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Varios municipios de la región han 
preparado una oferta cultural de nivel  
a pesar de las dificultades que plantean 
las restricciones por la pandemia del 
coronavirus  Leganés, Alcalá, Coslada  
y Alcobendas son los más destacados

Música y cine  
al aire libre para 
disfrutar de las 
noches estivales 
en la Comunidad

Los colores llamativos 
vuelven a ser los 
grandes protagonistas 
de esta época estival

BELLEZA  |  PÁG. 12

La mascarilla  
convive con  
un maquillaje 
perfecto

CULTURA  |  PÁGS. 8 Y 9

El mejor bocado para quien se quede en Madrid
GASTRONOMÍA  |  PÁGS. 14 Y 15

Los que no se marchen de vacaciones en agosto pueden disfrutar de buenas veladas  
en diferentes restaurantes  El Jardín de Alma, entre nuestras recomendaciones

GENTE selecciona las 
mejores novedades 
literarias para pasar  
un verano más ameno

CULTURA   |  PÁGS. 6 Y 7

Grandes dosis  
de ficción para 
sobrellevar la 
nueva realidad

Celtas Cortos estará en varios municipios

TURISMO  |  PÁG. 4

Las familias se quedan este verano en España
Según un estudio, nueve de cada diez elegirán un destino nacional para pasar sus vacaciones estivales 

de este año  El vehículo privado se impone al resto de los medios de transporte y los alojamientos 
rurales recortan distancia a los tradicionales hoteles en las preferencias  La disponibilidad de la 

piscina y las actividades para los niños son dos de los aspectos que más se tienen en cuenta
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El futuro
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

scribo estas líneas con el mar delante. 
Son las últimas del curso. Agosto se 
hace hueco y julio cuenta los días para 
decirnos adiós. Mientras miro su cal-
ma y sopla el viento de Poniente echo 
la vista atrás y recuerdo la última vez 
que estuve ante su oleaje. Casi un año, 
en agosto de 2019, en la costa mala-
gueña, a poco más de cien kilómetros 
de Sancti Petri, donde me encuentro 

hoy. Quién me iba a decir entonces, cuando me 
daba aquel último baño, que no volvería a verte 
hasta justo un año después. Como cuando era pe-
queña, que sabía perfectamente que no volvería 
hasta el siguiente agosto y disfrutaba ese último 
baño, apreciando su verdadero valor. 

Con los años dejé de hacer aquellas despedidas, 
que me sacaban alguna que otra lágrima, porque 
tenía claro que te vería muchas más veces. Pero la 
vida tiene sus propios planes y nos ha roto los es-
quemas. Y, por eso, me encuentro hoy, casi 12 
meses después ante ti de nuevo, en mi adorado Sur, 
lamentando haber creído tantas veces que no te-
nía por qué valorarte porque te tenía al alcance de 
mi mano. Y eso mismo nos ha pasado con muchas 
cosas. Lo bueno es que hemos aprendido. Yo, a va-
lorar las cosas que tengo y a no hacer planes. No 
digo que no vaya a luchar por lo que quiero, eso 
siempre lo haré, pero no me permitiré que pensar 
en mañana me impida disfrutar de lo único que 
tengo, hoy. Con la mascarilla puesta afronto un ve-

rano raro, distinto, antesala de un nue-
vo curso que nos traerá una nueva 
forma de trabajar y de relacionarnos. 
Aprovechemos estos días de vaca-
ciones para digerir lo que ha pa-
sado, para descansar y para prepa-
rarnos para empezar a vivir sin 
pensar tanto en un futuro que la 

vida, por sí sola, se encargará 
de traernos. Feliz verano.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Reuniones familiares, 
eventos en discotecas o 
fiestas entre numero-

sos jóvenes. Estos son los tres 
ejemplos donde más casos se 
están dando de nuevos conta-
gios por la Covid-19.

Los rebrotes tienen  
en vilo a Sanidad

Los especialistas ad-
vierten que durante el 
confinamiento hemos 

perdido pericia al volante por la 
falta de práctica. La calma, res-
petar las señales y la pruden-
cia, las mejores consejeras.

En carretera, freno  
a las distracciones

La burbuja de la crisis 
económica sigue hin-
chándose, pero empre-

sas como Amazon dan un soplo 
de aire fresco para la esperan-
za: el gigante americano creará 
2.000 puestos de empleo.

Una buena noticia en 
materia de empleo

Adiós a las imágenes de las playas atestadas de bañistas. En muchas localida-
des costeras parecen dispuestos a cumplir con la nueva normativa, parcelan-
do la zona de arena para que se pueda mantener la distancia de seguridad y 
disfrutar de las vacaciones con tranquilidad.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una nueva 
estampa 
vacacional

El secretario general de 
Spain Nightlife pintó muy 

oscuro el futuro del sec-
tor del ocio nocturno, 

con pérdidas de 
20.000 millones.

Joaquim Boadas

“Hemos pedido 
ayuda; muchos ya 
no pueden seguir”

LA FRASE EL PERSONAJE

Nada más caer a Segunda, el capi-
tán del ‘Lega’, Unai Bustinza, deseó 
“que el fútbol sirva como lección, 
de luchar hasta el final”.

Un descenso con moraleja

LA CIFRA

600
Agricultores y ganaderos se muestran muy 
preocupados por el enorme tijeretazo que va a 
sufrir España respecto a los fondos de la PAC. 
Anuncian movilizaciones y protestas.

millones que se esfuman
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Los alojamientos rurales 
harán su particular ‘agosto’

A pesar de que la crisis 
sanitaria provocada por 
el coronavirus se ha ce-
bado de manera especial 
con el sector turístico na-
cional, hay un tipo de 
destino que se ha visto 
‘beneficiado’ por las ac-

La crisis sanitaria ha revalorizado las casas 
aisladas y equipadas con piscina  En algunos 
casos tienen todo su calendario ocupado

TURISMO  |  DESTINO AL ALZA

Alojamiento rural

tuales circunstancias. Se 
trata de los alojamientos 
rurales que, a diferencia 
de los hoteles o de los 
apartamentos situados 
en zonas de costa, ofre-
cen a sus huéspedes la 
posibilidad de pasar sus 

vacaciones en lugares 
provistos de todo tipo de 
comodidades y sin nece-
sidad de tener contacto 
con otras personas. 

Los grupos formados 
por grandes familias y 
amigos son los que más 
han buscado a lo largo de 
los últimos meses este 
tipo de casas, valorándo-
se especialmente los al-
quileres íntegros y equi-
pamientos como piscinas 
y jardines con barbacoa. 

Poco habitual 
Este auge se deja ver en 
las reservas, ya que mien-
tras los empresarios hote-

leros se lamentan de las 
bajas cifras de ocupación 
en sus establecimientos, 
la mayoría de las casas 
rurales tienen casi com-
pleto su calendario, algo 
que no era muy habitual 
en julio y agosto. 

De hecho, en una re-
ciente entrevista, la presi-
denta del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo, 
Gloria Guevara, señalaba 
que “el turismo rural sin 
duda será un componen-
te importante para la 
reactivación de la indus-
tria en el corto plazo”, an-
tes de que vuelvan los vi-
sitantes extranjeros.

Es la principal conclusión del estudio realizado por la 
iniciativa #EnFamiliaPorEspaña  La mayoría optarán  

por destinos turísticos ubicados dentro de la península

Nueve de cada diez  
familias se quedarán de 

vacaciones en España

PLANES  |  PREFERENCIAS A LA HORA DE VIAJAR

POR JAIME DOMÍNGUEZ(@JaimDominguez) 

TRANSPORTE

El tipo de destino provoca 
que el coche particular  
sea el medio favorito  
(respuesta múltiple).

unque era algo esperado, ha-
cía falta corroborar con datos 
la idea de que la mayoría de 
los españoles elegiría desti-
nos nacionales para pasar las 
vacaciones veraniegas más 
extrañas de la historia recien-
te de nuestro país. El ‘Estudio 
sobre hábitos turísticos de 

las familias viajeras para la temporada 
2020’, realizado por la iniciativa #EnFa-
miliaPorEspaña señala que nueve de 
cada diez unidades familiares (el 91%) 
pasarán su tiempo de descanso sin sa-
lir de nuestras fronteras, mientras que 

solo el 9% se decantará por 
destinos extranjeros. 

La península es la opción 
preferida para el 64%, el 23% 
se decanta por viajar a Ba-
leares o a Canarias y el 22% 
prefiere no salir de su propia 
comunidad autónoma. 

Tendencias 
Otra tendencia que deja cla-
ra el informe es la intención 
de hacer una o varias escapa-
das de corta duración (59%) 
en lugar de los viajes largos, 
que eran predominantes en 
otros años. “Se opta por este 
formato de viajes cortos por-

A

que permiten una mayor fle-
xibilidad, decidir sobre la 
marcha y no tener cierto mie-
do al hecho de no poder via-
jar si ocurre un imprevisto 
personal o ajeno, por ejemplo, 

si se obliga a hacer cuarente-
na en el destino”, explican los 
responsables del estudio. 

Un 80% de familias viaje-
ras piensan que la pandemia 
va a cambiar su forma de or-

ganizar un viaje en 
dos aspectos prin-
cipales: por un lado, 
en que necesitan in-
vertir más tiempo en 
revisar todo a fondo 
y, por otro, en que 
si hubiera alguna 
actividad que desea-
sen contratar, lo ha-
rían antes de ir, en 
lugar de improvisar 
cuando ya se encon-
traran en el destino. 

Masificación 
Para un 75% de en-
cuestados el princi-
pal requisito para la 
elección del destino 
es que esté poco ma-
sificado. “En este 
sentido, existe cierta 
preocupación por si 
este año aquellos lu-
gares que tradicio-
nalmente estaban 
más vacíos serán los 
más masificados y 
viceversa, por lo que 
las familias tienen 
sus reservas a la hora 
de elegir”, comentan 
desde la organiza-
ción. 

El tipo de aloja-
miento en el 31% de 
los casos será el ho-
tel, seguido de las 
casas rurales (24%) y 
el apartamento 
(22%). En relación a 
las medidas de pre-
vención que podrían 
llegar a condicionar 
la estancia, se consi-
dera muy relevante 
el hecho de no po-
der disfrutar de la 

piscina y otras zonas comunes 
cómodamente (80%). Para un 
23% lo es también el hecho de 
que los espacios específicos 
para los niños estén cerra-
dos.

LA PISCINA Y LAS 
ACTIVIDADES 

PARA LOS NIÑOS 
MARCAN LAS 

PREFERENCIAS

Los destinos nacionales serán los más demandados

89%
Coche

28%
Avión

6%
Tren

4%
Barco

LAS ESCAPADAS 
CORTAS SE 

IMPONEN ESTE 
AÑO A LOS  

VIAJES LARGOS 

9%
Autocaravana
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Consejos para  
evitar contagios  

en la época estival
La aseguradora sanitaria Cigna lanza 

una serie de recomendaciones de cara 
a las próximas semanas  La distancia 
y la desinfección son dos de las claves

SALUD   |  PREVENCIÓN

La prevención será una constante este verano

GENTE 
@gentedigital 

l verano de este año 
será el más extraño 
de nuestras vidas. 
Debido a la amena-
za del coronavirus, 
todas las activida-
des que realicemos 
durante nuestro 

tiempo de ocio en las próxi-
mas semanas estarán condi-
cionadas por el riesgo de con-

E

nencias) y establecer un espa-
cio de unos dos metros cua-
drados a cada individuo den-
tro del agua. Desinfectar el 
calzado o evitar el uso de gel 
hidroalcohólico si se va a to-
mar el sol son otros aspectos 
a tener en cuenta. 

 Reuniones sociales 
Los expertos aseguran que 
los encuentros con familia-
res y amigos son uno de los 
mayores focos de rebrotes. 
Por este motivo es impres-
cindible guardar la distancia 
social y llevar mascarilla, ade-
más de no compartir los pla-
tos ni el resto de elementos de 
la mesa. Se recomienda utili-
zar objetos desechables. 

 Al aire libre 
Está demostrado que la vita-
mina D ayuda a reforzar el 
sistema inmune y puede ser 
una buena aliada a la hora 
de combatir enfermedades 
como la Covid-19. Por este 
motivo es aconsejable que, 
después de meses de confina-
miento, se estimule su pro-
ducción tomando el sol, aun-
que tomando precauciones 

como aplicarse protección 
solar cada dos horas y evitar 
las horas centrales del día. 

 Viajes 
A la hora de moverse, el vehí-
culo particular es lo más reco-
mendable, sobre todo si se 
viaja con la familia. En caso de 
tener que ir en avión, tren o 
autobús, hay estudios que se-
ñalan que lo más seguro es 
ocupar un asiento con venta-
nilla para tener menos con-
tacto con el resto de viajeros. 

 Turismo 
Si queremos conocer lugares 
nuevos, es preferible decan-
tarse por destinos que ten-
gan espacios al aire libre y 
poca masificación, así como 
seguir las indicaciones de las 
empresas organizadoras. 

 Aire acondicionado 
Los expertos recomiendan la 
ventilación natural pero, si 
no es posible, habrá que ale-
jarse lo máximo del aparato, 
limpiar los filtros y procurar 
que haya una recirculación a 
aire 100% exterior.

tagio. Para minimizar el peli-
gro, la aseguradora de salud 
Cigna lanza los siguientes 
consejos: 

 Playa y piscina 
Son el entorno vacacional por 
excelencia. Lo fundamental 
en estos entornos es acudir en 
grupos inferiores a 15 perso-
nas, evitar las aglomeracio-
nes, dejar una distancia de al 
menos dos metros con el res-
to de bañistas (y sus perte-



Patricia A. Miller 
EDITORIAL VERSÁTIL

Sobre las luces  
de Chicago

Las vidas de Tyler Ga-
llagher y Alice Jane 
Lynch vuelven a cruzar-
se diez años después, 
cuando ella regresa a 
Chicago a causa de la 
muerte de su padre.

Laura Frantz 
LIBROS DE SEDA

El destino  
de Elisabeth

La ascendencia escocesa 
de la autora permite que 
se adentre en una histo-
ria donde una joven es 
abandonada por su pro-
metido y acusada de ser 
una espía británica.

Lorenzo Silva 
EDITORIAL DESTINO

El mal de Corcira

El autor madrileño recu-
pera la serie Bevilacqua 
y Chamorro para aden-
trarse en un terreno co-
nocido por muchos: la 
lucha contra ETA en el 
País Vasco.

Ángeles Gil 
EDICIONES B

La casa del azúcar

Aragón, comienzos del 
siglo XX. Manuela, una 
joven que trabaja como 
sirvienta, trata de rees-
cribir su destino, aunque 
para ello tenga que sor-
tear intrigas familiares.

Rose B. Loren 
EDITORIAL ZAFIRO

¡Maldito 
granjerito!

Una chica de ciudad que 
llega a un pequeño pue-
blo de Asturias para ejer-
cer como veterinaria. 
Este punto de partida 
inicia una trama con mu-
cha tensión sexual.

César Cervera 
ESFERA LIBROS

Los Borbones  
y sus locuras

¿Quién dijo que la divul-
gación histórica era abu-
rrida? El abulense César 
Cervera publica una cró-
nica de los Borbones sal-
picada con anécdotas y 
extravagancias.

Louise Bay 
EDICIONES PÀMIES

Una semana  
en Nueva York

Anna huye de Londres 
para vivir en Nueva York 
unas vacaciones que sir-
van para recomponerse 
de una ruptura senti-
mental. Todo cambiará 
al conocer a Ethan.

Paula Cifuentes 
EDITORIAL ARIEL

María Cristina: 
reina gobernadora

Esta biografía narrada 
recrea por primera vez la 
agitada vida de una mu-
jer que gobernó contra-
viniendo la imagen de la 
reina piadosa, honrada y 
sumisa.

Los libros siempre 
caben en la maleta
Estas son algunas de las novedades 
más destacadas que han llegado a 

las librerías en los últimos meses  El 
tiempo libre en el periodo vacacional 

puede ser ideal para engancharse  
a una buena historia novelesca

CULTURA   |  LITERATURA
GENTE 
@gentedigital 

icen que el miedo 
es libre. Esa emo-
ción se manifiesta 
de una manera 
más aguda este ve-
rano de 2020 a 
causa del corona-
virus, una pande-

mia que condiciona las vaca-
ciones de muchos. Algunos 
prefieren quedarse en casa, 
mientras la mayoría busca 
un destino donde no se pro-
duzcan aglomeraciones. 

De uno u otro modo, hay 
una buena noticia: existe la 
posibilidad de viajar sin ries-
go alguno. Y sí, esa alternati-

D
va ya existía antes de que la 
Covid-19 formara parte de 
nuestra realidad. Con tanto 
tiempo libre por delante, las 
excusas para sumergirse en 
una gran historia literaria se 
convierten en papel mojado. 

Variedad 
En esta ocasión, la selección 
que hacemos en GENTE abar-
ca diferentes géneros. Desde 
novelas históricas que abor-
dan las locuras de los Borbo-
nes o la curiosa biografía de 
María Cristina, hasta el espe-
rado de la sueca Camilla 
Läckberg, que firma ‘Muje-
res que no perdonan’. Como el 
verano es una estación procli-
ve para el amor, no falta la no-
vela romántica. 

RECOMENDACIONES
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Megan Maxwell 
EDITORIAL ESENCIA

¿Quién eres?

La escritora nacida en 
Alemania se ha consa-
grado como una de las 
referentes en la novela 
romántica. Su última en-
trega deja una moraleja 
vital importante: el mie-
do nos aleja de alcanzar 
nuestros sueños.

Julia Quinn 
EDITORIAL TITANIA

Buscando esposa

Un nuevo capítulo de la 
saga Bridgerton pone al 
lector frente a un dilema 
sobradamente conoci-
do: dejarse llevar por los 
sentimientos o por la ra-
zón a la hora de escoger 
pareja. La novela ha sido 
finalista de dos premios.

Mamen Sánchez 
EDITORIAL ESPASA

Costa azul

Tras éxitos como ‘Gafas 
de sol para un día de llu-
via’, Mamen Sánchez 
ambienta su última crea-
ción en la Bélgica de 
1956, donde el primer 
ministro del país acabará 
perdiendo la cabeza por 
una mujer intrigante.

Sylvia Herrero 
EDITORIAL PLANETA

Trilogía de  
Santa Manuela

‘Cómo casarse en Santa 
Manuela’, ‘Londres te es-
pera’ y ‘Tienes una cita’, 
componen una colecc-
ción que ahora se puede 
adquirir en un estuche. 
En estos libros se pone 
de manifiesto que la 
unión hace la fuerza.

Caridad Bernal 
EDITORIAL HQN

¿Nos conocemos?

El tópico de que el amor 
puede con todo se ensal-
za en una historia donde, 
a priori, debería predo-
minar el odio. Una enfer-
mera, las playas de Dun-
kerque y una Guerra 
Mundial son los ingre-
dientes.

Camilla Läckberg 
EDITORIAL PLANETA

Mujeres que  
no perdonan

Los fans de la novela ne-
gra están de enhorabue-
na. La autora sueca saca 
a relucir su mejor faceta 
para contar cómo tres 
mujeres que no se cono-
cen entre sí se rebelan 
ante el sometimiento de 
sus respectivos maridos.
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ace apenas tres meses, 
cuando no podíamos ni si-
quiera salir de casa, pocos 
podíamos pensar en volver 
a presenciar espectáculos 
culturales este verano. Sin 
embargo, y a pesar de que la 
pandemia de la Covid-19 
sigue condicionando nues-

tras vidas, algunos municipios de la Co-
munidad de Madrid ofrecerán a sus ve-
cinos y a los posibles visitantes una ofer-
ta de ocio que no tiene nada que envidiar 
a la de otros años. Otros, por su parte, 
han apostado por el cine al aire libre 
para ofrecer una alternativa de ocio a sus 
ciudadanos. 

En ese primer grupo están Alcoben-
das, Leganés, Coslada o Alcalá de Hena-
res, que traerán en agosto y septiembre 

a artistas de primer nivel 
como Loquillo, M-Clan, Co-
que Malla, Celtas Cortos o 
Amaral a sus escenarios en 
diversos ciclos y festivales. 

Apuesta regional 
Otro impulso a la cultura re-
gional es el que ha dado la 
propia Comunidad de Ma-

H

COSLADA: El festival Ayutthaya toma el nombre de una ciudad creada en el siglo XIV en una isla del 
reino de Siam para escapar de una pandemia y congregará en Coslada a artistas como Ana Guerra 
(24 de julio), Pasión Vega (25 de julio), Rulo y la Contrabanda (26 de julio), los excomponentes de 
Love of Lesbian Santi Balmes, Julián Saldarriaga y Dani Ferrer (28 de julio), la violinista Maureen Choi 
(29 de julio), Zenet (31 de julio) o Efecto Pasillo (1 de agosto)  
>>  Campo de fútbol de La Vía    |    Más información y venta de entradas en Islaayutthaya.com

LEGANÉS: Las Lunas del Egaleo son una de las citas más importantes de la región cuando se habla 
de cultura en verano. La pandemia no ha frenado este año a sus organizadores, por lo que por el 
anfiteatro de la localidad leganense pasarán artistas como Sara Socas (30 de julio), M-Clan (9 de 
agosto), Celtas Cortos (12 de agosto), Los Chikos del Maíz (28 de agosto), Ismael Serrano (3 de sep-
tiembre), Cepeda (5 de septiembre), Miss Caffeina (12 de septiembre) y Loquillo (13 de septiembre).  
>>  Teatro Egaleo (Avenida de La Mancha)    |    A partir de 10 euros    |    Entradas en Taquilla.com

Música y cine al aire libre 
para quedarse en Madrid
La pandemia ha modificado y limitado los planes de ocio 

de este verano en la Comunidad, pero algunos municipios 
han sido capaces de sacar adelante una oferta atractiva 
para las próximas semanas  Leganés, Coslada, Alcalá y 

Alcobendas tienen las propuestas más interesantes

CULTURA  |  PLANES PARA EL VERANO

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) 

LAS ROZAS: La programación Los Veranos de la localidad roceña, que lleva en marcha desde princi-
pios de julio, llega a su punto final en los próximos días, pero todavía hay algunas propuestas de las 
que se puede disfrutar, como los conciertos de Sheila Blanco (24 de julio), Sandra Carrasco (25 de 
julio), Andrea Motis (31 de julio)o el Sexteto Barbieri (2 de agosto). También habrá juegos infantiles 
de agua o cine de verano en el Recinto Ferial.  
>>  Varios emplazamientos    |    Más información en Lasrozas.es

ALCOBENDAS: El Recinto Ferial de la localidad alcobendense acoge durante todo el verano el festi-
val Kultura & Co. A los conciertos de Cepeda (4 de agosto), Chica Sobresalto (11 de agosto), M-Clan 
(15 de agosto), Pastora Soler (20 de agosto) o Andy & Lucas (21 de agosto) se unen los espectáculos 
de humor de Santi Rodríguez (31 de julio), Martita de Graná (9 y 30 de agosto), Luis Piedrahita (14 de 
agosto), Valeria Ros (23 de agosto) o Pablo Chiapella (27 de agosto). 
>>  Recinto Ferial de Alcobendas    |    Más información y venta de entradas en Bekultura.com

drid a través del programa 
Escenas de Verano, con el que 
llevará 580 espectáculos mu-
sicales, teatrales, circenses e 
infantiles a cien localidades a 
lo largo de toda la época esti-
val.  

Tanto los ayuntamientos 
como los promotores asegu-
ran que en estos eventos se 
respetarán todas las medidas 
sanitarias y de seguridad ne-
cesarias para evitar los conta-
gios, como la distancia entre 
los asistentes o la presencia de 
geles hidroalcohólicos para 
la desinfección. La mayoría 
de ellos se realizarán al aire li-
bre.  

Suspensión 
A pesar de todo, algunos 
ayuntamientos han decidido 
no llevar a cabo ningún even-
to. En el caso de Arganda del 
Rey, estaba previsto un pro-
grama cultural en los barrios 
que ha sido suspendido debi-
do a los rebrotes de los últi-
mos días.

LOS EVENTOS 
CONTARÁN  

CON TODAS  
LAS MEDIDAS 

SANITARIAS
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ALCALÁ DE HENARES: El extenso programa cultural del que puede presumir este verano la ciudad 
complutense tiene su punto fuerte en el ciclo Alcalá es Vida, por el que pasarán Ara Malikian (25 de 
julio), Dani Fernández (31 de julio), Coque Malla (1 de agosto), M-Clan (8 de agosto), Celtas Cortos (14 
de agosto), Chica Sobresalto (15 de agosto), Revólver (21 de agosto), Diego El Cigala (30 de agosto), 
Amaral (5 de septiembre), Miguel Poveda (18 de septiembre) o Despistaos (19 de septiembre).  
>>  Huerta del Obispo (calle Cardenal Sandoval y Rojas)    |    Más información y entradas en Sideralmusic.com

TORREJÓN DE ARDOZ: El Consistorio torrejonero ha optado por un clásico de estas fechas como el 
cine de verano para amenizar las noches estivales en la localidad. En los próximos días se podrá dis-
frutar de cintas como ‘Moulin Rouge’ (26 de julio), ‘E. T.’ (31 de julio), ‘La llamada ‘ (2 de agosto), 
‘Spiderman. Un nuevo universo’ (14 de agosto), ‘Superlópez’ (15 de agosto), ‘Mascotas 2’ (21 de agos-
to), ‘Dirty dancing’ (23 de agosto), ‘Angry birds 2’ (28 de agosto) o ‘Rocketman’ (30 de agosto).  
>>  Plaza de Toros    |    Entrada gratuita    |    Más información en Ayto-torrejon.es

FUENLABRADA: El Ayuntamiento fuenlabreño ha programado un ciclo de 72 eventos culturales a 
los que ha dedicado 300.000 euros y entre los que destacan los conciertos de Sweet Piano Rock (1, 
8, 15, 22 y 29 de agosto), las sesiones para dar a conocer a los niños grupos como The Beatles (25 de 
julio), U2 (8 de agosto), Nirvana (15 de agosto) o Fito y Fitipaldis (22 de agosto) y espectáculos infan-
tiles como los Dubbi Kids (1 y 29 de agosto) o la Pandilla Fuenli ( 1, 8 y 22 de agosto). 
>>  Varios emplazamientos    |    Entrada gratuita    |    Toda la información en Ayto-fuenlabrada.es

PARLA: El Jardín Botánico será el marco de la programación estival parleña, que se dividirá en tres 
grandes bloques. Los viernes será el turno del cine de humor hecho en España con títulos como 
‘Campeones’, ‘Padre no hay más que uno’, ‘Airbag’ o ‘Días de fútbol’; los sábados habrá conciertos 
como los de Lucía Rey, Virginia Maestro, Patricia Kraus o Aurora García; y los domingos llegarán los 
títeres con obras como ‘Nanuk’, ‘Caperucita Roja’, ‘Los tres cerditos’ o ‘Maricastaña’.  
>>  Jardín Botánico (Avenida de Juan Carlos I, 4)    |    Entre 1 y 4 euros    |    Más información y entradas en Giglon.com

COLMENAR VIEJO: El cine de verano que se ha 
instalado en la Plaza de Toros La Corredera 
desde el pasado 1 de julio será el protagonista 
cultural en la localidad hasta el 31 de agosto gra-
cias a películas para todo tipo de públicos como 
‘Adú’, ‘Bad boys for life’, ‘Sonic’ o ‘Jojo Rabbitt’.

BOADILLA: Para compaginar el amor por el sép-
timo arte con el respeto de la distancia de segu-
ridad, Boadilla del Monte ha instalado un autoci-
ne en el Recinto Ferial donde se proyectarán los 
lunes títulos como ‘Holmes y Watson’, ‘Men in 
black’, ‘Jumanji 2’ o ‘El parque mágico’.
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gosto está a punto de lle-
gar, pero el invierno tan 
duro que hemos pasado 
por la pandemia ha provo-
cado que a las puertas del 
mes preferido del año, mu-
chos españoles estén sin 
destino cerrado para pasar 
sus días de descanso. Como 

siempre, Andalucía abre sus puertas al 
resto de ciudadanos con el fin de que dis-
frutemos de sus playas, de su sol y de su 
gastronomía. En GENTE hemos elegido 
Chiclana de la Frontera como el destino 

A
DÓNDE COMER

para la vuelta después del 
confinamiento. Su gran playa, 
La Barrosa, con sus 8 kilóme-
tros de longitud, hace que sea 
posible cumplir con las dis-
tancias de seguridad mien-
tras se toma el sol o se disfru-
ta de un baño. Pero Chiclana 
es mucho más. A su oferta 
gastronómica, con un estrella 
Michelín, ALevante, y con 
nuevos espacios como El 
Cuartel del Mar, inaugurado 
hace tan solo unas semana 
sobre la que fuera la casa 
cuartel de la localidad, hay 

que añadirle las 
compras, una visita 
a las salinas, donde 
podremos distinguir 
los tipos de sales o 
disfrutar de su spa 
salino, o una cata de 
vinos en las bodegas 
Manuel Aragón, las 
más antiguas del 
municipio. Muchos 
planes para los que 
apuesten por Chicla-
na de la Frontera en 
este verano diferente, 
pero especial. 

DÓNDE ALOJARSE

Gran Melia Sancti Petri 
>>  C/ Amílcar Barca, s/n 
Urbanización Novo Sancti Petri 

Chiclana, destino para la vuelta
La ciudad gaditana y su conocida urbanización Sancti Petri son un lugar 
ideal para pasar unos días en agosto  Una gran oferta de restauración,  
con espacios que cuentan con una estrella Michelín, y su larga playa de  
La Barrosa, con 8 kilómetros de longitud, la convierten en cita obligada 

VIAJES   |  VERANO

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) 

Cerámica de Gres Sierra  >>  C/ Álamo, 4 

ALevante 
>>  Gran Melia Sancti Petri

Playa de La Barrosa  
vista desde el restaurante 
El Cuartel del Mar

GE
NT

E

El cuartel del Mar 
>>  C/ Bajada de la Torre del Puerco, s/n 
Playa de La Barrosa- Chiclana 
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unque desde hace unos días la 
mascarilla es prácticamente obliga-
toria en todas las Comunidades 
Autónomas, la norma nos da un 
respiro si hacemos reuniones en 
nuestra casa o en las de amigos o 
familiares, y también si quedamos 
a comer o cenar en un restaurante. 
Por eso, no podemos olvidarnos 

del maquillaje para ponerle un toque de color a 
nuestro rostro en este agosto tan diferente que va-
mos a vivir cuando nos quitemos la mascarilla en 
alguna de esas citas. Tenemos las claves para 
estar perfecta en las vacaciones que están a pun-
to de comenzar: 

 
Eyeliners de colores:  

1: 
El negro siempre ha sido el color rey 
para trazar las rayas en nuestros ojos. 
Sin embargo, los expertos y las marcas 
apuestan por el colorido en nuestra mi-

rada este verano con tonos como el azul o el 
verde como protagonistas. No lo dudes e inno-
va con esos tonos en tu mirada. 

 
Alarga tus pestañas:  

2: 
El volumen sigue estando de moda, 
así es que, tanto si te has hecho un 
lifting de pestañas como si las luces al 
natural, no dudes en abusar de la 

máscara para resaltar tus ojos, los únicos privi-
legiados que se han quedado a la vista, evitan-
do la mascarilla. 

 
Mezcla tonos en tus párpados:  

3: 
La tendencia lo deja bien claro. ¿Por 
qué un solo color si se pueden mez-
clar varios? Apuesta por darle a tus 
ojos varios colores. Verde, amarillo, 

azul, rosa y violeta son apuesta segura y com-
binan muy bien entre sí. ¡Atrévete! 

 

Labios jugosos:  

4: 
Este verano se lleva el gloss para darle 
un aspecto brillante y jugoso a nues-
tros labios. En cuanto a los colores, se 
repiten los habituales, rojos, rosas y 

naranjas. Y es que, ¿por qué cambiar cuando 
unos tonos funcionan verano tras verano? 
Además, algunos maquilladores profesionales 
recomiendan que coincidan los colores de las 
sombras de ojos con el de los labiales. En este 
caso, nos quedamos con el rosa.  

 

Ruborízate:  

5: 
Hemos pasado todo el invierno ence-
rrados y sin ver un rayo de sol. No du-
des en aplicarte un blush rosa o melo-
cotón para darle vida a tu rostro, que 

había estado apagado hasta hace escasas se-
manas. 

 

Maquillaje natural:  

6: 
Se vuelve a llevar el efecto de una cara 
lavada, cuidada y fresca. Por eso, 
apuesta por tonos rosados que te den 
vitalidad y luminosidad al rostro para 

que estés radiante este verano. En GENTE he-
mos experimentado que unos toques en las 
mejillas con los polvos solares revitalizan la 
cara en unos instantes. ¿Te atreves a probar 
nuestro descubrimiento? 

A

Selección de productos de las mejores marcas para lucir radiante este verano GENTE

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespocollada)

TENDENCIAS  |  MAQUILLAJE VERANO 2020

Los expertos apuestan por darle colorido a los párpados y a las mejillas para  
lucir radiante durante este mes de agosto  Una piel fresca con maquillajes 
rosados, entre las tendencias más destacadas  El aspecto de cara lavada,  
aunque luminosa, es el más deseado para estas vacaciones tan diferentes

Color en los ojos y en los labios 

CLARINS
21,50€

L’OREAL
7,50€

CLARINS
12,60€

L’OREAL
13,95€

YVES SAINT-LAURENT

21,78€

CLARINS
33,50€

CLINIQUE

32.50€

CLARINS

33,60€

L’OREAL
13,95€

CLARINS
12,60€
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ste año es probable que a muchos madri-
leños les toque quedarse en la región 
por la situación que vivimos. Por eso, 
nos hemos recorrido las mejores terrazas 
de los restaurantes de la capital, con el fin 
de ofreceros un plan divertido en un en-
clave bonito y fresco, a la vez que disfru-
táis de buena gastronomía. Además, he-
mos seleccionado espacios de distintas 

zonas de la Comunidad para que tengáis donde 
elegir, que van desde el centro, con restaurantes en 
el paseo de la Castellana, como La Madreña, o muy 
cerca de la Cibeles, como Bocanegra, hasta otros si-
tuados en la ronda de la Comunicación (Las Brasas 
y La Sal del Mentidero) o en Alalpardo (El Toril), a 
30 kilómetros de la capital. En cuanto al tipo de co-
cina, también hemos apostado por platos varia-
dos, que van desde un asador tradicional, a un res-
taurante especializado en productos de Huelva, 
pasando por una de las mejores cocinas brasileñas 
de la ciudad, como es el caso de Rubaiyat. Si vais a 
salir de Madrid, aprocechad lo que queda del mes 
de julio para olvidar el calor por un ratito en estos 
espacios tan apetecibles que tienen abiertas sus 
puertas en nuestra comunidad.

E
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)    

GASTRONOMÍA  |  TERRAZAS

Hemos seleccionado los mejores espacios de algunos 
restaurantes de la región para olvidar el calor  
en los mejores espacios  Cocina tradicional,  

asadores y un espacio brasileño, entre la oferta

Noches al aire libre 
si te quedas en Madrid

PARA OLVIDARSE DEL MUNDO: Alejarse de Madrid sin salir de la calle Arturo Soria es posible gracias al maravilloso 
espacio que han creado los propietarios de El Jardín de Alma. Aunque empezaríamos por el postre, porque no hay quien 
se resista a su tarta de queso, os invitamos a probar también sus cremosas croquetas, sus verduras con perdiz, su merlu-
za y cualquiera de sus carnes.  
>>  El Jardín de Alma    |    C/ Arturo Soria, 207    |    918 96 59 25

PARA HUIR DEL RUIDO: Desde que ha abierto sus puertas La Madreña es 
posible comer o cenar en pleno paseo de la Castellana sin un ruido. Nos 
encanta esta terraza asturiana en la que el rey es el cachopo. Nuestro prefe-
rido, con queso y trufa. Increíble también su pastel de cabracho.  
>>  La Madreña    |    Paseo de la Castellana, 78    |    91 426 88 50

A tan solo 30 kiló-
metros de la capital 
hay uno de los 
mejores asadores 
de la Comunidad. 
Se trata de El Toril 
donde, aparte de su 
cocido, se pueden 
degustar las mejo-
res carnes (nos 
encanta su cochini-
llo asado al horno 
de leña) y raciones 
riquísimas como 
patatas bravas, 
oreja o morcilla. 
>>  El Toril    |    Plaza de la 
Comunidad, 7-Alalpardo     
|   91 620 20 33 

PARA ALEJARSE 
DEL CALOR:

PARA DISFRUTAR DEL CENTRO: Justo 
enfrente del Círculo de Bellas Artes está una de 
las mejores terrazas de la capital. De su cocina 
nos quedamos con el calamar de potera a la 
plancha y con su pulpo.  
>>  Bocanegra     |    Marqués de Casa Riera, 1    |    91 376 60 38

PARA ENCONTRAR ESENCIA: Lleva años fun-
cionado con gran éxito y no ha perdido ni un 
ápice de su encanto y de su esencia. Su terraza, 
en medio de un jardín en San Sebastián de los 
Reyes, lo ha convertido en uno de los favoritos 
>>  Tejas Verdes    |    Paseo de Europa, 8    |    S. S. de los Reyes
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PARA TRASLADARSE A HUELVA: Y sin salir de Madrid sus gam-
bas cocidas, su tosta de gambas y su tartar de salmón no nos han 
podido gustar más, aunque también somos muy fans de todas sus 
carnes a la brasa. 
>>  Las Brasas y La Sal del Mentidero    |    Ronda de la Comunicación, 3    |    91 869  68 68

PARA DESCONECTAR: Si buscas un lugar mágico sin salir de 
Madrid, lo tenemos. La cúpula de Los Peñotes tiene una terraza 
especial en Alcobendas, a tan solo 14 kilómetros del centro. Puedes 
almorzar o cenar, pero desayunar en sus mesas es un placer.  
>>  La Cúpula de Los Peñotes    |    Camino de Burgos, salida 12    |    Alcobendas

PARA DISFRUTAR DE LA MEJOR CARNE: Y acompañada de 
patatas soufflé. Sin duda nos quedamos con Rubaiyat, que ha mon-
tado una comodísima terraza donde disfrutar de lo mejor de la coci-
na brasileña. 
>>  Rubaiyat    |    Juan Ramón Jiménez, 37    |    91 359 10 00

QUÉ PEDIR

LAS GAMBAS COCIDAS de 
La Sal del Mentidero

LA OREJA con su salsa única 
de El Toril.

EL CACHOPO con queso con 
trufa en La Madreña.

LA TARTA DE QUESO muy 
cremosa de El Jardín de Alma
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de Anfield en la que eliminó 
al último campeón, el Atléti-
co se postula como uno de 
los candidatos al título, espe-
cialmente si se tiene en cuen-
ta la solidez que siempre ca-
racteriza a los de Simeone y 
que se refleja en un dato es-
pectacular: los rojiblancos 
acumulan 18 partidos sin co-
nocer la derrota. Además, el 
sorteo fue un tanto benévolo 
con los pupilos del ‘Cholo’, ya 
que en cuartos de final se ve-
rán las caras con el Leipzig 
alemán, un equipo impor-

tante pero que no 
tiene el pedigrí ni el 
poderío de ‘cocos’ 
como Bayern o PSG. 

Los caminos 
Ese partido se dis-
putará el jueves 13 
de agosto (21 horas) 
en el José Alvalade 
de Lisboa.  

En el caso de lo-
grar el billete para 
las semifinales, el 
Atlético volvería a 
jugar el martes 18 de 
agosto (21 horas) 
con el ganador del 
duelo entre el multi-
millonario PSG de 
Cavani, Mbappé y 
Neymar, y la gran re-
velación de la pre-
sente edición, el 
Atalanta italiano, 
quien ya dio buena 
cuenta del Valencia 
en octavos de final, 
ganando ambos en-

on la incertidumbre propia 
en estos tiempos de Covid-
19, muchos españoles aún 
no saben si se marcharán 
de vacaciones y, en el caso 
de hacerlo, tampoco tienen 
decidido cuál sería su des-
tino. Una opción más que 
interesante para el agosto 

de este 2020 habría sido Portugal, por va-
rias razones: cercanía geográfica, rique-
za cultural, gastronomía y... la fase final 
de la Champions League. El país vecino 
ha sido elegido por la UEFA para dirimir 
al campeón de la edición más peculiar 
del gran torneo continental, aunque, 
eso sí, se celebrará como lo han hecho 

las 11 jornadas de la Liga San-
tander post-confinamiento: 
sin público.   

Aunque sea desde la dis-
tancia, los aficionados ma-
drileños ya tienen reserva-
das las fechas en las que sus 
equipos serán protagonistas 
en el mejor escaparate del 
fútbol mundial. Tras la gesta 

C

SIN PÚBLICO, PERO CON DESVENTAJA: Así deberá afrontar el Real 
Madrid la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras pro-
clamarse campeón de Liga, el cuadro de Zidane se enfrentará a un duro 
examen en el Etihad, el campo de un Manchester City que se impuso por 1-2 
en el Bernabéu. Además, Sergio Ramos será baja por sanción.

cuentros por un contunden-
te global de 8-4 (4-1 y 3-4). 

Si el Atlético va haciendo 
sus deberes, cabría la posibi-
lidad de que se viera una final 
española el 23 de agosto en el 
estadio de Da Luz. A priori, 
por el otro lado del cuadro 
irían los dos representantes 
de la LaLiga que aún siguen 
vivos en la competición, Real 
Madrid y Barcelona, aunque 
en ambos casos aún deben 
certificar su presencia entre 
los ocho mejores, toda vez 
que la pandemia del corona-

virus impidió que jugaran sus 
partidos de vuelta ante el 
Manchester City y el Napoli, 
respectivamente. 

En definitiva, la incógnita 
de conocer al sucesor del Li-
verpool en el palmarés y la 
presencia de tres equipos es-
pañoles colocan a la Cham-
pions League como otro plan 
alternativo para este verano.

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

FÚTBOL

Los aficionados al deporte en general, y al fútbol en particular, tienen un 
reclamo de altura: la fase final de la Champions League  La vecina Portugal 

acogerá un formato exprés, a partido único, donde el Atlético ya tiene 
asegurada su presencia en cuartos  El Madrid, ante el más difícil todavía

Una maleta llena de ilusiones

Aunque el camino está 
lleno de grandes esco-
llos, especialmente en el 
caso de un Real Madrid 
que debe remontar para 
acceder a los cuartos de 
final, no está descartado 
que merengues y col-
choneros vuelvan a de-
parar una final madrileña 
de la Champions League. 
Sería la tercera ocasión 
que se diera este hecho.  
En 2016, el Madrid se im-
ponía en Milán en una 
agónica tanda de penal-
tis a sus vecinos, mien-
tras que en 2014, los 
blancos se imponían por 
4-1, prórroga incluida, en 
el mismo escenario de la 
final de este 2020: el es-
tadio Da Luz.

ANTECEDENTES

Podría darse  
el tercer derbi  
en una final

EL OTRO EQUIPO 
ESPAÑOL QUE 

QUEDA EN LIZA ES 
EL BARÇA, QUE SE 

MIDE AL NAPOLI

13/08/20
Una semana después, el 

Atlético jugará los cuartos 
de final ante el RB Leipzig

Un sueño que da alas:

07/08/20
El primer viernes de agosto 
el Madrid se juega su futuro 

en la Champions League

Todo o nada:


