Juanjo. También
voy a caminar y cuando
estoy en Canarias juego a
las palas porque me gus-
ta mucho. Pero no hay
que obsesionarse, el yoga
y el pilates son las dos
mejores herramientas
para el cuerpo. Luego
cada uno tiene su consti-
tución y hay que asimilar.
Yo soy muy delgada e in-
tento muchas veces en-
gordar. Todos somos di-
ferentes y uno tiene que
intentar ser la mejor ver-
sión de sí mismo. La mu-
jer más sexy no es la que
tiene 90-60-90, eso es
mentira. Es un mito.
¿Te ayudas de cremas o

de tratamientos para estar bien?
Sí, claro. Soy imagen de Biotherm y, además,
me encanta. Y luego utilizo mucho productos
de ‘Tata harpers’, que son naturales. Me encan-
ta hacerme mis tratamientos y cuidarme.
¿Eres partidaria de pasar por quirófano?
Estoy de acuerdo en que cuando una perso-
na tiene un complejo muy grande lo corrija.
No creo que sea algo malo. Es negativo cuan-
do se convierte en una cosa excesiva y te
quieres operar de todo. Yo nunca me he ope-
rado de nada, pero si tuviera algún comple-
jo, pues igual lo haría. ¿Por qué no?
¿Con qué sueñas?
Con pasar más tiempo con los míos y parar un
poco. También con buscar más tiempo para
mí, porque siempre estoy trabajando. Llevo 15
años a un nivel muy alto. Echo mucho de
menos Canarias.·

“SE SUPONE
QUE LA CARRERA
DE MODELO ES
CORTA Y POR ESO
APROVECHAS TODO”

“LA MUJER MÁS
SEXY NO ES LA
QUE TIENE 90-60-
90. ES MENTIRA
Y UN MITO”

“COMO SANO
DESDE PEQUEÑITA,
ASÍ ME LO
HAN INCULCADO
MIS PADRES”

“MI MOMENTO DEL
DÍA ES LA CLASE
DE YOGA, QUE ES
BUENA PARA EL
HIPOTIROIDISMO”
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Las cañas son un ingrediente habitual del verano

POR Jaime Domínguez (@JaimDominguez)

Alcohol y verano, los grados
de más llegan a las copas
La aparición del calor y de las vacaciones conlleva un
aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, lo que puede
suponer un riesgo para nuestra salud. Os damos un serie de
consejos para moderar la ingesta durante los próximos meses

alor, sol, fiestas popula-
res, celebraciones fami-
liares, vacaciones en la
playa junto al chiringuito,
barbacoas que se prolon-
gan durante horas, festiva-
les de música, comidas
copiosas, tiempo libre

para ir a las terrazas, días más largos... El
verano trae consigo ciertas costumbres
y situaciones que provocan que se incre-
mente el consumo de alcohol con res-
pecto a otras épocas del año, como cer-
tifican los productores de cerveza, que

en estos meses afrontan gran
parte de los pedidos de todo
el ejercicio.

Uno de los principales
problemas sobre el que ad-
vierten los expertos es que
muchas personas no son
conscientes de ese aumen-
to. Un estudio realizado en
Inglaterra sobre más de 6.000

personas revelaba que aquellos que me-
nos alcohol consumían durante su vida
normal eran los que más lo multiplica-
ban una vez que llegaban el fin de sema-
na, las ocasiones especiales o los perio-
dos de vacaciones. La mayoría de los

encuestados no daba impor-
tancia a este detalle.

Para paliar los daños que
este cambio de hábitos pue-
de provocar en nuestro cuer-
po, el Ministerio de Sanidad
realiza una serie de recomen-
daciones.

Alternar las bebidas: Si esta-
mos en una celebración en
la que vamos a realizar un
gran número de consumicio-
nes, lo ideal es ir intercalan-
do las bebidas alcohólicas
con refrescos o agua. El efec-
to saciante e hidratante será
el mismo o incluso mayor.

Elegir baja graduación: Los
fermentados, como la cerve-
za o el vino en cualquiera de
sus variantes, son más reco-
mendables que los licores,
que cuentan con mucha más
proporción de alcohol en su
fabricación.

Prioridad a la cerveza sin al-
cohol: Aunque los puristas

C
renieguen de ella, la cerveza
sin alcohol es la mejor alter-
nativa si se quiere disfrutar
de esta bebida sin sufrir sus
efectos negativos. En Espa-
ña, su consumo representa
el 14% del total de cerveza,
el dato más elevado de todo el
mundo.

No beber con sed: Es uno de
los errores más comunes. Lle-
gar sediento a casa o a un chi-
ringuito y beberse la lata de
cerveza o la copa de vino de
un solo trago. Lo recomen-
dable es pedir primero un
vaso de agua y calmar la sed,
para posteriormente tomar
la bebida alcohólica.

Establecer días ‘sin’: Es bue-
no marcarse ciertas jornadas
como libres de alcohol y res-
petar esa decisión sin caer en
la presión externa. También
es aconsejable decidir antes
de salir de casa cuánto se va
a consumir y no sobrepasar
ese límite.·

MUCHAS
PERSONAS NO

SE DAN CUENTA
DE QUE ESTÁN

ABUSANDO
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POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Hidratación:
más claro, el agua
La llegada del verano supone un aumento de
las actividades al aire libre y también de
la sudoración, creciendo el riesgo de padecer
una deshidratación. Para prevenirlo, los
expertos insisten en ingerir una cantidad
determinada de agua sin necesidad
de esperar a que haga presencia la sed

as altas temperaturas se han convertido en
protagonistas habituales de las últimas se-
manas. Con los termómetros marcando regis-
tros históricos en muchos puntos del país,
las recomendaciones sobre cómo combatir
una ola de calor han sido recurrentes, inclu-
yendo uno de los puntos que, aun siendo
parte del sentido común, parece caer en el ol-

vido con cierta facilidad: durante el verano es más nece-
sario si cabe beber agua. La hidratación se convierte por
tanto en uno de los principios fundamentales para no
acusar los efectos de la época estival. La fórmula es simple;
a mayor temperatura, más pérdida de líquidos por, entre

otras razones, la sudoración, más
presente que en otras estacio-

nes.
La amenaza de la deshi-

dratación no es exclusiva de
un sector concreto de la po-
blación. Muchas personas
deben pasar más tiempo
del recomendado expues-

tas al sol por razones labora-
les, otras practican deportes en am-

bientes más desfavorables que en invierno y,
en general, la actividad al aire libre es mayor por

la llegada del buen tiempo. En cualquiera de estos su-
puestos, los médicos recomiendan beber cada día en-
tre seis y ocho vasos de agua, una cifra que puede aumen-
tar hasta las diez dosis dependiendo de las
necesidades de cada individuo. En total,
conviene ingerir entre dos y tres litros dia-
riamente, una meta que parece lejos de
conseguirse si se tiene en cuenta que, se-
gún una encuesta, el 70% de la población
no llega a esa cifra y, además, un 36% de las
personas preguntadas asegura que sólo
bebe cuando tiene sed.

Población a vigilar
Con estos datos en la mano no es de extra-
ñar que ese mismo estudio cifre en un 10%
el número de personas que han sufrido al-
gún episodio de deshidratación. En este
sentido, los expertos ponen énfasis en que
no es aconsejable esperar a tener sed para
beber, sobre todo en casos de personas ma-
yores y niños, cuya percepción de esta nece-
sidad cambia en verano: mientras los peque-
ños no suelen pedir agua cuando están ju-
gando, los de más edad sienten menos sed,
entre otras cosas por dificultades de movi-
lidad o por la presencia de otras enfermeda-
des. Al margen de la ingesta de agua, la die-
ta veraniega brinda grandes oportunidades
para que la hidratación se mantega en los ni-
veles aconsejables. El consumo de verduras
de temporada, como el calabacín o el pepi-
no, puede ser un buen aliado, aunque si
hay un tipo de alimento cuya ayuda es fundamental en este
apartado ese es, sin duda, la fruta. El melón, la sandía o la
naranja son una alternativa de lo más saludable.

Cuidado con...
Sin embargo, también conviene tener en cuenta otra serie
de actuaciones que pueden ejercer de forma indirecta un
perjuicio en nuestra hidratación. Por ejemplo, en el caso
de las bebidas azucaradas conviene leer con detenimien-
to la información nutricional para saber cuántas calorías
aportan a nuestra dieta, así como no perder de vista que
un consumo excesivo de estos productos puede conllevar
un efecto contrario al que buscamos.

Si todas esas razones no convencen a los más escépti-
cos, también hay que mencionar que una correcta hidra-
tación ayuda, entre otras cosas, a un mejor funcionamien-
to de órganos tan importantes como los riñones.·

2-3
Es la cantidad recomendada
por los expertos, el equiva-
lente a unos ocho vasos

Litros diarios de agua

36%
Personas en riesgo
Un porcentaje de la pobla-
ción reconoce que sólo bebe
cuando tiene sed

10%
Lo ha padecido
Una de cada diez personas
enucestadas sufrieron des-
hidrataciónLos rigores veraniegos

son aprovechados por la
Fundación Edad&Vida
para llevar a cabo una
campaña informativa
sobre la importancia de
la hidratación. La inicia-
tiva, que este año cum-
ple su octava edición, va
destinada a más de 750
personas mayores de la
Comunidad de Madrid,
quienes en los meses
de julio y agosto reciben
recomendaciones sobre
la importancia de ingerir
agua y líquidos durante
el verano.

Una campaña
centrada en
los mayores

L
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AGENCIAS
El estadio Wanda Metropo-
litano, próximo coliseo del
Atlético de Madrid, contará
con cobertura de banda an-
cha móvil en todo el recinto
gracias a un sistema de ‘small
cells’ que la empresa Cellnex
Telecom ya ha desplegado en
otros estadios como San Siro

Al Metropolitano no
le faltará ni un detalle

INFRAESTRUCTURAS | TECNOLOGÍA EN LOS ESTADIOS

en Milán o el Juventus Sta-
dium de Turín.

De esta forma, se espera
que el Wanda Metropolitano
cuente con capacidad sufi-
ciente de subida y bajada de
contenidos audiovisuales
para 68.000 espectadores. La
red estará operativa y accesi-
ble a partir de septiembre.

F. Q. SORIANO
Después de varias sesiones
de entrenamiento en las que
los clubes madrileños van afi-
nando la puesta a punto de

Dos derbis para ir
calentando motores

FÚTBOL | AMISTOSO

sus jugadores, llega el mo-
mento de vestirse de corto e
ir mostrando sobre el terreno
de juego la apuesta de cada
equipo para la temporada

2017-2018. Así, este sábado
22 de julio (20 horas) el Fer-
nando Torres de Fuenlabrada
albergará un interesante
amistoso entre el equipo lo-
cal, el Fuenlabrada, y el CD
Leganés. Los azulones se han
reforzado con jugadores
como Codina o Portilla, mien-
tras que los pepineros afron-
tan su segunda campaña en la
máxima categoría.

Este no será el único der-
bi del verano, ya que el miér-
coles 26 Fuenlabrada y Rayo
se verán las caras en la loca-
lidad segoviana de Los Án-
geles de San Rafael.

El Fernando Torres acoge este sábado el estreno
del club local, el Fuenlabrada, y el CD Leganés
� El miércoles, el conjunto azulón se medirá al Rayo

Presentación del ‘Lega’
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Villar, un lío a varias bandas
La Operación Soule se salda con la detención del presidente de la Real Federación
Española de Fútbol � El origen de la investigación es una denuncia del Consejo
Superior de Deportes en 2016 sobre algunos partidos de la selección absoluta

La primera consecuen-
cia de esta operación
fue el retraso del sor-
teo del calendario de
LaLiga. Inicialmente
previsto para este jue-
ves, se celebrará este
viernes día 21 en la Ciu-
dad del Fútbol de Las
Rozas, con el morbo de
ser el primer acto sin la
presencia de Villar.

Daño colateral
en la LFP

CALENDARIO
FRANCISCO Q. SORIANO
@franciscoquiros

Casi tres décadas (concreta-
mente 29 años) dan para mu-
cho, especialmente cuando
se es la cabeza visible de un
organismo tan destacado
como la Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF). Án-
gel María Villar, presidente
del principal ente que rige los
desgnios del balompié nacio-
nal, fue detenido el pasado
martes 18 de julio en el mar-
co de la Operación Soule.

La investigación tiene su
origen en una denuncia efec-
tuada por el Consejo Supe-

rior de Deportes (CSD) a co-
mienzos de 2016. Con Miguel
Cardenal al frente, el CSD de-
claraba abiertamente la gue-
rra a Villar por la celebración
de algunos partidos de la se-
lección española de los que,
presuntamente, habría saca-
do beneficio su hijo Gorka.

A priori, esta denuncia no
suponía un golpe de calado
para una persona con la tra-
yectoria de Villar, quien a lo
largo de su etapa como presi-
dente de la RFEF ha tenido
que lidiar con varios escánda-
los legales: acusación de
apropiación de un dinero des-
tinado a niños afectados por
un terremoto en Haití, retra-

so en las elecciones presiden-
ciales o la investigación por
presunta malversación de 1’2
millones procedentes del
CSD en 2010. Sin embargo,
la operación tuvo un punto
de inflexión importante esta
semana con los registros en el
domicilio del propio Villar y
en la sede de la RFEF en la lo-
calidad madrileña de Las Ro-

zas. Casi 20 horas
después, el presi-
dente ingresaba en
el calabozo.

Y el hijo
En el marco de esta
operación también
han sido detenido
Gorka Villar. El hijo
de Ángel María está
acusado de presun-
ta administración
desleal, falsedad do-
cumental, corrup-
ción entre particu-
lares y apropiación
indebida, a través de
la posición destaca-
da que tuvo en el
ámbito sudamerica-
no. Entre 2014 y
2016, Gorka fue di-
rector general de la

Confederación Sudamerica-
na de Fútbol (Conmebol), un
cargo que le granjeó ciertas
enemistades, especialmente
en Uruguay, tras ser acusa-
do de extorsionar a varios clu-
bes por la venta de derechos
televisivos. Otro personaje de
renombre en Conmebol
como el paraguayo José Luis
Chilavert ha denunciado esta
semana las prácticas lleva-
das a cabo por Gorka Villar, al
que advirtió de que “acabaría
preso”.

Se estima que desde 2011,
Gorka Villar tuvo un peso des-
tacado en las decisiones de
la Conmebol, labor que com-
paginaba con la de adminis-
trador único de la empresa
Sport Advisers, que presunta-
mente se hacía responsable
de la gestión de derechos de
imagen y retransmisión de
los partidos de la selección
española. Hay que recordar
que entre 2011 y 2016, la ‘Roja’
ha jugado varios amistosos
en Venezuela, Costa Rica,
Puerto Rico, Miami, Nueva
York o Guayaquil.

SPORT ADVISERS,
EMPRESA DE

GORKA VILLAR,
ES UNA DE

LAS CLAVES

FÚTBOL | ESCÁNDALO EN LA RFEF

El presidente,
junto a la G. Civil

ÁNGEL M.
VILLAR
Fue reelegi-
do por octa-

va ocasión el pasado
mes de mayo como
presidente de la RFEF.
Durante estos casi 30
años ha llegado a tener
enfrentamientos con el
Gobierno central, ya
que a mediados de los
90 se limitó el número
de mandatos en las fe-
deraciones deportivas.

NOMBRES A SEGUIR

GORKA
VILLAR
El hijo de Án-
gel María no

ha ostentado ningún
cargo en la RFEF. Sin
embargo, este aboga-
do deportivo ha sido
uno de los hombres
fuertes en la Conmebol
desde 2011, factor que
presuntamente habría
aprovechado para ges-
tionar partidos amisto-
sos de la selección.

JUAN
PADRÓN
Lleva ligado
a la RFEF

desde 1984 y, desde la
llegada de Villar a la
presidencia, ha ocupa-
do el cargo de vicepre-
sidente económico de
la RFEF y presidente de
la Federación Tinerfeña
de Fútbol. Su nombre
ha estado ligado en las
últimas décadas con
varios escándalos.
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Estrena pelo tras el verano
En estos meses, nuestro cabello se enfrenta a agresiones
como la sal o el cloro � Siguiendo unos sencillos consejos
volverás de tus vacaciones con tu melena como nueva
� Secarla al aire libre, protegerla del sol, usar sombreros y
utilizar productos específicos, entre las recomendaciones

CONSEJOS | CUIDADOS CAPILARES

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Lo primordial, también para que el cabello no
sufra en verano, es mantener una dieta saluda-
ble, rica en vitaminas B7, B5 y minerales como
el zinc, el hierro y el cobre. Así lo recomiendan
desde el Salón Noelia Jiménez (Madrid).

Cuida tu alimentación
Para completar el cuidado del cabello en la du-
cha, es aconsejable que, cada 4 ó 5 días, le apli-
quemos una mascarilla. Hay que dejarla unos 5
minutos antes de retirarla. Os proponemos 3:
Pantene, Fructis y L’Oreal.

Utiliza mascarilla

Los hay de mútiples colores, tejidos y texturas.
Nos referimos a los sombreros y a los pañuelos,
los mejores aliados para proteger el cabello del
sol. Elige el que mejor vaya con tu estilo y evita
que la luz del astro rey haga envejecer tu pelo.

Cúbrete
El calor de este aparato hace sufrir al cabello.
Ahora que tienes más tiempo, no dudes en se-
carlo al aire libre después de lavarlo. Por otro
lado, desde TRESemmé recomiendan utilizar el
difusor para lograr un estilo único sin esfuerzo.

Olvídate del secador

Cuando vuelvas de la piscina o de la playa, lava
tu pelo en profundidad con un champú que le
devuelva su hidratación y que elimine los res-
tos de sal o cloro. En GENTE hemos elegido los
de Furterer, TRESemmé, Polysianes y Wella.

Hidrata con un buen champú
Lejos de lo que pueda parecer, la sal también le
da un aspecto especial al pelo. Según los exper-
tos de TRESemmé, si tienes el cabello fino, le
aportará textura. Apróvechalo en estos días de
tranquilidad frente al mar.

Aprovecha la sal del mar

Después de cada baño es aconsejable utilizar
un acondicionador que desenrede el pelo y lo
hidrate. Nos ha encantado el nuevo de Pante-
ne, que repara y protege. Lo mejor, su textura
en espuma.

Acondicionador tras el chapuzón
Antes de viajar y al regreso es conveniente visi-
tar el salón de peluquería. En Aquarela (C/An-
tonio Toledano, 25-Madrid) proponen su exclu-
sivo tratamiento Antiaging, que recupera la
fuerza y vitalidad del pelo.

Visita el salón de peluquería
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En el periodo vacacional es cuando más tiempo se
comparte con los seres queridos � Una mala gestión
de esa convivencia intensiva puede derivar en una
separación traumática � Los psicólogos ofrecen una
serie de consejos para evitar los enfrentamientos y disfrutar

PLANES | CONSEJOS PARA EVITAR CONFLICTOS

Las vacaciones son el momento del año en el
que más tiempo pasamos con nuestros seres
queridos. Lo que en principio debería ser un
periodo para estrechar los lazos familiares y
de amistad, se convierte en ocasiones en un
calvario. No en vano, la mayor parte de las de-
mandas de separación y divorcio se producen
en septiembre. La convivencia cotidiana se
vuelve intensiva durante estos días, ya que el
trabajo deja poco tiempo para compartir. Pa-
sar juntos 24 horas puede poner de mani-
fiesto problemas de comunicación que que-
dan disimulados con la rutina.

Para evitarlo y volver de nuestros días de
descanso con una sonrisa en la boca, los ex-
pertos de la empresa española Ifeelonli-
ne.com, dedicada a la atención psicológica a
través de Internet, ofrecen una serie de con-
sejos para hacer frente a los posibles proble-
mas que puedan surgir en las próximas sema-
nas.

1. Sé realista: No pienses que las vacacio-
nes van a salvar una relación que ya
está deteriorada. Tampoco esperes unos

días ideales, ya que todos los viajes tienen
sus incomodidades y llevarlos a cabo requie-
re dialogar y negociar. Siempre existe la posi-
bilidad de que algo falle y no hay que enzar-
zarse por ello en una batalla de reproches
continuos.

2. Momentos a solas: Si
24 horas juntos son
demasiadas, busca un

momento para estar a solas.
No estar pegados todo el rato
no significa que os queráis
menos. Piensa que, si hacéis
cosas por separado, luego
tendréis más cosas que con-
taros y os reencontraréis con
más ganas.

3. La planificación es fun-
damental: Organizad
juntos lo que vais a

hacer, que las actividades os
apetezcan a los dos es un
punto importante para no
llegar a una discusión innece-
saria. En caso de hacer lo que
uno de los dos quiere, habrá
que ceder en otro momento
para lo que quiere el otro. No
es ni más ni menos que lo

que ya deberíais hacer en vuestra vida cotidia-
na. Equilibrar las decisiones y las actividades
que hacéis es clave.

4. Espacio para la improvisación: Sé flexi-
ble, ten detalles con tu pareja, dale
una sorpresa o piensa algún plan es-

pecial durante el viaje. Ábrete también a la po-
sibilidad de que tu pareja haga lo mismo y re-
cordad que si estáis compartiendo vuestras va-
caciones es para cuidaros mutuamente.

5. Temas distintos: Aprovechad para ha-
blar y compartir cosas que no se
comparten a diario, poniendo

sentido del humor en todo momento,
disfrutando de las anécdotas al com-
partirlas.

6. La importancia del humor: No
os olvidéis de reíros juntos.
Si algo sale mal, tomadlo con

humor, si algo se tuerce un poco, no
dramaticéis. Sacar la parte cómica
siempre será más agradable que dis-
cutir.

7. Prudencia: Hay momentos en
los que es mejor callarse. Si la
cosa no es realmente grave y si

el berrinche no te va
a compensar, ¿real-
mente va a aportar
algo un comentario
que puede hacer
daño a tu pareja?

8. Espírituco-
lectivo: Sed
un equi-

po, sois una pare-
ja porque queréis y
una pareja es un equipo
con una meta. La vuestra aho-
ra es vuestro viaje de vacacio-
nes y saldrá mejor si los dos
participáis y os implicáis en
ello.

9. Apoyo: Si después de
todo esto vuelves del
viaje con una sensa-

ción desagradable o dándo-
le vueltas en la cabeza a la
posibilidad de romper, no du-
des en pedir ayuda.

EL SENTIDO
DEL HUMOR
DEBE ESTAR

PRESENTE EN
TODO MOMENTO

HAY QUE
PLANIFICAR,

PERO DEJANDO
UN ESPACIO A LA
IMPROVISACIÓN

RESPETAR EL
ESPACIO DEL

OTRO ES UNA DE
LAS CLAVES DEL
ÉXITO DEL VIAJE

POR GENTE (@gentedigital)

El mejor momento para aclarar las ideas
ESTUDIO

Un estudio de la Universidad de Washington realizado entre los años 2001 y
2005 revela que marzo y agosto son los meses en que se producían más ruptu-
ras. Sobre esto, Julie Brines, la autora de la investigación, justificaba a la prensa
que “muchas de las personas que están descontentas con sus matrimonios en-
cuentran en las vacaciones una oportunidad para aclarar ideas”.

Cómo viajar en pareja
y no morir en el intento



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu profesión y asun-

tos de trabajo. Sentimientos: Desequili-
brios emocionales. Suerte: Todo gira alre-
dedor de ti. Salud: Evita el calor extremo.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En tu sabiduría y expe-

riencia. Sentimientos: Busca un ambiente
tranquilo. Suerte: En tus intuiciones. Sa-
lud: La nostalgia no es beneficiosa.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tu valoración perso-

nal. Sentimientos: Hay que ser realista.
Suerte: Nuevos proyectos. Salud: Beber
zumos y las frutas y verduras te ayudarán.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En asuntos con socios.

Sentimientos: La empatía y la generosi-
dad, claves. Suerte: En tu vida profesional
y aspecto físico. Salud: Cuida tu cuerpo.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tu forma de prestar tu

ayuda. Sentimientos: Planifica las conver-
saciones desde el corazón. Suerte: En tus
viajes. Salud: Ojo con las bebidas frías.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus romances y diver-

siones. Sentimientos: El equilibrio evitará
desacuerdos. Suerte: En ganancias extras.
Salud: Protégete de las insolaciones.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Importancia de un remo-

delado del hogar. Sentimientos: Evita de-
sacuerdos. Suerte: En tus diversiones con
amigos. Salud: Mantén la cabeza fría.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Necesitas descanso y

paz. Sentimientos: Intenta ser más dulce.
Suerte: En tus momentos de tranquilidad.
Salud: Necesitas un revulsivo.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus ganancias. Senti-

mientos: Novedades con imprevistos.
Suerte: En ocio, romance y diversión. Sa-
lud: Las bebidas frías no son aconsejables.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tu cuidado físico. Sen-

timientos: Demuestra tus sentimientos.
Suerte: En temas familiares. Salud: Tem-
porada más agradable.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Sigue tu intención y acer-

tarás. Sentimientos: Un aura de amor y ro-
mance te rodea. Suerte: Con amigos. Sa-
lud: Necesitas un cambio de hábitos.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus nuevos planes.

Sentimientos: Tras el caos llega la calma.
Suerte: En inversiones y ahorros. Salud:
Tiempo de cuidarte y relajarte.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA . 200 M2 . 
12.000€. VALDEANTE. ARAN-
D A  D U E R O .  B U R G O S . 
657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PI SO 3 do r m i to r i os .  520 €. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2 
a s e o s .  Q u i n c e n a s .  6 0 0 € . 
915271108. 648026992.

SANTANDER. Alquilo piso. Tem-
porada Julio / Agosto. Cerca pla-
yas Sardinero. 942376009.

2. EMPLEO
OFERTA

INGRESOS extras. 661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel. Pin-
t o r  E s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS Verano. Clases particu-
lares domicilio. Profesora Nati-
va, titulada. Experiencia. Valde-
moro. 616732840.

7. SALUD
7.1. TERAPIAS

OFERTA

MASAJES Terapéuticos. Armo-
niza sistema nervioso / muscu-
lar. Seriedad. 602068209.

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

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

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS. 
BUSCA MUJER DE 50 / 70. RE-
LACIÓN PAREJA.  639948920.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

BUSCO pareja. 662437468.

SEÑORA 55, busca pareja y  tra-
bajo. 603127329.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia on line. Con-
sultas esotéricas a través de tar-
jeta VISA y 806. Visita nuestra 
web, todo el esoterismo a tu al-
cance. Videntes profesionales te 
ayudarán a revelar tu destino. 
www.tuhoroscopo-tarot.com

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

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

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

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes 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

Anuncios clasi cados
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LA BOLLERÍA
PROTAGONIZA EL

30% DE LOS
MENÚS

INFANTILES

LOS ZUMOS
NATURALES SON

MUY VALORADOS,
PERO SÓLO LOS

TOMA UN 33%

LAS PRISAS,
DENOMINADOR

COMÚN: LA MITAD
DEDICA MENOS
DE 10 MINUTOS

Según un estudio, sólo el 20% de los habitantes de
la región comienza la jornada con una comida equilibrada
� La fruta, la gran olvidada � Los datos son más preocupantes
en los niños, con predominio de la bollería industrial

La teoría se come
a la práctica en los
desayunos madrileños

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

fra que baja hasta el 7% en
lo referente a las hortalizas.

Niños y jóvenes
Si estos datos son preocu-
pantes, más lo son si habla-
mos de niños y jóvenes. Se-
gún el estudio de LIDL, las
frutas frescas sólo forman
parte del desayuno de un 25%
de los niños en Madrid. En es-
tos casos, está compuesto
principalmente por cereales

con leche, yogures
o quesos enteros y,
sólo en algunas oca-
siones, también se
incluyen zumos na-
turales y pan.

Con todo, lo más
preocupante es el
dato que cifra en un
10% el número de
niños en la Comu-
nidad de Madrid
que no desayuna.
Además, dentro de
los que sí tienen este
hábito saludable
también hay mar-
gen de mejora, ya
que el 30% incluye
en esta comida bo-
llería industrial.

Estos datos no
mejoran en el con-
junto de España.
Aunque más del
45% de los españo-
les opina que el de-
sayuno es una de las
comidas más im-
portantes del día,
sólo 2 de cada 10 lo
hace de forma equi-
librada. Uno de los
factores más deter-

minantes es la falta de tiem-
po. De hecho, el 40% de los
encuestados reconoce que
los días laborables dedican
menos de 10 minutos a este
asunto.

ue el desayuno es una de las
comidas más importantes
del día es algo que muchos
saben, pero, por el contrario,
muy pocos son los que po-
nen en práctica e interiori-
zan esa idea. De hecho, se-
gún un estudio elaborado
por LIDL el pasado mes de

abril, con una muestra de más de 5.000
personas de toda España, cerca de la
mitad de los madrileños están de acuer-
do con la teoría de que esta primera co-
mida del día es casi imprescindible para

Q
el resto de la jornada, pero
sólo dos de cada diez recono-
cen desayunar de forma equi-
librada, siguiendo las reco-
mendaciones de los exper-
tos, es decir, incluyendo en
esta comida tan importante
tres elementos fundamenta-
les: un cereal, una fruta y un
lácteo.

Algo parecido pasa con lo
relativo al consumo de fruta.
Aunque tres de cada cuatro
madrileños considera que las

Un 10% de los
niños madrileños

no desayuna

HÁBITOS NUTRICIONALES

frutas frescas deberían for-
mar parte del desayuno ideal,
sólo el 28% las consumen en
la primera comida del día. En
una línea similar se mueven
los zumos naturales de frutas

u hortalizas frescas: mientras
que más de un 80% cree que
deben formar parte de un de-
sayuno completo y equilibra-
do, sólo un 33% incluye los
zumos de fruta naturales, ci-

Dato para la esperanza: Bajo el nombre de ‘II Estudio Lidl – 5 al día sobre
los Hábitos del Desayuno en España’, este informe hace una radiografía por-
menorizada de los hábitos de los españoles, aunque no todo es negativo;
cuanto más mayor es la población, mejor desayuna.
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