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E n estos días futbolísticos en los que
hablamos de historia, porque he-
mos entrado en ella al ganar la Euro-

copa, no puedo evitar pensar en la histo-
ria. Yo también estaba allí, hace 15 años,
en aquel acontecimiento que nos marcó
para siempre. Era una simple adolescente
que se negaba a creer que ETA cumpliría
su amenaza y que no entendía por qué se
tenían que cobrar una vida, la de Miguel
Ángel Blanco, de esa forma tan cruel. Re-
cuerdo las manos blancas en alto de mi-
llones de ciudadanos y recuerdo un país
indignado. Aquello había llegado tan le-

jos... Pero hoy, 15
años después, me
pregunto qué que-
da de aquel Espíritu
de Ermua que creí
nunca se apagaría.
Al menos, cuando
veo los homenajes
que se están realizando en recuerdo de
Miguel Ángel me queda la esperanza de
que no olvidemos nunca, aunque se ter-
mine perdonando a quien pida perdón.
Aquel mes de julio vi un pueblo solidario,
con las manos en blanco, el color que

marcó entonces
nuestro país. Tam-
bién España es ro-
sa. Cada año, en la
cena que organiza
la Asociación de
Empresarias de la
Zona Norte de Ma-

drid, lo puedo comprobar. En esta oca-
sión, con el lazo rosa en la solapa, ¡cómo si
no¡, se premió a Pedro Piqueras, gran pro-
fesional del periodismo, a la bailarina
Cristina Hoyos y a la socialista Maru Me-
néndez. Las dos son un ejemplo de lucha

y superación, y los que aportaron su grani-
to de arena a la causa grandes personas a
las que estoy segura la vida recompensará,
al igual que lo hará con los mineros que
esta semana han culminado su caminata,
la Marcha Negra, para exigir al Gobierno
que no acabe con las subvenciones al sec-
tor. El panorama está negro pero aunque
no lo consigan habrá merecido la pena el
esfuerzo solo por ver al pueblo de Madrid
aplaudiéndoles en las calles. Tampoco ha
desaparecido ETA ni hemos logrado supe-
rar el cáncer pero seguimos luchando con
el lazo rosa y las manos blancas.

De negro, rosa
y Blanco

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Gran acogida a la ‘Marcha Negra’
Tras recorrer 400 kilómetros, las dos columnas de mineros se unieron en Madrid · Con una marcha
nocturna hasta Sol y una manifestación por el Paseo de la Castellana protestaron contra los recortes

Mamen Crespo Collada
La petición ya está hecha y el
descontento por los recortes al
sector, trasladado al Gobierno.
Ahora sólo toca esperar después
de más de 400 kilómetros de ca-
minatas, de una marcha noctur-
na por Madrid y de una manifes-
tación por el Paseo de la Caste-
llana que culminó el miércoles a
las puertas del Ministerio de In-
dustria.

Los mineros llegaron el sába-
do a la Comunidad de Madrid
procedentes de Asturias, León,
Aragón, Castilla-La Mancha y
Andalucía.

La columna aragonesa lo ha-
cía por Alcalá de Henares y la as-
turiana por la Sierra de Guada-
rrama. Una vez allí dieron sus úl-
timos pasos el lunes para aden-
trarse en la capital. Ya en esos
momentos se vio a los ciudada-
nos madrileños volcados con
ellos. En Torrelodones, les acla-
maban desde los coches cuando
caminaban por la A-6 y en Alco-
bendas, cerca de 200 personas
salieron a las calles a recibirles.
Lo mismo sucedió en la noche
del martes cuando los mineros
de las dos columnas se unieron
y realizaron una marcha noctur-

na que culminó en la Puerta del
Sol.

APOYO CIUDADANO
En las calles de Madrid fueron
recibidos con aplausos y frases
de apoyo y bienvenida como
‘Madrid, obrero, apoya a los mi-
neros’, ‘Madrid, entero, se siente
minero’, ‘El pueblo unido, jamás
será vencido’ o ‘Estos son nues-
tros héroes y no la selección’. Va-
rias bandas de música y gaiteros
se encargaron de poner la banda
sonora.

Colectivos sindicales como
UGT y CC.OO. --encabezados

por los secretarios generales,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, respectivamente--,
partidos políticos --Izquierda
Unida, PCE, PSOE--, y movi-
mientos ciudadanos como el 15-
M o los bomberos y profesores
de la Comunidad de Madrid que
protestan contra los recortes se
se fueron sumando a lo largo del
recorrido en solidaridad con los
mineros.

PASO POR MONCLOA
Los únicos incidentes reseña-
bles se registraron cuando los
mineros pasaron a la altura de

La Moncloa, residencia oficial
del presidente del Gobierno y
blindada bajo un fuerte disposi-
tivo de seguridad. Allí, los más
de 300 mineros de la ‘Marcha
Negra’ aprovecharon para inten-
sificar sus gritos y cánticos con-
tra Mariano Rajoy y su Ejecutivo.
‘Somos mineros, no terroristas’ o
‘Fuera, Rajoy’ fueron algunos de
los cánticos que profirieron,
acompañados por continuos sil-
bidos y pitos.

Otro momento de tensión se
vivió con el diputado socialista y
exministro de Defensa, José An-
tonio Alonso, que a su llegada a

Ciudad Universitaria fue recibi-
do con abucheos por parte de
una parte de los congregados,
que le recriminaron que apoye
al sector minero ahora que su
partido está en la oposición pero
que no hiciera nada cuando el
PSOE estaba en el Gobierno.

El miércoles llegó el día gran-
de de los mineros. En torno a las
11 de la mañana partían de la
Plaza de Colón por el Paseo de la
Castellana para llegar al Ministe-
rio de Industria, donde dejaron
clara su postura, con los lemas
‘Sí a la reactivación de las co-
marcas mineras’ y ‘No al cierre
de la minería del carbón’. Al igual
que en todo su recorrido por
Madrid, fueron miles las perso-
nas que se acercaron para mos-
trarles su solidaridad.

Pero la Marcha Negra dio pa-
so en la tarde del miércoles a
una manifestación en favor de
los mineros y en contra de los re-
cortes que sembró el caos en las
calles del centro, donde se cons-
truyeron barricadas y se quema-
ron contenedores.

Los mineros piden la
reactivación de las

comarcas mineras y
que no se cierren las

minas del carbón
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La tranquilidad con la que los mineros entraron en
la Comunidad de Madrid el pasado fin de semana
se vio empañada el pasado miércoles por la noche
en el centro de la capital. Cerca de 4.000 personas,

según los datos de la Delegación del Gobierno,
mantuvieron ‘en jaque’ a la Policía Nacional du-
rante varias horas. En ese tiempo quemaron con-
tenedores y crearon barricadas. Las calles Doctor

Cortezo, Carretas y Preciados y las plazas de Ja-
ciento Benavente y Tirso de Molina fueron el esce-
nario de estos disturbios que acabaron con 17 de-
tenidos, sólo dos de ellos mineros.

Así empezó... así terminó
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Llegó la libertad al comercio
La Vaguada, Leroy Merlin, Carrefour, El Corte Inglés y Factory abrirán todos los festivos · El 15 de
julio entra en vigor la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, que permite la libre apertura

La Vaguada es uno de los centros comerciales que abrirán todos los domingos y festivos en la Comunidad de Madrid

La Ley de la Comunidad de Madrid
va más allá de la posibilidad de abrir
los comercios todos los días del año.
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha queri-
do subrayar esta semana que “gra-
cias a esta Ley, los empresarios po-
drán poner en marcha su empresa de
forma inmediata, sin necesidad de
esperar complicados trámites buro-
cráticos”. No obstante, de momento,
de lo que más se habla es de la faci-
lidad para abrir con total libertad,
una medida que no es bien vista por
algunos sectores pero que, desde el
domingo, será una realidad.

Más allá de la
libertad de apertura

Mamen Crespo
Leroy Merlin, Primark, Carre-
four, El Corte Inglés, C&A, Fac-
tory y el Centro Comercial La Va-
guada, entre otros, ya han dicho
sí. Sí a la Ley de Dinamización
de la Actividad Comercial de la
Comunidad de Madrid que per-
mite abrir los comercios los 365
días del año, durante las 24 ho-
ras. Y todos tienen claro que lo
hacen por los clientes. Así, a par-
tir de este domingo, 15 de julio,
estos establecimientos abrirán
todos los domingos y festivos del
año. “Nuestra mayor prioridad
son nuestros clientes por lo que
todos nuestros esfuerzos van en-
caminados a lograr que su visita
sea lo más agradable posible”, ha
manifestado Sebastián Herrero,

director del Centro Comercial La
Vaguada. En la misma línea se
ha pronunciado el director ge-
neral de la cadena de moda ir-
landesa Primark, José Luis Mar-
tínez, apuntando que “los hábi-
tos de compra están cambiando”
y que, por ello, amplían el for-
mato de apertura al público.

PROTESTAS EN ALCAMPO
Estas decisiones demuestran
claramente que la mayor parte
del comercio aprueba esta me-
dida. Leroy Merlin, por ejemplo,
restringirá el horario estos días y
sólo se abrirá de 10 a 15 horas
“para favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar”, se-
gún han apuntado desde la com-
pañía. Es más, la cadena amplia-

rá las retribuciones a todos
aquellos colaboradores que, de
forma voluntaria, decidan traba-
jar domingos y festivos.

Por otro lado, Carrefour ha
anunciado que su decisión de
abrir domingos y festivos creará
1.500 puestos de trabajo. No
obstante, los trabajadores de Al-
campo están en ‘pie de guerra’
porque su empresa está llevando
a cabo una reestructuración de
las condiciones de trabajo para
modificar turnos, jornadas y ho-
rarios de trabajo con el fin, se-
gún CC.OO., de cubrir los do-
mingos y festivos. Por ello, el pa-
sado viernes, los trabajadores se
concentraron a las puertas de los
supermercados Alcampo de Ma-
drid en señal de protesta.

El buen ejemplo
de los mineros

Nino Olmeda
Periodista

L a “marcha negra” de los mi-
neros llegó a Madrid. Para
muchos es una esperanza

ver cómo recorren las carreteras
sin desfallecer, manteniendo al-
to el ánimo y con ganas de opo-
nerse a perder sus empleos y a
ver como mueren las zonas don-
de viven. Otros tantos, encanta-
dos con los recortes que piden
los que crearon la crisis y que
ahora quieren salvar sus pellejos
y sus sueldos millonarios, demo-
nizan a estos trabajadores que
osan enfrentarse a los que quie-
ren condenar a los mineros, sus
familias y pueblos al ostracismo.

Los recortadores, los mismos
que arremetían contra Rodrí-
guez Zapatero por subir el IVA y
por bajar el sueldo de los funcio-
narios, no consienten que los
mineros trepen por sus chepas
para impedir el recorte de dere-
chos sociales y que ataquen con
sus misiles de recortes el edificio
del Estado de Bienestar. La crisis
se está llevando por delante mi-
llones de empleos y muchos ser-
vicios sanitarios que antes eran
gratis y ahora no tanto. Los pen-
sionistas pagan por sus medici-
nas; los discapacitados se las de-
sean para conseguir que no se
eliminen las ayudas para adqui-
rir las prótesis que les ayudan a
ser como el resto de ciudadanos
y presienten que las ayudas para
fomentar el empleo entre perso-
nas de este colectivo se las lleva
el viento del neoliberalismo.
Muchos parados temen que se
recorten las prestaciones que re-
ciben.

Recuerdo con mucho cariño
mis veranos en Olleros de Sabe-
ro, mis paseos con el abuelo de
mis hijas, Claudio, que murió fe-
liz pero silicótico perdido, y mis
borracheras con el minero Chu-
cho, que me llamaba ‘morralla’
antes de decirme: “canta con no-
sotros Santa Bárbara bendita”.
Esos mineros leoneses, duros
como la piedra, me hacían llorar
al oír su himno. Ahora me suce-
de lo mismo cuando les veo lle-
gar a Madrid cantando con ale-
gría y mostrándonos que sólo se
vence cuando se resiste. Por eso
son un buen ejemplo para miles
de personas que sufren en silen-
cio las arremetidas de los que
quieren salir de la crisis convir-
tiéndonos a todos en más po-
bres. Santa Bárbara bendita…

OPINIÓN
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Javier Sánchez Ortiz
Este verano será más peligroso
en cuanto a los incendios se re-
fiere. El calor y las altas tempera-
turas hacen que aumenten las
probabilidades de incendio en la
Comunidad de Madrid.

Así lo anunció la consejera de
Presidencia, Regina Plañiol, que
alertó sobre la posibilidad de

que este año se alcance una cifra
de “incendios mayor” que la del
año pasado.

Además, en lo que llevamos
de verano se han investigado ya
110 incendios producidos en zo-
nas rurales de la región, de los
que un 90% se deben a causas
humanas. De los casos investiga-
dos este año, la intencionalidad,

MÁS PROBABILIDAD DEBIDO A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PRIMAVERA

El calor acentúa el peligro de incendios
con un 53%, ha sido la causa
principal, seguida por las negli-
gencias, que suponen un 37%
del total, mientras que un 9% tie-
nen un origen desconocido eléc-
tricos.

Estos 110 incendios suponen
un “repunte adicional”, dijo la
consejera debido a las condicio-
nes meteorológicas de abril. La consejera durante la visita a una práctica de investigación de fuegos

Aumenta la
violencia de género
y las violaciones
en la Comunidad

EN UN 33% Y EN UN 77%

Javier Sánchez
Cifras preocupantes las que dejó
el año 2011 en torno a los delitos
de violencia de género y los abu-
sos sexuales en la Comunidad
de Madrid. Los casos de violen-
cia doméstica aumentaron un
33,3% durante el pasado año y
las violaciones, o abusos sexua-
les, también lo hicieron en un
77,7%. A pesar de que los delitos
en general descienden, durante
el año pasado se produjeron
ocho homicidios, frente a los tres
de 2010 y hubo 16 violaciones.

Cifras muy altas las de este ti-
po de delitos que se presentaron
esta semana en la Memoria
Anual del Ministerio Público co-
rrespondiente al año 2011 a la
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre.

Los rectores
madrileños piden
un aumento de las
becas universitarias

PARA EQUILIBRAR LA SUBIDA

Gente
La Conferencia de Rectores de
las Universidades de Madrid
(CRUMA) ha solicitado esta se-
mana un aumento de becas diri-
gidas a los estudiantes madrile-
ños para que equilibren, “en un
contexto económico tan adverso
como el actual”, los incrementos
que van a experimentar en las
tasas universitarias.

En un comunicado, los recto-
res han manifestado la necesi-
dad de “preservar” una universi-
dad pública “de calidad” como
medio para “favorecer la salida
de la crisis”, lo que, en su opi-
nión, es “contradictorio” con los
nuevos recortes a la financiación
de las universidades de Madrid.
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció sus medidas en el Pleno del Congreso

Eliminar las competencias
impropias, objetivo de Rajoy
El PP anuncia un recorte del 30% en el número de concejales en los consistorios

Mamen Crespo
Se esperaba que llegara de un
momento a otro y el miércoles,
en el Pleno del Congreso, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, anunciaba las tan temidas
medidas. Una de ellas afecta de
lleno a los ayuntamientos por-
que se trata del recorte del 30%
en el número de concejales,
dentro de un paquete de medi-
das para reformar la administra-
ción pública.

En concreto, se reducirán
“por tramos de población” y,
además, se “homogeneizarán y
publicarán” las retribuciones de
los cargos municipales en fun-
ción de unos baremos que se fi-
jarán en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y que atenderán
a las características de cada mu-
nicipio.

COMPETENCIAS IMPROPIAS
La reforma de las administracio-
nes públicas también buscará

“evitar duplicidades atendiendo
a la premisa de una administra-
ción, una competencia”, por lo
que se “solucionarán las compe-
tencias impropias de los ayunta-
mientos, para que no presten

servicios para los que no tengan
la financiación necesaria”

LOS ALCALDES OPINAN
Las reacciones a este anuncio no
se han hecho esperar. El alcalde
de Alcobendas, Ignacio García
de Vinuesa, considera que el nú-
mero de concejales debe depen-
der de la complejidad del Ayun-
tamiento y ha señalado que es-
pera que la medida anunciada
por el presidente del Gobierno
se matice. Además, ha defendi-
do la especialización de los con-
cejales para no perder calidad en
la gestión.

El alcalde de Colmenar, Mi-
guel Ángel Santamaría, ha seña-
lado que la medida le parece “es-
casa ya que debería haberse to-
mado para todas las administra-
ciones y no solo para los ayunta-
mientos”.

El primer edil de Arganda, Pa-
blo Rodríguez, ha señalado que
esta reforma es necesaria.

Las medias de Rajoy no se han
quedado en las Administracio-
nes locales. Han ido más allá.
Destaca la subida del IVA que
pasa del 18 al 21%, la bajada
de la prestación por desempleo
a partir del sexto mes en el pa-
ro y la eliminación de la paga
de Navidad a los funcionarios y
de la deducción por compra de
vivienda. Desde algunos secto-
res ya han anunciado moviliza-
ciones contra estas medidas
que buscan reducir el gasto y
aumentar los ingresos.

Menos paro, más
IVA y menos sueldos

Largo me lo fía,
Sr. Juez

Ángel del Río
Cronista de la Villa

L a recién presentada Memo-
ria del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid nos deja

el dato tranquilizador de que las
causas por delincuencia no han
aumentado significativamente,
aunque también aflora un fenó-
meno preocupante: el desborda-
miento de los tribunales de lo
contencioso-administrativo por
la cantidad de litigios derivados
de la crisis económica y sus efec-
tos colaterales. Durante 2011 au-
mentaron un 27 por ciento este
tipo de causas que tienen que
ver con impagos, conflictos con
las administraciones y otros
asuntos económicos y laborales.

Lo peor no es el aumento de
la litigiosidad, sino que se están
fijando juicios para 2017. Una
larga lista de espera. Largo me lo
fía, señor juez. Esto es hacerle la
puñeta a más de uno, y no me re-
fiero a los encajes en las boca-
mangas de las togas. Ya me con-
tarán de qué le sirve a un de-
mandante que su caso se resuel-
va dentro de cinco años. Sí es
una cuestión económica, a lo
peor para entonces ya no existe
ni el euro; si es un conflicto con
la administración, a lo peor ésta
ya no tiene competencias; si es
un litigio por una plaza de em-
pleo público, a lo peor la situa-
ción ya es irreversible.

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid,
Francisco Javier Vieira, es cons-
ciente de esta situación y dice
que en tiempos de crisis se de-
ben hacer reformas para mejo-
rar la justicia, que si es más efi-
caz y resuelve más casos, el país
ganará en confianza, porqué
¿quién está dispuesto a apostar o
a invertir en un país donde la
justicia puede tardar cinco años
en dictaminar sobre un litigio?

Ya lo dijo Séneca: “Nada se
parece tanto a la injusticia como
la justicia tardía”.

OPINIÓN
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Función pública
Soy personal contratado de la comunidad
de Madrid, y a mi también me quitan la
paga extra, me reducen el sueldo y me di-
cen que tengo que trabajar mas horas. Este
año mi hijo de cinco años tendrá muchos
menos regalos en Navidad de los que tuvo el
año pasado, por que sin la paga y con mi
sueldo de mil eurista no podré pagar los pre-
cios de los juguetes al subir el IVA, la luz, y el
gasoil que tengo que gastar para ir a trabajar,
como les pasará al resto del personal de fun-
ción pública que se encuentran en la misma
situación. Sr. Rajoy, esta no es la forma de in-
centivar el consumo, si no tengo dinero para

comprar no compraré. Piensen en reducirse
ustedes el sueldo, las dietas y los viajes que
hacen, que también salen de nuestros bolsi-
llos y de los presupuestos generales del Esta-
do.

Para el resto de la población, piensen que
funcionarios no solo son los que están detrás
de una mesa o ventanilla, los médicos que
les atienden en centros de salud, ambulato-
rios y hospitales, las enfermeras, auxiliares
de enfermería que cuidan de ustedes o sus
familiares y demás personal que trabajan en
los hospitales públicos también son trabaja-
dores de función publica.

Gema Gutiérrez (MADRID)

Espíritu minero
Ha coincidido la llegada de los mineros a
Madrid con el anuncio del mayor recorte de
la historia de la democracia, de manera que
la lucha de éstos se está convirtiendo en una
especie de metáfora de la lucha que la ciuda-
danía debería de llevar a cabo, principal-
mente, por el tesón y coraje demostrado por
éstos en exigir sus derechos, pero también
como símbolo de las necesarias protestas
contundentes que la ciudadanía va a tener
que llevar a cabo si no desea que su futuro
sea liquidado por unas políticas económicas
cada vez más agresivas.

José Antonio Flores (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a Unión Europea ha dado a
España un balón de oxigeno
para que cumpla sus objeti-

vos de reducir el déficit al 3 por
ciento con un año más de plazo. El
nuevo escenario permite pasar es-
te año del 5,3% al 6.3% y el año que viene del 3% al 5,5%, lo que se
acerca a posiciones más realistas. La UE ha tardado demasiado en
asumir que la delicada situación económica de España haría imposi-
ble cumplir los compromisos, y más aún, acabaría contagiando al res-
to de países, pero ha acabado dando su brazo a torcer, mérito que co-
rresponde al Gobierno, que además ha conseguido que la recapitali-
zación será directa en la banca, sin necesidad de que pase por el Es-
tado. Pero a cambio, ha tenido que asumir un brutal paquete de re-
cortes, sugeridos o impuestos por Bruselas, que incidirán en la mal-
trecha economía de los españoles: la subida de los tipos del IVA, que
saltarán del 8 al 10% en el tramo reducido y del 18 al 21% en el tramo
general; la revisión de las prestaciones por desempleo que se rebaja-
rán a partir del sexto mes de percepción y la supresión de la deduc-
ción por compra de vivienda a partir de 2013. Pero la gran reforma
pendiente, en la que Rajoy ha dado los primeros pasos es la del sector
público. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de-

cía muy certeramente hace unos
días que la profundidad de las re-
formas que cada país necesita de-
penderá de los desequilibrios eco-
nómicos acumulados en los últi-
mos años. En el caso español, su

recomendación apunta directamente al sector público y en particular
al despilfarro autonómico. Esta es la asignatura pendiente y el Go-
bierno no tiene más salida que coger de una vez el toro por los cuer-
nos y enfrentarse al adelgazamiento severo de la administración,
adoptando drásticas medidas de austeridad. En los últimos diez años
se han incrementado los empleados públicos en 440.000 personas,
un 20% en el conjunto del Estado. Esta mastodóntica administración
es insostenible y las medidas del Gobierno, aunque tímidas, van en
esta dirección: Se suspende la paga extra de navidad a los funciona-
rios y altos cargos de la administración y se recortan los días de libre
disposición, los conocidos “moscosos”. La revisión administrativa in-
cluye la reducción de un 30% del número de concejales y la homoge-
neización de los sueldos de alcaldes y concejales de toda España, que
tendrán que hacerse públicos, y la reducción o eliminación de em-
presas públicas en el ámbito local. Este es el camino a seguir, pero se
echan en falta más ajustes para controlar el gasto de las autonomías.

El largo camino de las
reformas pendientes

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La marcha de los mineros por el
centro de Madrid acabó en una ba-
talla campal con 76 heridos, de
ellos 33 policías. La vandálica ac-
ción de los antisistema que se su-
maron a la marcha derivó en un en-
frentamiento con la policia que se
vió obligada a responder con ma-
terial antidisturbios. Los radicales
lanzaron adoquines y quemaron
contenedores. De los 17 detenidos,
solo dos son mineros. El resto han
sido identificados por la policía co-
mo integrantes de movimientos
antisistema que participaban en
las protestas. La radicalidad de es-
tos agitadores hace un flaco favor
a la defensa de la causa minera.

ANTISISTEMAS REVIENTAN LA MARCHA

Radicales y mineros

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivi-
da en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Pue-
des leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo que acontezca en los cosos
españoles en el blog: gentedigi-
tal.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Patricia M. Molinero
Las obras para la duplicación de
la M-206, entre las localidades
de Torrejón de Ardoz y Loeches,
avanzan “a buen ritmo”. Ya están
ejecutadas en un 80 por ciento y
la vía podría estar operativa este
otoño. Así lo confirmó el conse-
jero de Infraestructuras y Trans-
portes de la Comunidad de Ma-

drid, Pablo Cavero, que visitó los
trabajos acompañado, entre
otras autoridades, del alcalde to-
rrejonero, Pedro Rollán.

Los trabajos se están desarro-
llando en un tramo de 5,3 kiló-
metros y, una vez concluidos, fa-
cilitarán el tráfico rodado a los
25.000 vehículos que hacen uso
diario de esta vía. “Los vecinos

TORREJÓN DE ARDOZ LAS OBRAS DE DUPLICACIÓN ESTÁN EJECUTADAS EN UN 80 POR CIENTO

La M-206 estará operativa en el otoño
que frecuentan la M-206 podrán
ahorrarse hasta 20 minutos en
sus trayectos”, confirmó Cavero.
La actuación ha supuesto una
inversión regional que llega has-
ta los 35 millones de euros. “Con
infraestructuras de este tipo ga-
namos en agilidad para la circu-
lación y en seguridad vial, redu-
ciendo las muertes en carretera”. El consejero de Transportes, en un momento de la visita

La EMS aplicará
rebajas del 16
por ciento en
Fábrica de Paños

DESCUENTO EN SAN FERNANDO

Gente
La Empresa Municipal del
Suelo (EMS) de San Fernan-
do de Henares ha acordado
la aplicación de rebajas en
las 15 viviendas que quedan
libres en la céntrica Plaza
Fábrica de Paños. Los in-
muebles tienen entre 3 y 4
habitaciones y la mayoría
son áticos y dúplex. En el
primero de los casos, los
precios oscilarán entre los
199.000 y los 239.000 euros
y, para los segundos, las
cuantías se sitúan entre los
299.000 y los 324.000 euros
con descuentos, tal y como
confirman desde el Ayunta-
miento, que llegan hasta el
16 por ciento.

La promoción se hace ex-
tensible, también, a los ga-
rajes, que saldrán al merca-
do por 16.000 euros y el cos-
te a pagar será de 13.300 eu-
ros para aquellos interesa-
dos que sean propietarios
de vivienda en la plaza.

TAMBIÉN EN ALQUILER
Por otro lado, hasta el próxi-
mo 29 de agosto queda
abierto el plazo para inscri-
birse en la bolsa de reserva
que la EMS ha creado para
la adjudicación de viviendas
públicas de precio básico en
régimen de alquiler con op-
ción a compra y dentro de la
promoción de pisos ubica-
dos en la Plaza de Fernando
VI.Los precios de los inmue-
bles alcanzan, incluyendo
gastos de zonas comunes,
los 500 euros para pisos de
un dormitorio.

Javier Bello consigue el timón
del Consistorio complutense
El PP asume el grueso de las propuestas de
UPyD y logra el voto de los magentas sumando
14 papeletas, frente a las 12 de Javier Rodríguez
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Patricia M. Molinero
El Salón de Plenos, de bote en
bote. Alcalá de Henares vivió se-
sión de investidura para elegir al
nuevo alcalde que tirará de las
riendas del Ayuntamiento en lo
que resta de legislatura. Todo
han sido especulaciones y la lla-
ve del gobierno volvió a quedar,
una vez más, en manos de la for-
mación magenta que encabeza
Anselmo Avendaño. UPyD optó,
tras alcanzar previo acuerdo con
el PP, por otorgar el bastón de
mando al popular Javier Bello,
que sumó los votos del partido
de Rosa Díez, llegando hasta las
14 papeletas, frente a las 12 que
consiguió la candidatura del so-
cialista Javier Rodríguez. Una fue
para España 2000.

Tras el nombramiento de Be-
llo, que sustituirá en la Alcaldía a
Bartolomé González, fue mo-
mento de aplausos y, en ese ins-
tante, tomó posesión. El nuevo
primer edil habló de “manos
tendidas” y enumeró los cinco
puntos que guiarán la base de su
mandato. Diálogo, trasparencia,
austeridad, eficiencia y renova-
ción son, en palabras del regidor
complutense, la hoja de ruta a
seguir hasta el próximo 2015.
Bello mostró su compromiso por
un “Consistorio abierto”, basado
en “la participación y la colabo-
ración de los vecinos”. Conseguir
una administración “menos pe-
sada y costosa”, la aprobación del
Plan General de Ordenación Ur-
bana y la generación de empleo

fueron algunos de los retos que
se marcó el alcalde, quien tam-
bién tuvo palabras para su ante-
cesor. “Querido Bartolo…. Te-
nías un sueño y no cejaste en el
empeño hasta conseguirlo y hoy,
Alcalá es Ciudad Patrimonio de
la Humanidad”.

DIVERSIDAD DE OPINIONES
Desde la bancada contraria, di-
versidad de opiniones. “Satisfac-
ción” en las filas de UPyD por-
que “se ha llegado a un buen
acuerdo, con medidas concretas

que pueden a empezar a tomar
forma a partir de mañana”, ase-
guró el portavoz de la formación,
Aselmo Avendaño. El líder de los
magenta citó una batería de 25
acciones “que antes eran tabú,
como la reducción de sueldos y
de privilegios, con reformas en la
administración” y recalcó, “no
hemos pedido puestos”.

Para IU, sin embargo, el mo-
delo de ciudad que plantean los
populares “nos lleva a los años
50” y destacó “falta de trasparen-
cia y de cordura”, además de
“ruptura del consenso en gran-
des temas” durante el Ejecutivo
del PP. “IU dice basta, necesita-

El pleno arrancó puntual. A las
12:00 horas del pasado jueves.
La primera acción fue guardar
un minuto de silencio por el
aniversario del asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco. En apoyo al
popular y nuevo alcalde, Javier
Bello, acudieron sus homólogos
en Coslada y Torrejón, Raúl Ló-
pez y Pedro Rollán, respectiva-
mente. También asistió el por-
tavoz de San Fernando, Eusebio
González, entre otros.

Apoyo “popular” al
nuevo primer edil

mos propuestas que nos ayuden
a poner cimientos sólidos para
salir de la crisis”.

Un discurso similar mantuvo
el portavoz socialista y candida-
to, Javier Rodríguez. “Este muni-
cipio necesita un cambio con-
junto porque Alcalá es mucho
más que la suma de las fuerzas
políticas, es mucho más que el
acuerdo con dos concejales que
no quieren gobernar”. Dijo que
hay “poca información” sobre el
acuerdo alcanzado y recordó a
Bello sus palabras de los últimos
días “usted mismo calificó la al-
ternativa de UPyD de paraliza-
ción de la ciudad”.

El nuevo alcalde de Alcalá, Javier Bello, durante la toma de posesión

Rodríguez: “Alcalá es
mucho más que el

acuerdo con dos
concejales que no

quieren gobernar”
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Será a partir del próximo mes de
agosto. El Ayuntamiento de San
Fernando ha habilitado un apar-
camiento gratuito en la superfi-
cie del Recinto Ferial, que tiene
capacidad para 120 vehículos.
Tal y como confirman desde el
Consistorio, el acceso y salida se
realizará desde la avenida de
San Sebastián, concretamente,
en la glorieta Guernica y estará
señalizado, tanto vertical como
horizontalmente para peatones
y conductores. De este modo, se
recuperan, para uso social y de-
portivo, las pistas ubicadas junto
al IES Rey Fernando.

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Nuevo aparcamiento
gratuito con 120
plazas en el Ferial

Patricia M. Molinero
“Avanzan a un ritmo excelente”.
Esta fue la conclusión de la visita
a las obras para la construcción
del nuevo Teatro de La Rambla,
en Coslada, que tendrá un cen-
tro cultural anexo. El alcalde de
la ciudad, Raúl López, recorrió
los trabajos acompañado de va-

rios representantes municipales,
como la edil de Cultura, Juana
Olmedo, y tampoco faltó al en-
cuentro el arquitecto encargado
del diseño de estas instalacio-
nes, Jaime Montaner. De mo-
mento, están colocadas las vigas
del futuro aparcamiento subte-
rráneo y, en breve, se dará paso a

la edificación para llegar a la co-
ta de calle. “El espacio escénico
de La Rambla será un punto de
referencia en la Comunidad de
Madrid”, resaltó el primer edil.

López también se atrevió a
dar plazos y, si todo transcurre
según lo previsto, los trabajos
podrían finalizar en los últimos
meses de 2013 o a comienzos de
2014. Este entorno dedicado al
arte y a la cultura vendrá a sumar
800 butacas a la oferta que, ac-
tualmente, ya presta el Teatro
Municipal de La Jaramilla. Estas instalaciones tendrán capacidad para 800 personas

COSLADA ESTRENARÁ INSTALACIONES A COMIENZOS DE 2014

El futuro Teatro de La Rambla
cumple con los plazos previstos

Patricia M. Molinero
El timón de la Unión Comarcal
de Empresarios del Este de Ma-
drid (UNICEM) continúa el ma-
nos de Alejandro Pérez de Cár-
denas. Así lo resolvió el nuevo
Comité Ejecutivo tras la celebra-
ción de la Asamblea General-
Electoral correspondiente al
presente año. “Haber sido reele-
gido nuevamente supone reno-
var la confianza y, sobre todo, un
reconocimiento por el trabajo
realizado en los últimos años”,
sentenció Pérez de Cárdenas,
momentos después del nombra-
miento.

Durante el encuentro se ana-
lizaron, además, los “retos con-
quistados” en 2011 y también se
pusieron, sobre la mesa, los nue-
vos objetivos para el presente
ejercicio, entre ellos, incremen-
tar el número de asociados de la
patronal. “También pretende-
mos mantener los servicios cla-

ve que tenemos, como el fomen-
to de la cualificación y forma-
ción en las empresas, la interna-
cionalización de las pymes y de-
fender los intereses de los so-
cios”, dijo al respecto.

AFRONTANDO LA CRISIS
El encuentro se saldó, también,
con la elección de las siete em-
presas nuevas que han pasado a
formar parte del Comité Ejecuti-
vo, encargado de la elección de
Pérez de Cárdenas. El presidente
quiso hablar, durante su inter-
vención de la “crítica situación
económica actual” pero confir-
mó que, a pesar de la “tempes-
tad” monetaria UNICEM “tiene
viabilidad para los próximos
años” y explicó que, “aunque los
recursos son más limitados, con
la reducción de subvenciones, es
momento para darse a conocer a
todos aquellos empresarios que
todavía no nos conocen”.

UNICEM seguirá contando
con Pérez de Cárdenas
como “capitán del barco”

TRAS LA ASAMBLEA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2012

Datos positivos en Coslada
cuando toca hablar de desem-
pleo. Vuelve a caer, por tercer
mes consecutivo. Así lo han re-
marcado desde el Ayuntamien-
to. El número de vecinos, actual-
mente sin trabajo, llega hasta los
7.302, lo que supone un desenso
del 1,40 por ciento. “La cifra es
muy positiva, aunque no es para
estar contentos, por eso, desde la
administración local continua-
mos trabajando para reducir es-
tos resultados a final de cada
mes”, sentenció el concejal dele-
gado en el área de Empleo, An-
drés Alonso.

EN UN 1,40 POR CIENTO MENOS

El desempleo cae en
Coslada por tercer
mes consecutivo

La modificación vino de la mano de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza

Rivas cambia su PGOU para la
llegada de nuevas empresas
Los límites de ocupación en polígonos serán, a partir de ahora, más flexibles

Gente
Luz verde a la modificación pun-
tual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Rivas Vacia-
madrid. Así lo acordó la Comu-
nidad de Madrid en reciente
Consejo de Gobierno. Con esta
medida, tal y como han confir-
mado desde el Ejecutivo que ca-
pitanea Esperanza Aguirre, se
potenciará la instalación de nue-
vas empresas en las zonas indus-
triales de la ciudad. El anterior
reglamento establecía un límite
mínimo del 60 por ciento de
ocupación en sus polígonos para
el uso industrial, y de un máxi-
mo del 20 por ciento para cual-
quiera de los usos compatibles
(terciario, comercial, recreativo,
hostelería o garajes).

Estos baremos resultaban
“excesivamente rígidos”, tenien-
do en cuenta la demanda actual,
por lo que la modificación apro-
bada supone la eliminación de
la aplicación de los citados por-

las naves y parcelas vacías exis-
tentes, independientemente de
porcentajes”.

USO RESIDENCIAL
Los usos permitidos en el con-
junto de los polígonos industria-
les de Rivas Vaciamadrid son: in-
dustria, almacenaje y talleres y
terciario (que incluye oficinas,
comercial, hotelero y recreativo
garajes y servicios del automóvil,
deportivo y dotacional con res-
tricciones) usos, todos ellos, que
ahora podrán establecerse en el
municipio sin ningún tipo de li-
mitación. Con esta modificación
puntual se han actualizado los
usos permitidos sin afectar ni a
las superficies, ni a la edificabili-
dad, tampoco a la ocupación de
suelo, altura, volumen máximo
permitido ni otros parámetros
urbanísticos. Además, se supri-
me el uso residencial residual
que quedaba y que permitía vi-
viendas para guardeses.

Esta modificación puntual,
aprobada recientemente en el
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, afecta a
las zonas industriales de Rivas-
Vaciamadrid de Santa Ana, La
Deseada, Capanegra, Industria
Urbana, Los Areneros y La Esta-
ción. Todas, en su conjunto, su-
man una superficie total que
supera las 260 hectáreas. “Im-
pulsar” la economía en la loca-
lidad en tiempos poco boyan-
tes para el bolsillo es el objeti-
vo de esta medida.

La nueva medida
toca a seis zonas

centajes. Según explicó el vice-
presidente regional, Ignacio-
González, “de este modo se faci-
lita la implantación de cualquie-
ra de los usos compatibles con el
fin de impulsar su apertura en
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La Factoría abre
sus puertas al baile,
la música y los juegos
en este mes de julio

PROPUESTAS PARA LOS JÓVENES

Gente
Los jóvenes tienen punto de en-
cuentro, este verano, en La Fac-
toría de Coslada. Exposiciones,
talleres y un sin fin de propues-
tas harán de los días de calor jor-
nadas más que agradables por y
para el ocio. Los talleres coparán
todo el protagonismo y en los dí-
as 17 y 18 de julio, entre las 18:00
y las 21:00 horas, habrá cursillo
de DJ, para introducir a los inte-
resados en el mundo musical a
ritmo de platos y mesa de mez-
clas. A la oferta se sumarán, para
terminar el mes, sesiones de bai-
le, en los días 24, 25 y 26 de julio
y el elenco de citas tendrá conti-
nuidad en la jornada del día 20
con “Enrola@dos”, una “naster
class” de juegos de rol para los
que prefieran “darle al coco” en
una tarde de estrategia. La cita
será a las 19 horas.

La Factoría pondrá broche fi-
nal a julio con maratón de corto-
metrajes, a las 19:00 horas del
día 27.

“Cars 2”, una para
todos los públicos, en
la cartelera estival
del Salvador Allende

CITA CON EL CINE EN COSLADA

Gente
Coslada continúa con la cartele-
ra operativa. El verano y los me-
ses de calor se hacen más lleva-
deros al aire libre y el Parque Sal-
vador Allende es uno de puntos
de encuentro más concurridos
en las noches de los sábados. Ju-
lio y agosto son por y para el ci-
ne. A las 22:30 horas comienzan
las proyeccciones con títulos pa-
ra disfrutar en familia. Dicen que
las segundas partes nunca fue-
ron buenas pero “Cars II” puede
llegar a desmetir el sabio refra-
nero popular y los interesados
podrán descubrirlo en breve.

De acceso gratuito, la siguien-
te cita llegará de la mano de “Pri-
mos”, una con sello nacional que
dirige Daniel Sánchez-Arévalo y
deja, en el cartel de intérpretes,
nombres como Quim Gutiérrez,
Raúl Arévalo, Adrián Lastra, An-
tonio de la Torre, Inma Cuesta,
Clara Lago o Nuria Gago. Será el
21 de julio.

Cine, juegos y conciertos para combatir el calor

“Cisne negro”, este sábado

en la noche del día 21 de julio, a
la Banda Municipal de Música,
que hará lo propio en el anfitea-
tro de este enclave. La progra-
mación tocará a su fin con la Jo-
ven Orquesta Nacional de Espa-
ña, JONDE, que dejará constan-
cia de “buen hacer” sobre el es-
cenario a las 21:30 horas

“CISNE NEGRO”
Las jornadas vacacionales tie-
nen suma y sigue con el séptimo
arte. La Plaza de Toros es parada
obligada para los amantes del ci-
ne que, a lo largo de este mes,
tienen cita a las 22:30 horas. Este
sábado, “Cisne Negro”.

Gente
Verano. Es tiempo de calle, de
salir a disfrutar de propuestas al
aire libre y Torrejón de Ardoz
convierte, cada punto de la ciu-
dad, en espacio para el encuen-
tro con la cultura. Los más pe-
queños ganan protagonismo en
la programación estival y siguen
teniendo punto de encuentro en
la Plaza Mayor. Los próximos dí-
as 19 y 26 de julio podrán partici-
par en un especial de cuenta-
cuentos, con historias de tiem-
pos remotos y personajes salidos
de mundos fantásticos, capaz de
hipnotizar a cualquiera y, si que-
dan ganas de más, habrá sesión

de maquillaje para los que quie-
ran regresar a cara con la cara
pintada. A partir de las 19:30 ho-
ras con “toque de queda” a las
21:30 horas.

Pero hay más. Parque Europa
no escapa a la alternativa de ocio
estival y este mismo sábado será
escenario improvisado para la
música, a cargo del concierto
que ofrecerá “Atenay”. Bajo el
nombre “Déjame contarte”, las
notas y los acordes conquistarán
este pulmón verde a partir de las
21:30 horas y darán un repaso a
los cuentos legendarios. La ac-
tuación será de acceso gratuito y
dará el relevo sobre las tablas, ya

TORREJÓN DE ARDOZ DISFRUTA DE LOS MESES ESTIVALES CON PARADA EN LA PLAZA DE TOROS Y PARQUE EUROPA

San Fernando “nada” en la lectura
Abre sus puertas, un verano más, la Bibliopiscina, que ofrece más de 900 títulos para todo tipo
de lectores · El carné puede solicitarse “in situ” y el servicio está operativo de lunes a viernes

Patricia M. Molinero
Un libro, una revista o un cómic.
A la sombra. En bañador y con el
chapoteo como hilo musical.
Abre sus puertas, un año más, la
Bibliopiscina en San Fernando
de Henares. “Vienes, coges una
novela y te echas a leer después
del baño. A mí me gusta, me pa-
rece una buena iniciativa y todos
los veranos hago uso de ella”, re-
conoce Marta, una asidua a los
tiempos piscineros cuando su-
ben las temperaturas.

Hasta finales de agosto, de lu-
nes a viernes, los usuarios po-
drán acceder, de manera gratui-
ta, a un fondo de más de 900
ejemplares. Los carnés se obtie-
nen “in situ” y forma parte de la
campaña de fomento de la lectu-
ra que pone en marcha la Con-
cejalía de Cultura que, ahora,
con los meses estivales, sale del
centro de la ciudad para llegar
hasta la piscina. Su horario de
apertura es de lunes a viernes de
12 a 14:45 y de 15:30 a 18:15 ho-
ras y los “habituales” no solo po-
drán embarcarse en historias
novelescas, también pueden
consultar la prensa y revistas es-
pecializadas. “Vengo, sobre to-
do, por la prensa, para estar al
día, echo un vistazo a los perió-
dicos nacionales”, indica Anto-
nio, que acude, con frecuencia, a
este punto. Algunos son más de
cómics, como Carla y Alberto.
Tienen 12 años y son primos.

La Bibliopiscina de San Fernando vuelve a abrir sus puertas por vacaciones

Cada verano, después de nueve
en marcha, hacen parada en la
Bibliopiscina. “Nos gusta, lee-
mos cómics tirados en la toalla”.

Y tras una jornada matinal de
baños, la tarde queda para @ni-

marte. El centro para jóvenes
continúa “abierto por vacacio-
nes”, ahora, con más tránsito de
usuarios. El próximo 15 de julio
finalizará el programa “Tardes
en @animarte”, que ofrece pro-
yecciones de películas, karaoke,
ping-pong, torneos y talleres
gratuitos.

TAMBIÉN EN ARGANDA
Arganda se suma al elenco de
actividades estivales y el Centro
Joven también es punto de en-

cuentro en estos días con “Las
mañanas del Enclave”, a partir de
las 12:00 horas y con acceso gra-
tuito. Los participantes, jóvenes
a partir de 12 años, pueden pa-
sar por gymkhanas y las batallas
navales refrescan el ambiente.

Además, podrán rematar el
mes con una “escapadita” a los
Picos de Europa, al albergue de
Llanes, entre los días 23 y 29 de
julio. Para empadronados, la ex-
cursión tiene un precio que llega
a los 390 euros.

Los días de verano se
rematan con “Tardes

de @animarte”, a
ritmo de películas,
karaokes y talleres
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Exhibición de un vehículo antiguo en la Plaza de Callao

Mulafest se estrena a lo grande
Madrid se rinde a los pies de la cultura urbana · El graffiti, tatuaje, las motos,
el skate y bmx, la música emergente y la danza toman las calles de la capital

S.B.
Esta semana el teatro Infanta
Isabel ha presentado la última
producción de Moncho Borrajo,
‘Golfus Hispanicus’. El simpático
actor y showman español vuelve
a los escenarios madrileños tras
una larga gira presentando esta
tragicomedia musical en la que,
a través de los ojos de El César,
explicará con una gran dosis de
humor la situación actual de Es-
paña.

VENI, VIDI, VICI
Para ello, el artista regresa al Si-
glo III a. C., cuando el Imperio
Romano dominaba España. Es el
mismo personaje quien le pide
al dios Júpiter.

Así, el artista, junto a su com-
pañero Antonio Campos, mos-
trará como piensan y actúan los
políticos más representativos de
este periodo y las causas que hi-
cieron decaer el Imperio.

“Después de lagunas, luchas
e infortunios que los dioses han
puesto en mi camino, retorno a
los pasos de Dionisio, dios del
teatro para intentar sacaros las
tristezas cotidianas”, ha señalado
Borrajo.

“Iré acompañado de mi escla-
vo y del ingenio que los dioses
hayan querido darme en estos
momentos, intentare pasearos
por los caminos de los senti-
mientos humanos”, concluye el
actor.

EL ARTISTA MUESTRA CON HUMOR LA SITUACIÓN DE ESPAÑA

Mocho Borrajo regresa como
el ‘César’ en ‘Golfus hispanicus’

Los Secretos ofrecen 2 conciertos “raros”
S.B // Conciertos “raros”. Así es como ha denominado Los Secretos a
los dos encuentros que la banda ofrecerá en la Sala Galileo el 18 y 19
de julio, donde repasarán las canciones más desconocidas y elegidas
precisamente por sus seguidores en su perfil social de Facebook.

Sandra Bravo
Por fin ha llegado el momento, el
evento más importante del año
se estrena en Madrid, y lo ha he-
cho a lo grande. Este miércoles
la Plaza de Callao acogía los ru-
gidos procedentes de las motos y
vehículos clásicos americanos
como aperitivo de lo que será el
festival. Además de las sesiones
de danza y bodypaiting que se
organizaron dentro del simbóli-
co cine.

Mulafest es un encuentro par-
ticipativo que une a aficionados,
profesionales y grandes maes-
tros de la cultura urbana. Cuatro
días de acontecimientos que se
alargarán hasta este domingo 15,
en los que la ciudad se rendirá a

disciplinas tan diferentes como
el tatuaje, la personalización de
motos, el skate y bmx, la música,
la danza y el graffiti.

“Me parece genial esta idea,
porque expone a todos el arte
urbano, que sigue siendo un te-
ma tabú, como es el caso de los
tattoos y los graffitis”, asegura Le-
ticia, futura tatuadora, que asis-
tirá al festival.

Los pabellones 2, 4, 6 y 14.1
de IFEMA acogen este evento sin
igual que contará con talleres,
exhibiciones de tatuadores en
vivo, clases magistrales, compe-
ticiones de danza o customiza-
ción de motos y coches.

Las áreas outdoor, como el ci-
ne Callao tendrá lugar ‘City

Lights’ y por la noche, más músi-
ca en diez salas repartidas a lo
largo y ancho de la capital.

El arte urbano estará infiltra-
do en varios espacios interiores
repartidos por el Festival.

ENTRADAS
Las entradas se pueden adquirir
en la página web de ‘Mulafest’,
en las taquillas del Cine Callao y
a través de ‘www.ticketea.com’. la
entrada de día tienen un precio
de 20 euros y el abono para los
cuatro más las actividades del
programa de ‘Music Park’, 50 eu-
ros. Además de las entradas ge-
nerales, existen otras modalida-
des para asistir a la concentra-
ción motera y de danza.
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Complete el tablero rellenando las celdas
con los números del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila, ni en
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Una mochila
para...
Elsa Punset
Ed. Destino

¿Cuánto debe durar
un abrazo? ¿De qué sirve
llorar?. A éstas y otras preguntas res-
ponde Elsa Punset en este libro, conce-
bido como una «pequeña guía de ru-
tas variadas» que transitan por la geo-
grafía de las emociones humanas con
el propósito de hacernos más fácil
comprender lo que nos rodea.

Esta noche
dime que
me quieres
Federico Moccia
Ed. Planeta

Moccia continúa con sus
novelas de amor, ahora llega con ‘Esta
noche dime que me quieres’. Aquí nos
encontramos con Tancredi, un joven,
apuesto, pero incapaz de entregarse al
amor por culpa de un terrible inciden-
te. En su vida se encontrará con Sofía y
encontrá el amor.

El club bastión.
El honor de
un caballero
Stephanie Laurens
Ed. Esencia

En este mes de julio llega
a las librerías el segundo volumen de
la aclamada serie «El club Bastión», en
el que siete de los solteros más codi-
ciados de Londres se han unido para
formar una exclusiva sociedad de ca-
balleros que juran escoger por sí mis-
mos a sus futuras esposas.

Nunca
volveremos a
ser las mismas
Brenda H. Lewis
Ed. Espasa

Nunca volveremos a ser
las mismas cuenta la historia de Mai-
ca, una mujer incorrecta que tiene un
corazón que no le cabe en el pecho y
un pecho que empieza a no ser lo que
era. El libro, demuestra que mediante
el buen humor bien administrado vale
más que un tesoro.

Mientras duró
tu ausencia
Enrique J. Vila Torres
Ed. Temas de Hoy

Este libro es un relato
real que revela cómo era
la vida en el interior de las casas cuna:
lugares que encerraron entre sus mu-
ros historias de amor, dolor y tristeza.
Lugares en los que se robó la esperan-
za de cientos de muchachas que aún
están tratando de recuperar sus vidas.

La tierra
del fuego
Carla Federico
Ed. TH Novela

El lago Llanquinhue,
en Chile, es el escenario
de esta emotiva novela que narra la
mayor emigración europea hacía Amé-
rica. Una historia sobre la fuerza irre-
sistible de amor en un marco exótico y
virgen y narrado por esta joven escri-
tora de nacionalidad austriaca.

LECTURAS REFRESCANTES
Llega el verano y con él los momentos de relajación y tranquilidad y qué mejor
para estos calurosos días que una refrescante lectura. En GENTE hemos selec-
cionado las mejores novelas para pasar un buen tiempo durante este verano

Irene Díaz
Salvaje y natural son dos pala-
bras que definen fielmente las
tendencias que aterrizan en las
playas y piscinas españolas este
verano. El diseñador lencero de
alta costura Andrés Sardá apues-
ta por lo salvaje con estampados
print animal (sobre todo cebras
y leopardos), colores vivos e in-
tensos, transparencias y encajes
que no dejarán indiferentes al
resto de bañistas.

Frente a lo salvaje, lo natural.
La firma apuesta por los estam-
pados floridos, que en los úl-
timos años parecen negarse
a desaparecer de los arma-
rios. Sin embargo, los es-
tampados que Sardá pro-
pone para este verano son
mucho más llamativos:
flores grandes y llamativas
que se convierten sin duda
alguna en el centro de
atención de la prenda de
baño.

Al igual que el barce-
lonés, Guillermina
Baeza opta por los es-
tampados floridos
como su elemento
estrella para la
moda de baño.
Flores grandes y
pequeñas reinan
sobre texturas con
tonos negros, morados y azules
intensos que, en muchos casos,
se rematan en volantes. Los es-
tampados de cuadros -grandes y
pequeños- también se dejan ver
en su colección. Por último, la
diseñadora afincada en Barcelo-

na hace protagonista al bañador,
que potencia la feminidad y las
bellas curvas de la mujer.

Del mismo modo, la moda re-
tro se hace visible en su colec-
ción. Massimo Dutti, Andrés
Sardá o la tienda de las modelos,
(TopShop) fijan la moda retro y
los estampados sesenteros con
colores vivos e intensos como
protagonistas de sus coleccio-
nes.

PRECIOS ASEQUIBLES
A pesar de la apuesta de los

grandes por el bañador, el biki-
ni continua siendo el preferi-
do por las mujeres españolas,
o al menos eso parecen mos-
trar las playas de la península.
Blanco, Mango y Oysho recu-
peran el estilo étnico, con es-
tampados y grecas, que trans-
portarán a los bañistas a las sel-
vas y sábanas.

Al igual que Guillermina Bae-
za, H&M apuesta por el impulso
de las formas femeninas, poten-
ciando el pecho con aros, in-
cluso con rellenos. Con pre-
cios muy asequibles, desde
los 4,95 euros.

Por su parte, Etam, el rey
del Prêt-à-porter en lo que a
prendas de baño se refiere,
presenta una colección
sencilla. Sin salirse de las
tendencias marcadas para
este verano (retro, cuadros,
tonos intensos y estampa-
dos étnicos o florales)
ofrece prendas asequibles

desde los 7, hasta los 40 eu-
ros aproximadamente.

El print animal y los colores intensos
reinarán en las playas y piscinas
Las firmas de alta costura y las marcas low cost siguen las mismas directrices
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LOS INTERNACIONALES BLANCOS SE INCORPORARÁN MÁS TARDE A CAUSA DE LA EUROCOPA

Mourinho afronta su tercera temporada como entrenador merengue

El regreso más descafeinado
F. Q. Soriano
Dos meses después de celebrar
la conquista de otro campeonato
de Liga, el nuevo proyecto del
Real Madrid echa a andar este
domingo con más ausencias que
caras nuevas. La buena trayecto-
ria de los internacionales blan-
cos en la pasada Eurocopa ha
provocado que José Mourinho
deba esperar más días de los es-
perados para contar con toda su
plantilla al completo.

De este modo, Adán, Varane,
Carvalho, Lass, Sahin, Altintop,
Granero, Kaká, Callejón, Di Ma-
ría e Higuaín están citados para
iniciar los entrenamientos en
Valdebebas, a quienes también
se podrían sumar dos jugadores
cuyo futuro está aún por decidir.
Pedro León y Fernando Gago re-
gresan tras sus cesiones en el
Getafe y la Roma, respectiva-
mente, pero todo hace indicar

que podrían pasar otro año lejos
de la casa blanca, sobre todo en
el caso del centrocampista mur-
ciano, quien no guarda la mejor
de las relaciones con Mourinho.

GIRA TRADICIONAL
medio camino entre la puesta a
punto y la promoción de la mar-
ca del club, el Real Madrid lleva-
rá a cabo el grueso de su pretem-
porada en Estados Unidos. Ese
es el destino que le espera a la
plantilla merengue a partir del
28 de este mes, pero antes debe-
rá jugar dos encuentros amisto-
sos. El primero de ellos se iba a
jugar en Tánger ante el Atlético
Tetuán, pero tras una serie de
problemas el club de Concha Es-
pina busca otro rival para el 24
de julio. Tres días después, los
blancos viajarán a Lisboa para
jugar ante otro histórico del viejo
continente como el Benfica den-

tro de un torneo que rinde ho-
menaje a una de las grandes fi-
guras del fútbol luso como Euse-
bio Da Silva.

Tras ese encuentro, el Madrid
partirá rumbo a Estados Unidos,
donde tiene previsto jugar cua-
tro partidos amistosos. El prime-
ro de ellos tendrá lugar el 2 de
agosto ante Los Angeles Galaxy

de David Beckham. Tres días
después le llegará el turno al
conjunto mexicano del Santos
Laguna, rival que reemplaza a la
Juventus de Turín en el torneo
‘World Football Challenge’. La gi-
ra norteamericana llegará a su
fin con los partidos ante el Milan
y el Celtic de Glasgow.

La misión es llegar al inicio de
la Liga en óptimas condiciones
y, sobre todo, poder adjudicarse
la Supercopa de España.

Los blancos tendrán
su gran prueba en la

Supercopa de España
con el Barça de

Vilanova como rival
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«En la Villa Olímpica te sientes
pequeño entre tanta estrella»

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS GUARDAMETA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO
Con más de 250 internacionalidades a sus espaldas, Hombrados es una de las piezas clave en el equipo
de Valero Rivera · El guardameta del BM Atlético de Madrid espera volver de Londres con otra medalla

Francisco Quirós
Hablar de los éxitos recientes de
la selección española de balon-
mano es hacerlo de uno de los
guardametas con mejor trayec-
toria y palmarés del deporte na-
cional. A sus 40 años, ‘Jota’, como
es conocido entre sus compañe-
ros, afronta con la ilusión de
cualquier debutante el reto de
llevar al combinado nacional a
la conquista de otra medalla.
Liga, Champions, Europeo,
Preolímpico... ¿Cómo llega
Hombrados a la cita olímpica
de este verano?
Llego con mucha carga de parti-
dos, de mucho desgaste físico
acumulado a lo largo de todo el
año. Por eso he buscado disfru-
tar de estos días de parón y des-
canso, ya que son fundamenta-
les para afrontar con frescura la
preparación olímpica. Es nece-
sario cambiar el chip y volver
con las pilas cargadas.
Ha sido una temporada dura,
con un pulso continuo con el
Barcelona ¿Qué se acusa más
en este aspecto, el cansancio fí-
sico o el psicológico?
En la temporada ha habido un
poco de todo. Desde el 1 de
agosto que empezamos a entre-
nar prácticamente no hemos pa-
rado. También hay que unirle el
desgaste de los partidos de la se-
lección, con el Europeo que ju-
gamos en enero. Por esto, el des-
gaste físico va unido al mental,
por todo lo que supone la con-
centración y la tensión que aca-
rrea cada encuentro. Si hubiéra-
mos acabado ganando sabes
que ese desgaste mental tiene
menos peso, pero la realidad es
que hay que descansar tanto
mente como cuerpo para llegar
a punto a los JJOO.
Fuiste por primera vez a unos
JJOO en Atlanta ‘96, por lo que
conoces a la perfección el cli-
ma que se vive en un evento de
este tipo. ¿Cómo se vive una ci-
ta tan grande como ésta?
Es una vida importante, con mu-
cha intensidad. Cuando llegas la
primera vez eres un desconoci-
do. Intentas empaparte de todo
lo que ves, además te encuentras
con deportistas de un nivel es-
pectacular que has visto única y

exclusivamente por la televisión
y aunque tú seas un deportista
importante en tu país y en tu es-
pecialidad, siempre te ves pe-
queño comparado con todo lo
que hay alrededor. Es un disfrute
y se vive con pasión.
¿Qué momentos recuerda con
más cariño de su experiencia
en ediciones anteriores de los
Juegos Olímpicos?
Creo que el momento más im-
portante, el que todos los depor-
tistas olímpicos recordamos, es
la entrada al estadio para el des-
file. Todas las veces que he ido la
inauguración , concretamente
en Atlanta y Pekín porque en
Atenas no pude ir, son momen-
tos que recuerdo con especial

cariño, que voy a tener siempre
en la memoria y que nunca olvi-
daré.
Hablando de lo estrictamente
deportivo, el bombo no os ha
deparado mucha suerte con ri-
vales como Corea, Dinamarca,
Hungría, Croacia y Serbia ¿Cu-
ál consideráis que es el equipo
más fuerte?
En unos Juegos todos los equi-
pos son fuertes. Corea parece a
priori ser el rival más débil, pero
siempre hace grandes actuacio-
nes y últimamente se ha metido
en los cruces en los torneos in-
ternacionales. Suele hacer gran-
des partidos, complicando mu-
cho a los equipos europeos.

Del resto de equipos destaca
Dinamarca por el hecho de ser
campeones de Europa. El grupo
es muy duro porque está el cam-
peón continental, la plata y el
bronce este mismo torneo. Al fi-
nal es muy difícil valorarlo, pero
estos equipos a priori son los
más fuertes. Pese a todo, tene-
mos equipo para estar arriba,
como hemos demostrado.
Todos estos equipos son viejos
conocidos, aunque algunos de
infausto recuerdo como Corea

en aquel Mundial de Croacia o
Dinamarca en el último euro-
peo. Parece que no habrá mu-
cho margen para los errores...
No, no va a haber mucho mar-
gen. Cuando llegas a unos Jue-
gos siempre intentas quedar pri-
mero o segundo en el grupo para
tener un cruce más asequible,
pero con el grupo que nos ha to-
cado casi hay que rezar con estar
cuartos y poder pasar. Pese a es-
to hay que intentar ser como mí-
nimo terceros para evitar a Fran-
cia que, a priori, creo que es el
más fuerte de todos los equipos
del otro grupo. Por eso, el objeti-
vo principal es acabar tercero, ya
que eso va a ser lo que va a mar-
car el camino en los JJOO.
¿Qué objetivos se plantea tanto
en lo particular como en lo co-
lectivo de cara a los próximos
Juegos Olímpicos?
Personalmente sería muy bonito
para mí acabar con premio. Van
a ser mis últimos Juegos, por lo
que acabar un ciclo olímpico
con premio sería maravilloso.
Ante la dificultad del grupo que
nos ha tocado y de los posibles
cruces, estar en el podio sería ex-
traordinario para nosotros. Lue-
go ya veríamos el valor real de la
medalla, pero lo ideal sería eso.

¿Hace poco llegó a las 250 in-
ternacionalidades. Está aún un
poco lejos de Barrufet, ¿cree
que llegará a superarle?
No sé. Habrá que trabajar día a
día y ver las condiciones en las
que estamos, hasta dónde pode-
mos llegar y eso sólo lo sabre-
mos el día en el que decida de-
jarlo. Convertirse en el jugador
con más internacionalidades es-
tá complicado, porque el núme-
ro de David Barrufet es muy im-
portante. Mi objetivo sigue sien-
do trabajar para aportar a la se-
lección y si eso supone jugar
más partidos y llegar a esa cifra,
pues bienvenido sea.
Hablando de porteros, uno de
los aspectos que más sorpren-
de desde fuera es el buen am-
biente que hay entre los guar-
dametas de un mismo equipo,
juegue quien juegue...
Es muy sencillo. Entre los porte-
ros entendemos que el rendi-
miento de la portería es vital pa-
ra el equipo y si queremos ganar
es necesario que uno de los dos
esté a un gran nivel. Por lo tanto,
el partido en el que no tienes tu
día o no estás afortunado estás
deseando que él lo haga bien.

El grupo que
nos ha tocado

es duro, pero hemos
demostrado que
sabemos competir»

« El momento de
unos JJOO que

todos recordamos
es la entrada al
estadio en el desfile»

«

Una de las preguntas más recurrentes al guardameta del BM Atlético de Ma-
drid está relacionada con la fecha en la que pondrá punto y final a su carre-
ra. Pese a todo, Hombrados considera que a sus 40 años aún le queda cuer-
da para rato, siempre que mantenga “la ilusión, las ganas, el venir a entre-
nar y que todo el mundo tenga energía y optimismo, es decir, que aunque
tengas 40 años poder salir a entrenar cada día con motivación. Cuando lle-
gas a esta edad te das cuenta de lo importante que es esa actitud”.

“La ilusión es clave para continuar en la élite”

Hombrados lleva más de dos décadas en la élite MANUEL VADILLO/GENTE

MADRILEÑOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
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breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

EN LA SECCIÓN DE RELACIONES PERSONALES SÓLO SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS DESDE EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR EN EL ANUNCIO
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA
290€ .  Es tud io .  Es t recho .  

636 798 929.

3 0 0 € .  A p a r t a m e n t o .  
915 434 164.

400€.  Piso 2  dormitor ios .  
653 919 652.

450€.  Piso 3  dormitor ios .  
653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350 
€. 914 312 894.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios. 550 
€. 618 279 469.

PLAZA Elíptica. Alquilo piso, 
3 habitaciones, exterior. 700€. 

616 684 883.

1.4 VACACIONES

  

OFERTA
APARTAMENTO playa Gandía. 

655 532 534.

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. Quincenas / Me-
ses. 616 936 928.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942 630 704. 626 590 663.

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. 607 271 916.

SANTA Pola y Benalmádena. Es-
tudio, apartamento, bungalow 4 
plazas. Económico. 913 692 
265. 600 657 842.

SANTANDER. Alquilo piso cerca 
playas. Sardinero/ Universidades. 
Julio/ Agosto. 942 376 009.

1.5 PLAZAS 
DE GARAJE

  

OFERTA
ALQUILO plaza garaje (Móstoles) 
junto polideportivo Villa Fontana 
II. 85€. 670 814 612.

1.6 NEGOCIOS

  

OFERTA
LEGANÉS. Traspaso de bar, si-
tuado en la zona El Carrascal.  

632 951 453.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN. 
CUATRO SEMANAS EN MIS-
MO LUGAR TRABAJO. 914 
293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITU-
LO VIGILANTE Y GRADUA-
DO EN ESO. 914 291 416.  

914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA, JO-
VEN, CARIÑOSA, LIBERAL. 
1200€ A 4000€. MENSUAL.  

657 539 413.

WWW. INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

3. CASA 
Y HOGAR

3.2 
ELECTRODOMÉSTICOS

  

OFERTA
APARATO de Aire. Pingüino.  

662 240 149.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DIS-
TANCIA. EXÁMENES EN EL 
CENTRO. ULTIMA SEMANA 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

INGLES profesora titulada para 
empresas, particulares. Aranjuez, 
Pinto, Valdemoro. 616 732 840.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelen-
tes resultados. Económico. Zo-
nas: El Carrascal y Leganés. Todo 
Verano/ Curso. 916 877 173.  

627 777 372.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES

  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

ALBAÑILERÍA, fontanería, elec-
tricidad, pladur. Mucha experien-
cia en reformas integrales. Exce-
lentes acabados. 627 198 481.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL,  PINTOR ESPAÑOL.  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€, ma-
teriales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

OFERTA

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

OFERTA
PINTO. Negrita. Masajes Profe-
sionales. 630 382 625.

DEMANDA
NECESITO señoritas. 646 
627 955.

10.2 MASAJES

  

OFERTA

ALCOBENDAS. MASAJITOS 
FELICES. 911 621 389.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI IN-
CLUIDO. VISA. 610 093 249.

ARGENTINA. Masajista cariño-

sa. ¡Tú decides! 620 326 543.

AVENIDA América. Supermasa-

jes. 666 210 709.

CALLAO. OFERTÓN  VERANO. 
915 594 693.

CAMILA. SENSITIVOS. 697 
999 204. DOMICILIOS. 24 HO-
RAS. VISA.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Jesica, 22 
añitos. Masajes sensitivos.  

690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 75€. TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144. 

679 123 947.

CHALET LUJO POZUELO. PRI-
VACIDAD. 672 932 696.

DELICIAS 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA madurita. Masa-
jes sensitivos. 653 145 608. 
Final feliz.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
603 084 851. 651 520 208.

LISTA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608 218 714.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 Horas. 634 053 866.

MASAJE Feliz. Alcalá 702.  
690 713 404. 24 horas.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES SENSITIVOS. 24 
HORAS. VISA. 697 999 204.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

ORIENTALES. Masajes. 35€. 
Metro Portazgo. Linea 1. Zona 
Vallecas. Cariñosas. 24 horas. 
Salidas. 603 253 020.

PINTO. Nueva.  Verónica.  
634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Jovencita.  Ma-
durita. Masajes. 914 617 809.

VIUDA. IMPRESIONANTE. 
ALUCHE. 605 309 247.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

NECESITO SEÑORITAS.  
697 999 204.

PINTO. Necesito señorita.   
630 382 625.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica atractiva. Países del Es-
te / Marruecos. Hasta 37 años.  

662 506 882.

ATRACTIVO, 44 años conocería  
latina atractiva, nivel medio- alto 
hasta 36 años.  639 066 990.

CHICO discreto, bien dotado 
para mujeres maduras libera-
les, relaciones esporádicas, que 
tengan sitio. Zona Sur Madrid.  

639 409 486.

DIVORCIADO 50 años, busco chi-
ca entre 26 / 43 años. No impor-
ta nacionalidad. 650 743 340.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 915 197 849.

SOLTERO responsable, conocería 
chica hasta 32/ 40. 655 180 908.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA

  

OFERTA

TAROT Coral, especialista amor 
trabajo. 806 501 051. Fijo: 1,18. 
Móvil: 1,53. Adultos. Olisu. Apar-
tado 622. 17001 Girona.

TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE Casama. Soluciona 
problemas, recupera parejas, 
negocios, trabajo, suerte, amor, 
limpiezas, atraer personas, enfer-
medades, protección, impotencia 
sexual. Totalmente garantizado. 

915 795 931. 609 391 268.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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10. Terapias y masajes
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12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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SERVICIOS20
GENTE EN MADRID

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 7 de julio

90970

EUROMILLONES
Martes, 10 de julio

1 · 3 · 16 · 24 · 37 Estrellas 1 y 8

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de julio

19 · 28 · 29 · 33 · 45 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de julio

1 · 6 · 8 · 18 · 26 · 29 · 37 R:4

BONOLOTO

Viernes, 6 de julio

3 · 8 · 12 · 15 · 35 · 44 Comp: 48 //R:3

Lunes, 9 de julio

1 · 4 · 25 · 30 · 35 · 47 Comp: 41 // R: 6

Martes, 10 de julio

5 · 7 · 14 · 26 · 39 · 44 Comp: 20 // R: 7

Miercoles, 11 de julio

8 · 11 · 16 · 22 · 23 · 41 Comp: 33 // R: 6

LOTOTURF
Sábado, 7 de julio

7· 8 · 22 · 23 · 25 · 28 C:2 R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de julio

3 · 15 · 31 · 34 · 38 · 44 C: 22 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS

Sábado, 7 de julio

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 2

EL TIEMPO

Martes 3/7

49602
Miércoles 4/7

98688
Jueves 5/7

26840
Viernes 6/7

40529
Serie: 067

Sabado 7/7

93367
Serie: 043
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TELÉFONOS DE INTERES

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
La Paz 91 727 70 00
Niño Jesús 91 503 59 00

POLICÍA
J. Superior de Policía 91 322 34 00
Protección Civil (+34) 91 537 31 00

BOMBEROS

Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO

Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES

Renfe 902 320 320

Objetos perdidos Renfe 91 506 69 69

VARIOS

Mujeres Maltratadas 900 10 00 09

016 / 34016

Ministerio de Trabajo 91 363 00 00

Objetos perdidos 91 527 95 90

Iberdrola (Averias) 901 22 02 30

OCU 902 30 01 87

Correos 902 19 71 97

SALUD SEXUAL

¿Tipos de
orgasmo?

A lo largo de mi vida y
mi andadura profe-
sional me he encon-

trado con muchas personas
con las que hablar de sexua-
lidad. A veces para pregun-
tarme curiosidades, otras
porque necesitaban mi ayu-
da como profesional y otras
simplemente por estar ha-
blando entre amigas, pero lo
que sí que coincide, aunque
mayoritariamente entre
mujeres, es saber acerca del
orgasmo. En algunas oca-
siones es para aprender a
reconocer qué es lo que se
tiene que sentir, porque cre-
en que lo que ellas sienten
no es suficiente intenso o lo
creen muy diferente a las
sensaciones explicadas por
otras chicas e incluso a lo
visto en las diferentes pelí-
culas. Respecto a esto sólo
puedo decir que cada orgas-
mo es único, aunque como
resultado final lo frecuente y
sano es quedarse satisfecha,
siendo la sensación caracte-
rística un estado parecido a
liberación de energía.

Por otro lado, existe la
preocupación de si el orgas-
mo es clitoriano, vaginal u
orejil, este último reciente
invento de una compañera
sexóloga. La realidad es que
los anteriores no son tipos
de orgasmo, sino tipo de es-
timulación, porque para te-
ner el orgasmo estimulas
esas partes. Al final todos los
orgasmos son “cerebrales”,
porque es el cerebro el órga-
no que recibe las señales de
las partes que están siendo
estimuladas y es también
quién da la orden para que
se produzca del orgasmo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

AUMENTAN LOS TURISTAS
España recibirá en torno a 46
millones de turistas extranjeros de
enero a septiembre, un 1,5% más

iGente

Gente
Los niños son los protagonistas
en Royal Caribbean gracias al
crucero Adventure Ocean que
ha diseñado la compañía pen-
sando en los más pequeños. El
Adventure Ocean consiste en un
programa de actividades, pre-
miado mundialmente, y un
acuerdo firmado entre la naviera
y la factoría DreamWorks permi-
tirá que los populares persona-
jes de sus películas les acompa-
ñen a bordo para hacerles pasar
unas vacaciones inolvidables.

Adventure Ocean, programa
que ha contado con un notable
éxito entre las familias españo-

las, consta de una serie de activi-
dades recreativas y educativas
dirigidas a niños y jóvenes desde
los 6 meses hasta los 17 años di-
vididos en grupos de edad.

Así, por ejemplo, los bebés de
6 a 18 meses pueden participar
en Royal Babies, que incluye ac-
tividades para promover su de-
sarrollo físico. Royal Tots, pensa-
do para niños de 18 a 36 meses,
motiva a los menores a explorar
su mundo con juegos creativos,
a desarrollar su imaginación y a
fomentar la confianza en sí mis-
mos. Aquanauts, de 3 a 5 años,
incluye, entre otras actividades,
pintura con dedos, disfraces,

Adventure Ocean, diversión
en alta mar para los niños

Gente
Casi 7 de cada 10 españoles tie-
ne previsto viajar en sus vacacio-
nes de verano, según el estudio
‘Vacaciones 2012’ de la consul-
tora TNS, que revela que el 80%
de los que viajarán lo harán a un
destino nacional, principalmen-
te a comunidades autónomas
diferentes a la suya.

De ellos, la mitad se traslada-
rá a otra comunidad autónoma,
mientras que 28% aprovechará
el verano para conocer más su
región.Del 66% de los consulta-
dos que no renunciará a sus va-
caciones, un 40% viajará por te-
ner ya sus vacaciones programa-

das con antelación, un 31% re-
currirá a la casa de familiares y
amigos y un 24% utilizará su se-
gunda residencia. Por contra, un
57% declara que no viajará este
verano por no tener suficiente
presupuesto y un 16% señala
que no dispone de vacaciones.

Tan solo un 11% viajará a Eu-
ropa, un 17% en el caso de los jó-
venes de entre 15 y 24 años, fren-
te a destinos como Asia, África u
Oceanía.

Según el director de desarro-
llo de negocio de TNS, Raúl He-
rranz, realizar viajes en la propia
comunidad conlleva “un con-
trol más estricto del gasto”.

El 80% de los españoles
eligen destinos nacionales

Un espacio del crucero

juegos con piezas de construc-
ción y plastilina. Los niños de 6 a
8 años, serán los Explorers que
se divertirán con obras de teatro,
concursos de talento, dibujos o
competiciones deportivas.

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer  y disfrutar de la naturaleza

AHORRAR SIN RENUNCIAR A VIAJAR
Internet ofrece numerosos buscadores de vuelos y alojamiento, así
como información para planificar un viaje sin gastar más de lo necesario.
Conocer lugares diferentes no tiene por qué ser un lujo si se mira cada euro

Vacaciones ‘low cost’

Si vas a ir a tu destino en co-
che, la Dirección General de
Tráfico recuerda que existen
trucos para ahorrar combusti-
ble: Comprobar mensualmente
que los neumáticos lleven la
presión correcta. Revisar el
equipaje pues el transporte de
cada 100 kilos gasta un 6%
más. Es preferible usar mar-
chas largas y mantener la dis-
tancia de seguridad. Arrancar
sin pisar el acelerador y mante-
ner una velocidad uniforme.
Ser cuidadosos con el aire
acondicionado. En ciudad, a ba-
jas velocidades, abrir la venta-
nilla es más eficiente, mientras
que en carretera, a más veloci-
dad, ocurre lo contrario.

AHORRAR AL VOLANTE
TAMBIÉN ES POSIBLE

L. P.
Rascar un euro aquí y allá pue-
den marcar la diferencia entre
viajar o quedarse en casa en
tiempos de crisis. Para los que
viajar es ineludible en verano
existen algunos trucos para con-
seguir una vacaciones de bajo
coste. Vuelos ‘low cost’, inter-
cambios de casas o el InterRail
son algunas de las opciones para
los viajeros de mente abierta que
no necesitan hoteles de cinco es-
trellas para pasarlo bien y cono-
cer nuevos lugares.

Al igual que cuando se realiza
cualquier gasto, es esencial un
poco de organización previa.
Existen diversas webs para ayu-
dar a planificar el viaje, desde
blogs de viajeros como mochile-
ros.org o cuentatuviaje.net, has-
ta sitios oficiales como el Minis-
terio de Asuntos Exteriores,
mae.es, o las oficinas de Turismo
de todo el mundo, towd.com.

Una vez claro el destino, hay
que tener en cuenta que se pue-
den conseguir grandes descuen-
tos tanto por la compra en el ‘úl-
timo minuto’ como por la antici-
pada, así como al elegir la fecha
del desplazamiento. Si se cuenta
con flexibilidad, la temporada
baja cuenta con buenas ofertas,

así como los vuelos que no salen
en fin de semana. Viajar de mar-
tes a martes, por ejemplo, puede
reportar grandes ahorros, al
igual que a horas intempestivas.
Si tus vacaciones incluyen un
desplazamiento en avión, un
viaje con escalas sale más bara-
to. Además conseguirás reducir

tus gastos si reservas el aparca-
miento del aeropuerto con ante-
lación, abres tu mente a utilizar
un aeropuerto más alejado a tu
ciudad de origen y te llevas tu
propio almuerzo ya que muchas
aerolíneas cobran por la comida.

Las compañías de bajo coste
son una opción para viajar más

barato, así como comparar pre-
cios. Por ello, es recomendable
utilizar web de buscadores de
vuelos como edreams.es, lastmi-
nute.com o ultimasplazas.com.

Además, algunas como la pá-
gina web skyscanner.es te per-
miten buscar los trayectos más
baratos desde un punto de ori-
gen sin elegir previamente el
destino.

Controlar el peso del equipaje
también puede ayudar a conte-
ner el gasto. Pesar la maleta an-
tes de salir, llevar encima pren-
das o, incluso, aprovechar el

smartphone para descargar
guías de viaje y mapas de las ciu-
dades evitarán que se pague so-
brepeso inesperado.

Otra opción es viajar en tren.
Renfe ofrece descuentos en alta
velocidad y media distancia a jó-
venes, jubilados y por la compra
on line. A esto se une el ya famo-

so InterRail, que permite viajar
por más de treinta países euro-
peos durante varios días. Con in-
terrailnet.com podrás escaparte
al norte del continente, al cora-
zón de Europa, a los países me-
diterráneos, los atlánticos o los
del Este, y obtendrás ofertas en
el lugar donde el pase es válido.

Para comparar precios
de vuelos existen
numerosos buscadores
en internet como
skyscanner.es



INTERÉS EN EL NORTE
El interés de los turistas por las regiones
del norte de España como destino
vacacional ha crecido un 22%

iGente Turismo

Lugares históricos con gran carga
cultural, la gastronomía de matan-
za más deliciosa, alojamientos con
encanto en parajes idílicos, artesa-
nía, su afamado anís... Eso es Chin-
chón y lo mejor, que solo está a 47
kilómetros de Madrid.

RINCONES MEDIEVALES
EN LA “VILLA DEL ANÍS”

EN BREVE DESTINO: ESPAÑA

En un extremo del Golfo de Vizcaya,
a la altura de la desembocadura del
río Lea, se eleva la villa de Lequeitio
(Lekeitio) conjugando su encanto
de pueblo pesquero de amplias pla-
yas y sus construcciones de gran
valor histórico y artístico.

UNA VILLA MARINERA
EN EL GOLFO DE VIZCAYA

En Benicasim, la perla de la caste-
llonense Costa Azahar, puedes tras-
ladarte a la elegante Belle Èpoque.
Emplazado entre el Desierto de Las
Palmas y la Plana de Castellón, Be-
nicasim ofrece casi 7 kilómetros de
playas de fina arena.

BENICASSIM, EL TESORO
DE LA COSTA AZAHAR

Abrigadas por el calor africano,
emergen del mar las Islas Canarias;
entre ellas, Tenerife, y sobre todas
ellas, vigilando la llegada de viaje-
ros, el Teide; tierra volcánica, ríos de
lava ya sólida, signo de un fuego
que sigue vivo bajo nuestros pies.

EL TEIDE, LA GRAN CALDERA
DE LAS ISLAS CANARIAS

En pleno corazón de la Sierra Norte
sevillana, entre suaves colinas y lo-
mas, se sitúa Cazalla de la Sierra,
famosa por la belleza de su entorno
natural y monumental y por sus
aguardientes y anises. Un destino
rural ideal en plena Andalucía.

EN EL CORAZÓN DE LA
SIERRA NORTE SEVILLANA

Gente
La Reina, Doña Sofía, inauguró
este jueves el nuevo parador de
la localidad murciana de Lorca,
en un acto que contó con la pre-
sencia del ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria. El Parador de Lorca se
ubica en un recinto de gran im-
portancia histórica, el Castillo de
Lorca, lugar de encuentro de las
culturas islámica, judía y cristia-
na, y declarado Bien de Interés
Cultural en 1931.

Cuenta con 76 habitaciones
dobles, varios comedores y cafe-
tería, así como un salón poliva-
lente de convenciones, además
de spa y de piscina interior y ex-
terior, aparcamiento y jardines.

Además del viaje al pasado
que ofrece el impresionante
Castillo de Lorca, este munipio
murciano ofrece muchas más
posibilidades.

Su centro histórico, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en
1964, sorprende por su monu-
mentalidad, aunque ahora luce
los andamios que recontruyen la
cuidad tras el terremoto de 2011.
Para conocer la realidad del Pa-
trimonio lorquino tras los terre-
motos del 11 de mayo, el Ayun-
tamiento propone la visita
Abierto por Restauración, un re-
corrido en el que descubrir no
sólo la historia de los monumen-
tos más emblemáticos, sino tam-
bién los efectos de los seísmos
en ellos, su estado actual y su
proceso de recuperación.

El itinerario recorre, entre
otros monumentos, el antiguo
Convento de La Merced, el Por-
che de San Antonio, la Iglesia de
Santiago, la Plaza de España, la
Colegiata de San Patricio, el
Ayuntamiento, la Casa del Co-
rregidor y el Sindicato de Riegos.

El Castillo de Lorca es la imagen de la localidad murciana

La Reina inaugura el nuevo
parador del Castillo de Lorca

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer y disfrutar de la naturaleza

Un abono similar existe para
desplazarse en autobús. El Euro-
lines Pass permite recorrer 41
ciudades durante 15 o 30 días y
sus usuarios se benefician de
descuentos en hoteles.

A la hora de elegir el aloja-
miento existen opciones más
económicas que los hoteles. En

los últimos años ha habido un
boom de webs para alquilar una
habitación, un apartamento, o
incluso un sofá o un jardín. Sin
embargo, la opción más conoci-
da es el intercambio de casas.
Con la confianza como trasfon-
do, muchas personas prestan su
casa mientras ocupan el hogar

de un tercero. Travelers for tra-
velers, Mi casa tu casa, Itamos,
Couch surfin o Intercambio de
casas son algunos proyectos que
funcionan en internet.

Otra opción barata son los al-
bergues (hihostels.com) y los
bed and breakfast (bedandbrea-
kfast.com o bed-breakfast-
world.com), así como los cam-
ping. Ir de acampada permite,
además de ahorrarse unos eu-
ros, conocer y disfrutar de la na-
turaleza. La oferta es variada,
tanto nacional, acampa.com, co-
mo europea, eurocamping.es.

Para conseguir unas vacacio-
nes ‘low cost’ no hay que me-
nospreciar los pequeños ahorros
que se consiguen en el día a día.
Lo primero es desterrar los taxis

y optar por el transporte público
que, muchas veces, cuenta con
abonos especiales para turistas.

Además, es indispensable in-
formarse sobre los días de entra-
da gratuita de los monumentos y
galerías de arte o las horas a las
que tienen precios reducidos.

En el ámbito de la alimenta-
ción también se puede recortar.
No solo visitando los restauran-
tes donde comen los locales sino
comprando en un supermerca-
do e improvisando un bocadillo
¿Hay algo más barato y parisino
que comer a la orilla del Sena?

El viajero puede ahorrar
en alojamiento gracias
a opciones como el
alquiler de sofás o el
intercambio de casas
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«Mi madre ha conseguido más en la
lucha contra la piratería que la ley Sinde»

CINE LA REVOLUCIÓN DE ‘CARMINA O REVIENTA’
La película de Paco León consigue más de 60.000 espectadores en su primer fin de semana · Su estreno
simultáneo en internet, DVD y salas de cine ha generado un gran debate sobre la convivencia de formatos

C
armina es su nombre y
revolución, su apellido.
La histriónica andaluza
superviviente de profe-

sión se ha convertido en todo un
fenómeno de la industria del ci-
ne, no tanto por su calidad, dis-
cutida por algunos, como por el
valiente pulso que su director
Paco León, el conocido Luisma
de la serie ‘Aida’, echó a las gran-
des distribuidoras.

Pese a quien pese, ‘Carmina o
revienta’ se ha convertido en el
primer largometraje español en
entrenarse simultáneamente en
salas de cine, DVD e internet y,
pese a quien pese, ha consegui-
do mejores resultados que mu-
chas otras cintas españolas. En
su primer fin de semana en pan-
talla, más de 62.000 personas
han visto la película en las dife-
rentes plataformas, convirtién-
dose en la más descargada on li-
ne de forma legal y obteniendo
la sexta mejor media de especta-
dores por copia en las veinte sa-
las de cine donde se proyectó.

Paco León da instrucciones a su madre y su hermana durante el rodaje de la película EUROPA PRESS

“Hay mucho que ganar y po-
co que perder. Yo creo que el fu-
turo es simultáneo. Y cuanto an-
tes sean cómplices de esto las sa-
las, los exhibidores, mejor les irá
y mejor nos irá a todos. La músi-
ca ya ha hecho este viaje. Y este
recelo y proteccionismo que hay
con las ventanas es como querer
parar el mar con las manos”, co-
mentó el actor y director antes
del estreno.

La idea de esta peculiar distri-
bución llegó con un estudio de
mercado bastante particular que
Paco León realizó entre sus más
de 500.000 seguidores en Twi-
tter. “Hice un experimento, un
tuit que decía: Me gustaría que
todo el mundo pudiera ver Car-
mina o revienta en internet por
1,90 euros. ¿La compraríais? Y
mi teléfono empezó a arder. Re-
cibí 1.000 tuits en una hora”.

Poco tiempo después de estas
declaraciones y con tres premios
del reciente Festival de Málaga
en su haber, el actor ya tiene al-
gunos datos para valorar su ini-

ciativa y no duda en asegurar en
Twitter que su madre “ha conse-
guido más en la lucha contra la
piratería que la ley Sinde”.

FALSO DOCUMENTAL
La propuesta de León es innova-
dora en más de un aspecto. Su
duración, de escasos setenta mi-
nutos, hace dudar de que sea un
verdadero largometraje, al igual
que su formato: un falso docu-
mental que traza un retrato de su
madre, Carmina Barrios, sobre
el lienzo de su propia madre.

“Espero que sea una propues-
ta diferente, se sale de los cáno-
nes del tipo de película, no sólo
porque esté interpretado por
gente normal sino a nivel de pro-
ducción”, explicó León. “Es dife-
rente y espero que refresque un
poco el panorama de cine espa-
ñol”, agregó el actor y director
andaluz. Mezcla de ficción y rea-

lidad, la cinta muestra más de lo
que cuenta. La lucha de una su-
perviviente hostigada por las
deudas y los ladrones, víctima de
un sistema que no ampara a los
débiles y que sostiene a toda su
familia, marido alcohólico e hija
madre soltera incluidos. El pan
nuestro del día a día de este país.

Pero Carmina no revienta y
sigue adelante, con ‘un par’ co-
mo dirían algunos, y con salidas
propias de la picarescas del típi-
co español de toda la vida.

La película cuenta la historia
de una señora de 58 años, que
inventa una manera de recupe-
rar los 80 jamones que le han ro-
bado, y mientras espera el de-
senlace de su plan, reflexiona so-
bre la gordura, su marido, la vi-
da y la muerte.

Una tragicomedia con gran-
des momentos, como la conver-
sación con su vecina sobre
Mayra Gómez Kemp, y momen-
tos no tan grandes por escatoló-
gicos, que da qué pensar sobre
más de un aspecto de la vida, de
la sociedad y del cine. Por que
quizá no haya batido récord de
taquilla como Torrente y quizá
finalmente no se concrete como
un proyecto rentable, pero nadie
puede negar que ha generado
un debate largamente aplazado
en el sector audiovisual español.

LILIANA PELLICER

Paco León tiró de familia para su primer proyecto como director. Su madre,
Carmina Barrios, actúa como protagonista y su hermana María, como actriz
secundaria en una película con grandes tintes autobiográficos.“Me he diver-
tido mucho, ya que para mí era como un juego, no era consciente de lo que
estaba haciendo”, explicó la madre del director. “Cuando me vi en pantalla
me quise morir, pero bueno me lo he pasado muy bien”, concluyó.

Actores de la familia en un film autobiográfico

La película se ha
convertido en la más
descargada de forma

legal en internet

‘Carmina o revienta’
obtiene la sexta mejor

media de espectadores
por copia en 20 salas
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