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El tiempo es nuestro
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a última del curso es una de las co-
lumnas que más me gusta hacer,
pero a medida que voy cumpliendo
años, tengo la sensación de que en-
tre una y otra cada vez pasa menos
tiempo. Me parece que fue ayer
cuando me dirigía en estas líneas a
ustedes para desearles un merecido
descanso en el verano de 2016 y ya
me toca hacer lo mismo pero esta-

mos en 2017.
No puedo negar que vivo cada momento in-

tensamente y que intento no dejar nada que
quiera hacer sin llevar a cabo, porque empiezo
a sentir que es verdad eso que siempre decían
dos de mis abuelos y que aún siguen comentan-
do los dos que viven de que “el tiempo pasa vo-
lando”. Por eso, este agosto me voy a dedicar a
hacer únicamente lo que me apetezca en cada
momento, aunque sea aburrirme. Y espero que
ustedes hagan lo mismo porque nos merece-
mos decidir lo que queremos hacer en ese poco
tiempo libre del que disfrutamos a lo largo del
año. No pienso leerme el libro de moda, ni co-
nocer el nuevo restaurante de mi lugar de vaca-
ciones, ni estar perfecta a cada momento, salvo
que sea lo que realmente quiera hacer. Y es que
me niego a llenarme de obligaciones también
en verano.

Al final, tenemos que compren-
der que, al igual que en invierno
vamos dejando muchas cosas de

lado porque no podemos con
todo, el verano es el momento
del descanso y no de deberes,
aunque sean placenteros.

Lo que sí haré será pensar
en lo que está por venir y vol-

veré a llenarme de ideas, de
proyectos y de sueños.

O no. Al final, yo de-
cido lo que hago con

mi tiempo.
¡Feliz
verano!

L
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció el pasado
miércoles en la Audiencia Nacional, en San Fernando, para declarar
sobre la presunta financiación ilegal del PP. Rajoy aseguró desconocer
estas prácticas y que su responsabilidad “era política, no contable”.

A San Fernando,
un rato a pie y
otro declarando

LA FOTO DE LA SEMANA

Al cierre de estas líneas
se habían registrado
277 muertes por ahoga-

miento en lo que va de año. De
todos depende, en gran medi-
da, que la cifra no siga crecien-
do de forma dramática.

Chapuzones sí, pero
con precauciones

En 2016 las carreteras
españolas se cobraron
la vida de 253 personas,

27 víctimas mortales más que
en el mismo periodo del año
pasado. Lo importante, como
siempre, es llegar.

Atención constante
cuando esté al volante

Después de meses de
trabajo intenso, llega
uno de los momentos

más esperados del año. Desde
este periódico deseamos un fe-
liz agosto a nuestro mayor acti-
vo: ustedes, los lectores.

Un buen verano,
el mejor titular

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Ona Carbonell y Mireia Belmonte han
sido las encargadas de que España tu-
viera representación en el podio en el
Mundial de Natación de Hungría.

Agua, en femenino

8
LA CIFRA

El periódico GENTE se toma
un descanso en el mes de
agosto, pero volverá a la calle
el viernes 8 de septiembre.

de septiembre, la
otra vuelta al ‘cole’

El vicesecretario de comunicación del PP
dejó este titular en una entrevista concedida
a ‘Divinity’, aunque luego matizó que este
proceso impide la incorporación a la políti-
ca de “periodistas, médicos o abogados”.

Pablo Casado
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“Prohibir las
puertas giratorias
es malo para todos”
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El 70% de los hogares españoles pasa sus días
de descanso en destinos nacionales � Un estudio
revela que la mayoría se muestran previsores, ya
que reservan sus estancias antes del mes de mayo

Las familias no salen de
España en vacaciones

GENTE
@gentedigital

Ya sea por cuestiones econó-
micas o por preferencias per-
sonales, la realidad es que a
los españoles nos cuesta salir
de nuestro país para pasar
nuestras vacaciones de vera-
no, sobre todo en lo que tie-
ne que ver con las familias.
Así lo refleja al menos el estu-
dio realizado por HomeAway,
portal especializado en alqui-
ler vacacional, que señala que
el 70% de los hogares eligen
destinos nacionales para pa-
sar sus días de descanso. Solo
el 12% opta por pasar este pe-
riodo junto a sus seres queri-
dos en el extranjero, mien-
tras que apenas el 5% se de-
canta por una modalidad
mixta, que combina una es-
tancia en territorio español
con otra en otro país.

Junto a sus hijos, el 88%
de los encuestados disfruta
de las vacaciones con su pa-
reja, y el 21% elige a otro
miembro de la familia para
el viaje. Por su parte, el 13% va
con amigos y el 9% lo hacen
solos con sus vástagos, según
refleja el informe.

Previsión y motivos
El estudio de HomeAway
también refleja un cambio de
tendencia a la hora de plani-
ficar los días de descanso.
Más de la mitad de los en-
cuestados (52%) ya tenía sus
vacaciones reservadas en
mayo, lo que supone un in-
cremento de 25 puntos res-
pecto al informe que la mis-
ma compañía realizó en 2014.

Disfrutar del tiempo libre
es la motivación principal
para el 75% de las familias es-
pañolas que se van de vaca-
ciones, un porcentaje que se
incrementa en 13 puntos con
respecto a 2014.

Realizar actividades al aire
libre (50%) y hacer feliz a sus
hijos (33%) son otros de los
principales argumentos para
planificar unos días de des-
canso junto a los suyos. Asi-
mismo, la familia toma sus
decisiones con el objetivo de
divertirse (30%) y de descu-
brir sitios nuevos (30%), así
como de disfrutar una multi-
tud de actividades con los ni-
ños, cortar con la rutina dia-
ria o estar en la naturaleza
(las tres opciones con un 28%)
y relajarse (26%).

Hoteles y viviendas
En cuanto al tipo de aloja-
miento, los hoteles siguen
siendo la principal opción de
los hogares españoles con un
33%, aunque el auge de las
viviendas turísticas, que ya
alcanza el 30%, ha recortado
las distancias en los últimos
años. El 23% de los encuesta-
dos aprovechará las residen-
cias de familias o amigos para
no tener que realizar ningún
desembolso económico en
verano, mientras que el cam-
ping ocupa la cuarta plaza en
la lista de preferencias con
un 13%.

Tendencia al alza: El auge de la viviendas turísticas entre las fa-
milias españolas se debe a que “es la modalidad que mejor res-
ponde a sus necesidades con un precio muy atractivo”, según Juan
Carlos Fernández, director general de HomeAway.

77%
Es el porcentaje de familias
que estaban seguras de que
se iban de vacaciones

Ya decididas:

13%
Son los que todavía no sa-
ben qué harán en sus días
de descanso estival

En duda:

82%
Son las familias que no quie-
ren compartir áreas comu-
nes con otras personas

En la intimidad:

DATOS

95%
La inmensa mayoría de los
hogares con alto poder ad-
quisitivo saldrán de casa

Rentas altas:

Las playas españolas son uno de los destinos favoritos
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Lo que hace unos años era
un rareza y casi una excen-
tricidad se ha convertido en
los últimos tiempos en una
tendencia cada vez más ex-
tendida. Las cifras muestran
que el sector de los viajes en
solitario ha experimentado
una expansión de populari-
dad que seguirá desarro-
llándose, según vaticinan
los expertos del sector. “Se
tiende a pensar que los via-
jes individuales son una al-
ternativa válida únicamente
para solteros que buscan
pareja, pero esta creencia
no es real: hay muchas otras
opciones”, explica Santiago
Rey, fundador de Yporqué-
nosolo, una agencia con 14
de años de experiencia en
este mercado. Lo que ofrece
no es un viaje ‘single’ al uso,
sino una fórmula que per-
mite al viajero escoger el
tipo de vacaciones más
adaptado a sus peticiones
con solo una condición:
acudir sin acompañante.

Inmersión
A diferencia de lo que suele
suceder con las familias,
que optan por viajes más
cómodos y cercanos, los
que se atreven a emprender
una aventura de este tipo en
solitario se suelen inclinar
por destinos más exóticos y
lejanos. Honduras o Indo-
nesia son algunos de los

más demandados en este
temporada, aunque tam-
bién están al alza la Patago-
nia argentina o Senegal.
Australia, Nueva Zelanda y
Sri Lanka también forman
parte de una la oferta de
este tipo de agencias.

Uno de los objetivos es
conseguir que el viajero rea-
lice una inmersión comple-
ta en la cultura del país que
visita. Para ello, trabajan

siempre con guías autócto-
nos, en su afán de mostrar
aquellos lugares y experien-
cias que se alejan de las ru-
tas turísticas más frecuen-
tes.

Aventura
Otro de los aditivos de la ex-
periencia viene dado por la
emoción que produce ini-
ciar la aventura sin conocer
a los compañeros de viaje.
“Simplemente creemos que
la experiencia es mucho
más interesante si la com-
partimos con personas que
no conocemos de nada”, ex-
plica Santiago Rey.

Además de los solteros, a
este tipo de viajes acuden
cada vez más personas cu-
yas vacaciones o gustos no
coinciden con los de su pa-
reja. “Seis de cada diez repi-
ten”, concluye el fundador
de Yporquénosolo. Nueva Zelanda atrae la atención de los que viajan solos

HAY CLIENTES
CON PAREJA QUE

PREFIEREN PASAR
SOLOS SUS DÍAS

DE DESCANSO

Lugares exóticos y personalizados
para los que viajan en solitario
Cada vez son más las personas que optan
por esta modalidad � Honduras, Nueva
Zelanda o Australia, parte de la oferta

TENDENCIAS | VACACIONES INDIVIDUALES

Las guías de viaje sobre Islandia
son las más demandadas
Hay muchas maneras de
medir las preferencias de
los viajeros a la hora de es-
coger sus destinos. En la
plataforma de comercio
‘online’ Amazon han hecho
su particular clasificación
atendiendo a un criterio: el
número de guías de viaje
que se han vendido en Es-
paña a lo largo de este año.
En este ranking, el primer
lugar lo ocupa Islandia, un
país que se ha puesto de

PREFERENCIAS | VENTAS ‘ONLINE’

moda en los últimos meses
debido a la gran actuación
de su selección de fútbol
en la última Eurocopa. Vol-
canes, glaciares y paisajes
espectaculares son sus
principales atractivos.

A continuación nos en-
contramos destinos más
convenciones, como Tai-
landia (segunda posición),
Cuba (tercera), Nueva York
(cuarta) o Indonesia (quin-
ta plaza).
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MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Está situada al Noroeste de
Francia, a tan solo 30 minutos
en coche del océano Atlánti-
co y, aunque todavía no se
ha colocado en la mente de
los viajeros como otras ciuda-
des francesas, Nantes no deja
de trabajar en ello. Su apues-
ta por el arte es la clave del
éxito turístico que ya tiene y lo
será del que está por llegar, se-

gún hemos comprobado
en GENTE.

En la ciudad, no hay
que perderse su catedral,
que tiene como obra
maestra el sepulcro de
Francisco II y Margarita de
Foix, encargado por Ana
de Bretaña. Tampoco el
castillo de los Duques de
Bretaña y del barrio medie-

val, en el que se esconde un
elegante palacio renacentista.
Sin embargo, lo que verda-
deramente sorprende al visi-

tante son las Máquinas de la
Isla, un proyecto turístico y
artístico muy original, don-
de hay estructuras mecáni-
cas en movimiento, como un
gran elefante, en el que se
puede subir la gente y pasear
por los muelles del río Loira;
y el Carrusel de los Mundos
Marinos, también abierto al
público, que tiene 25 metros
de altura y 22 de diámetro y
que está poblado por criatu-
ras submarinas.

La Toscana francesa
Nantes es el centro del viaje a
esa zona, pero desde allí se
abren múltiples itinerarios
para completar los días que
pasemos en la ciudad france-
sa. No se puede dejar de reco-
rrer Estuaire, una colección de
obras contemporáneas a lo
largo de los 60 kilómetros del
estuario del río, que une Nan-
tes con Saint - Nazaire. Entre
las obras destacan una casa

dad de trasladarse a
la denominada Tos-
cana francesa, un
pueblo llamado
Clisson, lleno de ca-
lles y lugares con
encanto, que nació
del sueño italiano
de artistas y arqui-
tectos del siglo XIX.

Allí se encuen-
tra el Castillo de
Clisson, una fortale-
za medieval estraté-
gica de la frontera

de Bretaña.
En este maravi-

lloso municipio
también se pueden
recorrer sus viñedos,
de los que sale un

riquísimo vino blanco llama-
do Muscadet, y participar en
catas para degustar otras va-
riedades que salen de las uvas
de la zona.

Es un gran plan para este
agosto que va a entrar.

Nantes, situada a orillas del río Loira, se ha convertido en
cuna de artistas y arquitectos � Destacan las Máquinas
de la Isla, la catedral y el castillo de los Duques de Bretaña
� El estuario del río alberga diversas obras contemporáneas

La capital del arte

Pass Nantes: La mejor forma
de moverse por la ciudad y de
visitarla. La tarjeta puede ser
para 1, 2 ó 3 días

Recorriendo el Loira: Navegar por el
Loira en un trasbordador fluvial para co-
mer en Trentemoult es uno de los planes
que más me gustó del viaje

Siguiendo la línea verde: Para no perderse ningún detalle de
Nantes no hay que separarse nunca de esta línea, que recorre to-
das las etapas culturales, los principales monumentos y los luga-
res imprescindibles de la ciudad

dentro del agua, un barco a
punto de caer al río y una
serpiente en la zona donde
desemboca el Loira en el
océano Atlántico. Si uno se
aloja en Nantes, tampoco pue-
de dejar pasar la oportuni-

La Civelle: En Trentemoult, al otro
lado del río y frente a Nantes.
24 Quai Marcel-Boissard
Le Skipper: Al final del estuario del
Loira, en Saint-Nazaire.
1 Boulevard René Coty

Máquinas de la Isla: Máquinas gi-
gantes como este elefante se pue-
den ver en los antiguos astilleros.
El castillo de los Duques de
Bretaña: Sus fachadas anuncian la
arquitectura de los castillos del Loira.

Estuario del Loira: Un recorrido
por el río que reúne diversas obras
del arte contemporáneo.
Pasaje Pommeraye: Único en Eu-
ropa. Se trata de una galería cubier-
ta. Perfecta para hacer compras.

Ostras: Los productos del mar son
claves en la cocina de Nantes. Las
ostras, en La Cigale (4 Place Graslin).
Muscadet: Vino con Denomina-
ción de Origen que sale de una uva
con el mismo nombre.

Cómo llegar:
Iberia Express tie-
ne cuatro frecuen-
cias semanales a
Nantes durante el
verano

Dónde dormir:
En el Hotel De
France (4*), situa-
do en pleno centro
24, rue Crébillon
(Nantes)

La catedral de Saint-
Pierre y Saint-Paul,
de 1434

Vistas de Clisson, con-
siderada por muchos
la Toscana francesa

DÓNDE COMER QUÉ VISITAR DÓNDE PERDERSE PARA DEGUSTAR
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Municipios como San Sebastián de los Reyes, Arganda
del Rey, Pinto, Leganés y Aranjuez organizan
conciertos gratuitos con motivo de sus fiestas locales

Los festejos patronales
toman el testigo musical
durante el verano

Los eventos taurinos siguen haciéndose
un hueco en las programaciones festivas

A pesar de que algunos
municipios han decidido
suprimir los festejos tau-
rinos de sus fiestas patro-
nales, hay otros en los
que esta tradición se
mantiene con fuerza. Es
el caso de San Sebastián

Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes
tendrán corridas � Los hermanos Rivera,
Talavante y Ponce saltarán a los ruedos

TOROS | FESTEJOS POPULARES

Corrida de toros en Colmenar Viejo

de los Reyes, que alberga-
rá tres corridas, una de
ellas de rejones. La pri-
mera de ellas será el sá-
bado 26 de agosto con
diestros tan reconocibles
para el gran público
como Morante de la Pue-

bla, José María Manzana-
res y Alejandro Talavante,
mientras que la segunda
tendrá lugar el domingo
27 con Francisco Rivera,
Antonio Ferrera y El Fan-
di como protagonistas. El
hijo de Paquirri se despe-
dirá de este ruedo, pues
ha anunciado su retirada
para el fin de temporada.
Los rejoneadores Rui Fer-
nandes, Manuel Manza-

nares y Moura actuarán
el lunes 28.

Roca Rey
En Colmenar Viejo se po-
drá ver a Enrique Ponce,
Cayetano Rivera y Ginés
Marín el lunes 27 de
agosto, mientras que el
martes 28 será el turno de
Juan Bautista, Alejandro
Talavante y Roca Rey.
Para el domingo 26 hay
programado un festejo
mixto, en el que se lidia-
rán dos toros y seis novi-
llos por parte de Miguel
de Pablo, Ángel Sánchez,
Jesús Enrique Colombo y
José Aguilera.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

A pesar de que la oferta cultu-
ral de la Comunidad de Ma-
drid no es tan amplia en agos-
to como en el resto del año,
los madrileños que pasen el
próximo mes en la región tie-
nen a su disposición una más
que decente oferta musical
para combatir las noches de
calor. Esto será posible gracias
a los conciertos, en su inmen-
sa mayoría gratuitos, que ten-
drán lugar en los municipios
que celebran sus fiestas patro-
nales en las próximas sema-
nas.

Iniciamos este recorrido
festivo en el Sur, donde la
atención estará puesta en Pin-
to, Leganés y Aranjuez. La lo-
calidad pinteña albergará los
conciertos de M Clan (viernes
11), El Langui (sábado 12),
Canteca de Macao (lunes 14)
y OBK (lunes 14). Todos serán
a las 22 horas, excepto el de
OBK, que tendrá lugar tras
los fuegos artificiales. La ofer-
ta de ocio la completará el
espectáculo ‘Legend’, que
hace un repaso en clave mu-
sical a la vida de Michael
Jackson.

En Leganés estarán La Or-
questa Mondragón (sábado

12), Carlos Jean con DJ Nano
(domingo 13) y Desastre (lu-
nes 14), mientras que en
Aranjuez podrán ver a Mägo
de Oz (viernes 1 de
septiembre), Rosa-
rio (sábado 2) y Sui-
te Soprano (domin-
go 3).

Echando la vista
hacia el Este de la
Comunidad, las fies-
tas que ya cuentan
con cartel de con-
ciertos son las de Ar-
ganda del Rey. Has-
ta esa localidad se
acercarán Siempre
Así (domingo 3 de
septiembre), Rulo y
la Contrabanda
(viernes 8), La Oreja
de Van Gogh (sába-
do 9) y Dasoul (domingo 10).
La vecina ciudad de Rivas,
que también celebra sus fes-
tejos en esas fechas, aún no
ha desvelado su programa-
ción.

Fiestas en Sanse
En el Norte, el principal foco
de atracción estará en San
Sebastián de los Reyes, con
los conciertos de Rosario (sá-
bado 26), La Pegatina (do-
mingo 27) Rulo y la Contra-
banda (lunes 28) y Mägo de
Oz (martes 29).

AGENDA

Pinto
M Clan
La banda de Carlos Tarque si-
gue su recorrido por la Co-
munidad de Madrid
» Viernes 11 de agosto

Leganés
Carlos Jean y DJ Nano
Dos de los máximos repre-
sentantes de la escena elec-
trónica nacional se unen
» Domingo 13 de agosto

Sanse
Mägo de Oz
El rock épico con tintes cel-
tas de este grupo es uno de
los platos fuertes
» Martes 29 de agosto

Arganda
La Oreja de Van Gogh
El grupo donostiarra, uno de
los que más discos ha vendi-
do en los últimos años, pre-
senta su nuevo trabajo
» Sábado 9 de septiembre
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Para todos los gustos: Rockeros como
M Clan (arriba) o Mägo de Oz (izquierda),
compartirán cartel con La Oreja de Van
Gogh o Rosario (imágenes inferiores)



nentemente popular en el
centro. Las plazas de Casco-
rro, Arturo Barea, de la Paja y
Las Vistillas serán, una vez
más, los escenarios de una
programación de actividades,
elaborada por el Ayuntamien-
to de Madrid, que incluye
desde juegos, concursos de
engalanamiento de calles y
de personajes castizos o cam-
peonatos de mus, hasta ac-
tuaciones de orquestas y gru-
pos de pop, rutas de tapas o la
procesión del santo o la virgen
homenajeados.

Citas destacadas
Los conciertos de Mikel
Erentxun (martes 15 de agos-
to, 22 horas), de Kiko Veneno

(lunes 14, 23 horas) y de Ro-
cío Márquez (domingo 13, 23
h.), los tres en Las Vistillas,
serán lo más destacado de la
propuesta musical de es-
tas celebraciones.

Pero habrá más
actuaciones que
irán seguidas de
sesiones de Djs:
Lole Montoya
(5 de agosto),
La dama
blanca (9 de
agosto), Sara Hebe
y las Bistec (día 11) y
Canteca de Macao (12
de agosto).

Pregón
El colectivo de Las Ke-
llys será el encargado de
leer el pregón de las fies-
tas el próximo 3 de agos-
to a las 21 horas en la pla-
za de Cascorro. Desde la
Junta de Centro expli-
can que, con esta elec-
ción, pretenden apo-
yar la reivindicación
del grupo de trabaja-
doras de limpieza de
hoteles en contra de
la externalización del
servicio.

Otra de las novedades será
el cambio de horario en los re-

cintos feriales y en los bares.
En el primero de los
casos, las actividades
con música acabarán

media hora antes a dia-
rio (a la 1 h.) y viernes,

sábado y vísperas
de festivo (a las

2:30 h.).
Los eventos

sin música con-
cluirán 30 mi-
nutos antes en-

tre semana (a las
2 h.), mientras que

los fines de semana
tendrán media hora
más (hasta las 3:30 ho-

ras). Mientras, los bares
podrán abrir una hora

más a la que refleje su li-
cencia.

Por otro lado, a partir
del 5 de agosto, la zar-

zuela será protago-
nista en el Teatro

Gran Vía con la
representación

de ‘Agua, azu-
carillos y
aguardien-

te’ y ‘La verbena
de la Paloma’.

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguel73

Las calles de Embajadores,
Lavapiés y La Latina se vuel-
ven a engalanar durante la
primera quincena de agosto
para celebrar las fiestas más
castizas de Madrid. Historia y
tradición se darán la mano
en las conocidas verbenas de
San Cayetano (del 2 al 8 de
agosto), de San Lorenzo (del
9 al 11) y de La Paloma (del 12
al 15 de agosto).

Los farolillos, los sabores,
los sonidos, los vestidos de
chulapos y chulapas, y los
bailes más típicos contribui-
rán a crear un ambiente emi-

El chotis será
el baile por
antonomasia

Llegan las tradicionales verbenas de San Cayetano, San
Lorenzo y La Paloma � Actuaciones musicales, rutas de
tapas y procesiones centran la programación municipal

El Madrid más castizo
vive sus fiestas en agosto
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Cierre: La actuación del
cantante donostiarra Mikel
Erentxun pondrá el punto
final a las celebraciones de
este año en Las Vistillas.

Personajes:
Los madrileños
podrán partici-
par, vestidos
para la ocasión,
en el concurso
de personajes
de este año



Cuida los
abalorios: Las
prendas de
marcas como
Andrés Sardá
(derecha) y
Dolorés Cortés
(izquierda)
merecen es-
pecial cuidado
por sus cuentas y
flecos.

das al aire libre, evitando las
secadoras. Tampoco debe
darles el sol o, de lo contrario,
podrán perder propiedades
como la elasticidad.

4. Adiós a la plancha: Si
queremos asegurar-
nos de que los trajes

de baño seguirán quedando
ajustados lavado tras lavado,
conviene no utilizar la plan-
cha, ya que el calor que des-
prende deteriora el elastano.

5. Cuidado al aplicar la cre-
ma solar: Los protec-
tores solares son

muy necesarios en la ruti-
na veraniega y deben apli-
carse siempre que este-
mos al aire libre. Sin em-
bargo, si queremos que no
estropeen nuestra ropa de
baño, es conveniente apli-
carlos antes de ponernos el
bañador y esperar a que el
producto se seque. Cuando
repitamos el proceso en la
playa o la piscina es reco-
mendable aplicar las cre-
mas sobre la piel, evitan-
do las prendas.

6. Conservarlos se-
cos y limpios:
Aunque queda

mucho para que aca-
be el verano, conviene
tener presente que,
cuando hagamos el
cambio de ropa de
temporada, los baña-
dores se deben lavar
siguiendo esta ruti-
na, dejándolos se-
car completamen-
te antes de guar-
darlos. Es reco-
mendable no
almacenarlos en
bolsas de plásti-
co, optando por
sacos de tela a
temperatura
ambiente.

Consigue que
tu ropa de baño
resista otro año
Aprende la rutina que te permitirá
mantener como nuevos tus bikinis y
bañadores, que sufren especialmente
las altas temperaturas, la sal y el cloro

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Ahora que las temperaturas
del verano nos invitan a pasar
más tiempo en las playas y
piscinas ha llegado el mo-
mento de hacer frente a la
que es para muchos una asig-
natura pendiente: cómo cui-
dar la ropa de baño para que
el tiempo no pase por ella. Es
conveniente extremar la pre-
caución para conservar estas
prendas que deben soportar
temperaturas extremas, el clo-
ro de las piscinas, el salitre
del mar y la arena de la playa,
entre otras condiciones ad-
versas que pueden deterio-
rar las telas.

Por ello, desde GENTE
queremos trasladarte varios
consejos para que tus bikinis
y bañadores luzcan como
nuevos durante más tiempo.

1. Nada de lavadoras: Tras
usar los trajes de baño,
lo primero que hay que

hacer es enjuagar las pren-
das con agua dulce. Después,
conviene lavarlos a mano
usando una pequeña canti-
dad de jabón líquido neutro.
Según un estudio de Selmark

GUARDA LOS
TRAJES DE

BAÑO SECOS Y
A TEMPERATURA

AMBIENTE

LAVA LAS
PRENDAS A

MANO Y EVITA
LA PLANCHA Y
LA SECADORA

Lingerie, se debe utilizar agua
templada tirando a fría para
eliminar los restos de cloro y
de sal.

2. Prohibido retorcer:
Una vez que hayamos
enjuagado los baña-

dores, hay que dejarlos escu-
rrir hasta que se sequen. Lo
más importante es no retor-
cerlos en este punto, ya que
ello hace que se deformen los
tejidos y se den de sí.

3. Las secadoras, descar-
tadas: A la hora de ter-
minar el proceso se

debe optar por dejar las pren-
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buen libro que, además, sirva
para ampliar nuestro conoci-
miento de la Historia. Fer-
nando Ónega vuelve la mira-
da a La Transición para hacer
un recorrido hasta nuestros
días a través de un título muy
descriptivo, ‘Qué nos ha pasa-
do, España. De la ilusión al
desencanto’ (Plaza Janés). En
ese pasado también se con-
textualiza ‘La Transición con-
tada a nuestros padres. Noc-
turno de la Democracia espa-
ñola’ (Catarata), una revisión
de Juan Carlos Monedero que
alcanza ya su sexta edición.
Fuera de nuestras fronteras,
Tania Crasnianski mira a Ale-

mania en ‘Hijos de na-
zis’ (La esfera
de los libros),
desde la pers-
pectiva de los
vástagos de di-
rigentes del III
Reich como
Himmler, entre
otros.

El amor y la intriga, dos
temáticas clásicas que
siguen vigentes en 2017

Para gustos los colores, y
también los libros. Si
eres de los que prefieres
novelas de ficción, con
tramas un poco más ági-
les, las editoriales ponen

Autores consagrados como Espido Freire se
intercalan con gratas sorpresas � Harlequin
edita ‘Un hombre audaz’, de Diana Palmer

FICCIÓN | ‘THRILLER’ Y NOVELA ROMÁNTICA

Espido Freire publica ‘El chico de la flecha’ C. MARTÍNEZ / GENTE

a tu disposición varios tí-
tulos que merecen la
pena.

El regreso de Espido
Freire ha sido una de las
notas más destacadas. La

bilbaína narra un mo-
mento importante en la
vida de Marco en ‘El chi-
co de la flecha’ (Anaya),
un niño de 12 años con
inquietudes en la Emerita
Augusta del siglo I d. C.

No tienen una trayec-
toria tan prolífica como la
de Freire, pero a Mónica
Carrillo y a David Gistau
les unen el amor por el
periodismo y el don para
contar historias. La pre-
sentadora de los informa-
tivos de Antena 3 hace
una selección de sus me-
jores microcuentos bajo
el título ‘El tiempo todo
locura’ (Planeta), mien-

tras que su colega adapta
una atmósfera puramen-
te norteamericana a la
realidad española en
‘Golpes bajos’ (La esfera
de los libros).

Más apuestas
Otras obras interesantes
para los amantes del
‘thriller’ son ‘Por un pu-
ñado de letras’ (SUMA de
letras), de Javier Bernal; o
‘El ejecutor’ (Roja y ne-
gra), de Geir Tangen. La
novela romántica se abre
a la esperada vuelta de la
reconocida Diana Palmer
con ‘Un hombre audaz’
(Harlequin).
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Novelas a sol y sombra
Aprovecha el paréntesis vacacional para desconectar con un buen libro

� Biografías, obras de carácter histórico y las habituales novelas de ficción tienen
un protagonismo destacado entre las recomendaciones que aquí ofrecemos

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Bañador, toalla, crema bron-
ceadora... y un buen libro.
Este objeto es un imprescin-
dible en muchas maletas es-
tivales, porque si Fernando
Fernán-Gómez dijo que ‘Las
bicicletas son para el verano’,
las novelas también se apun-
tan a este periodo marcado
por las altas temperaturas.

Tomando el sol en una
buena playa o al resguardo
del astro rey, el verano se pre-
senta como un pe-
riodo de tiempo ex-
celente para sumer-
girte en alguna nove-
la que la rutina ha
acabado aparcando
de forma irremedia-
ble, amparada en la
excusa de la falta de
tiempo. Por eso, en
GENTE te recomen-
damos algunos de los

títulos más interesantes que
han visto la luz en los últi-
mos meses.

Biografías
De su puño y letra o bajo el

prisma de
otros auto-

res, caras tan conocidas del
ámbito cultural como Anto-
nio Resines (Aguilar), Pau
Donés (Planeta), Ángela Mo-
lina (La esfera de los libros) o
Joaquín Sabina (Planeta) re-
latan sus vivencias y aspectos
menos conocidos de sus tra-

“la mujer más poderosa de
España”.

Cultura al cuadrado
Siguiendo con los títulos de
no ficción, las vacaciones
también pueden ser un gran
momento para disfrutar de un

yectorias en diversos libros.
La misma fórmula la han es-
cogido Gabriela Bustelo y Ale-
jandra Ruiz-Hermosilla, coau-
toras de ‘La vicepresidenta’,
una biografía no autorizada
sobre Soraya Saénz de Santa-
maría, a quien definen como



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 2 8 D E J U L I O A L 4 D E A G O S T O D E 2 0 1 7



E S P E C I A L V E R A N O 2 0 1 7 | E N T R E V I S TA D E L 2 8 D E J U L I O A L 4 D E A G O S T O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 6

La modelo es imagen de la campaña de la marca de bañadores
y bikinis Énfasis Black de El Corte Inglés � Ella prefiere el
traje de baño � Le encanta esta época del año porque le gusta
mucho el calor � Este agosto la veremos acompañada de sus hijos

“Mi éxito está en haber
elegido bien mis trabajos”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

NIEVES ÁLVAREZ

s una de nuestras modelos
más internacionales y es
todo dulzura. Responde a
las cuestiones con pausa,
con simpatía y se ríe cuando
le toco el tema de la pareja.
Y es que está cansada de que
todo el mundo le intente
buscar un novio. En la actua-

lidad, sus amores son sus tres hijos, fru-
to de su matrimonio con el fotógrafo
italiano Marco Severini, del que se sepa-
ró hace dos años. Ahora vive volcada
en su profesión, presentando el progra-
ma ‘Flash Moda’ en TVE, y en su proyec-
to con la firma de moda infantil Villalo-
bos. Su último gran trabajo es con El
Corte Inglés.

¿Te gusta el verano?
Me encanta esta estación y también
cuando llega la primavera, empieza a
lucir el sol… Me gusta mucho el calor.
¿Eres de las que se apresura para ce-
rrar el destino vacacional?
No, no. En eso tengo que aprender de
una amiga que tengo, que lo organiza en

enero. La verdad es que tam-
poco puedo planear mucho
porque tengo una vida un
poco loca.
Me imagino que el verano te
gusta tanto también porque
es cuando puedes disfrutar
de los tuyos sin prisa.
Sí, claro, pero yo disfruto mu-
chísimo de mi familia, no ten-
go que esperar al verano. En
Semana Santa también estu-
ve con ellos. Además, paso
con mis hijos el día a día,
aunque es verdad que ahora
en esta época se hace de otra
manera, sin el estrés de te-
ner cosas que hacer. Afortu-
nadamente, puedo decir que

una de las ventajas que tiene mi traba-
jo es que puedo disponer de tiempo
para estar con ellos.
¿Eres de las que utiliza bañador o bi-
kini?
Siempre he sido de bañador. Mis amigas
se ríen y dicen: “A ver el modelito de
bañador que nos trae hoy Nieves”. Siem-
pre me han gustado mucho, incluso
atrevidos y de cortes. Por supuesto, ten-

go algún bikini para tomar el
sol, pero soy de bañador ab-
solutamente.
Vamos a hablar de tu profe-
sión. ¿Qué ves cuando miras
atrás?
Digo: “Dios mío. Quién iba a
decirme a mí que detrás de
ese concurso iba a haber una
carrera como la que he teni-
do”. Me siento afortunada y
privilegiada, aunque es ver-
dad que he trabajado mucho
para seguir 25 años y estar
hoy aquí. Es un orgullo poder
pensar que El Corte Inglés te
llama después de tanto
tiempo para una campaña
así. Es un honor.
¿Crees que el esfuerzo ha
sido la clave de tu éxito?
Yo creo que el haber sabido
elegir muy bien mis tra-
bajos. Pienso que es muy
importante dirigir tu ca-
rrera. Cuando dicen que
las modelos somos ton-
tas, no me gusta nada,
porque no es así. Son
tópicos que existen. Es
como cuando dicen
que nuestras carreras
duran poco. Pienso
que se alargan lo que
tú quieres que se pro-
longuen.
Efectivamente, hay
voces que dicen que
más allá de los 40 no
hay vida para una
modelo.
Ahora son 40, cuan-
do yo empecé me
dijeron que a par-
tir de los 25 ya no
iba a hacer nada.
Por supuesto
que haces otro
tipo de trabajos,
pero tienes que sa-
ber reciclarte, evo-
lucionar… Pero cla-
ro que sigues en activo.
Es un trabajo muy bonito
que puedes ampliar con
muchas facetas.

¿Tienes miedo a envejecer?
No, estoy encantada de ha-
cerme mayor y doy las gra-
cias cada día por poder cum-
plir años y por tener estas
arrugas de expresividad. Por
supuesto que me cuido para
mantenerme. Hago gimna-
sia, pero como cualquier mu-
jer, no porque mi profesión
me lo exija, sino porque me
gusta sentirme bien conmigo
misma. No soy una loca, me
cuido de manera muy natural.
¿Eres partidaria de la ciru-
gía estética?
De momento no entra en mis
planes, pero no es que le cie-
rre las puertas. Mientras sea

de una manera natural
y no te deformes, no

me parece mal,
pero hoy en día si
comes bien, enve-
jeces fenomenal.
Reconozco que el
quirófano me da
muchísimo mie-
do porque veo
muchas atroci-
dades.
¿Qué le da a
Nieves la felici-
dad?
Mis hijos, sin
duda. La sonrisa
de ellos no la
cambio por nada
del mundo. Son
fantásticos.
Te he escuchado
decir que para
ser feliz no hace
falta tener una
pareja.
Sí, es que todo el
mundo me pre-
gunta si tengo no-
vio, es como una
pesadilla, y me lo
intentan buscar y
presentarme chi-
cos. No me obsesio-
na, es que estoy muy
contenta, muy feliz,

en una etapa de mi
vida preciosa. Si apa-

rece un hombre, pues
bienvenido será. Y si
no, no pasa nada. No
es algo que necesite. Soy
muy independiente.
Llevas ya muchos años
con ‘Flash Moda’ en
TVE.
Sí, vamos a hacer cinco.
Me siento más cómoda
que el primer día y me
encanta lo que hago.
Me divierto muchísi-
mo cada lunes que voy

a grabar.
¿Qué otros proyectos tie-

nes en mente?
Estoy muy involucrada ahora
en mi tienda de ropa de niños
que voy a abrir en México. Es
una gran apuesta.

“NO ME GUSTA
QUE DIGAN QUE

LAS MODELOS
SOMOS TONTAS.

ES UN TÓPICO”

“NO ME
OBSESIONA

TENER NOVIO.
SIEMPRE HE SIDO
INDEPENDIENTE”

E
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El picante, también
en frío: Elaborado en
Austria, Stroh Fire es
un licor con to-
ques afruta-
dos que con-
juga ron y ca-
nela para
acabar en
un final pi-
cante.
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Para tener unas vacaciones inolvidables, GENTE
te trae las mejores recomendaciones � Desde

maquillaje hasta fragancias, conoce los productos
que no deben faltar en tu maleta � Tampoco

nos olvidamos de la tecnología y la alimentación

Cuando los detalles
marcan la diferencia

Para lucir radiante:
Innovage ofrece una gama
de productos para la piel,
entre los que destacan el
potenciador de bronceado
y el ácido hialurónico.

Sombra aquí: Playa
o montaña, da igual.
L’Oreal te da alternati-
vas para un ‘make up’
rápido y sencillo.

El sol no es un enemigo: La protección cutá-
nea contra el astro rey empieza desde dentro gra-

cias a este complemento alimenticio de ISDIN.

Las fotos de este verano serán mejores
gracias a los nuevos ZTE BLADE V8
Esta marca de ‘smartphone’ ha lanzado tres modelos de
dispositivos � El BLADE V8, el BLADE V8 MINI y el BLADE V8
LITE te permiten hacer instantáneas con carácter profesional

TECNOLOGÍA | DISPOSITIVOS MÓVILES

Aunque las vacaciones pa-
recen el momento ideal
para desengancharte del
móvil, llegas a tu destino y
te dispones a hacer unas
fotos que sirvan para in-
mortalizar el momento y,
por qué no, para despertar
alguna envidia entre tus
amigos y/o familiares. Para
que ese objetivo no sea

una odisea, debes saber
que ZTE está revolucio-
nando el mercado de
‘smartphones’ con BLADE
V8, BLADE V8 MINI y BLA-
DE V8 LITE, tres modelos
que, al margen de ofrecer
todo lo habitual en un telé-
fono de última generación,
se centran especialmente
en la fotografía digital

avanzada. Que te hayas
dejado un buen pellizco en
planificar las vacaciones
no es incoveniente para
hacerte con un ZTE, ya que
sus precios oscilan entre
los 179 y los 269 euros.

Una estupenda oportu-
nidad para que en tu vuel-
ta al trabajo puedas presu-
mir de ‘smartphone’.

Comodidad ante
todo: Olvídate de cocinar

estas vacaciones llaman-
do a Papa

John’s, con
una excelen-

te fama en
el exigente

mercado
norteame-

ricano.

Un verano de pasión:
ESCADA, un año más,

saca su fragancia de vera-
no: Fiesta Carioca.

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
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Se conoce como fototipo a la capacidad de la piel para asimi-
lar radiación solar. Hay seis tipos. Cada uno de ellos precisa-
rá de una protección diferente. Cuanto menos fototipo y,
por tanto, más blanca la piel, más cantidad y más alta

Valora tu fototipo
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La luz solar aporta energía y vitamina D, pero la exposición excesiva y sin
control a la radiación ultravioleta (UV) puede ser enormemente perjudicial
para la salud � Por ello, es necesario utilizar y aplicar correctamente
el protector que más se adecúe a nuestra piel para evitar alteraciones
cancerígenas futuras � Los expertos médicos de Cigna nos dicen cómo

Un bronceador para ti

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

El tipo de piel es esencial para elegir el solar. Si tu piel es gra-
sa, compra uno matificante y seborregulador que tenga
base de agua o gel para evitar posibles brotes de acné. Si es

seca, requiere una loción con textura gruesa para hidratar

Cuidado si tu piel es grasa

Lo más recomendable es utilizar un solar mayor de
30. Según los expertos, a partir de ahí, la diferencia

no es muy acusada. Un SPF de 30 absorbe aproxi-
madamente el 97 % de los rayos UVB; uno de 50,

el 98 %; y uno con 100, casi el 99 %

El SPF, siempre mayor de 30

Hay que asegurarse de que no contenga parabenos, oxiben-
zona, palmitato u otros ingredientes dañinos. Las cremas de
filtros físicos inorgánicos son las más seguras, especialmen-
te para los niños, embarazadas y jóvenes en crecimiento

Mejor con filtros minerales

Muchos productos solo protegen de los rayos UVB. Dado
que tanto éstos como los UVA pueden tener efectos cancerí-
genos, y que estos últimos son los causantes de las arrugas y
envejecimiento de la piel, es adecuado protegerse de ambos

Protectores de amplio espectro

Se recomienda aplicarse la crema solar de 15 a 30 minutos
antes de la exposición. Es importante echarse el protector
cada hora y media o dos horas y después de cada baño, aun-
que lo imprescindible es renovarlo

Más frecuencia que cantidad

No te olvides nunca de las zonas más importantes a prote-
ger, que son brazos, manos, cara y cuello, tórax, abdomen,
hombros, espalda, muslos, piernas, pies y zonas como los
empeines, las orejas o la nuca, que siempre se nos olvidan

Partes principales a resguardar

Es cierto que resguarda de los rayos UV cuando se está en la
calle en épocas en las que el sol no es tan fuerte. En verano,
se recomienda utilizarlo como complemento de la crema so-
lar, apostando por uno con protección

El maquillaje, también con protección
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ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tu vida social � SENTIMIENTOS:
Mucha pasión, pero atención a desacuerdos

repentinos. � SUERTE: En tus conocimientos y en tus nuevos
aprendizajes � SALUD: Evita la susceptibilidad excesiva y calma

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tus viajes y nuevos conocimientos
� SENTIMIENTOS: Altibajos emocionales a flor de

piel � SUERTE: En tu valía personal � SALUD: Necesitas un cambio
de hábitos y de forma de vida

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus ganancias extra y en regalos
inesperados � SENTIMIENTOS: La empatía y la

generosidad obran a tu favor � SUERTE: Con la pareja
� SALUD: Planifica bien tus metas para evitar desengaños

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En temas de la pareja � SENTIMIENTOS:
Une pasión y altruismo, serán la clave � SUERTE: En

tu ayuda a los demás y en tus hábitos cotidianos
� SALUD: Necesitas un revulsivo para volver a iniciar tu vida

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tu forma de organizar el día a día
� SENTIMIENTOS: Todo lo que siembres te será

devuelto en abundancia � SUERTE: En tus momentos de ocio y
diversión � SALUD: Básate en la realidad, no en hechos ficticios

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: En tus ratos de ocio � SENTIMIENTOS:
Madurez y un poquito de romanticismo son la clave

� SUERTE: En tu forma de divertirte en familia y con parientes
cercanos � SALUD: Tiempo de disfrutar y de distenderte

PREDICCIÓN MES DE AGOSTO

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En excursiones y con familiares �

SENTIMIENTOS: Cíñete a la realidad. No vivas en
las nubes � SUERTE: En tu economía y especulación � SALUD: La
calma y lugares frescos te servirán de relax

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tus inversiones y ganancias extra
� SENTIMIENTOS: Posible flechazo sorprendente

SUERTE: En tu propia personalidad radiante � SALUD: Relajar la
mente y el cuerpo a la vez son la clave

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus iniciativas � SENTIMIENTOS: Baja
de la nube rosa y sé realista � SUERTE: Sigue tu

intuición para actuar de forma perfecta y real � SALUD:
Importancia de desconectar la mente

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: Con tu sexto sentido � SENTIMIENTOS: A
veces usas cristales rosas que no son reales

� SUERTE: En tus nuevas metas y planes futuros � SALUD:
Disfruta de esta época que será benéfica

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tus iniciativas personales de hace
tiempo � SENTIMIENTOS: Momento para la pasión

a tope � SUERTE: En tu vida social y forma actuar � SALUD: Evita
el sol excesivo, principalmente en la cabeza

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En asuntos familiares � SENTIMIENTOS:
Por fin llega la calma tras las tensiones � SUERTE:

Con personas cercanas � SALUD: Confía más en los pensamientos
positivos y en evitar los negativos

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

VENDO Finca. 500 hectáreas. 
Regadío. 10.000€. 657904610.6.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

ESTUDIOS / Apar tamentos. 
350€/ 450€. 699971875.

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

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

PISO 410€. 653919652.

PISO. 480€. 611294082.

1.4. VACACIONES
OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento Pla-
ya. Quincena / mes. 616936928.

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. . Pintor Es-
pañol. Experiencia. 639006668.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

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

7. SALUD
OFERTA

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

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.14. VARIOS

14. JUGUETES
DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.
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protagonistas. Al margen de la
importancia del trofeo y de
la reputación internacional,
esta final guarda un morbo
añadido: ver al vigente cam-
peón de Europa frente a José
Mourinho, técnico blanco du-
rante tres temporadas.

Sube la temperatura
Sin apenas tiempo para cele-
brar o lamentar lo que suce-
da en Macedonia, el Real Ma-
drid deberá visitar ese do-
mingo 13 de agosto el Camp
Nou en la ida de la Superco-
pa de España. El desenlace, el
miércoles 16 en el Santiago
Bernabéu en un horario que
todavía no está confirmado,
aunque el hecho de coincidir
con la fase previa de la Cham-
pions League obligará a que
el pitido inicial se dé, como
mínimo, a las 22:45 horas.

Un adiós de leyenda
Pero, como no sólo de fútbol
vive el aficionado, el atletismo
reclamará la atención entre
el 5 y el 13 de agosto con la ce-
lebración del Campeonato
del Mundo en Londres. La
delegación española llega a
esta competición con Ruth
Beitia como gran esperanza
para subir al podio y con una
euforia comedida por los re-
sultados del último Campeo-
nato de España y las marcas
conseguidas por una nueva

generación que puede to-
mar el relevo a corto plazo.
Más allá de esto, el nombre

propio es el de Usain Bolt,
quien se despedirá de la
élite buscando un nue-
vo oro en los 100 me-
tros lisos.

Pasar por el aro
Para acabar de completar

el menú, el Eurobasket toma-
rá el relevo a partir del 31 de
agosto. España defiende el tí-
tulo conquistado en 2015 en
Francia, en un torneo que
tendrá varias sedes y con Re-
pública Checa, Croacia, Mon-
tenegro, Rumanía y Hungría
como rivales de grupo.

Los focos apuntan
a: Por si un Madrid-
United no tenía cartel
suficiente, la presencia
de Mourinho en los
‘red devils’ y los rumo-
res sobre un posible
traspaso de Gareth

Bale al club de Old
Trafford animan

la Super-
copa.

Agosto llega al rescate de los aficionados al deporte, después de
un mes de julio con escasa actividad � El Real Madrid se jugará dos
títulos en ocho días, las supercopas de Europa y España � En el
ámbito polideportivo, turno para el baloncesto y el mejor atletismo
ESCRITO POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

AGENDA DEPORTIVA

n verano en año impar siem-
pre es sinónimo de malas
noticias para los amantes
del deporte. Sin una Euroco-
pa, un Mundial o unos Jue-
gos Olímpicos que llevarse a
la boca, la época estival pue-
de convertirse en una larga
travesía por el desierto, aun-

que, al menos en el caso de este 2017,
agosto se presenta como un oasis perfec-
to para calmar esta sed deportiva.

El octavo mes del año es, por antono-
masia, un periodo habitual de vacacio-
nes, aunque a buen seguro que muchos
se habrán asegurado de contar con un te-
levisor en su destino de descanso estival.
Si no es así, usted corre el riesgo de per-
derse unas cuantas citas destacadas, es-
pecialmente en el ámbito futbolístico,
donde se dirimirán dos títulos importan-

U
tes: la Supercopa de Europa y
la de España.

Reencuentros
El trofeo continental será el
encargado de alzar el telón.
Será el 8 de agosto en el Phi-
lip II Arena de Skopje, un es-
cenario inusual en partidos
de enjundia, pero que sigue la
tradición reciente de
UEFA de llevar la Su-
percopa por países
como República
Checa, Georgia,
Gales o Noruega.

En los albores
de la temporada
2017-2018, el primer plato
fuerte tendrá al Real Madrid
y al Manchester United como

‘Sillón ball’ para sudar

BEITIA, LA GRAN
BAZA NACIONAL
EN EL MUNDIAL
QUE DESPEDIRÁ

A USAIN BOLT

ESPAÑA
DEFIENDE SU

CONDICIÓN DE
CAMPEONA EN EL

EUROBASKET

Un ‘Clásico’ por partida doble, el Eurobasket y el Mundial de atletismo, entre las citas más destacadas
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