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El sector turístico trata de volver a las 
cifras previas a la pandemia en el primer 
verano sin restricciones  La ocupación 
hotelera se ha visto animada por los 
turistas extranjeros  El coste de los 
carburantes influye en el alza de precios

La vuelta a la 
normalidad 
vacacional choca 
con la subida  
de los precios

Las estafas en las 
viviendas vacacionales 
es uno de los problemas 
más recurrentes

PREVENCIÓN  |  PÁGS 8-9

Los peligros que 
acechan a los 
consumidores  
en verano

ECONOMÍA  |  PÁG. 4

Los mejores planes para disfrutar en familia
OCIO  |  PÁGS. 12-13

La Comunidad de Madrid ofrece multitud de actividades para los que decidan quedarse  
en la región  Parques acuáticos, playas naturales o musicales forman parte de la oferta

Las playas recuperan estampas propias de 2019

ENTREVISTAS  |  PÁGS. 10-11

De la intensidad de la política a la calma de la literatura
Una vez cerradas sus etapas en el mundo de la política, Federico Trillo-Figueroa y Máximo Huerta 
centran buena parte de su atención en el mundo editorial  Con ‘Adiós, pequeño’, Huerta invita al 

lector a conocer su universo familiar en un viaje a la niñez donde los silencios tienen un papel 
protagonista  Por su parte, Trillo regresa a una de sus pasiones con ‘El censor de Shakespeare’
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Galicia, Castilla y León, 
Extremadura, Cataluña, 
Aragón... Parece difícil 

encontrar una región que no se 
haya visto afectada por los in-
cendios, un problema en el que 
la prevención es básica.

La concienciación,  
el mejor cortafuegos

En este verano se espe-
ran más desplazamien-
tos que en los dos años 

anteriores. Desde la DGT re-
cuerdan que la prudencia vuel-
ve a ser la mejor aliada cuando 
nos ponemos al volante.

La otra pandemia sigue 
causando víctimas

Aunque el coronavirus 
sigue presente, este 
agosto de 2022 se pare-

cerá más a los veranos previos 
a la pandemia. Las previsiones 
turísticas son, desde luego, 
mucho más optimistas.

Un respiro tras dos 
años complicados

El fotógrafo Emilio Fraile, colaborador de Europa Press, captó esta ima-
gen en la que se puede ver el momento en el que uno de los bomberos 
desplazados hasta Losacio (Zamora) rompe a llorar ante el avance de las 
llamas. Este siniestro se cobró la vida de un brigadista.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un drama para  
el que no se 
halla consuelo

EL PERSONAJE

Dolores Delgado dimitió como fiscal 
general del Estado poco después de re-
incorporarse de una baja médica por 
una operación en la columna vertebral.

Dimisión vista para sentencia

Vacaciones en agosto,  
a pesar de todo

ún no hemos logrado dar esquinazo de 
forma definitiva a la covid-19 y ya lle-
vamos hablando varias semanas de 
una crisis económica derivada de otro 
drama, el de la invasión de Ucrania 
por parte de las tropas rusas. Si uno se 
deja llevar por las tasas de incidencia 
acumulada, las cifras de la inflación y 
las previsiones poco halagüeñas de 
cara al otoño, lo más probable es que 

guarde de nuevo la maleta en el armario y rehúse 
gastarse el dinero en algún destino turístico. 

En ese debate interno, como en casi todos los 
que afrontamos en la vida, es mejor no caer en los 
extremismos, es decir, ni dejarse llevar por la eu-
foria tras dos años marcados por la pandemia ni 
caer en la más absoluta austeridad. Disfrutar del 
presente, sin olvidar el pasado reciente y el in-
cierto futuro. Vaya, sentido común. 

Playa o montaña, turismo nacional o internacio-
nal... Lo realmente importante es tratar de desco-
nectar de la rutina diaria para recargar energías. Ese 
es el cometido que nos marcamos en GENTE para 
las vacaciones que ahora comenzamos. En sep-
tiembre regresaremos, cada viernes, con la infor-
mación local y regional de la Comunidad de Ma-
drid, una receta a la que nos hemos mantenido fie-
les desde hace más de 15 años. Para entonces es-
peramos seguir contando con nuestro mejor aval: 
ustedes. Pasen un buen verano.

A

GENTE regresará en septiembre

EL APUNTE

LA CIFRA

510
El Instituto de Salud Carlos III cifra en 510 
las muertes que se pueden achacar a la ola 
de calor vivida entre el 10 de julio y el sába-
do 16. En la región se registraron 121.

La ola de calor más mortal
La ministra de Igualdad re-
cuerda que “suele haber re-
puntes de violencia sexual 

durante el verano”.

Irene Montero

“La aprobación de 
la ley del ‘solo sí es 

sí’ es urgente en 
este contexto” 

LA FRASE



Los españoles 
eligen destinos 

nacionales
Tres de cada cuatro viajeros 

prefieren quedarse en nuestro país 
durante las vacaciones estivales  

 El turismo de sol y playa se impone 
a las opciones de interior

TURISMO  |  VERAN0 2022

POR M. A. N. (@gentedigital) 

res de cada cuatro turistas 
españoles prefieren los des-
tinos nacionales frente a los 
internacionales para sus va-
caciones de verano, según 
los datos analizados por 
Jestcost.es correspondientes 
a julio de 2022. Los respon-
sables del buscador de ho-

teles y vuelos aseguran que la búsqueda 
de alojamientos se triplicó respecto al año 
pasado, cuando aún había incertidum-
bre debido a la pandemia.  

En cuanto a las preferencias, los es-
pañoles siguen teniendo ganas de sol y 
playa, destacando estos destinos en sus 
búsquedas (71 %) frente a los de interior 
(29 %). Andalucía con ocho ciudades y 
la Comunidad Valenciana con cinco 
han sido las regiones con más ciudades 
elegidas entre las 35 más buscadas. Pal-
ma de Mallorca, Benidorm, Tenerife, 
Málaga y Cádiz lideran la clasificación. 

Más sur que norte  
Dentro del ranking de preferencias de los 
usuarios de este buscador de hoteles y 
vuelos llama la atención la tendencia a los 
destinos de la zona sur de la península. 
Santander, en el puesto 13, es el primer 
emplazamiento del Norte.

T
BENIDORM: La ciudad alicantina sigue conser-
vando su encanto y se mantiene como un desti-
no clásico del verano. Situada en la Costa 
Blanca, sus playas de Levante y Poniente convi-
ven con amplios rascacielos y zonas de ocio.

PALMA DE MALLORCA: Es el destino que más interés despierta a la hora de pla-
nificar los días de descanso. Aparte de playas como Cala Comtessa o Son Maties, 
los visitantes se podrán perder en rincones tan emblemáticos como su catedral 
gótica, la Almudaina, el Castell de Bellver, Palma Aquarium, el Paseo del Borne, el 
Mercat del Olivar, las calles de Valldemossa o el Portolom.

CÁDIZ: La Torre Tavira y su catedral vigi-
lan la bahía donde está asentada la tacita 
de Plata. Otros de sus lugares más impor-
tantes son el castillo de Santa Catalina y el 
monumento a la Constitución de 1812.

MÁLAGA: Situada en la Costa del Sol, pre-
sume de su playa de la Malagueta, de sus 
dos ciudadelas (la Alcazaba y las ruinas de 
Gibralfaro), del museo Picasso o de su 
catedral, apodada La Manquita.

TENERIFE: La isla más grande de las 
Canarias ocupa el tercer lugar en el ran-
king de búsquedas de Jestcost.es. El 
majestuoso Teide domina un entorno con 
playas como Las Américas y los Cristianos.

Madrid lidera el turismo  
de interior en España

Madrid está dentro del 
selecto grupo de las 10 
ciudades españolas más 
buscadas a la hora de 
planificar sus vacaciones 
por parte del visitante na-
cional. En concreto, la ca-
pital ocupa la novena po-

Se trata de la novena ciudad más buscada y la 
primera en el ranking de aquellas que no tienen 
litoral  Detrás están Pamplona y Santiago

CAPITAL  |   BALANCE DE JULIO

La Playa Mayor de Madrid  

sición en el orden de pre-
ferencia general y lidera 
el ranking de los destinos 
de interior, por delante 
de Pamplona (19), San-
tiago de Compostela (21), 
Granada (22), Valladolid 
(23) y Burgos (25).  

“La Comunidad ha 
sido una de las regiones 
más buscadas para pasar 
estos días de vacaciones, 
destacando la ciudad de 
Madrid en el puesto nú-
mero nueve”, señala Igna-
zio Ciarmoli, director de 
Marketing de Jetcost. 

Encuesta 
El Ayuntamiento realizó 
recientemente encuestas 
entre 40.427 de los usua-
rios del servicio de infor-
mación turística munici-
pal que revelan que el 
69% procedían del ex-
tranjero, mientras que el 
30 % fueron viajeros resi-

dentes en España. Los vi-
sitantes de Estados Uni-
dos, consolidado como el 
primer emisor de turismo 
internacional a la capital, 
fueron los que más de-
mandaron ayuda para 
planificar su estancia en 
la ciudad en junio, segui-
dos de los de Argentina, 
Francia, Italia, Colombia, 
México, Reino Unido, 
Alemania y Brasil. 

Según el Consistorio 
de la capital, las cifras de 
turismo se van acercando 
cada vez más a las regis-
tradas antes de las res-
tricciones sanitarias de la 
pandemia.
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os españoles han llegado 
muy cansados a estas fe-
chas estivales tras dos años 
de pandemia y de restric-
ciones. Este verano es el pri-
mero en el que nos podre-
mos mover de manera li-
bre tanto por territorio na-
cional como por la mayoría 

de los países extranjeros. El año 2022 
va a pasar a la historia por ser el año de 
la vuelta a la antigua normalidad. De 
hecho, hay numerosos expertos que han 
bautizado este periodo vacacional como 
‘turismo de la venganza’. Para Francesc 

González, profesor de los Es-
tudios de Economía y Em-
presa de la Universidad Ober-
ta de Catalunya (UOC), las 
ganas de vacaciones tras más 
de dos años de pandemia “es 
una reacción a la imposibili-
dad de tomar vacaciones con 
normalidad. Responde a la 
condición humana y es habi-
tual después de una crisis 
como la que hemos vivido”. 
Según este experto, está de-
mostrado que, después de 
un periodo de guerra, la na-
talidad se acelera debido a 
los nacimientos “retardados”. 
“Y con el turismo se produce 

L
un fenómeno simi-
lar”, incide Gonzá-
lez.  

En relación a ello, 
la ocupación hote-
lera se acerca a los 
niveles prepande-
mia. Si en Cantabria 
julio se estrenó con 
un 90% de ocupa-
ción hotelera, en la 
Comunidad Valen-
ciana el sector ha 
cumplido con los 
pronósticos para la primera 
quincena de julio y se ha si-
tuado de media 1,7 puntos 
por debajo del último verano 
antes de la pandemia. Por su 
parte, en la Costa Brava se es-
pera una media de ocupa-
ción del 95%, según los datos 
de la Confederación Empre-
sarial de Hostelería y Restau-
ración de Cataluña. En An-
dalucía se estima que los ho-
teles alcancen una media del 
73% de ocupación, once pun-
tos más que en 2019. Los da-
tos que maneja la Junta de 
Andalucía revelan que en el 
caso del litoral estará en un 
80%. 

LA 
RECUPERACIÓN 
AÚN ES FRÁGIL 

DEBIDO A LA 
INCERTIDUMBRE

LA COSTA  
BRAVA ESPERA 

UNA MEDIA  
DE OCUPACIÓN 

DEL 95%

“La recuperación del tu-
rista extranjero, especialmen-
te del europeo venido de paí-
ses como Reino Unido, Ale-
mania, Francia o países nór-
dicos es un hecho”, incide 
Pablo Díez, profesor de los 
estudios de Economía y Em-
presa de la UOC. No obstan-
te, este profesor matiza que a 
pesar de los buenos resulta-
dos, “la recuperación es frágil, 
ya que estamos en una situa-
ción de incertidumbre eco-
nómica, protagonizada por 
la inflación y las subidas del 
euríbor, aunque esto afectará 
en primera instancia al turis-
mo nacional”, explica Díaz. 

La pandemia deja paso a 
un ‘turismo de venganza’ 

con los hoteles llenos
La ocupación hotelera se sitúa términos de 2019, 
superando el 80% en todo el territorio nacional y 

auspiciado por el turismo extranjero  Las vacaciones 
de 2022 serán las primeras sin restricciones

VACACIONES DE 2022  |  DEMANDA 

POR D. NEBREDA  (@gentedigital) 

Las vacaciones de 2022 serán las más caras de la historia

La inflación de los pre-
cios que está sufriendo 
España no es ajena al 
sector turístico. De he-
cho, según las cifras que 
ofrece el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), 
se prevé que las vacacio-
nes de 2022 sean las más 
caras de la historia. Este 

Los precios aumentarán un 40% debido a la 
subida de los combustibles, entre otros  
 El turista extranjero sigue siendo el objetivo 

INFLACIÓN  |   ENCARECIMIENTO DE LOS VIAJES

Los paquetes vacacionales han subido un 10% de media

verano los precios au-
mentarán hasta un 40%. 
De ellos destaca el precio 
de los carburantes, sien-
do un 37,7% más caro 
que hace un año, que-
dándose instalados en los 
dos euros por litro. En el 
mismo sentido, los pre-
cios de los billetes de 

avión también se han in-
crementado en hasta un 
50%, como consecuencia 
de la subida en el com-
bustible. Los hoteles, por 
su parte, los hostales y los 
paquetes turísticos tam-
bién han visto incremen-
tados sus precios en tor-
no al 10% de media. 

Estimaciones 
El objetivo para este 2022 
es atraer al turista extran-
jero, aquel que de mane-
ra general tiene más po-
der adquisitivo que la fa-
milia media española. Se-
gún los últimos datos, en 
2019 llegó a generar 

71.000 millones de euros, 
mientras que el viajero 
doméstico, 32.000 millo-
nes de euros. 

Según la Confedera-
ción de Agencias de Via-
jes (CEAV), el exceso de 
la demanda tras dos años 
de restricciones también 
produce un encareci-
miento de los precios. 
Así, una semana de vaca-
ciones en agosto cuesta 
de media 1.464 euros, un 
24% más caro que hace 
un año, cuando rondaba 
los 1.200 euros en 2021 y 
los 1.000 en 2020, según 
un estudio realizado por 
Rastreator.

‘OVERBOOKING’: La venta de más billetes que plazas tiene un 
avión volverá este año ante el incremento de la demanda de vue-
los. Esto se verá agravado por las huelgas de los trabajadores de 
las aerolíneas, como la que está llevando a cabo Ryanair este julio.
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trás parece que quedan ya 
los dos años de restriccio-
nes sanitarias derivadas de 
la expansión de la pande-
mia que provocaron sus-
pensiones, cambios de fe-
chas y versiones virtuales. 
Un buen número de loca-
lidades de la Comunidad 

recuperarán este verano el pulso a sus 
fiestas patronales y populares a lo gran-
de y en sus formatos tradicionales.  

Los madrileños que se queden en 
casa en estas fechas podrán combatir 
el calor participando con ganas renova-
das en su tiempo libre en las actividades 
culturales, de ocio y religiosas (procesio-
nes, encierros, ferias taurinas, concier-
tos, orquestas, espectáculos, atraccio-
nes de feria, bailes en la plaza de pueblo, 

fuegos artificiales, etc...) que 
se repartirán por los diferen-
tes rincones y puntos cardi-
nales de la región, incluida 
la capital. 

Durante los últimos me-
ses, los ayuntamientos y sus 
concejalías correspondien-
tes, las peñas y los colectivos 
de los municipios han estado 

A

ALCALÁ DE HENARES: La Feria y Fiestas en honor al patrón complutense, San Bartolomé, se cele-
bran desde hace más de 800 años. La programación incluye conciertos, la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, y la tradicional cabalgata final, entre otras propuestas. Además, tendrá lugar la segunda 
edición del Festival Gigante, donde actuarán Lori Meyers, Dorian, Natalia Lacunza, La Habitación 
Roja, La La Love You, Ladilla Rusa, Alice Wonder, Joe Crepúsculo, Niña Polaca y Colectivo Da Silva. 
>>  Del 20 al 28 de agosto    |    Recinto Ferial Isla del Colegio y Auditorio del Patrimonio 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES: Once encierros y 28 eventos taurinos compondrán la feria de 
las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, de interés turístico nacional desde 1986. El lema 
elegido para todos los festejos será ‘¡Vive Sanse, vive los encierros!’ en unas jornadas que tendrán, 
entre otras actividades incluidas en la programación municipal, conciertos gratuitos, orquestas, 
competiciones deportivas, pasacalles, charangas y fuegos artificiales. 
>>  Del 27 de agosto al 4 de septiembre    |    Anfiteatro Municipal, Plaza Constitución, Caseta Municipal y Casco Antiguo 

Un verano de fiestas  
sin salir de Madrid

Las celebraciones populares se desarrollarán a lo largo  
del mes de agosto en diferentes puntos de la región, 

incluida la capital  Los festejos recuperarán sus fechas y 
sus formatos presenciales anteriores a la pandemia,  

tras dos años de restricciones sanitarias

OCIO   |  FESTEJOS POPULARES

POR M. A. N. (@gentedigital)

COLMENAR VIEJO: La programación musical para las noches de las fiestas en Honor a la Virgen de 
Los Remedios, del 18 al 21 de agosto en la Plaza de Toros La Corredera, servirá de préambulo a una 
oferta festiva que tendrá una gran feria taurina, del 27 al 31 de agosto, y su concurso de los canteros, 
junto a otros espectáculos para todos los públicos. En el cartel destacan los conciertos de Omar 
Montes, Tam Tam Go!, La Frontera, Modestia Aparte y Pastora Soler.  
>>  Del 26 al 30 de agosto    |    Recinto ferial Las Huertas

LEGANÉS: Conciertos, atracciones de feria, pasacalles, eventos deportivos y religiosos, y fuegos 
artificiales, entre otras propuestas, componen la programación de las fiestas en honor a Nuestra 
Señora de Butaque. Además, destacan los concursos organizados por la peñas, como el de romper 
sandías con la cabeza, de orejudos, de cabezones o de absorber flanes. El 15 de agosto, la imagen de 
la patrona bajará en procesión desde su ermita del camposanto a la parroquia de San Salvador. 
>>  Del 9 al 15 de agosto    |    Recinto ferial, la Cubierta, Plaza España y Plaza Mayor

trabajando para que todo esté 
preparado, cartel represen-
tativo incluido, para la lectu-
ra del pregón, que supondrá 
el punto de partida a días de 
celebraciones y regocijo en-
torno a los respectivos recin-
tos feriales. 

Recorrido 
GENTE hace un recorrido 
por algunas de las fiestas más 
significativas, como las de 
San Sebastián de los Reyes, 
Alcalá de Henares, Leganés, 
Colmenar Viejo, San Lorenzo 
de El Escorial o las de San Ca-
yetano, San Lorenzo y La Pa-
loma, en la ciudad de Madrid. 
Pero hay muchas más, como 
las de la Virgen de las Nieves 
(Manzanares El Real), Nues-
tra Señora de los Arroyos (El 
Escorial), Santo Domingo 
Guzmán (Humanes), Pinto 
(festejos de agosto), Virgen de 
la Gracia y San Roque (Chin-
chón) o Asunción de Nuestra 
Señora y San Roque (Torrelo-
dones).

VUELVEN LOS 
CONCIERTOS, LOS 

ENCIERROS Y  
LOS FUEGOS 

ARTIFICIALES 
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MADRID: Las dos primeras verbenas del distrito Centro, las de 
San Cayetano y San Lorenzo, tendrán sus escenarios en las plazas 
del General Vara de Rey y de Arturo Barea. Volverá la tradicional 
‘limoná’ y la decoración de los balcones y calles con mantillas, 
pañuelos y guirnaldas de papel. 
>>  Del 4 al 6 y del 10 al 12 de agosto    |    Embajadores y Lavapiés

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL: Mago de Oz e India Martínez 
serán los platos fuertes de una programación llena de propuestas 
para todos los gustos para conmemorar la festividad del patrón. 
Además, se celebrará la XXXIII Muestra Internacional de Folklore 
y la 60 Travesía de las Cumbres Escurialenses. 
>>  Del 9 al 15 de agosto    |    La Lonja y escenario de El Parque 

MADRID: Las fiestas de la Virgen de la Paloma llenarán los jardi-
nes de Las Vistillas y sus alrededores para homenajear a la patro-
na popular de la capital. Tras la ofrenda floral y la procesión, la 
plaza de la Paja, la de la Cebada o la carrera de San Francisco aco-
gerán verbenas, desfiles de chulapos y degustaciones culinarias. 
>>  Del 13 al 15 de agosto    |    La Latina 
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Sistemas de varios tipos para evitar  
los robos en los hogares en vacaciones

El 78 % de los españoles 
tiene la intención de via-
jar durante el verano. 
Esto implica que sus vi-
viendas estarán desocu-
padas durante varios días 
este verano y, por tanto, 
el riesgo de robo en el do-

Programadores, alarmas, mirillas digitales o 
cámaras son algunas de las opciones en el 
mercado para reducir el riesgo de allanamiento

SEGURIDAD  |   ALTERNATIVAS

Muchas viviendas se quedan vacías en verano

micilio aumentará de 
manera significativa. 

Para reducir ese riesgo 
hay varias opciones. Una 
de ellas es instalar pro-
gramadores que encien-
dan las luces, suban las 
persianas o conecten la 

televisión a determinadas 
horas para que parezca 
que hay gente en casa.  

Las mirillas digitales o 
las alarmas son otras de 
las soluciones tecnológi-
cas que evitan la entrada 
de los intrusos. 

Caja fuerte 
Las cámaras de seguridad 
son una solución muy re-
comendable en casas con 

grandes dimensiones o 
que cuenten con un jar-
dín o terreno extenso. 
Otra de las opciones que 
existen es la de adquirir 
una caja fuerte en la que 
guardar los objetos o do-
cumentos de mayor valor 
y resguardarlos de un po-
sible robo. 

Para conocer qué sis-
tema o sistemas se adap-
tan mejor a las caracterís-
ticas de nuestra vivienda, 
los expertos recomien-
dan consultar con profe-
sionales de empresas de 
seguridad y que sean 
ellos los que den su opi-
nión.

a historia se repite cada ve-
rano: familias que buscan al-
quilar un piso para pasar sus 
vacaciones a un buen precio 
y a la hora de la verdad se en-
cuentran con que han sido 
estafadas. Se trata de un fenó-
meno que, lejos de corregirse, 
va cada vez a peor. Según se-

ñalan las entidades defensoras de los 
consumidores, las estafas en alquileres 
vacacionales han aumentado más de 
un 35% en los últimos años. 

“Cuanta más demanda hay, mayores 
son los índices de estafa, sobre todo 
con el uso de la digitalización después de 
la pandemia”, explica Arantxa Goenaga, 
socia y abogada de Círculo Legal Barce-
lona. La experta agrega que “la virtuali-
dad permite que se puedan publicitar 
propiedades que no existen o que bien 
no concuerdan con las características 
que se anuncian. Sobre todo se produ-
ce con aquellos alquileres que están le-
jos para visitarlos”. Uno de los casos 
más comunes de estafa se da cuando el 
cliente se interesa por el inmueble, y el 
supuesto propietario argumenta distin-
tos problemas para no mostrarlo, ya 
sea porque se encuentran en un lugar 
distinto al de su ubicación, o porque en 

L
esos momentos se encuentra 
ocupada. “En este caso tan 
común, los estafadores solici-
tan el abono de un porcenta-
je o la totalidad del alquiler de 
un inmueble que, en realidad, 
no existe. El cliente termina 
no solo perdiendo el dinero, 
sino que además se queda 
sin un alquiler para disfrutar 
de sus vacaciones”, detalla 
Goenaga. 

Recomendaciones 
Durante los últimos años, la 
Policía Nacional ha ido ac-

tualizando una lista de reco-
mendaciones que ayudan a 
evitar ciertas prácticas que 
pueden decantar en estafas 
durante el verano. 

“La manera más sencilla 
de evitar una estafa es no ha-
cer un pago por adelantado, 
verificar la información acu-
diendo personalmente al in-
mueble y comprobar que 
realmente esas personas son 
las propietarias o están con-
tratadas por los propietarios”, 
afirma la abogada, quien tam-
bién revela que es importan-

te realizar la denuncia corres-
pondiente en la Policía para 
evitar que le suceda a más 
personas. 

“El proceso para adquirir 
un alquiler vacacional debe 
hacerse tranquilo y siendo 
incisivo en varios factores”, 
afirma Arantxa Goenaga, que 
concluye que “webs extrañas, 
ofertas irreales, plataformas 
de pago inseguras y baja ca-
lidad en la descripción de las 
propiedades son, sin duda, 
pequeños avisos de que pue-
de tratarse de una estafa”.

UN NEGOCIO AL ALZA:  
Las nuevas teconologías han dispara-
do la oferta de los alojamientos vaca-
ciones, pero este fenómeno también 
ha provocado que los ciberdelincuen-
tes aprovechen para realizar un 
mayor número de estafas

WEBS EXTRAÑAS, 
OFERTAS 

IRREALES Y BAJA 
CALIDAD SON 

ALGUNOS AVISOS

NO HAY QUE 
ABONAR 

NINGUNA 
CANTIDAD SI NO 
SE ESTÁ SEGURO

Suben las estafas 
en las viviendas 

vacacionales
El número de personas engañadas  

a la hora de contratar un alojamiento 
para el verano ha aumentado  

un 35% en los últimos años  La 
digitalización es uno de los factores

CONSUMO  |  PELIGROS

POR GENTE (@gentedigital) 
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La mayoría de los viajes largos se realizan en esta época del año

insuficiente mantenimiento 
preventivo por parte de los 
conductores. “La conclusión 
principal fue que existe to-
davía un amplio margen de 
mejora”, señala. En concreto, 
los talleres consideran que 
todavía en un 25% de los ca-
sos no se revisa el vehículo 
conforme a los tiempos esti-
pulados y cerca del 30% de 
los encuestados contestó que 
los propietarios de vehículos 
siguen poco o nada los conse-
jos del profesional del taller. 
Además, llama la atención  
que se registrara un 42% más 
de averías entre los conducto-
res que no hacen el manteni-
miento preventivo frente a 
los que sí lo hacen. 

La ITV no es suficiente 
El experto señala que “las ins-
pecciones técnicas de vehícu-
los (ITV) son absolutamente 
imprescindibles, pero no su-

MOTOR  |  MANTENIMIENTO

El mejor momento del año para hacer  
una revisión completa a nuestro coche

Los problemas de mantenimiento de los vehículos están detrás de  
cuatro de cada diez siniestros con víctimas en la carretera  El verano es la 

época en la que más viajes largos se realizan, por lo que hay que asegurarse

REDACCIÓN 
@gente_digital 

l 40% de los acci-
dentes de tráfico 
con víctimas se pro-
duce por vehículos 
con graves proble-
mas de manteni-
miento. En plena 
campaña de vaca-

ciones, José de la Cruz López 
García, presidente del Gre-
mio de Talleres de Repara-
ción, anima a los usuarios a re-
visar su automóvil para ga-
rantizar el merecido descanso. 
“Lo primero es asegurarnos de 
que nuestro coche está a pun-
to o en perfectas condicio-
nes, con todas las revisiones y 
sustituciones al día, para lle-
varnos a destino sin ningún 
tipo de percance”, señala. 

De la Cruz saca a colación 
un estudio que muestra un 

E
ficientes por sí solas para ga-
rantizar la seguridad en des-
plazamientos largos ya que 
hay una serie de elementos 
con una gran influencia en la 
seguridad vial, como el sis-
tema de amortiguación, las 
pastillas de freno o el embra-
gue, que necesitan ser eva-
luados y posteriormente com-
probados en carretera para 
poder determinar si el coche 
está en disposición de realizar 
un viaje o desplazamiento 
largo”. 

De la Cruz insiste en que 
“la revisión es esencial para 
mantener seguros tanto al 
conductor y los pasajeros 
como al resto de usuarios de 
la vía pública, ya que los per-
cances pueden ir desde un 
engorroso problema que nos 
deje tirados en la cuneta en 
pleno verano, a accidentes 
con daños mucho mayores, 
incluso fatales”.

UN TERCIO DE  
LOS CLIENTES NO 

HACEN CASO DE 
LOS CONSEJOS DE 

LOS TALLERES

UNO DE CADA 
CUATRO 

VEHÍCULOS NO SE 
HA REVISADO EN 

SU MOMENTO

9E S P E C I A L  V E R A N O  2 0 2 2G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 2  A L  2 9  D E  J U L I O  D E  2 0 2 2



bodas y el círculo de la fami-
lia. Los padres y madres han 
sido antes jóvenes indepen-
dientes. Ese secreto, que es el 
que nunca conoceremos, es el 
que más me atrae”. 

Ingredientes como este ha-
cen de ‘Adiós, pequeño’ “un 
libro de despedidas, de todas 
las despedidas que tenemos 
que hacer”, aunque esa larga 
lista el autor pone una excep-
ción: “Al niño no hay que des-
pedirle nunca, porque si no 
perderíamos la frescura, la 
capacidad de enfado, de sor-
presa, de berrinche, de aluci-
nación. Esa capacidad de ilu-
sión no hay que apagarla 
nunca, sino entrenarla”.  

Prisma temporal 
Hablando de infancia, parece 
inevitable hacer una compa-
ración entre el contexto de 
crianza de la década de los 70, 
en la que se ambienta parte 
del libro, y el contexto actual. 
Al respecto, Máximo Huerta 
tiene claro que “ahora los ni-
ños van muy rápidos, muy 
veloces, hay muchos impac-
tos para la dispersión. La in-
fancia de la que hablo es ru-
ral, campesina, de pueblo, 
sin tecnología, y eso hace que 
la vida fuera eterna. La vida de 
aquella generación discurría 
a otro tempo, a otra tempera-
tura. Yo pretendo ahora recu-
perarla, tener esa sorpresa 
hacia las cosas, que es algo 
que los niños tienen y que va-
mos perdiendo. Hay que en-
trenarlo como si fuera un 
gimnasio, hay que volver a in-
teresarse por la sorpresa, por 
las novedades, por las pe-
queñas cosas del día a día”. 

Ese presente calmado no 
le impide mirar al futuro y 
asegurar que “cuando pasen 
muchos años podré entrar en 
esta novela para viajar por lu-
gares que ya no existen, y con 
personas de la mano que ya 
no existen. Cuando el lector 
entre en 'Adiós, pequeño' vol-
verá a recuperar esos secretos 
y silencios de la niñez”.

ocas veces un libro tuvo un 
comienzo tan desgarrador. 
“Mi madre habría sido más 
feliz si yo no hubiera naci-
do. Esa es la única verdad 
de mi vida”. Máximo Huer-
ta realiza un viaje vital y fa-
miliar en ‘Adiós, pequeño’ 
(editorial Planeta), un libro 

que, a su juicio, “es como la novela de 
Proust 'En busca del tiempo perdido', 
que va viajando por sus lugares”, y que le 
ha llevado a “embotellar todos esos frag-
mentos de la vida y convertirlos en no-
vela” un ejercicio literario que califica 
como “muy satisfactorio”. 

Efectivamente, en esta nueva novela 
Máximo Huerta hace un ejercicio de 
sinceridad para retratar a la España de 
su infancia y, de forma paralela, al uni-
verso familiar, un espacio donde había 

un hilo conductor. “El silen-
cio es un protector, un maqui-
llaje o, como dicen ahora, es 
un filtro maravilloso para dis-
frazar la vida, para acallar, 
para protegerse. Esta novela 
habla de los secretos y silen-
cios que tenemos que crear 
para ser felices. El silencio es 
un arma maravillosa que in-
tento practicar cada día más”, 
argumenta el autor, quien 
tuvo una fuente de informa-
ción inmejorable para cons-
truir ‘Adiós, pequeño’: su ma-
dre.“He estado sentado pre-
guntándole, para hacer esta 
novela necesitaba datos y an-
tes que irme a la Biblioteca 
Nacional a buscar qué pasó 
con muchos abuelos y con 
muchos padres la mejor in-
formación la tenía cerca. Es-
cuchar y preguntar ha sido 
fundamental para escribir 
esta novela”, apunta.  

Reflexiones 
Esa relación entre padres e hijos le ha 
servido a Máximo Huerta para vertebrar 
la novela y, al mismo tiempo, para llegar 
a determinadas conclusiones: “Los pa-
dres no son solo padres, han sido un 
hombre y una mujer, un niño y una 
niña. Tendemos a mirar a los padres 
como personas que son solo padres, y no. 
Desde 'Adiós, pequeño' yo miro a los pa-
dres y a los abuelos como seres indepen-
dientes, más allá de los matrimonios, las 

P

DE LA  
POLÍTICA 
A LA  
LITERATURA POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

Aunque tuvieran carreras políticas 
de duración diferente, los caminos 
de Máximo Huerta y Federico Trillo 
tienen otra coincidencia: han 
encontrado en el ejercicio literario 
un ámbito en el que dar rienda 
suelta a su talento e inquietudes

La nueva novela de Máximo Huerta nació práctica-
mente con un pan debajo del brazo: el Premio Fer-
nando Lara de Novela 2022. Sobre ello afirma que 
“recibir este galardón, con todo lo que significa, es 
como reconectar con la parte que más me gusta de 
mí, la de contador de historias, conectar con el Máxi-
mo que escribe y disfruta del proceso de creación. 
Eso es, fundamentalmente, lo que más valoro”.

El Fernando Lara de Novela 2022,  
el primer gran reconocimiento

GALARDÓN

“ESCUCHAR Y 
PREGUNTAR A MI 
MADRE HA SIDO 

UN EJERCICIO 
FUNDAMENTAL”

“HA SIDO MUY 
SATISFACTORIO 

EMBOTELLAR 
FRAGMENTOS  

DE LA VIDA“

“QUIERO VOLVER 
A INTERESARME 

POR LAS 
PEQUEÑAS COSAS 

DEL DÍA A DÍA”

MÁXIMO HUERTA

El escritor y periodista valenciano hace un viaje intimista 
a su infancia y universo familiar en ‘Adiós, pequeño’  

 Asegura que le ha llevado “50 años” escribir esta novela 
“aunque delante del ordenador hayan sido solo dos”

“El silencio es un arma que 
intento practicar cada día”
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“LA LEALTAD A 
LOS PRINCIPIOS ES 

CLAVE CUANDO 
SE TIENE UN 

CIERTO CARGO”

“EN LA NOVELA 
HAY MUCHO DE 

LO QUE MI PADRE 
ME CONTÓ SOBRE 

LOS JESUITAS”

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA

“El poder es siempre una 
realidad inagotable  

para escribir una novela”
El exministro de Defensa analiza en ‘El censor de 

Shakesperare’ las claves de la obra del famoso autor, a 
partir de una época con grandes cambios geopolíticos

que está arrancada, no ya 
censurada, del ejemplar de 
Valladolid. Qué curioso”, rela-
ta el que fuera ministro de 
Defensa, quien se ha apoya-
do en la ficción para contar 
una historia que bien podría 
ser real: “Debí abordar esta 
novela desde la ficción por-
que no era difícil imaginar la 
personalidad de Shakespea-
re a través de sus obras y la del 
inquisidor a través de su cen-
sura. Como Shakespeare tuvo 
en su pueblo natal a un com-
pañero de estudios que se 
hizo jesuita, decidí que ese 
hombre del que nunca más se 
supo fuera el inquisidor que 
hace esa censura en Vallado-
lid. Las dos criaturas nacieron 
hace muchos años, pero han 
tardado mucho en salir a la 
luz porque he estado muy 
atareado con la política; en 
cuanto la dejé, pensé que te-
nía que ponerme con ello, 
dejarlo escrito para mis ami-
gos, mi familia y toda la gen-
te que tenga la generosidad 
de leerlo”. 

Esa experiencia política y 
el dilema moral al que se en-
frenta uno de los protagonis-
tas de su novela sirven al 
exministro para defender que 
“cuando se tienen cargos de 
responsabilidad la amistad 
no puede ser el sentimiento 

a vida y obra de William Sha-
kespeare ha dado para mu-
cho. Sin embargo, uno de los 
aspectos quizás menos co-
nocidos de la trayectoria del 
dramaturgo inglés es que sus 
obras también tuvieron que 
pasar los complejos filtros 
de la Inquisición en nuestro 

país. Ese detalle no pasó desapercibido 
para Federico Trillo-Figueroa en 1999 
durante una visita a la biblioteca al Real 
Colegio de San Albano, situado en Valla-
dolid. “Había leído que existía una edi-
ción infolio de las obras dramáticas de 
Shakespeare y me di cuenta de que me-
recía un libro”, relata. 

Ese es el punto de partida de ‘El cen-
sor de Shakesperare’ (editorial Espasa), 
una novela con la que Federico Trillo re-
gresa al autor en el que basó su tesis 
doctoral en Derecho. Todo ese bagaje le 
sirvió para ir dando forma a este libro, 
aunque reconoce que “hay mucho en la 
novela de lo que me contó mi padre du-
rante su etapa estudiando en los jesui-
tas, los ejercicios que les daban, la men-
talidad, el recurso a los salmos o su or-
ganización”.  

Una pasión cultivada 
Ese legado familiar también dejó su 
poso en la pasión de Trillo por Shakes-
peare a partir de un episodio anecdóti-
co. “Mi familia viene de provincias, como 
casi todos en Madrid, y me trajeron al 
Teatro Español cuando tenía 15 años a 
ver una obra que es la clave de este libro, 
'Medida por medida'. Es la única obra 

L

La presentación de ‘El censor de Shakespeare’ tuvo lu-
gar en el Congreso de los Diputados, un lugar especial 
para Federico Trillo-Figueroa: “Siempre he sido un ena-
morado del Congreso como el templo de la palabra, de 
la razón dialogante, así lo dije cuando tuve el honor de 
presidirlo. Me conmueve haber pasado 22 años de mi 
vida ahí, ejercitando esa palabra, algunas veces desde 
la oposición, con dureza, y otras en el Gobierno”. 

La puesta de largo, en  
un edificio emblemático

INTRAHISTORIA

prevalente, sino la lealtad a los 
principios. En efecto, ahí se 
plantean conflictos”.   

Análisis sociopolítico 
Con tanta experiencia y cono-
cimiento tanto en la esfera 
política como en el universo 
Shakespeare, preguntamos al 
exministro sobre qué da más 
material para publicar una 
novela, las zozobras de la eta-
pa histórica en la que está 
ambientada este libro o las 
intrigas políticas. Su respues-
ta no deja lugar a la duda: 
“Creo que el poder es siempre 
una realidad inagotable para 
una novela, siempre. En este 
caso, y lo digo en el libro, lo re-
ligioso se usa como un instru-
mento de poder y lo cultural 
también, la censura que se 
hace sobre Shakespeare es 
un instrumento del poder, la 
España hegemónica y recal-
citrante contra lo que ellos 

consideran lo más tolerante”. 
Esa reflexión le lleva a ha-

cer una conexión con la ac-
tualidad para hablar de la 
confrontación política. “Lo 
que más echo de menos de la 
etapa mía es la capacidad de 
entendimiento; ahora me 
asombra la capacidad decidi-
da de ruptura. Si quitamos 
excepciones, todos quieren 
romper lo que une. Es muy 
serio”. Esa crispación tiene un 
exponente muy claro en las 
redes sociales y su conexión 
con la opinión pública. “La 
censura ahora también exis-
te, en la forma de lo política-
mente correcto. Los ameri-
canos inventaron para eso un 
nombre, 'shit-storm', tormen-
ta de porquería. A cualquiera 
le echan una tormenta de 
mierda encima y nadie lo sal-
va. Es una censura brutal, hay 
cosas que me dejan estupe-
facto”, expone.

“LA CENSURA 
SIGUE EXISTIENDO 

EN LO 
POLÍTICAMENTE 

CORRECTO”
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gosto es tradicionalmente el mes en 
el que los madrileños abandonan la 
región por destinos en los que la ca-
nícula sea más llevadera, como la 
costa o la montaña. Sin embargo, esa 
tendencia se ha atenuado mucho en 
la últimas décadas. Bien sea por vo-
luntad propia (hay personas que pre-
fieren disfrutar de su tiempo libre en 

otros meses en los que la ocupación de los aloja-
mientos vacacionales es menor y más barata) o 
por obligación (la brutal subida de los precios im-
pide a muchas familias pagarse unos días fuera de 
casa), la cuestión es que cada vez más madrileños 
pasan el verano en la Comunidad. 

Afortunadamente para ellos, el abanico de pro-
puestas de ocio en la región se ha multilpicado en 
los últimos años. Especialmente reseñables son los 
planes dedicados a los niños, que en estas fechas es-
tán de vacaciones escolares y que pueden aprove-
char ese exceso de tiempo libre para realizar acti-
vidades que durante el año son más complicadas de 
organizar. Parques temáticos, piscinas y playas na-
turales o deportes acuáticos son algunas de las al-
ternativas que les proponemos. 

A
POR GENTE (@gentedigital)

OCIO | PROPUESTAS

Quedarse en Madrid en julio y en agosto cada vez es 
más común  Las alternativas de ocio, especialmente 

las dirigidas a los más pequeños de la casa, son  
muy numerosas  Repasamos algunas de ellas

Un verano lleno de 
planes en la región

WARNER BEACH: El Parque Warner de San Martín de la Vega abrió hace algunos años su versión acuática para los 
meses de verano. La Warner Beach cuenta con cinco grandes espacios diferenciados en los que el agua es la gran prota-
gonista. Dos piscinas de olas (una para adultos y otra para los niños), dos parques de juegos acuáticos y una atracción en 
la que están presentes los personajes de la Warner son los grandes atractivos.  
>>  Parque Warner (San Martín de la Vega)    |    Abierto todos los días de 12 a 20 horas    |    A partir de 19,90 euros

La Comunidad de 
Madrid tiene una 
playa con bandera 
azul: la de la Virgen 
de la Nueva en el 
pantano de San 
Juan. Se trata de la 
única playa autori-
zada en la región 
para el baño y el 
único embalse de la 
Comunidad en el 
que se pueden rea-
lizar actividades 
acuáticas a motor 
como el esquí acuá-
tico.  
>>  San Martín de  
Valdeiglesias    |    Gratuito 

PANTANO DE  
SAN JUAN:

AQUOPOLIS: El parque acuático más conocido de la Comunidad de Madrid 
sigue siendo una de las referencias a la hora de hablar de ocio en los meses 
de verano. Toboganes de todo tipo y tamaño (y adaptados para los niños o 
para los más intrépidos) son su gran atractivo.  
>>  Villanueva de la Cañada    |    Todos los días de 11 a 20 horas    |    Desde 29,90 euros

Para aprender a 
surfear ya no es 

necesario despla-
zarse cientos de 

kilómetros. En el 
centro comercial X-
Madrid de Alcorcón 

se encuentra la 
Escuela Citywave 

Madrid, que cuenta 
con cursos para 

todos los niveles a 
partir de 8 años. 

Una ocasión perfec-
ta para tomar con-

tacto con este 
deporte. 

>>  X-Madrid (Alcorcón)     
Desde 29,90 euros 

ESCUELA  
DE SURF:
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El pueblo de 
Patones de Arriba 

acoge una pequeña 
cueva en la que la 

empresa Tabei 
Adventures inicia a 

niños a partir de los 
4 años en el mundo 

de la espeleología, 
que combina con la 

escalada y con la 
tirolina. Allí podrán 

conocer el origen 
de las estalactitas o 

las estalagmitas y 
otras curiosidades 

sobre lo que sucede 
en el interior de la 

Tierra.   
>>  Patones de Arriba    

Desde 20 euros

ESPELEOLOGÍA 
PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS

San Martín de 
Valdeiglesias acoge 
este jardín en el que 
las plantas toman 
las formas más 
espectaculares: 
criaturas mitológi-
cas, animales salva-
jes, personajes de 
cuento y otros 
seres fantásticos 
harán las delicias de 
los más pequeños, 
que se podrán per-
der en el laberinto 
hasta encontrar la 
salida. 
>>  San Martín de Valdei-
glesias    |    11 euros 

EL BOSQUE 
ENCANTADO:

El espectáculo 
musical de moda en 

la capital ofrece 
entrada gratuita 

para los niños 
menores de 14 años 

durante este mes 
de julio en sus 

sesiones del domi-
go a mediodía. Con 

guiños y referencias 
a la factoría Marvel, 
Disney, la ópera de 

Berlín, o el Teatro 
Real, es una expe-

riencia dirigida a 
todos los públicos.  

>>  Recinto ferial de  
Ifema     |    Desde 34 euros

WAH SHOW  
PARA NIÑOS:

7FUN CENTER: 7Fun es ya una referencia en Alcalá de Henares, donde cuenta con un centro de 
entretenimiento de más de mil metros cuadrados que se caracteriza por la innovación y moderni-
dad de sus instalaciones. Tiene actividades y atracciones para toda la familia. 
>>  Centro Comercial Quadernillos (Alcalá de Henares)    |    De 17 a 21 horas    |    Precio en función de la actividad
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Las carreras nocturnas se 
fusionan con la gastronomía

El Hipódromo de la Zar-
zuela celebra este año el 
35 aniversario de las No-
ches del Hipódromo. 
Para festejarlo la organi-
zación ha preparado una 
serie de actividades que 
destacan, otro año más, 

Las Noches del Hipódromo cumplen 35 años  
 Hasta el 11 de agosto se podrá disfrutar de 
sesión doble de carreras, jueves y sábados 

LAS NOCHES DEL HIPÓDROMO  |   AGOSTO

Disputa de una carrera noctura en el Hipódromo    

por las carreras de caba-
llos nocturnas. La doble 
sesión de competición, 
jueves y sábados, finali-
zará el próximo 11 de 
agosto. Las puertas del 
recito se abrirán a partir 
de las 21 horas, siendo la 

primera carrera a las 
22:10 horas en la pista de 
arena.   

‘Food trucks’ 
Otro de los grandes atrac-
tivos durante estas jorna-
das veraniegas será la 
oferta gastronómica. En 
el recinto se reunen 16 
‘food trucks’ que ofrecen 
desde la más sofisticada 
hamburguesa a los im-
prescindibles, como son 
los bocadillos de jamón. 
Además, Villa Panthera, 
situada en el anfiteatro, 
ofrece una fusión del exo-
tismo de Oriente con el 
calor de Hispanoamérica.

Calor, la apuesta del 
Hipódromo para  

las cenas de verano
El espacio gastronómico cuenta con el chef dos 

estrellas Michelin, Ramón Freixa  Situado a pie de 
pista, se podrá disfrutar de las carreras de caballos 

GASTRONOMÍA  |  GRUPO LIFE GOURMET 

POR D. NEBREDA  (@gentedigital) 

uando el grupo Life Gour-
met se hizo cargo del restau-
rante del Hipódromo de la 
Zarzuela no pensaban que 
su nombre, Calor, haría jus-
ticia a las altas temperaturas 
que está sufriendo la capi-
tal durante este verano. La 
nueva propuesta llega ava-

lada de la mano del reconocido chef 
Ramón Freixa que, junto con sus platos, 
promete ser el mejor refugio para com-
batir las calurosas noches madrileñas. 
Además de la oferta gastronómica, los 
comensales podrán disfrutar de las ca-
rreras de caballos al estar situado en la 
pelouse del recinto, a pie de pista. 

El restaurante abrió sus puertas para 
cenas el pasado 30 de junio con un menú 
degustación diseñado por el chef dos 
estrellas Michelin, quien ha puesto el 
broche de oro con sus platos a algunos 
de los eventos más sonados de la tempo-

C

rada, como el cumpleaños de 
Tamara Falcó, la Gran Gala 
del Teatro Real y los Premios 
Vanity Fair. Dentro de la car-
ta los comensales pueden ele-
gir platos como la burrata ca-
prese inyectada en albahaca 
y tartar de tomate, el lomo de 
merluza gratinado con mu-
selina de ajo y el tartar de 
atún rojo con aguacate, hue-
vos fritos y alga nori en tem-
pura. En cuanto a los postres, 
destacan las milhojas de cho-
colate crujiente con avella-
nas caramelizadas y el refres-
cante frozen lemon pie, ade-
más de la carta de cócteles 
de autor para disfrutarlos bajo 
el cielo estrellado. 

Cocina mediterránea 
En palabras de Diego Gómez, 
director del grupo Life Gour-
met, “trabajamos con las me-
jores materias primas y en se-
guir innovando con nuevos 
ingredientes y recetas con 
alma mediterránea”. “Nues-
tra filosofía de empresa se 
traslada a cada proyecto. Des-
de experiencias efímeras has-
ta la creación de nuevos con-
ceptos como WAH Show, un 
espectáculo, sin igual, que 
une música y gastronomía a 
través de un food hall de más 
de 2.000 metros cuadrados 
en IFEMA”, añade.

El chef, Ramón Freixa    

Con esta nueva apertura 
del grupo Life Gourmet, 
todas las miradas vuelven 
a dirigirse otro verano más 
al histórico Hipódromo de 
la Zarzuela para conver-
tirse en un nuevo lugar de 
encuentro y disfrute para 
todos los madrileños. El 
servicio de cenas estará 
disponible hasta el 11 de 
agosto, todos los jueves y  
sábados, bajo reserva pre-
via, a partir de las 20:30 
horas.

RESERVAS

El espacio abre 
sus puertas a  
las 20:30 horas

LA CARTA ESTÁ 
CONFECCIONADA 

CON 
INGREDIENTES 

MEDITERRÁNEOS

SE PUEDE 
RESERVAR PARA 

CENAR HASTA  
EL PRÓXIMO  

11 DE AGOSTO
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Instalaciones exteriores de la zona ‘gourmet’ del Hipódromo   
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