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Los delitos y faltas se incrementaron en Pinto un 8 por ciento en 2012 con respecto al año anterior. Estas pro-
vocaron un encuentro entre la alcaldesa de la localidad, Miriam Rabaneda, y la delegada del Gobierno en
Madrid, que buscarán soluciones a este problema. El encuentro se produjo mientras el PSOE anunció su re-
curso a la creación por parte de la alcaldesa del cargo de nuevo director de la Policía Local. PÁG. 11

La inseguridad aumentó en Pinto durante el año 2012

madrid
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

JUEGOS OLÍMPICOS La candidatura de Madrid 2020 sigue sumando adhesiones

Los empresarios catalanes apoyan los Juegos de Madrid 2020
La patronal catalana ha expresado su apoyo sin fisuras a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020. El
presidente de la CEOE, y de las patronales catalana y madrileña, Joaquím Gay y Arturo Fernández, han firmado un do-
cumento de apoyo explícito a la candidatura. En medio de la presión soberanista, la posición de los empresarios catala-
nes en pro de la unidad empresarial del proyecto madrileño, que es un proyecto del Estado, es una muestra de sensatez.
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¿Estaría justificada una huelga de los médicos contra
la externalización de los hospitales de la Comunidad?
Los profesionales amenazan con paros tras conocer el borrador de los pliegos de la externalización de la gestión de seis centros sanita-
rios. Puede votar la pregunta de la semana hasta las 18 horas del miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es

L
os últimos datos del padrón municipal difundidos
por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que
la población española ha descendido en 205.788
personas. Es un dato muy significativo, pues no hay
precedente desde que se tienen datos estadísticos

de una contracción de la población española. La razón de
este descenso se explica por la caída de la inmigración,
216.000 extranjeros -un 3,8%- menos que el año pasado.
La inmigración es el factor que había hecho posible que
se produjera el incremento demográfico de los últimos
años. Ahora, la crisis económica ha provocado el efecto
contrario y España ha dejado de ser un imán para los ex-
tranjeros que llegaron en busca de mejores oportunidades
que en sus países de origen y que son los que en mayor
medida acusan las consecuencias de la falta de empleo. Al
no contar con el apoyo familiar, el motor que está permi-

tiendo resistir a miles de españoles que subsisten gracias al
esfuerzo de sus mayores, no tienen más opción que hacer
las maleta y retornar a sus países dejando atrás sueños
deshechos. No es un asunto menor, con repercusiones que
van más allá de los dramas personales de los que habien-
do echado raíces se ven obligados a marcharse por la falta
de trabajo.

Las dificultades económicas están afectando también
a la natalidad, que había logrado salir de su estancamien-
to gracias a los nacimientos experimentados con el incre-
mento de la población extranjera a partir del año 2000. A la
salida de extranjeros hay que sumar la marcha de jóvenes
cualificados que buscan posibilidades de desarrollo en
países de la UE y que probablemente se asienten en sus
nuevos destinos, incidiendo negativamente en el número
de nacimientos en España.

Las implicaciones, tanto laborales como para el man-
tenimiento de las pensiones futuras, con una población
cada vez más envejecida, son demoledoras, motivo más
que justificado para acometer con urgencia reformas de
calado que permitan garantizar la sostenibilidad del siste-
ma de pensiones en el futuro. Confiar en que el contexto
económico de los próximos años facilitará el aumento de
la población cotizante no es suficiente argumento para
aplazar medidas que se han de tomar con serenidad, para
evitar el uso partidista de un asunto tan sensible, pero con
la máxima celeridad y consenso posibles. Es inaplazable
elaborar entre todos los agentes implicados los mecanis-
mos que garanticen que las pensiones sean las adecuadas
y al mismo tiempo, sostenibles en el tiempo. Sin dogmatis-
mos ni visiones cortoplacistas, pues en juego está nuestro
bienestar futuro. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Reforma de las pensiones ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Alergia sindical

S
i a un invierno generoso en lluvias le sigue una primave-
ra pródiga en calor y tiempo seco, la explosión de la na-
turaleza le estalla a muchos alérgicos en las vías respira-
torias. Si a un invierno caliente en lo social le sigue una

primavera reivindicativa, la alergia sindical llenará de estornu-
dos y picores las vías urbanas. Los sindicatos, contra más ace-
leran, más calentitos se ponen. ¡Más madera!, para que la loco-
motora que tira de la protesta por la protesta, no se apague, y a
ese tren del sindicalismo se suben por el costado o por los to-
pes, los oportunistas de la política.

Tomás Gómez se une a la marea blanca de una sanidad en
celo reivindicativo, y viendo que se pierden adeptos a la “ma-
nifa”, anima a las huestes socialistas a que se sumen a la marea
con el cántico de los ochenta: “No nos mires, únete”. Gómez,
jefe de los socialistas madrileños con aspiraciones de futuro,
muestra su fondo de armario, y allí vemos colgada una bata
blanca para ponérsele en la marea de los sanitarios; otra de
color verde, para la marea de los docentes; una de color ne-
gro, para la marea de los funcionarios, y otra multicolor, que
sirve para cualquier marea.

Los sindicatos del Metro están dispuestos a no entrar en vía
muerta reivindicativa y van a permanecer activos en la feria de
abril, en la de mayo y en la que sea menester, hasta que se va-
yan de vacaciones estivales, sobre todo ahora que han sido to-
cados donde más les duele: en los liberados sindicales, que pa-
san de 65 a 15, es decir que la Compañía manda a 40 al curro,
a que trabajen. Habrá bronca por saber quienes son los que
permanecen en el chollo y quienes los que vuelven al tajo.

Esta es una de las primaveras más floridas que recuerdo en
el ámbito sindical. No hay gremio o especie que no se rebulla.
Lo complicado es encontrar fechas en el calendario laboral pa-
ra repartir los días de paro, huelga o “manifa”, y no hacerlas
coincidir en el tiempo y en el espacio, sino se quiere morir de
éxito reivindicativo por sobredosis de actividad.
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M
illones y millones de especta-
dores cada día, cada semana,
datos que parecen falsos cuan-
do escuchas a la gente pero

que tengo claro que son totalmente veraces.
Lo que ocurre es que ahora nos avergüen-
zan cosas que nos deberían provocar orgu-
llo o, al menos, darnos igual. ¿Por qué hay
algo más importante que divertirse, algo
más sano que reír y algo más necesario que
desconectar de una realidad que no nos da
tregua? Estoy segura que no y, por eso, aga-
rrarse a la televisión para pasar la tormenta
me parece una buenísima opción como

tantas otras. Yo soy de las que el lunes se
sienta a ver a Mercedes Milá, que te gustará
más o menos, porque no podemos gustar a
todo el mundo, pero que como comunica-
dora es increíble. Y me distrae enormemen-
te ver a sus chicos, como ella los llama, pe-
lear, reír, sincerarse, mentir y hasta enamo-

rarse. Gran Hermano, sí, pero gran realidad
porque esto que hacen ellos es lo que hace-
mos los demás cada día. ¿Quién no ha pen-
sado en el compañero al que nominaría en
el trabajo si le dejaran?, ¿Hay alguien que
no discuta con las personas con las que
convive? Rotundamente no. Soy de las que

pienso que si nos ofrecen algo para diver-
tirnos debemos aprovecharlo. Lo mismo
ocurre con tantos otros programas como
Sálvame, otro que nadie ve, pero que supe-
ra los 2 millones de espectadores cada tarde
y ¡qué voy a decir del éxito de Sálvame De-
luxe!. Por supuesto, no comparto todo lo
que dicen, no me gustan todos los colabora-
dores que tienen pero para evadirse es la
mejor medicina. Así es que dejemos de lado
el ‘que dirán’ porque seguramente tenga-
mos enfrente a muchos que encuentran su
punto en estos programas que nadie ve...

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Yo eso no lo veo
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Las ‘Fiestas del 2 de Mayo’ apuestan
por la cultura como protagonista
El presidente Ignacio González recibirá a las autoridades en la madrileña Casa de Correos

Una de las actuaciones más flamencas del cartel de este año

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los días están contados para las
‘Fiestas del 2 de Mayo de la Co-
munidad de Madrid’. Con motivo
de las mismas, desde el próximo
27 de abril y hasta el 5 de mayo, el
Gobierno regional ha programa-
do más de 250 actividades dife-
rentes para el gusto y disfrute de
los madrileños.

Uno de los escenarios que aco-
gerá parte del cartel serán los Tea-
tros del Canal. En él destacan una
visita guiada (el 2 de mayo a las
11 horas), diferentes representa-
ciones -como el ciclo de solistas
de la ORCAM, ‘El Pimiento Verdi’,
o ‘Las Chicas del Calendario- o la

celebración del Día Internacional
del Jazz con una conferencia, un
cortometraje y un largometraje.

El Centro Cultural Paco Rabal
también contribuirá a las activi-
dades relacionadas con estas fies-
tas. Entre otras, destaca la proyec-
ción de la cinta ‘Mientras Duer-
mes’ de Jaume Balagueró el próxi-
mo 3 de mayo.

UNA NOTA MUSICAL
La nota musical la pondrán las
bandas de la Comunidad de Ma-
drid. Será el mismo 2 de mayo a
los 12:30 horas cuando las dife-
rentes agrupaciones musicales de
la región amenicen el ambiente
de las fiestas con sus melodías. En
concreto, tocarán la Asociación

Como todos los años, el presidente del Gobierno regional se encarga-
rá de recibir a las autoridades frente a la Casa de Correos a las 13 ho-
ras. Será la primera vez que el actual dirigente, Ignacio González, ejer-
za esta función. Al igual que otros años, habrá una parada militar pos-
terior a la recepción y palabras del presidente.También se llevará a cabo
la tradicional visita al cementerio donde descansan los restos de los hé-
roes del 2 de mayo, con bajada a la cripta incluida. Se espera la presen-
cia de autoridades relativas al mundo de la cultura y del deporte.

Recepción con el presidente regional

Cultural Banda de Música de Me-
co (en Alcalá de Henares), la
Agrupación Musical A Tempo de
Torrejón de Ardoz (en Alcoben-
das), la Banda Sinfónica de Alca-
lá de Henares (en Meco), la Aso-

ciación Musical Ciudad de Valde-
moro (en Morata de Tajuña), la
Banda Municipal de Música de
Pinto (en Navalcarnero), la Ban-
da de Música Unión Musical de
Pozuelo de Alarcón (en San Lo-

renzo de El Escorial), o la Banda
de Música de la Asociación Musi-
cal de Villarejo de Salvanés (en
Ciempozuelos), entre otras.

FLAMENCO Y MÁS
El flamenco también tendrá cabi-
da en estas fiestas gracias a un
programa especial de maridaje de
flamenco y gastronomía madrile-
ña. Se celebrará entre el 27 de
abril y el 5 de mayo y en él partici-
parán el ‘Corral de la Morería’, ‘To-
rres Bermejas’, ‘Café de Chinitas’,
‘Las Carboneras’ y ‘Las Tablas’.

En cuanto a los artistas, desta-
can Belén López, Jesús Fernán-
dez, Paco del Pozo, Loreto de Die-
go, El Bola, Montoyita, Toñi de
Córdoba, Noé Barroso, Juan Car-
los del Rey, Cristian Pérez, José Ju-

rado e Isabel Rodríguez, entre
otros.

Por otra parte, los museos de
la Comunidad también se conver-
tirán en un escenario especial du-
rante la festividad. La Casa Museo
Lope de Vega llevará a cabo una
apertura extraordinaria con una
ampliación del horario de visita
al jardín para conocer mejor su
obra, su hogar y su huerto. Tam-
bién habrá actividades en el Mu-
seo Casa Natal de Cervantes, el
Museo Picasso - Colección Euge-
nio Arias o, por supuesto, el Cen-
tro de Arte Dos de Mayo.

El Castillo de Manzanares el
Real también es un idílico y mági-
co entorno para los madrileños.
El 2 de mayo habrá visitas gratui-
tas por sus dependencias.

Los madrileños también pue-
den sumergirse en otro tipo de
propuestas culturales, como los
diferentes yacimientos visitables
de la región. Destacan la Ciudad
romana de Complutum (Alcalá de
Henares) o la Necrópolis de Re-
medios (Colmenar Viejo), entre
otros.

Los Teatros del
Canal serán uno

de los escenarios
más emblemáticos



La festividad también llega a los municipios
El teatro conquista Alcalá, Torrejón, Colmenar Viejo, Fuenlabrada,Villalba y Coslada, entre otros

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La conmemoración del 2 de mayo
supone un festejo a nivel regional,
no sólo en la capital. Esa es la ra-
zón de que los teatros de munici-
pios de la Comunidad también
acojan parte del cartel de esta
fiesta. Es el caso de el Teatro Sa-
lón Cervantes de Alcalá de Hena-
res, donde se escenificará ‘El Fan-
tasma Mentiroso’ o ‘El Manual de
la Buena Esposa’.

El teatro también llegará hasta
Arganda del Rey, en el Auditorio
Montserrat Caballé, y hasta Torre-
jón de Ardoz (al Teatro José Ma-
ría Rodero) con la representación
de ‘Siglo de Oro, Siglo de Ahora
(Folía)’.

De igual modo, al Auditorio
Municipal de Colmenar Viejo, al
Auditorio Teresa Berganza de Vi-
llaviciosa de Odón y al Teatro To-
más y Valiente de Fuenlabrada
llegará ‘Fisterra’, con Eva Hache.

Por su parte, el Teatro Casa de
la Cultura de Collado Villalba y el
Teatro Villa de Móstoles acogerán
‘Alegría, Palabra de Gloria Fuer-
tes’. En el caso del Teatro La Jara-

milla de Coslada la obra protago-
nista será ‘Alborada Ibérica’. Al
Teatro Auditorio Federico García
Lorca de Getafe llegará ‘El Show
de Kafka’ y al José Monleón de Le-

ganés, ‘Adalí’. Por su parte, el Tea-
tro del Bosque de Móstoles será
el escenario de ‘Los Hijos se han
Dormido - La Gaviota’. Los parle-
ños podrán disfrutar de ‘Esta No- Eva Hache protagoniza Fisterra
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che No Estoy Para Nadie’ en el
teatro Jaime Salón. Finalmente,
en San Fernando de Henares, se
representará ‘La Regenta’, en el
Teatro Auditorio García Lorca.

‘Danza Comunidad
2M’,un espacio
para las galas

I.D.

La danza también forma parte del
programa cultural de las ‘Fiestas
del 2 de Mayo’. A lo largo de las
mismas se llevarán a cabo dife-
rentes galas de esta disciplina.

En el centro cultural Galileo de
Madrid participarán las compa-
ñías de Aída Gómez, Antonio Ga-
des, Antonio Márquez, Ibérica de
Danza, Larumbe Danza, Losde-
dae, Malucos Danza, Rojas y Ro-
dríguez durante los días 29 y 30
de abril. El 29 también se conme-
morará el Día Internacional de la
Danza. Por otra parte, en el Cen-
tro Cultural Pérez de la Riva de
Las Rozas y en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca se llevarán
a cabo eventos similares.

Además, en el Teatro Munici-
pal Francisco Rabal de Pinto se
escenificará el espectáculo ‘Jóve-
nes en movimiento’, el 27 de abril.

Toda la información en
www.madrid.org

COREOGRAFÍAS
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IU quiere gobernar

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Con protestas, con el anuncio de
denuncias y con varias jornadas
de huelga. Así han respondido el
colectivo sanitario, la oposición
madrileña y los sindicatos a la Co-
munidad de Madrid tras conocer
el borrador de los pliegos que re-
coge la externalización de seis
hospitales públicos de la región.
El domingo, miles de personas,
70.000 según los organizadores,
se dieron cita en el centro de Ma-
drid para acudir a una nueva pro-
testa contra la “privatización” de
la sanidad. La ‘Marea Blanca’ fue
convocada por la Mesa en Defen-
sa de la Sanidad, y reunió a profe-
sionales sanitarios y usuarios que
corearon lemas como ‘Manos
arriba, esto es un atraco’ o el ya

habitual ‘Sanidad pública no se
vende, se defiende’.

Sin embargo, no es la única
medida. Diversas organizaciones
sindicales y profesionales han
convocado cinco jornadas de
huelga, repartidas entre el 7 de
mayo y el 4 de junio. Concreta-
mente, los paros se realizarán el
7, el 16, el 22 y el 29 de mayo, y el
4 de junio. En todas estas fechas
convocan los paros para el perso-
nal sanitario.

Además, el día 7 de mayo los
sindicatos UGT, CC.OO., y CSIT-
UP han convocado también huel-

Cientos de personas participaron el domingo en la ´Marea blanca’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El PSOE y los sindicatos anuncian recursos en la justicia contra la externalización de 6 hospitales

Protestas, denuncias y jornadas
de huelga, la respuesta al Gobierno

ga tanto para el personal sanita-
rio como para el no sanitario.

Sindicatos y oposición han ido
más allá y han anunciado que re-
currirán en los tribunales la deci-
sión del Gobierno regional. Los
sindicatos con representación en
la Mesa Sectorial de Sanidad van
a presentar un recurso judicial
contra el pliego de condiciones.
Así lo han detallado los represen-
tantes de AMYTS, SATSE, USAE,
CSIT-UP, CC.OO y UGT, quienes
han criticado el proceso impulsa-
do por la Consejería de Sanidad
para aplicar la gestión indirecta a
los hospitales Infanta Leonor (Va-
llecas), Infanta Sofía (San Sebas-
tián de los Reyes), el Infanta Cris-
tina (Parla), el Hospital del Sures-
te (Arganda), el Hospital del He-
nares (Coslada) y el Hospital del
Tajo (Aranjuez).

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, también ha anun-
ciado que su formación va a acu-
dir a los tribunales para recurrir
los pliegos de condiciones para la
externalización de estos seis hos-
pitales. “No solamente el Partido
Socialista, es que el 90 por ciento
de los madrileños estamos en
contra de la privatización y del
desmantelamiento del sistema sa-
nitario público”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha declarado que lo
que hay detrás de las protestas
son “reivindicaciones cada vez
más sindicalizadas, más interesa-
das y con planteamientos políti-
cos”. González ha dicho que no
está de acuerdo con las razones
que se están dando para justificar
estas protestas.

El presidente
asegura que es falso

que se supriman
prestaciones

E
l nuevo coordinador de IU-
Madrid, Eddy Sánchez, re-
gistró en el Parlamento re-
gional de Vallecas una Pro-

posición de Ley Reguladora del
Derecho a la Vivienda en la Co-
munidad de Madrid. Persigue,
con esta iniciativa, evitar los de-
sahucios y emular el decreto de la
Junta de de Andalucía en el que se
plantea expropiar viviendas de los
bancos. Más allá de las medidas
que se exponen, entre ellas, la
creación de un registro de pisos
vacíos, y del drama que represen-
tan los desahucios, Sánchez sor-
prendió a propios y extraños afir-
mando que IU está en condicio-
nes de gobernar en 2015. Deslum-
brado por algunos datos
demoscópicos que señalan que
esta formación habría superado
en intención de voto al PSOE, ase-
guró que el decreto andaluz salió
adelante por la presión de IU en el
Gobierno presidido por el socialis-
ta José Antonio Griñán, y no por el
interés de PSOE, ya que este parti-
do también gobierna en Asturias y
en esa comunidad no han pro-
puesto nada similar contra los de-
sahucios. IU quiere gobernar la
Comunidad de Madrid tras las
elecciones de 2015, pero quizá no
se da cuenta de que los tiempos y
las encuestas son cambiantes y lo
que hoy parece puede no serlo en
pocas fechas. Esta iniciativa de IU
no saldrá adelante porque lo im-
pedirá la mayoría absoluta del PP,
que lleva gobernando la Comuni-
dad de Madrid desde que el socia-
lista Joaquín Leguina fuese des-
plazado del poder por los ciuda-
danos, que en 1995 pusieron a Al-
berto Ruiz-Gallardón, que cedió
su puesto años después a Espe-
ranza Aguirre, que se marchó de-
jando en su lugar a Ignacio Gon-
zález y muchos marrones en el
mapa regional.

Desde entonces han pasado
muchas cosas, pero quedan aún
muchos rostros y maneras de
siempre. Las mismas que indig-
nan a los ciudadanos que recla-
man más democracia y menos
discursos vacíos.
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LOS PARLAMENTARIOS REGIONALES PAGARÁN 8 EUROS POR CONSUMIR UN PRIMER Y UN SEGUNDO PLATO

El menú de la Asamblea, más caro para diputados
IRENE DÍAZ

A partir de ahora el menú del día
de la Asamblea de Madrid será
más caro para los diputados re-
gionales. En concreto, estos ten-
drán que pagar ocho euros, frente
a los 3,55 euros que se abonaban
hasta ahora en la cafetería y los
5,95 que les costaba en el come-
dor de la Cámara Autonómica.

Según UPyD, la Mesa de Cá-
mara ya ha aprobado el pliego de
condiciones para la contratación
del servicio de cafetería, cocinas
y comedores del Parlamento ma-
drileño. Una vez entre en vigor es- Un ticket del menú de la Asamblea con la tarifa anterior

te nuevo contrato, el 8 de agosto,
los parlamentarios regionales ten-
drán que pagar ocho euros, el do-
ble que para el resto de usuarios,
por el menú, independientemen-
te de si lo consumen en la cafete-
ría o en el comedor.

4,80 EL PRIMER PLATO
En el caso de que los diputados
consuman tan sólo un primer pla-
to -con pan, bebida y postre- pa-
garán siempre un total de 4,80 eu-
ros, frente a los 2,80 euros que le
costará al resto de los usuarios
que coman lo mismo en la cafe-

tería o los 4,10 que tendrán que
pagar si se sientan en el comedor.

En cuanto a los parlamentarios
que decidan comer un segundo
plato, pagarán 6,40 euros frente a
los 3,40 -en cafetería- y 5,30 -en el
comedor- que le costaría esta
elección a cualquier otra persona.

CONTROL DE CALIDAD
Otra novedad es que se creará
una comisión que velará por la
calidad de la comida. Así lo con-
templa el pliego de condiciones.
Este órgano estará formado por
un miembro de la Mesa, el inter-
ventor, un técnico asesor y la jefa
de la sección de diputados y rela-
ciones externas, que podrá con-
tar con el asesoramiento del mé-
dico de la Camara, quién contro-
lará la calidad mensualmente.

La estación de Sol se llamará Vodafone Sol NATALIA PURAS/GENTE

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Todos los que elijan la estación de
Sol de Metro para moverse a par-
tir del 1 de junio se encontrarán
con una sorpresa, que dicha esta-
ción ha cambiado de nombre y ha
pasado a denominarse Vodafone
Sol. Este cambio es producto de
un acuerdo firmado esta semana
por el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, y el presi-
dente de Vodafone, Francisco Ro-
mán, que contempla que la esta-
ción llevará este nombre hasta el
año 2016.

Cualquier fórmula es buena
para conseguir financiación en
tiempos de crisis y la Comunidad
de Madrid ha encontrado una sa-
lida para ayudar a Metro de Ma-
drid en la inversión publicitaria.
De hecho, gracias a este convenio,
la empresa pública aumentará
sus ingresos publicitarios un 10%.

LÍNEA 2 VODAFONE
El cambio en la denominación de
la Línea 2 incluye la integración
de los logos de VODAFONE en
varios de los elementos de las es-
taciones: en los accesos, en los di-
rectorios de los vestíbulos y pasi-
llos de todas las estaciones de la
línea, en los directorios de los an-
denes, en los teleindicadores, en
los trenes de la línea, así como en
los directorios de los vestíbulos,
andenes, pasillos y trenes del res-
to de las estaciones de la red don-
de se haga mención a una esta-

ción que tenga correspondencia
con Línea 2.

Además, el nuevo nombre de
la línea se indicará en el plano ofi-
cial de la red de Metro, así como
en la web y en la aplicación móvil
desarrollada por el suburbano. En
el caso de Sol, el nuevo nombre
de la estación estará visible en ac-
cesos, vestíbulos, pasillos, y en to-
da aquella señalética de la red en
la que aparezca esta estación de
Sol. También tendrá su reflejo en
el plano oficial de la red, en la web
de Metro y en la aplicación móvil.

Por otro lado, el acuerdo con-
templa que la línea 2 de Metro (la
roja) pasará a llamarse Línea 2
Vodafone a partir del 1 de sep-
tiembre.

La transformación de las ins-
talaciones será visible para los
más de 65.000 viajeros diarios en
la estación de Sol, así como los
más de 122.000 viajeros que cada
día transitan por toda la línea 2,
los más de 30.000 usuarios diarios
con los que cuenta la web de Me-
tro y los destinatarios de los mi-
llones de planos que se reparten.
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La estación de Sol se llamará
Vodafone Sol desde el 1 de junio
Tras un acuerdo entre la Comunidad y la compañía telefónica

LOS PRÓXIMOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO

Los sindicatos convocan
nuevos paros parciales en Metro
I.D.

Los sindicatos CC.OO., UGT, Sin-
dicato Libre, Solidaridad Obrera
y Sindicato de Técnicos han con-
vocado dos nuevas jornadas de
paros parciales para los días 8 (en
turno de tarde) y 9 de mayo (en
turno de mañana).

Concretamente, los paros a
desplegar el día 8 están progra-
mados de 17.30 a 19.30 horas,
mientras que para el día 9 han
convocado paros de 6 a 8 horas,
para el personal de estaciones y
de 7.15 a 9.15 horas, para el resto
del personal. Así lo ha explicado
el representante de CC.OO. en el
suburbano, Ignacio Arribas, quien
ha manifestado que posterior-
mente se analizará la convenien-

cia de convocar nuevos paros par-
ciales la siguiente semana de ma-
yo (la correspondiente del 13 al 19
de mayo). De momento, sólo se
han definido las primeras fechas
del siguiente mes.

26 DE ABRIL
En cuanto a los paros parciales
programados para el 26 de abril
en el suburbano, cabe destacar
que los servicios mínimos se acer-
carán al 50%, al igual que en la
jornada anterior.

El Consorcio Regional de
Transportes ha explicado que es-
te viernes 26, durante los paros
que se llevarán a cabo entre las
6.30 y las 8.30 horas, los servicios
mínimos alcanzaran el 54%.

CONTRA LA LOCE

Huelga educativa el
próximo 9 de mayo

La convocatoria de huelga gene-
ral educativa para el próximo día
9 de mayo continúa en pie. Profe-
sores, alumnos y padres han con-
vocado la protesta para pedir la
retirada del proyecto de Ley Or-
gánica de Calidad de la Educa-
ción y para manifestar su desa-
cuerdo con los recortes. Por otra
parte, CC.OO. ha convocado una
huelga indefinida para el profeso-
rado interino a partir de ese mis-
mo día. Por otro lado, también
habrá protestas contra la supre-
sión de conciertos en FP.

CURSO ESCOLAR 2013 - 2014

Una web facilita la
elección de centro

El presidente regional, Ignacio
González, ha presentado una
nueva web con información de
todos los centros educativos de la
Comunidad de Madrid. El objeti-
vo de esta página es facilitar a las
familias madrileñas la libre elec-
ción educativa durante el próxi-
mo curso escolar 2013-2014, en el
que se estrenará la zona única de
escolarización. Esta nueva herra-
mienta de búsqueda, pionera en
España según fuentes del Gobier-
no regional, se suma a las medi-
das tomadas por la Comunidad.
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EL MARATÓN DE MADRID CUMPLE SU XXXVI EDICIÓN
Los atentados perpetrados en Boston han llevado a las autoridades a
reforzar las medidas de seguridad · Habrá un nuevo récord de inscritos

Tres distancias para una gran fiesta

La Puerta de Alcalá, testigo de la carrera IVÁN DE LOS RISCOS/GENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El último domingo de abril vuelve
a ser un día de fiesta para el atle-
tismo popular. El Maratón de Ma-
drid, ahora llamado Rock ‘n’ Roll
Madrid Maratón por cuestiones
publicitarias, alcanza su XXVI edi-
ción bajo la inevitable conmoción
que supusieron los atentados del
pasado día 15 en Boston. Tres
personas murieron y otras 180 re-
sultaron heridas en la que es con-
siderada como la prueba reina
dentro del calendario internacio-
nal de maratones, una razón de
peso para que Madrid extreme las
precauciones. Las autoridades
quieren que el Maratón de Ma-
drid sea sinónimo de fiesta y no
de tragedia y para ello han deci-
dido reforzar las medidas de se-
guridad: hasta 1.100 efectivos, en-

tre agentes nacionales, municipa-
les y sanitarios del Samur-Protec-
ción Civil velarán por que todo
discurra por los cauces correctos.

Pero la repercusión que tuvie-
ron los atentados de Boston no
han disuadido a los participantes
de la prueba madrileña, más bien
al contrario. Como si de un home-
naje a las víctimas se tratase, el
día 16 se produjo un gran aumen-
to en las inscripciones para este
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón, tal
y como se desprende de las cifras
que maneja el Ayuntamiento de
Madrid. En total, 778 personas
decidieron formalizar su inscrip-
ción apenas 24 horas después de
conocerse los ataques perpetra-
dos en Massachusetts.

NUEVO FORMATO
Todo lo relacionado con la orga-
nización y la seguridad pasará a

un segundo plano a partir de las
nueve de la mañana de este do-
mingo, la hora en la que está pre-
visto que arranquen las tres prue-
bas que componen este Rock ‘n’
Roll Madrid Maratón. Como
siempre, la prueba reina será
aquella en la que los participan-
tes tengan que cubrir un recorri-
do de 42 kilómetros, aunque para
aquellos atletas que no se vean
del todo preparados para esa
competición, la organización pro-
grama otros dos eventos con dis-
tancias más asequibles: el medio
maratón y el 10K, una prueba ya
consolidada. Nada menos que
6.000 personas tomarán la salida
en esta media maratón, una cifra
a la que hay que sumar los 13.000
atletas que participarán en el ma-
ratón y los 7.000 dorsales que se
han distribuido para la carrera de
los diez kilómetros.



El juez rechaza el recurso de Fraile
por el cese del ex jefe de la Policía
Aún le queda una
opción para no
tener un juicio oral

PARLA

GENTE

parla@genteenmadrid.com

José María Fraile podría tener que
enfrentarse a un juicio oral acu-
sado de prevaricación y desobe-
diencia a la Justicia por su presun-
ta negativa a reponer en su anti-
guo puesto al que fuera jefe de la
Policía Local de la ciudad. El titu-
lar del juzgado número 7 de la lo-
calidad rechazó hace unos días el
recurso presentado hace seis me-
ses por el alcalde de Parla, en el
que pedía que no se iniciara ese
juicio oral. Según avanzó el PP
parleño, el nuevo auto, con fecha
del pasado 15 de abril, rechaza el
recurso de Fraile y de su entonces
concejal de Seguridad, el también
socialista Mariano Sánchez, por-
que “existen elementos para la
continuación del procedimiento”,
por lo que insta a que se abra jui-
cio oral contra ambos acusados
por prevaricación y desobedien-
cia a la Justicia, como ya apuntó
otro auto de hace seis meses. Los
populares aseguran que el fiscal
también se pronunció en contra
del recurso.

A pesar de esta decisión, aún
no es seguro que Fraile tenga que
enfrentarse a ese juicio oral, ya

José María Fraile entra en los juzgados de Parla en una imagen de archivo

que también recurrió el auto del
juez ante la Audiencia Provincial
de Madrid, que tendrá la última
palabra sobre el asunto.

Todo este proceso se inició
cuando el equipo de Gobierno
parleño decidió cesar en sus fun-
ciones al que era máximo respon-
sable de la Policía Local, Eduardo

Fernández, a finales del año 2008.
El afectado acudió a la Justicia,
que le dio la razón y obligó al
Ayuntamiento a readmitirle en su
puesto. Sin embargo, Fernández
volvió a denunciar que no le ha-
bían devuelto sus antiguas fun-
ciones, por lo que se inició este
segundo proceso judicial. El alcal-
de siempre ha defendido que su
actuación estuvo sujeta a la ley.

OTRA CAUSA PENDIENTE
El del ex jefe policial no es el úni-
co asunto que ha llevado a Fraile
ante los tribunales. Este mismo

año tuvo que acudir a los juzga-
dos de la ciudad para declarar co-
mo imputado por prevaricación y
malversación de fondos públicos
por unos pagos que se realizaron
a los trabajadores municipales
durante varios años.

Fraile defiende que esos pagos
del fondo social, que suponían
unos 200 euros anuales para ca-
da trabajador, figuraban en las nó-
minas de los empleados y estaban
sometidos a las correspondientes
retenciones fiscales. La Justicia
aún no se ha pronunciado sobre
este asunto.
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El regidor está
acusado de

prevaricación y
desobediencia

VIVIENDA LOS INQUILINOS TENDRÁN QUE PAGAR ENTRE 52 Y 62 EUROS MENSUALES POR LOS PISOS

Alquileres sociales para el edificio ocupado
PARLA

GENTE

El Ayuntamiento de Parla ha fir-
mado un convenio con la Funda-
ción Toda Ayuda para que esta
entidad se encargue a partir de
ahora de gestionar el edificio de
la calle Toledo número 15, que
tiene numerosas viviendas ocu-
padas. Esta fundación, que tiene
facultados poderes en represen-
tación de UNIFO, empresa pro-
pietaria del inmueble, pondrá en
marcha en el edificio un proyecto Imagen del edificio de viviendas de la calle Toledo

de alquileres sociales para los ve-
cinos de Parla. Toda Ayuda ya ges-
tiona proyectos similares en otras
provincias españolas.

PRECIOS
El objetivo es que los ciudadanos
que atraviesan momentos difíci-
les accedan a una vivienda por
precios que oscilarán entre los 52
euros al mes para las viviendas de
un dormitorio y los 62 euros para
las de dos habitaciones. A esta
cantidad se le añadirán cerca de
40 euros de gastos de comunidad
al mes. En ningún caso el precio

total de este alquiler social podrá
superar los 125 euros mensuales.

El Ayuntamiento quiere garan-
tizar que los vecinos que atravie-
san momentos de dificultad ten-
gan acceso a una vivienda en al-
quiler social y que aquellas per-
sonas que residen actualmente en
el edificio de forma ilegal regula-
ricen su situación o lo abandonen
de inmediato. En el caso de los re-
sidentes de Toledo 15 que son ad-
judicatarios del Plan de Vivienda
Municipal del Ayuntamiento de
Parla y que están al día en cuanto
a los pagos se refiere, el Consisto-
rio les ofrecerá la posibilidad de
modificar su contrato para recon-
vertirlo en un alquiler social o
reubicarse en otra promoción
manteniendo su condición de ad-
judicatarios.

Jesús Saiz es el
nuevo líder de
Izquierda Unida

PARLA

GENTE

Jesús Saiz es el nuevo coordi-
nador de Izquierda Unida en
Parla tras las elecciones que
vivió la coalición la semana
pasada. Saiz sustituye en el
cargo a Antonio Sánchez, que
dimitió de todas sus respon-
sabilidades en la formación
tras alegar diferencias con
sus compañeros. Al proceso
electoral sólo se presentó una
lista, que consiguió el apoyo
del 85 por ciento de los mili-
tantes parleños. En concreto,
hubo 67 votos a favor de esa
candidatura y 12 votos en
blanco. No hubo votos en
contra.

El nuevo coordinador lo-
cal pertenece a IU desde su
fundación y ha tenido cargos
de responsabilidad en dife-
rentes periodos. En la actuali-
dad es miembro de la ejecuti-
va de IU en la Comunidad de
Madrid y responsable de la
coordinación de los munici-
pios pequeños.

NO ES CONCEJAL
Saiz no es concejal en el
Ayuntamiento, por lo que Ca-
rolina Cordero seguirá sien-
do la portavoz de la forma-
ción en el pleno municipal.
Cordero fue la número dos
en las pasadas elecciones tras
Antonio Sánchez, que no ha
abandonado su acta de con-
cejal en el Ayuntamiento.



Más policías por la inseguridad
Miriam Rabaneda se reúne con Cristina Cifuentes tras aumentar los delitos y las faltas en el
año 2012 · El Partido Socialista denuncia la contratación del nuevo director de la Policía Local

PINTO

J. D.

@gentedigital

Tras pasar por Parla y Valdemo-
ro, la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, se re-
unió esta semana con la alcadesa
de Pinto, Miriam Rabaneda. Este
encuentro se produjo por el mis-
mo que las dos anteriores: el au-
mento de la inseguridad en el
municipio durante el año 2012.
En el caso de Pinto, el incremento
de los delitos y faltas en esos doce
meses se cifra en un 8 por ciento
con respecto a 2011.

Cifuentes y Rabaneda coinci-
dieron en la reunión en buscar
“nuevas fórmulas” para afrontar
la situación que, según fuentes
municipales, se sumarán a las que
ya ha puesto en marcha el Ayun-
tamiento. En la práctica, la inten-

ción es que haya más agentes del
orden en las calles de la localidad,
ya sean de la Policía Local (de-
pendientes del Ayuntamiento) o
de la Guardia Civil (del Gobier-
no). Precisamente la colabora-
ción entre ambos cuerpos de se-
guridad fue otro de los asuntos
que se trataron, planteando la po-
sibilidad de que puedan cruzar y
compartir sus bases de datos.

RECURSO DEL PSOE
La reunión se produjo cuando el
Partido Socialista de la localidad
anunció su intención de recurrir
la plaza de director de la Policía
Local, una de las medidas de Mi-
riam Rabaneda para mejorar la
seguridad en la localidad. La opo-
sición asegura que esa plaza “se
convocó con los informes negati-
vos de la Intervención, la Secreta-
ría y la Jefatura de Recursos Hu-
manos del Ayuntamiento”. El
PSOE mantiene que esos infor-

mes “desaparecieron deliberada-
mente”, lo que impidió que pudie-
ran figurar en el expediente. Para
la formación dirigida por Juan jo-
sé Martín, todos estos hechos “de-
muestran la falta de transparen-
cia y la posible vulneración de la
legalidad vigente”.

Para hacer esta acusación, los
socialistas se basan en una de las
leyes del Gobierno central para la
corrección del déficit público que
“impide la contratación de perso-

nal, a no ser que la oferta de em-
pleo público estuviese aprobada
con anterioridad”. El nuevo direc-
tor de la Policía local tendría un
sueldo de 72.000 euros anuales,
algo que también suscitó las críti-
cas del resto de partidos de la
oposición.

Este cargo estaría justo por en-
cima del actual responsable de la
Policía Local, que fue denuncia-
do este mismo año por una aso-
ciación de hosteleros por acosar
a uno de sus miembros.

Los socialistas creen
que el Gobierno local

ha incumplido la ley
de contrataciones

La Policía Local se coordinará con la Guradia Civil
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GENTE

Un total de 61 establecimientos
de Valdemoro se han sumado a la
campaña del Día de la Madre,
que tiene como objetivo aprove-
char el tirón comercial de esta ce-

VALDEMORO
lebración para impulsar las ven-
tas del comercio, fundamental
para el desarrollo económico de
este sector en el municipio.

Los negocios entregarán a las
madres que quieran participar
una papeleta por cada cinco eu-
ros de compra. El 14 de mayo ha-
brá un sorteo con 12 premios.

CONSUMO PARTICIPAN 61 ESTABLECIMIENTOS LOCALES

Campaña para aumentar las
compras para el Día de la Madre

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto anun-
ció esta semana que en 2012 se ha
logrado rebajar la factura telefó-
nica del Consistorio en 12.982 eu-
ros, lo que supone un descenso

PINTO
de un 16,5 por ciento, con respec-
to a lo que se pagó en 2011.

El mayor ahorro se ha logrado
en la factura que recogen líneas
ADSL y fijas. Concretamente, en
2012 el gasto fue de 15.199 euros,
frente a los 24.176 euros de 2011.
El ahorro obtenido en este aspec-
to ha sido del 37,1 por ciento.

GASTOS EL MAYOR AHORRO FUE EN LAS LÍNEAS FIJAS

La factura del teléfono se redujo
un 16 por ciento en el año 2012

MOVILIDAD ALUMNOS DE LA COMPLUTENSE SE INTERESARON POR EL PROYECTO

Veinte estudiantes se suben al tranvía

GENTE

Una veintena de alumnos de Geo-
grafía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid visitaron
el pasado viernes Parla para inte-
resarse por el proyecto del tran-

PARLA
vía y su incidencia en la movili-
dad sostenible y en el desarrollo
de la ciudad.

Los trabajadores de la conce-
jalía de Urbanismo del Ayunta-
miento realizaron una breve ex-
posición en la que analizaron los
pormenores del proyecto, a raíz
de la proyección del nuevo barrio

de Parla Este y las necesidades de
un transporte público fiable para
las miles de familias que se insta-
larían en esta nueva zona de la
ciudad. Tras esta charla los estu-
diantes pudieron realizar un tra-
yecto en el tranvía para compro-
bar sobre el terreno sus caracte-
rísticas.

Los ganadores del Tour de Francia Alberto Contador y Federico Martín Bahamontes participaron el lunes jun-
to a otras figuras de la bicicleta en la inauguración de la plaza de los Ciclistas de Pinto. Más de mil personas
estuvieron en los actos organizados para concienciar a los conductores para que respeten al máximo a los ci-
clistas cuando vayan por carretera. La plaza une los barrios de Parque Europa, Indiana y La Calera.

PINTO PRETENDE CONCIENCIAR A LOS CONDUCTORES PARA QUE RESPETEN A LAS BICIS

Contador y Bahamontes inauguran la plaza de los Ciclistas

Casi dos mil escolares usarán el
nuevo Parque Infantil de Tráfico
La Policía Local impartirá allí las clases prácticas de Educación Vial

VALDEMORO

GENTE

@gentedigital

Valdemoro inauguró el viernes
pasado un Parque Infantil de Trá-
fico. Esta instalación de 2.000 me-
tros cuadrados está situada en el
Centro de Emergencias Munici-
pal (avenida de España número
97). Su misión es que los cerca de
dos mil escolares de la ciudad que
participan en los diferentes pro-
gramas de Educación Vial que ca-
da curso imparte la Policía Local
puedan realizar allí sus clases
prácticas.

El circuito dispone de calles,
rotondas, un semáforo con regu-
lación automática, así como seña-
lización vertical y marcas viales,
elementos todos ellos que permi-
ten a los más pequeños familiari-
zarse con el tránsito de personas y
vehículos en la vía pública y to-
mar conciencia de la importancia
de cumplir las reglas de tráfico
para su seguridad en el futuro.
Los profesores que se encargarán
de transmitir estos conocimien-
tos en las clases prácticas, que co-
menzarán a impartirse en las
nuevas instalaciones tras las fies-
tas patronales de mayo, son agen-
tes de Policía Local especializa-
dos en la materia.

Un grupo de alumnos del co-
legio Nobelis inauguró el circuito
del parque, que está equipado
con cinco kart eléctricos, tres co-
ches a pedales, cinco bicicletas y
cascos para la seguridad de los
conductores. También dispone de
un aula con material multimedia
con capacidad para una treintena
de alumnos.

PALABRAS DEL ALCALDE
Al acto de inauguración acudió el
alcalde de Valdemoro, José Carlos
Boza, que recordó que “la educa-
ción vial en Valdemoro lleva más
de 20 años formando parte de las
materias que se imparten en los
colegios”.
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CICLO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO DE PRIMARIA

Conciertos pedagógicos para
más de 450 alumnos pinteños

PINTO

I.D.

El Ayuntamiento de Pinto ha or-
ganizado un ciclo de conciertos
pedagógicos. En él han participa-
do más de 450 alumnos de segun-
do curso de Primaria.

Siete colegios de la localidad se
han acogido a esta iniciativa que
se ha desarrollado entre los me-
ses de marzo y abril. Ésta dio la
oportunidad a los niños de disfru-
tar de un concierto donde reco-
rrieron los estilos musicales de
países y lugares tan diferentes co-
mo España, Francia, Irlanda, Ja-
pón, Cuba, Argentina y África,

además de conocer de primera
mano los instrumentos musicales
y sus particularidades.

Esta iniciativa impulsada por
la Concejalía de Educación es una
apuesta firme por la difusión y el
acercamiento de la cultura musi-
cal a todos los centros educativos.
El ciclo, al realizarse con profeso-
res de la propia Escuela Munici-
pal de Música de Pinto, ha permi-
tido a los colegios desarrollar una
nueva actividad sin gastos adicio-
nales ni para las familias ni para
las arcas municipales.

Es posible ver un vídeo resu-
men del ciclo a través de la web
del Ayuntamiento de Pinto
(www.ayto-pinto.es).

Terapia asistida con animales
para gestionar las emociones
Huesos y Rasty, un
galgo y un mastín,
son los protagonistas

VALDEMORO

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La asociación Con Otra Mirada y
la asociación de Iniciativas para
el Bienestar Animal, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Val-
demoro, han puesto en marcha
un taller de Terapia Asistida con
Animales (TAA). En él participan
niños y adultos de entre 6 y 40
años con discapacidad intelec-
tual, necesidades educativas es-
peciales y dificultades en habili-
dades sociales.

Los protagonistas de esta acti-
vidad, que se lleva a cabo todos
los miércoles desde hace dos me-
ses, son caninos y se llaman Hue-
sos y Rasty. Se trata de dos ejem-
plares de galgo y mastín que ayu-
dan a las personas a superar sus
miedos, mejorar su nivel de parti-
cipación social y gestionar mejor
sus emociones. Una pedagoga,
una psicóloga etóloga y dos adies-
tradores hacen posible esta inicia-
tiva de TAA.

MÁS POSIBILIDADES
Otro de los objetivos de esta ini-
ciativa social es la adopción de los
animales que colaboran. Gracias
a las diferentes sesiones de traba-
jo han aumentado extraordinaria-

El taller aumenta la posibilidad de adopción de los animales

mente sus posibilidades de adop-
ción de la perrera municipal de la
que provienen.

En el aula, el desarrollo de jue-
gos colectivos ayuda a los alum-
nos a identificar sus sentimientos.
Es en ese momento cuando la
aportación de los animales se
muestra más eficaz, pues facilitan
la participación de todos los indi-
viduos del grupo en situaciones
que parecían insalvables. Mien-
tras, los instructores caninos les
enseñan a transmitir a las masco-
tas las órdenes básicas que mejo-
rarán su comportamiento social.

La experiencia ha permitido a
los alumnos ganar autoestima,
superar miedos, mejorar su par-
ticipación y entender que es po-
sible reconocer las emociones
propias y ajenas. Los beneficios
son de tipo cognitivo, conductual
o emocional, ya que todos ellos
han incrementado la atención, la
memoria y la tolerancia a la frus-
tración. También han aprendido
a controlar la agresividad y las
reacciones compulsivas.

Esta actividad se desarrollará
hasta el próximo 8 de mayo en el
Parque Bolitas del Airón.
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‘AULA AVIP’ EL ALCALDE SE INTERESA POR EL SISTEMA DE FORMACIÓN EN RED

José María Fraile visita la UNED
PARLA

I.D.

El alcalde de Parla, José María
Fraile, ha visitado las instalacio-
nes de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
para interesarse por el sistema de
formación a través de Internet de
esta institución.

El sistema en cuestión, cono-
cido como ‘Aula AVIP’, pone a dis-
posición de los alumnos herra-
mientas tecnológicas que permi-
ten dar soporte a las tutorías y se-

El regidor conoce las instalaciones de la universidad

minarios presenciales, así como
interconectar centros y aulas para
su funcionamiento en red.

Durante su visita, el regidor
pudo comprobar cómo funciona
esta herramienta audiovisual so-
bre tecnología IP, que permite la
grabación, transmisión y recep-
ción de tutorías y otros eventos
organizados por el centro.

El acceso a Internet, ordena-
dor, proyector, pizarra digital,
webcam y periféricos de sonido,
con un software propio de la
UNED, que también cuenta con
chat para hacer más interactiva la

relación alumno-profesor, son las
herramientas principales para ha-
cer posible la formación a distan-
cia a través de la nube.

INTERVENIR EN DIRECTO
La implantación de la tecnología
‘AVIP’ en la UNED permite que
todos los alumnos puedan acce-
der a las actividades que se desa-
rrollan de una forma muy similar
a la presencial, ya que, a través de
esta tecnología, el alumno no só-
lo puede ver la tutoría sino que
tiene la posibilidad de preguntar
o intervenir en directo. Además,

algunas de las actividades pueden
ser grabadas para quedar aloja-
das en el espacio ‘Campus UNED’
y poder ser vistas en cualquier
momento, mientras que otros

eventos se retransmiten en direc-
to y se emiten para otras aulas o
centros. Se espera que en una se-
gunda fase estas actividades se
puedan seguir desde casa.

21 Y 22 DE JUNIO EN EL PARQUE BOLITAS DEL AIRÓN

Canteca de Macao actuará en
el Planet Babylon Wum Festival

VALDEMORO

I.D.

Canteca de Macao y The Zombie
Kids son las estrellas del cartel del
Planet Babylon Wum Festival
2013, que se celebrará los próxi-
mos 21 y 22 de junio en el Parque
Bolitas del Airón de Valdemoro.

Ambos grupos actuarán junto
a otras bandas como Gentleman
and the Evolution, Dub Inc, La
Pegatina, Bongo Botrako, El Cani-
jo de Jerez, Gregtown, The Wa-

rriors o Calavera Collective. Los
abonos de 15 euros para el festival
están agotados desde antes de
anunciar el cartel.

Sin embargo, sí que están dis-
ponibles los abonos de dos días a
25 euros (primera fase), 30 euros
(segunda fase), 40 euros (taquilla)
y la entrada de un sólo día a 20 y
25 euros.

Este festival, de capital cien por
cien privado, es un proyecto
abierto y transversal, donde siem-
pre se pide la participación de
quienes lo conforman.
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ALBERTO BERASATEGUI RESPONSABLE DE LAS RELACIONES CON LOS JUGADORES
Finalista en la edición de 1994 de Roland Garros, el extenista vizcaíno se convierte en una de
las caras visibles del Mutua Madrid Open · El torneo arranca el próximo viernes 3 de mayo

“No somos un grand slam, pero en muchas
cosas estamos al nivel de los cuatro grandes”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

¿Qué papel va a tener como res-
ponsable de las relaciones con
los jugadores?
El papel consiste en ejercer de ne-
xo entre el jugador y el torneo, co-
ordinar las relaciones entre ambas
partes, recoger las necesidades e
inquietudes que puedan tener los
jugadores durante el torneo. Ade-
más también tendré un papel, es-
pero que importante, en el área
deportiva. Este apartado está re-
lacionado con reuniones con la
ATP en temas de horarios de los
partidos, definir qué encuentros
van en la pista central y cuáles en
el resto, también hablar con la
ATP de mejoras que pueden intro-
ducirse para años venideros. En
definitiva, aportar la experiencia
que he vivido en el mundo del te-
nis y durante todos mis años co-
mo profesional para así aportar un
granito más de arena para que el
Mutua Madrid Open sea uno de
los mejores torneos del mundo,
que ya lo es, y mantener esa eti-
queta de quinto ‘grand slam’ de la
que se viene hablando.
Salvo contratiempo de última
hora, los jugadores más impor-
tantes del ránking ATP estarán
en Madrid, ¿conoce personal-
mente a alguno de ellos? ¿tie-
nen algunas manías o necesida-
des que llamen la atención?
Más que manías siempre tienen
necesidades. Muchos de ellos
buscan actividades en sus días li-
bres para ellos. Luego siempre
aparecen otras necesidades más
ligadas al torneo, como conseguir
un número determinado de pases
o de entradas, gestionar plazas
hoteleras…Todas esas cosas se
van a recoger en mí e intentaré
hacer todo lo posible para que to-
do funcione bien, para que los ju-
gadores estén a gusto y se lleven
la mejor idea no sólo del torneo,
sino también de Madrid.
Uno de los puntos que más con-
troversia causó el año pasado
fue la pista azul. Usted ha teni-
do la oportunidad de probar la
nueva superficie, ¿qué opinión
tiene de ella?
A mí me parece muy bien el cam-
bio. Era un poco lo que los juga-

mejores. Creo que les gusta venir
a este Masters por lo que ofrece el
torneo y por lo que ofrece tam-
bién la ciudad y sobre todo por-
que se sienten a gusto. Por ejem-
plo, hay infinidad de pistas para
entrenar, mientras que en Monte-
carlo o Roma siempre es más
complicado encontrar pistas pa-
ra ello, lo que te obliga, sobre todo
a principios de semana, a irte a
otros clubes. En Madrid esto no
sucede. El objetivo es hacer sentir
al jugador no que está en su casa,
porque eso es casi imposible, pe-
ro sí que estén a gusto, conforta-
bles y que tengan ganas de volver
año tras año.
Siempre se habla del Mutua
Madrid Open como el quinto
‘grand slam’ ¿Cree que algún día
puede producirse ese cambio?
El quinto ‘grand slam’ es una for-
ma de llamarlo. Hay cuatro ‘grand
slams’ y en cuatro se quedarán
porque es así y porque además los
‘grand slams’ pertenecen a la ITF,
no a la ATP. Cuando hablamos de
quinto ‘grand slam’ es por la mag-
nitud del torneo, por todo lo que
conlleva, por tener un cuadro do-
ble, porque vienen los mejores ju-
gadores del mundo, porque las
instalaciones son las más pareci-
das a las de un ‘gran slam’…No va-
mos a ser nunca un ‘grand slam’,
pero a nivel de instalaciones y de
jugadores, vamos a estar muy pa-
rejos a los cuatro grandes. Tene-

mos pequeños detalles, como un
amplio número de coches para
jugadores y aficionados VIP, que
hacen que el Mutua Madrid Open
sea lo más parecido a uno de los
cuatro grandes.
¿Cómo cree que podría benefi-
ciar al tenis el hecho de que Ma-
drid fuera elegida sede olímpi-
ca para 2020?
Tendría beneficios en todos los
sentidos. Para el Mutua Madrid
Open podría servir para que fuese
más grande si cabe. Los Juegos
irían bien para la ciudad, para el
tenis, para España…Todo lo que
sea que el torneo pueda contri-
buir a ello, ahí estaremos. Si hay
que hacer algún acto o que algún
jugador apoye a la candidatura, se
hará y ojala que Madrid pueda ser
sede olímpica.

dores querían, se han atendido
sus peticiones y se vuelve a una
pista un poco más habitual, con
el color rojo de toda la vida. El tor-
neo ha hecho un gran esfuerzo,
escuchó a los jugadores y optó
por cambiar las pistas para tener
las mejores instalaciones. En años
anteriores hubo algunos proble-
mas con las pistas por diferentes
causas como por ejemplo el frío
de Madrid, que no dejaba asen-
tarse bien a la pista. Este año, la
organización ha contado con los
mejores: se ha traído la tierra de
Francia, se ha pedido la opinión
de técnicos franceses que traba-
jan en Roland Garros y se han
gastado un montón de dinero pa-
ra adecuar las pistas y que las ins-
talaciones sean las mejores. Tuve
la oportunidad de probar las pis-

tas centrales y puedo decir que
estaban impecables. En este sen-
tido van a ser las mejores instala-
ciones que yo he probado junto a
París o Montecarlo, instalaciones
que un torneo como el de Madrid
se merece.
El Mutua Madrid Open va dis-
tanciándose respecto a otros
Masters 1000 de tierra batida,
¿cuál cree que son los puntos
fuertes de este torneo?
Lo que marca un poco la diferen-
cia es que tenemos un cuadro do-
ble, me refiero a que hay torneo
masculino y femenino. Con res-
pecto a Montecarlo, sí que es un
Masters 1000, pero los jugadores
no están obligados a ir y en oca-
siones esto provoca que algunos
de los tenistas top se borren. En
Madrid, año tras año, vienen los

“A los tenistas les
gusta venir a Madrid
por lo que ofrece el
torneo y la ciudad”

“Si Madrid es elegida
como sede de los
Juegos, el tenis se
vería beneficiado”

Después de caer mucho antes de
lo esperado en la pasada edi-
ción, los aficionados esperan
que Rafa Nadal tenga un papel
protagonista en este Mutua Ma-
drid Open.Así lo confirma Bera-
sategui: “El año pasado sufrió un
traspiés. Hay que decir que Fer-
nando Verdasco jugó un gran
partido, pero Nadal sí que tuvo
problemas con la pista, aunque
este año en ese sentido no va a
tener más problemas, ya que va
a estar perfecta y creo que a él
le va a encanta. Ojala pueda dar
el espectáculo de siempre”.

Una motivación
extra para Nadal



La AD Parla y el Atlético Pinto
buscarán afianzar sus posiciones

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los parleños intentarán mantener su plaza de promoción de ascenso ante
el Internacional · Los pinteños reciben al Pozuelo para escapar del descenso

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Jornada muy importante la que se
presenta este fin de semana para
las aspiraciones de la AD Parla y
el Atlético Pinto en el grupo VII de
la Tercera División. A falta de sólo
cuatro partidos para el final de la
temporada regular, ambos con-
juntos necesitan una victoria que
les afiance en la luchas por sus
objetivos, la promoción de ascen-
so en el caso de los parleños y la
permanencia en el de los pinte-
ños. Ahora mismo, los dos cuen-
tan con sólo un punto de margen.

La AD Parla recibirá en su
campo al Internacional, un con-
junto que aún no tiene asegurada
la permanencia para el año que
viene. Los azulones deberán plas-
mar en el campo su teórica supe-
rioridad para seguir ocupando
una de las posiciones que dan de-
recho a jugar la fase de ascenso.
La igualdad en la parte alta de la
clasificación provoca que una vic-
toria podría incluso llevarle al li-
derato y una derrota dejarle fuera
de las posiciones de privilegios.
Los parleños son ahora cuartos
con 59 puntos, tres por detrás del
Collado Villalba, que es el líder.
Sin embargo, el quinto clasifica-
do, el Pozuelo de Alarcón, sólo es-
tá un punto por detrás de los par-
leños. En el último partido, los
azulones se impusieron por 0-2
en el campo del Unión Adarve.

EL POZUELO VIENE A PINTO
En su lucha por el ascenso, la AD
Parla podría encontrar un aliado
en el Atlético Pinto, que recibe es-
te domingo a uno de los rivales

La cuotas de socio y las inscrip-
ciones para los equipos de fút-
bol base delAtlético Pinto no su-
birán la temporada que viene.
Así lo decidió la Asamblea Ordi-
naria de socios de la entidad ro-
jinegra, que se celebró esta se-
mana en el Hotel Princesa de
Éboli. La mayoría de los socios
aprobaron la iniciativa de la di-
rectiva pinteña, que también
anunció su intención de celebrar
elecciones a finales de año.

Congelan las cuotas
delAtlético Pinto

directos por el ascenso, el Pozue-
lo. Más allá de este ‘favor’, los pin-
teños necesitan la victoria para
tomar aire en la clasificación y au-
mentar su escaso margen con las
posiciones de descenso, que aho-
ra mismo es de sólo un punto.

Los hombres de Miguel Ángel
Serrano consiguieron el pasado
fin de semana un valioso empate
en el campo del Rayo Majadahon-
da, uno de los conjuntos que se
ha quedado sin objetivos al estar
prácticamente salvado y lejos de
la zona alta. Los dos rivales direc-
tor de los pinteños, el Colonia
Moscardó y el Villaviciosa, juga-
rán ante el Real Aranjuez y el
Puerta Bonita, respectivamente.

El Pinto recibe al Pozuelo de Alarcón RAFA HERRERO/GENTE
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Jesús Hernández, durante una prueba en Parla

PARLA ORGANIZADA POR EL CLUB LOCAL NIEVES

Contador estará en la Marcha
Ciclista Jesús Hernández
GENTE

El club ciclista Nieves de Parla
organiza este fin de semana la
I Marcha Cicloturista Jesús
Hernández, bautizada así en
honor del corredor profesional
criado en la localidad parleña y
que milita actualmente en las
filas del equipo danés Saxo
Bank-Tinkoff, donde es uno de
los hombres de confianza del
jefe de filas, el pinteño Alberto
Contador. Precisamente la pre-
sencia del ganador del Tour de
Francia es uno de los principa-
les atractivos de la marcha ci-
clista, que partirá el domingo
28 a las 9 horas desde el núme-
ro 8 de la avenida Pío XII. La
llegada está prevista alrededor
de las 13:30 horas en el mismo
lugar.

Hasta llegar allí, los partici-
pantes tendrán que recorrer
115 kilómetros por los término
municipales de Valdemoro,
Ciempozuelos, Aranjuez, Col-
menar de Oreja o Chinchón.
En el camino se encontrarán
con varias dificultades monta-
ñosas. Habrá un tramo libre
entre la M-327 dirección Col-
menar y el cruce de esta carre-
tera con la M-322, donde se

decidirán los ganadores de la
prueba. Se da la circunstancia
de que el recorrido selecciona-
do es similar al que utilizan co-
mo entrenamiento en algunas
ocasiones el propio Jesús Her-
nández y Alberto Contador pa-
ra preparar las carreras en las
que participan. Todos los par-
ticipantes serán premiados
con un maillot conmemorati-
vo de la prueba y dispondrán
de avituallamiento solido y li-
quido. Habrá premios para los
más rápidos en las categorías
masculina y femenina, para el
equipo más numeroso y para
el que venga desde más lejos.
La organización espera que
haya alrededor de 1.500 parti-
cipantes, 150 de ellos ciclistas
de cierto nivel.

INICIOS PARLEÑOS
A pesar de que nació en la lo-
calidad abulense de Bur-
gohondo, Jesús Hernández se
trasladó cuando era muy pe-
queño a Parla. Sus primeros
pasos como ciclista los dio en
el club Nieves, de donde pasó
al Iberdrola, equipo en el que
coincidió con Contador, del
que casi no se ha separado.

Atletismo para menores en
el XVI Trofeo Villa de Parla
GENTE

La Federación de Atletismo de
Madrid, el Club de Atletismo Lyn-
ze de Parla y el Ayuntamiento de
la localidad organizan el domingo
28 el XVI Trofeo Villa de Parla de
Atletismo en Pista para menores
de edad. Las pruebas se desarro-
llarán entre las 9 y las 13 horas en

el Estadio Las Américas. Está pre-
vista la participación de entre 600
y 700 atletas federados desde las
categorías benjamín hasta cade-
te y absoluto.

Por otra parte, el sábado 27 la
Asociación de Ajedrez Tiffany´s
de Parla organiza el XXV Torneo
de ajedrez Memorial Lino Goas.



Inma Cuesta
La conocida Margarita de Águila Roja es Carmela en el musical ‘¡Ay Carmela!’
que acoge el Teatro Reina Victoria de Madrid y que se podrá ver hasta el 26 de mayo

“Mi profesión es una forma de
entender la vida más que un trabajo”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L leno absoluto en el pa-
se para medios de co-
municación de ‘¡Ay
Carmela!’. Expectación
satisfecha ya que la

protagonista del musical que aco-
ge hasta finales de mayo el Teatro
Reina Victoria de Madrid, Inma
Cuesta, brilló en el escenario con
su actuación. El día del estreno
charlamos con ella en el teatro
donde nos habló de Carmela, su
personaje, de Águila Roja, la serie
que está grabando para TVE, y del
futuro, que no sabe por dónde pa-
sa pero tampoco le preocupa.
Eres la protagonista de ‘¡Ay Car-
mela!’. Supongo que es un orgu-
llo.
Es un orgullo y un experimento.
El musical para mí es un regalo,
ya no solamente porque es una
obra maravillosa como ‘¡Ay Car-
mela!’, sino por el texto, los perso-
najes, y porque está dirigida por
Andrés Lima.
¿Ha sido difícil preparar el per-
sonaje, compaginar la función
con la grabación de Águila Ro-
ja?
Ha sido muy difícil, principal-
mente por el agotamiento que
conlleva, pero ha sido algo facilí-
simo meterse en la piel de Carme-
la porque Andrés me lo ha puesto
muy fácil y ha puesto muchísima
confianza en mí. He tenido mu-
cha libertad, mucha alegría a la
hora de trabajar, y eso te da ener-
gía y una libertad maravillosa a la
hora de crear y luego volver a can-
tar y a hacer un musical. Me sien-
to muy libre haciendo a Carmela
y me da mucha vida.
¿Cuándo vamos a ver la nueva
temporada de Águila Roja?
Se supone que este mes, pero no
tengo ni idea.
¿Qué ha sido para tu carrera el
papel de Margarita en la serie?
Yo guardo un rinconcito para ca-
da uno de los personajes y cada

uno tiene su hueco. No hay nin-
guno que ocupe más huecos que
otro. Sería ingrato además. Creo
que cada trabajo ha sido un paso
en mi carrera. Es verdad que Mar-
garita es un personaje entrañable
y que la gente adora y que quiere
muchísimo y yo lo agradezco la
verdad. Pero no ocupa un lugar
especial, todos tienen un lugar es-
pecial dentro de nuestro corazón.

El papel de ‘La voz dormida’
también tendrá un hueco im-
portante en tu corazón por el
Goya
Sí, pero, sobre todo, por lo que me
dio a nivel personal más que por
la nominación al Goya, porque a
nivel personal Hortensia siempre
ha sido el personaje que más me
ha enseñado. Y por la gente que
conocí. Fue un personaje que me
dejó bastante huella.
¿Dónde te sientes más cómoda
en el teatro, el cine, la televi-
sión…?
Yo me siento como pez en el agua
depende dónde me toque y de-
pende de la historia. Y yo vengo
del teatro, yo estudié arte dramá-
tico y yo aprendí, donde soñé ser
actriz fue encima de un escena-
rio, entonces el teatro tiene algo
muy mágico y muy especial, por-
que hay una comunión con el pú-
blico, y un riesgo del directo que
hace que uno tenga la adrenalina
a mil por hora.
¿Qué importancia tiene tu pro-
fesión en tu vida?
Para mí, mi profesión en realidad
más que un trabajo es una mane-
ra de vivir y de entender la vida.
Yo a través de mis personajes y de
las esferas que interpreto apren-
do mucho como persona. A mí

esta profesión me ayuda mucho a
crecer y a entender la vida y a in-
tentar comprenderlo todo y a ser
una persona muy libre de mente,
entonces lo considero más como
una manera de vivir que como un
trabajo. Pero para Inma, lo más
importante en el mundo es mi
gente, es mi familia, son mis ami-
gos. Si no tuviera todo eso y nadie
para compartirlo no sería tan im-
portante en mi vida.
¿De qué tiras cuando las cosas
van mal?
Al final lo más importante en la
vida son tus raíces, lo que te man-
tiene de pie en el suelo, la educa-
ción que me han dado, mis viven-
cias, mis amigos, mi familia, el
amor en general de la gente que
te sustenta cuando uno tiene un
mal día.
¿Estás pensando ya en proyec-
tos para después del musical?
Tengo cosas. Nada todavía cerra-
do pero tengo bastantes cosas. Y
tengo muchas ganas de que se es-

trene ‘3 bodas de más’, que es una
comedia que he hecho y me lo he
pasado como en mi vida, hasta el
punto de que he dicho que sólo
quiero hacer comedia ya, así no
me duele la cabeza de llorar ni na-
da y luego llego a mi casa muy
contenta. Y yo creo que esa pelí-
cula va a ser una bomba.
Cuéntame algo de esa película.
Soy una fracasada absoluta y to-
do el mundo me deja. Comienza
un novio dejándome un verano y
todos mis exnovios acaban invi-
tándome a su boda, y yo como soy
una pava que soy incapaz de decir
que no asisto a cada una de ellas.
Y en cada una de ellas meto la pa-
ta más y me ocurren desgracias
mayores. Me lo he pasado… Están
Rossi de Palma, Martín Rivas, Kim
Gutiérrez, con el que vuelvo a
coincidir, Paco León, es que es
maravilloso. Invito a todo el mun-
do a que vaya a verla porque se lo
van a pasar genial.
¿Cómo te imaginas el futuro
tanto personal como profesio-
nal?
Pues no sé qué quiero ser de ma-
yor. Te lo digo así, no lo sé. A lo
mejor me convierto en vedette
de mayor. No tengo ni idea de
verdad, ni lo pienso, ni me preo-
cupa.NA
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Guardo un
rinconcito para cada
uno de los personajes,
todos tienen su hueco”
“ “Mi profesión no

sería tan importante
si no tuviera con quien

compartir”
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La monja alférez
Juan Carlos Rubio lleva a escena este teatro his-
tórico que cuenta la historia de Catalina de Erau-
so, que en el siglo XVII se escapó del convento en
que vivía, se disfrazó de chico y comenzó a vivir
como si fuera un hombre.
Teatro María Guerrero, hasta el próximo 2 de junio

PRÍNCIPES DE ASTURIAS

Caballero Bonald
recibió el Premio
Cervantes 2012
NATALIA CAMPOS
José Manuel Caballero Bonald
recibió el Premio de Literatura
en Lengua Castellana Miguel
de Cervantes 2012 en una cere-
monia presidida por los Prínci-
pes de Asturias que se celebró
el martes en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá de Hena-
res. También estuvieron pre-
sentes en el acto el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, y
el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González.

Este es el máximo galardón
con el que se puede reconocer
la carrera de los escritores es-
pañoles e hispanoamericanos
que, por medio de su obra y de
sus escritos, hayan enriquecido
la lengua española.

Con la medalla y la escultura
que distinguen al galardonado
ya en las manos, el poeta jere-
zano se refirió a la poesía como
“paliativo” para rehabilitar “un
edificio social menoscabado”.
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La Chunga
Joan Ollé dirige esta obra escrita por Mario Vargas
Llosa. El argumento gira en torno a unos amigos
que juegan a los dados en la taberna de ‘La
chunga’. Cuando uno pierde deja a su acompañan-
te como prenda y la chica desaparece.
Teatro Español, hasta el próximo 16 de junio

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Vuelven las Harley Davidson a Móstoles en
la II Fiesta aniversario del HDC-843 Madrid
El inconfundible sonido de sus motores volverá a rugir el fin de semana del 11 de mayo

El alcalde Daniel Ortiz (primera moto dcha.), encabezó el desfile del año pasado subido en una Harley

Aspecto de la concentración en Finca Liana el verano pasado

Acto de entrega

ALBERTO CASTILLO
@acastillobadal

El próximo fin de semana del 11
de mayo, Móstoles volverá a con-
vertirse en la capital de las Harley
Davidson. El Parque Finca Liana
será el escenario, por segundo
año consecutivo, de esta gran
concentración de motos para la
que se espera una importante
afluencia de público y aficiona-
dos. Desde el viernes 10 de mayo
por la tarde y hasta el domingo 12
a mediodía, todo el que quiera
disfrutar del ambiente que rodea
las motos de esta emblemática fir-
ma americana y de las motos cus-
tom tiene una cita en Finca Lia-
na. Venta de camisetas, acceso-
rios de moto, ropa de cuerpo, par-
ches e insignias y todo lo
necesario para “customizarse”
tiene cabida en esta gran fiesta de
los amantes de las motos.

Una concentración de Harley
Davidson no es tal si no va acom-
pañada de buenas dosis de rock
& roll. El viernes 10, a las 20.00
horas actuarán los Seventyfour,
genuina banda que traerá los so-
nidos sureños del rock. El sábado
por la noche, a partir de las 22.00,
la música correrá a cargo de Los
Floros, mítica banda de rock en
estado puro. La entrada a todos
los conciertos es libre.

CLASES DE COUNTRY Y PAELLA
Antes de la actuación de Los Flo-
ros, los asistentes a la Finca Liana
podrán decidir con sus votos cuá-

les son las motos que más les han
impactado, en el Bike Show que
el club organizador, el HDC-843,
ha preparado para tal fin.

Y para todos los que se animen
a mover el esqueleto, el Encuen-
tro Live Dancing ha preparado un
divertido espectáculo de música
country con clases gratuitas para
aprender esta modalidad de baile
de la América profunda.

Para concluir la fiesta, el do-
mingo a mediodía el Restauran-
te-Taberna Gobana deleitará a los
mostoleños que se acerquen a
Finca Liana con una degustación
de paella gratuita.



La Feria del Marisco llena
de sabor gallego el Puente de Mayo
Hasta el 5 de mayo,
el Recinto Ferial de
Alcobendas reúne
los mejores productos

El pulpo será uno de los protagonistas

GE NTE
cultura@genteenmadrid.com

La oferta de ocio para el Puente
de Mayo se completa en la Comu-
nidad de Madrid con una intere-
sante oferta gastronómica prota-
gonizada por la Feria del Marisco
de Alcobendas, donde vecinos y
visitantes podrán degustar los
mejores productos gallegos. Has-
ta el 5 de mayo estará instalada en
el Recinto Ferial del Parque de
Andalucía de Alcobendas (calle
Huelva s/n). Miles de personas
acudieron el pasado fin de sema-
na y allí degustaron diversos pro-
ductos como vieiras, pulpo, meji-
llones, almejas, ostras, percebes,
gambas, nécoras, cigalas o boga-
vantes traídos de O’Grove, con la
mejor calidad. Además, pudieron
adquirir productos gallegos en los
diversos puestos instalados para
su venta.

PRECIOS ECONÓMICOS
Lo más demandado por los visi-
tantes es el pulpo a la gallega y la
parrillada de mariscos, un plato
que contiene navajas, vieiras, né-
coras, bogavante, gambas y lan-
gostinos, entre otros. Importante
es dejar un hueco para el postre
ya que tienen estupendos manja-
res como tarta de Santiago, típica
de Galicia, tarta de queso con

arándanos o un brownie muy es-
pecial.

La feria está abierta al público
desde las 12 horas hasta media-
noche, todos los días de la sema-
na y cuenta con una gran carpa
llena de mesas para que los visi-
tantes se encuentren cómodos.

Esta fiesta gastronómica ofre-
ce también ternera, costillas de
cerdo, chorizos, pimientos, vinos,
licores e irresistibles empanadas.
“Siempre los mejores productos a
los mejores precios”, han apunta-
do los organizadores.

Los precios son muy económi-
cos. Por ejemplo, la ración de ber-
berechos cuesta 9 euros; la de
pulpo, 11; los mejillones, 7,50, y
media docena de ostras, 9 euros.
Como en otras ocasiones, la feria
estará amenizada con el Grupo
Folclórico Xuntanza.

ITINERANTE Comienza el sábado 27 de abril en Leganés

‘Madrid Sabe’, el mercadillo
de los productos de la región

NATALIA CAMPOS
‘Madrid sabe’ es el nombre de la
última iniciativa de la Comuni-
dad para promocionar los ali-
mentos de la región. Se trata de
un mercadillo itinerante de ali-
mentos de Madrid que este sá-
bado 27 de abril empieza su re-
corrido en Leganés. Antes de
que termine, el próximo 9 de no-
viembre, habrá recorrido 24 mu-
nicipios.

Esta iniciativa acerca a más
gente el ‘Día del Mercado’ que se
celebra el primer sábado de cada
mes en la Cámara Agraria con
apoyo de la Comunidad.

En este proyecto participarán
87 empresas que podrán sus
productos a disposición del pú-

blico, directamente y sin inter-
mediarios.

En la presentación del merca-
do, el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, resaltó “la buena recepción
de los ciudadanos a iniciativas
que les permiten acceder a pro-
ductos habituales, conocerlos
mejor y adquirirlos más frescos
y a mejores precios”.

LOS PRODUCTOS
En este mercado podrán encon-
trarse desde hortalizas de pro-
ducción ecológica a dulces y pa-
nes artesanales, pasando por
carnes, aceites, lácteos, vinos u
otros productos con Denomina-
ción de Origen de Madrid.
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Infantil
Papás, ¡quiero
ser mago!
La Escalera de Jacob
La mayoría de los niños sueñan
con ser de mayores bombero,
policía, maestro, deportista, bai-
larina o estrella de cine. Sin em-
bargo, el protagonista de este
espectáculo tiene un sueño dis-
tinto: ser mago. El problema es
que tendrá que decírselo a sus
padres y mientras encuentra la
manera de hacerlo se sucede-
rán en el escenario la magia y
los trucos que sorprenderán
tanto a mayores como a peque-
ños. Estará en cartel hasta el
próximo 12 de mayo.

Caperucita Roja
Teatro Bellas Artes
El popular cuento infantil se mez-
cla ahora con la ópera para toda
la familia gracias a la compañía lí-
rica Opera Divertimento. Han
creado una versión pedagógica y
divertida que tiene como objetivo
acercar a los más pequeños y sus
familias el mundo de la lírica y
que podrá verse en la ciudad has-
ta el próximo 28 de abril.

El príncipe rana
Teatro Sanpol
Esta obra creada por la compa-
ñía ‘La Bicicleta’ y representada
hasta final de la temporada
quiere hacer ver a los más pe-
queños que un beso, o un abra-
zo, o un simple gesto cariñoso
pueden llegar a transformar el
mundo. Para acercar esta reali-
dad a los pequeños utilizará
tres personajes: un joven que
por intrépido se convirtió en ra-
na, la princesa que por vivir so-
ñando con su príncipe azul se
va olvidando de existir y la bru-
ja-serpiente que disfruta sem-
brando enredos.

Musical
De Carmen
Teatro Nuevo Apolo
La música y el flamenco se fu-

sionan en este show con el len-
guaje de la danza contemporá-
nea creando un recorrido senso-
rial y onírico por la obra y el arte
de la bailaora catalana Carmen
Amaya en el centenario de su
nacimiento. A través de diferen-
tes episodios vitales esta obra
acerca al espectador la figura de
esta artista. Podrá verse hasta
el próximo 5 de mayo.

Al tran trán FM
Teatro Alfil
Hasta el próximo día 27 de este
mes se podrá disfrutar en Ma-
drid de esta obra dirigida por
Paula Galimberti que gira en tor-
no a una emisora de radio ficti-
cia que emite con público en di-
recto la programación de todo
un día,desde las noticias hasta
los poemas más sórdidos de la
madrugada.

Arte
Dan Walsh
Galería Elvira González
Nueve lienzos de gran formato
fechados entre 2009 y 2012
componen esta exposición que
podrá verse en Madrid del 11 de
abril al 25 de mayo. El artista
estadounidense, dentro de su
corriente artística del ‘post mi-
nimal’, continúa fiel a su estilo
compositivo.

El ocaso del Imperio
Casa del Lector
El famoso reportero polaco
Ryszard Kapuscinski realizó
entre 1989 y 1991 las 36 foto-
grafías nunca antes vistas en
España. Después de de recorrer
varias ciudades de Polonia, Ma-
drid es su primer destino inter-
nacional y podrá verse aquí
hasta el 2 de junio.

37ª Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión
Paseo de Recoletos
Desde este viernes 26 de abril y
hasta el 15 de mayo, en horario

de 11 a 21 horas, abrirán los 41
pabellones en los que los madri-
leños podrán encontrar una am-
plia oferta en libros de fondo,
segunda mano y descataloga-
dos, a precios muy asequibles,
junto con una importante selec-
ción de ejemplares antiguos.

Conciertos
Estrella Morente
Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas
Este sábado día 27 de abril, a
partir de las 20 horas, llega en
concierto esta cantante tan re-
presentativa del flamenco. En
su actuación presentará su
cuarto álbum, ‘Autorretrato’, en
el que pasa con naturalidad de
un tema trabajado con Michael
Nyman o Pat Metheny a unos
tangos flamencos, unas sevilla-
nas, una habanera de Carlos
Cano con Vicente Amigo a la
guitarra, se acerca a los ritmos
caribeños o entona unas segui-
rillas con la guitarra de Paco de
Lucía.

Lagarto Amarillo
MuuM Madrid
‘Estoy mintiendo de verdad’ es
el título del disco que este grupo
presentará en el concierto que
dará en Madrid este viernes 26
de abril, a partir de las 21.30 ho-
ras. Todos los que asistan al
evento podrán escuchar la for-
ma tan singular en la que esta
banda mezcla todo tipo de mú-
sicas: rock latino con ritmos
africanos, folk celta con melo-
días orientales, funk con soul...

Chambao
But
Todos los fans de este estilo mu-
sical inesperado que ha sor-
prendido en los últimos años
con su ‘flamenco-chill’ cargado
de etnicismo y ritmos moder-
nos, podrán disfrutar de las
nuevas canciones de la Mari,
que actuará en la capital este
viernes 26 de abril, a partir de
las 21 horas. En este concierto
presentará su último disco, que
comparte nombre con el grupo:
‘Chambao’.

Antonio Orozco
canta en Madrid
el 30 de abril

Este barcelonés se
sube al escenario del
Teatro Compac Gran
Vía el próximo martes
día 30 de abril, a par-
tir de las 20.30 horas,
para presentar ante
sus fans madrileños
su último trabajo, lla-
mado ‘Único’.Esta gira
permitirá a Orozco
acercarse más a sus
seguidores, apostan-
do por una faceta mu-
sical mucho más inti-
ma y cercana que el
artista dará a conocer
en su nuevo disco.
Sus temas harán vi-
brar a todos los asis-
tentes.

OCIO & CULTURA MADRID
La agenda cultural vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la
región con una amplia oferta para la población local y los turistas

El caudal de las
noches vacías
Mercedes Salisachs
ED. Martínez Roca 

Esta novela cuenta una
hermosa y trágica historia de amor en-
tre dos personas pertenecientes a
mundos muy diferentes: El padre Gui-
llermo conocerá a Lidia, una madre di-
vorciada de 40 años.

El libro de
los placeres
prohibidos
Federico Andahazi
ED. Planeta 

Varias meretrices han sido brutalmen-
te asesinadas en un burdel a orillas del
Rhin. ‘El libro de los placeres prohibidos’
parece contener la clave de estas
muertes.

Lo que todavía
no sabes
del pez hielo
Efraim Medina Reyes
ED. Destino 

Teo sufre lupus y por eso ha llevado una
vida retraida. Concibe un plan para des-
cifrar el sentido de la vida: reunir cien-
tos de miles de diálogos callejeros y sin-
tetizarlos en códigos matemáticos.

La venganza
de Lord Eberlin
Julia London
ED. Esencia 

Lord Eberlin no había
regresado a Hadley Green desde que
ejecutaran a su padre. Ahora está dis-
puesto a utilizar su poder para vengar-
se. Lo que empieza siendo un enfren-
tamiento termina en un gran amor.

El príncipe
azul que dio
calabazas a ...
Rosetta Forner
ED. Zenith 

‘El príncipe azul que dio calabazas a la
princesa que creía en cuentos de ha-
das’ es la historia de un príncipe can-
sado de damiselas empeñadas en que
los hombres paguen sus sueños rotos.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Cama orgánica y arroyo de San Benito en el Camino de los Prodigios FRANCISCO MARTÍN

Despierta entre camas y madroños
en la Sierra de Francia de Salamanca
La atractiva comarca del sur cuenta con cuatro Caminos de Arte en la Naturaleza

GENTE
cultura@genteenmadrid.com

¿Una cama de hierba junto al
arroyo, otra donde ha crecido
un madroño? ¿Una gran aguja
que cose la piedra? Todo esto y
más sorprende al visitante que
recorre los Caminos de Arte en
la Naturaleza, en la Sierra de
Francia salmantina.

La Diputación de Salamanca
ha abierto al público cuatro sen-
deros, los Caminos de Arte en la
Naturaleza, una original propues-
ta de turismo activo, que invita al
paseante a recorrer estos paisajes
desde el arte, a dejarse sorpren-
der y a regresar con otras sensa-
ciones.

Son el Camino de los Prodigios
-entre Miranda del Castañar y Vi-
llanueva del Conde-; el Asentade-
ro-Bosque de los Espejos, que
une Sequeros, Las Casas del Con-
de y S. Martín del Castañar; el Ca-
mino de las Raíces, en torno a La
Alberca y el Camino del Agua, que

une Mogarraz y Monforte de la
Sierra.

MOVIMIENTO ARTÍSTICO LAND ART
El elemento de sorpresa en estos
senderos viene dado por las obras
de arte e intervenciones plásticas:
jaulas sobre el valle, sirenas junto
al arroyo, plumas de bronce, hojas
de roble sobre piedra, asteroides
en una ermita con un arco impo-
sible, puertas en el campo, pie-
dras cosidas o camas orgánicas
son algunas de las aportaciones
de artistas reconocidos dentro del
movimiento artístico land-art.

RESERVA DE LA BIOSFERA
El trazado de todos ellos es circu-
lar, y la longitud varía entre 7 y 10
kms. Los distintos itinerarios re-
corren el parque natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia, un la-
berinto de valles recónditos de
gran valor medioambiental; prue-
ba de ello es su declaración, junto
a la Sierra de Béjar, como Reserva
de la Biosfera por la UNESCO.

El valioso patrimonio arquitec-
tónico de la comarca queda pa-
tente en los cinco municipios re-
conocidos como Conjunto Histó-
rico: La Alberca, S. Martín del
Castañar, Sequeros, Mogarraz y
Miranda del Castañar. El visitan-
te también tendrá la oportunidad
de conocer el patrimonio etno-
gráfico oculto: molinos, ermitas,
acequias, majadas, etc., que dan
cuenta de formas de vida ancla-
das en la memoria, en medio de
una sorprendente vegetación: ro-
bles, olivos, viñedos, helechos,
madroños y bosques de ribera.

72.000 VISITANTES
Más de 72.000 senderistas han re-
corrido estos itinerarios desde
mayo de 2009, demostrando una
gran acogida de público. Dichos
datos son recogidos por cada uno
de los contadores de que dispone
cada camino, que facilitan infor-
mación detallada por días, e in-
cluso horas de paso. Ello permite
tener información de los períodos

Colinas, valles y arroyos se van
sucediendo en medio de una sor-
prendente vetegación: casta-
ños, robles, olivos, viñedos, he-
lechos, madroños y bosques de
ribera. El visitante también ten-
drá la oportunidad de conocer el
patrimonio etnográfico oculto:
molinos, ermitas, acequias, ma-
jadas, etc. que dan cuenta de for-
mas de vida ancladas en la me-
moria. Al final del recorrido, el
paseante se da cuenta que por
donde camina no es sólo un es-
pacio natural, sino un lugar de
vida, de diálogos y de encuen-
tros. El propósito es que el cami-
nante vuelva con algo más de lo
que comenzó, quizá con alguna
emoción, con algún descubri-
miento, con otra manera de ver
y de mirar lo que le rodea.

Colinas, arroyos,
valles... emociones

de mayor afluencia de visitantes, y
suele ser otoño y primavera.

LOS NIÑOS, BIENVENIDOS
Uno de los principales destinata-
rios de los Caminos de Arte en la
Naturaleza es el público infantil y
juvenil. Así, se ha puesto énfasis
en facilitar el acceso de familias y
escolares, para lo que se han pre-
visto recorridos alternativos más
reducidos. También se ha elabo-
rado diverso material de carácter
didáctico como cuento, cuader-
nos de campo, guía-cuaderno de
profesor, etc. que se halla dispo-
nible en el sitio web de cada uno
de los caminos:
· Camino de los Prodigios:
http://www.lasalina.es/turis-
mo/rutas/caminodelosprodi-
gios/
· Camino Asentadero-Bosque de
los Espejos:
http://www.lasalina.es/turis-
mo/rutas/bosquedelosespejos/
· Camino de las Raíces:
http://www.lasalina.es/turis-
mo/rutas/caminodelasraices/
· Camino del Agua:
http://www.lasalina.es/turis-
mo/rutas/caminodelagua/
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24 Especial Emprendedores GENTE EN MADRID
DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013

¿A QUÉ SE DEDICAN ESTOS JÓVENES?

Jugando y
educando con‘Fluffs’

“Los padres buscaban respuestas
sobre la educación de sus hijos en
libros y revistas y nos las encontra-
ban. Por eso buscamos que nues-
tros juguetes sean unos produc-
tos de entrenimiento infantil que
sirvan para guiar y aconsejar a los
padres en el camino de sus pe-
queños”.

“Cuando Elena
piensa, María tiembla”

“Salir de nuestros trabajos, llegar a
casa y ponernos a maquinar, ese
sería el resumen de nuestra rutina.
Maquinamos en casa con dibujos,
fotos y materiales. Luego las pro-
ducimos, las fotografiamos y las
damos a conocer. Nuestras piezas
son bonitas, alegres, son parte de
nuestra forma de ser de cada una”.

Disfrutar de un
bagel a pie de calle

“En Estados Unidos investigué los
bagels, los comía y cuando volví a
España me obsesioné con ellos.
Aquí la gente no sabe muy bien lo
que son y mi objetivo era darlos a
conocer al público. Y ahora estoy
en grandes eventos con mi carrito,
como el hipódromo de Madrid o
en el callejón Jorge Juan”.

Los sueños también se emprenden
Reportaje Comida, joyas y juguetes, entre los tres ejemplos de jóvenes españoles emprendedores

Alberto y su equipo en ‘Fluffs’ LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

María y Elena tienen 26 años y
son periodistas. Hans tiene 32
años y era comercial. Y Alberto
tiene 27 años y es diseñador gráfi-
co. Todos ellos son jóvenes y con
ganas de comerse el mundo. La
ilusión y las ganas de conseguir
un sueño les ha llevado a ser sus
propios jefes. Unas todavía están
en su fase inicial. Otro han despe-
gado ya y con buen rumbo. Y el
último ya lleva años volando só-
lo. Pero todos ellos tienen algo en
común: las ganas con las que tra-
bajan. “Disfrutamos con lo que
hacemos. Nos sentamos en el so-
fá y hablamos de lo qué vamos a
diseñar”, cuenta María. Ella y Ele-
na se conocen desde la carrera.
Comparten piso y también la fe

en ‘Bonjour’. Diseñan joyas y to-
cados y su aventura para este ve-
rano, son los bolsos y pamelas. Y
todo a mano y en el salón de su
casa. “Por ahora es la forma más
sencilla y cómoda de empezar”,
explica María a este periódico.

Alberto conoce muy bien esa
ilusión y los nervios de los princi-
piantes. Pero es todo ya un exper-
to en emprender ya que lleva casi
seis años en esta aventura. Su ‘hi-
jo’ se llama “Fluffs” y se dedica a
la producción de juguetes tanto
para niños como para sus proge-
nitores. “A los padres le guia y les
aconseja sobre la educación de
sus pequeños”.

Pero no todo ha sido un cami-
no de rosas en esta aventura. Los
comienzos son duros y son mu-
chas las veces que han pensado
en tirar la toalla y dejarlo todo.

“Después del primer fin de sema-
na en colocar el carrito. El estrés
se apoderó de mí pero duró sólo
un segundo”, cuenta Hans. Este
treintañero decidió un día que
quería dedicarse a lo que más le
gustaba: la cocina. Investigando
descubrió que la gente no cono-
cía los bagels. Ahora distribuye el
producto en carritos que sitúa en
grandes eventos, como por ejem-
plo el hipódromo de Madrid. “He
aprendido mucho pero existen
muchas dificultades, sobretodo
legislativas”. “Si eres joven cuesta
más porque no se nos toma tan
en serio-explica Alberto-en Espa-
ña todavía se tiene la imagen que
el empresario debe tener a partir
de 45 años”. “Además la gente jo-
ven no sabe muy bien por don-
den empezar. Hay mucha falta de
información. A nosotras nos cos-

“Si eres un joven
empresario
en España, no te
toman en serio”

“Disfrutamos
con esto. Nos
sentamos en
el sofá y hablamos”

tó mucho encontrar lo necesario
para registrar la marca”, añade
María.

Para ellos lo más importante
ahora es ir avanzando poco a po-
co. Paso a paso. “Tienes que ha-
cer las cosas muy meditadas y sa-
ber donde te metes”, cuenta Hans.
Para María y Elena estos pasos
son todavía más cortos. Apenas
llevan unos pocos meses y su
tiempo es limitado. “Vamos al día
a día porque las dos tenemos tra-
bajo. Es como nuestro hobby”, co-
mentan orgullosas estas jóvenes
emprendedoras. De hecho, por el
momento no tienen ningún tipo
de inversión ni capital exterior en
su ‘entretenimiento’. “No conta-
mos ni con ayudas ni con capital.
Quizá en un futuro tengamos un
oficina...pero por ahora la fuerza
es lo que nos anima a seguir”.

MAYOR EXPERIENCIA
Alberto sí que sabe de la impor-
tancia del capital. Su experiencia
en esto de emprender es más di-
latada y ahora su proyecto quiere
dar un pasito más. “En breve va-
mos a lanzar un videojuego para
smartphones, Tablets de Android
y Apple con nuestros juguetes
principles”, adelanta a GENTE.
‘Bye Byer Fears’ es un videouego
con el que los más pequeños po-
drán conocer y vencer sus miedos
e inseguridades. Todos los niños
se sumergirán en los mundos de
los cuatro personajes. Disfrutarán
junto a Colchó, Culito Rana, Edre-
dón y Gamberro luchando y su-
perando las adversidades que se
encontrarán en el camino. Para
lograr sacar adelante este proyec-
to, Alberto cuenta con el micro-
mecenazgo. Son mecenas anóni-
mos que aportan cantidades de
dinero para que el sueño de este
joven salga adelante. “El dinero
irá destinado a la música, el mar-
keting y la traducción del video-
juego”, puntualiza Alberto. Para
ello tienen la página:www.lanza-
nos.com/proyectos/bye-bye-
fears/, donde el que quiera podrá
aportar desde 2 euros hasta 350.

Todos ellos han empezado de
cero. Con 1.000 euros, Hans; auto-
financiándose Alberto o con sus
ahorros María y Elena.
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Valencia inculca
el espíritu de los
emprendedores a
los universitarios

MICROMECENAZGO

GENTE

La Universitat de València (UV)
ha puesto en marcha la platafor-
ma Uniempren, una herramienta
de crowdfunding (micromece-
nazgo) dirigida a emprendedores
universitarios. Se trata de una ini-
ciativa pionera en el contexto de
las universidades españolas que
tiene como objetivo ofrecer ayuda
a los estudiantes y titulados uni-
versitarios para conseguir finan-
ciación que les permita impulsar
su proyecto empresarial o social.
Otra ventaja de esta plataforma es
que une micromecenazgo, bús-
queda de inversores potenciales
para grandes proyectos empresa-
riales de los entornos científicos
e investigadores universitarios,
búsqueda de socios para comple-
tar equipos humanos de trabajo y
también colaboraciones no mo-
netarias. Aunque Uniemprem
nace en la universidad valencia-
na, está abierta a todo el sistema
universitario español.

Globalíder sigue
con su crecimiento
abriendo nuevas
delegaciones

PROMOTORA DE NEGOCIOS

GENTE

Buenas noticias para Globalíder.
La promotora de negocios inter-
nacionales especializada en co-
mercio exterior, inicia el segundo
trimestre del año con excelentes
perspectivas. La compañía ya su-
ma 10 delegaciones en España, y
crece a un ritmo de dos nuevas
oficinas al mes. En el mercado in-
ternacional, está presente en 12
países y prevé finalizar el presen-
te año en 17.

La estrategia de esta compañía
se basa en dos cuestiones princi-
pales: la apuesta decidida por
convertirse en la empresa líder en
comercio exterior en los países
emergentes, que ofrecen un mer-
cado de más de 400 millones de
potenciales consumidores; y por
otro lado, la elección de la fran-
quicia como sistema para crecer,
y una inversión de más de 1 mi-
llón de euros para desarrollar una
plataforma que le permita liderar
ambos campos.

ATA pide que los autónomos no
paguen el IVA sin haber cobrado
Los autónomos adelantan 250 millones de euros de este impuesto

REDACCIÓN

@gentedigital

Desde hace un tiempo los autó-
nomos vienen demandando al
Gobierno medidas que les ayu-
den a salir del bache que muchos
de ellos atraviesan. Y uno de sus
principales escollos es el IVA. Es-
ta semana miles de autónomos
han tenido que liquidar a Hacien-
da el IVA de las facturas emitidas
en el primer trimestre del año. La
Federación de Autónomos ATA
estima que adelantarán en torno
a 250 millones de euros de este
impuesto de facturas que han si-
do emitidas pero no abonadas en
España. En Castilla-La Mancha,
por ejemplo, esa cifra alcanzará
los 11,3 millones. “Los autóno-
mos están obligados a seguir fi-
nanciando al Estado como si fue-
ran un banco adelantando im-
puestos sobre cantidades que
ellos no han ingresado», denun-

cian desde la Federación que re-
presenta a los autónomos espa-
ñoles.

A pesar de que el Gobierno ya
anunció que a partir del 2014 se
cambiará el sistema de tributa-
ción del gravamen, ATA cree que
es necesario que, dada la situa-
ción actual, con una falta de liqui-

dez extrema y donde las propias
administraciones se convierten
en deudoras, se ponga esta medi-
da en marcha cuanto antes. “Lo
más indignante de hoy es que en
torno al 30 por ciento del IVA co-
rresponde a impagos de las pro-
pias Administraciones Públicas”,
aseguran desde ATA.

Es una demanda de los autónomos desde hace tiempo
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La cadena ADK confía su
expansión a T4 Franquicias

ADK, una empresa dedicada al sector del kebab

GENTE

Alianzas estratégicas en busca de
un nuevo impulso. Esto lo que ha
sellado T4 Franquicias, consulto-
ra especializada en franquicias y
crecimiento empresarial, y la ca-
dena ADK, uno de los mayores
grupos de restauración, con pre-
sencia en 8 países y más de 670
restaurantes.

El objetivo es que ADK, perte-
neciente a Eat Out, lleve a cabo
una política de expansión en to-
da la zona costera del este de la

península y zona centro donde se
tiene previsto implantar estable-
cimientos con un mínimo de 30
metros cuadrados, en zonas co-
merciales o de gran tránsito pea-
tonal. La enseña canaria nació en
el año 2003, con el objetivo de re-
inventar el kebab para crear un ti-
po de comida rápida y hecha al
momento con productos de alta
calidad al gusto del consumidor.
En 2008, pasó a formar parte del
grupo Eat Out, al que pertenecen
firmas como Pans&Company.

Los jóvenes empresarios se
buscan la vida lejos de España
Los expertos critican la falta de cultura emprendedora que existe en nuestro país

REDACCIÓN

@gentedigital

La crisis económica que azota a
España desde hace varios años ha
causado varios daños colaterales.
La alta tasa de paro y los proble-
mas de los hogares para llegar a
final de mes son sólo dos ejem-
plos de la coyuntura que atraviesa
un país que desde hace un tiem-
po parece abrir la puerta de salida
a los jóvenes emprendedores.

Esa sensación de una posible
fuga de talentos ha sido plasmada
días atrás por la agencia de noti-
cias Bloomberg, quien ha puesto
nombres y apellidos a los jóvenes
y brillantes emprendedores que
se buscan la vida fuera del país.
Uno de ellos es Luis Sanz, MBA en
la Universidad de Columbia en
Nueva York, que decidió lanzar su
startup Olapic en EEUU y no re-
gresar a España. Las razones por
las que se quedó en Nueva York

son varias, pero el propio Sanz
destaca la falta de cultura em-
prendedora en España y el hecho
de que no exista casi el denomi-
nado venture capital, un capital
riesgo que se aporta al comienzo
del desarrollo de un negocio.

FINANCIACIÓN
“En España es más difícil obtener
financiación a menos que ya seas
un gran nombre”, explicó Luis
Sanz, ingeniero de 32 años de ori-
gen zaragozano. “EEUU es mucho
más atractivo”, añade. El tiempo y
los resultados parecen darle la ra-
zón, ya que entre su cartera de

clientes destacan empresas del
nivel de eBay.

Para los expertos, la razón
principal es que no hay financia-
ción para desarrollar negocios y
la consecuencia de esto es que la
viabilidad de la economía a largo
plazo se vea amenazada. Así lo
confirma Javier Santiso, profesor
de Esade Business School, para
quién “la diáspora de emprende-
dores españoles está creciendo,
sin ninguna duda”. Santiso descri-
be que “después de estudiar en el
MIT o Stanford, las posibilidades
de volver a España y encontrar un
ecosistema favorable son muy pe-
queñas”. Sin embargo, no todos
los emprendedores deciden ha-
cer las maletas. Es el caso de Je-
naro García, fundador de Let´s
Gowex, operador de WiFi gratis,
que lanzó la empresa en 1999. En
2012 sus ventas crecieron hasta
114 millones de euros, y su valor
en Bolsa se ha duplicado este año.

“Las posibilidades
de encontrar un
ecosistema favorable
son mínimas”
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Más de 200.000 medidas para
ayudar a los emprendedores
Un total de 20.454
jóvenes se han
dado de alta
como autónomos

REDACCIÓN

@gentedigital

La crisis económica obliga a mu-
chas personas a buscar salidas y
alternativas para su futuro. Algu-
nos lo hacen fuera del país y otros
prefieren poner en marcha una
idea que les pueda rondar la ca-
beza. Es el caso de los jovenes
emprendedores. Un total de
20.454 se han dado ya de alta co-
mo autónomos desde la entrada
en vigor de la norma que desarro-
lla la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 2013-
2016. “Los autónomos y los em-
prendedores son un yacimiento
de creación de empleo incluso en
etapas de recesión económica”,
aseguró la ministra de de Empleo
y Seguridad Social, Fátima Báñez,
durante la firma del convenio de
adhesión a la Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven de
la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social
(CEPES) y de las asociaciones de
autónomos ATA, UPTA Y CEAT.

Este colectivo está formado
por más de tres millones de per-
sonas. De este total, más de
266.000 son menores de 30 años.
Sólo en 2012, y a pesar de que és-
te fue el segundo peor año desde
el inicio de la crisis, el número de
autónomos con asalariados se in-
crementó en más de un 10 por
ciento con respecto a 2011. Y en
lo que llevamos de 2013, el núme-
ro de personas por cuenta propia
también ha crecido: 164.392 tra-
bajadores se dieron de alta como
autónomos, la mayor cifra desde
el inicio de la crisis. “Los autóno-

mos tienen contratadas a cerca de
800.000 personas”, cifró la titular
de Empleo.

MEDIDAS EMPRENDEDORAS
La Estrategia de Emprendimien-
to y Empleo Joven 2013-2016 con-
templa más de 200.000 medidas
que se irán desarrollando en sus
cuatro años de duración. Pero ahí
no se acaban las decisiones que
ha tomado el Gobierno para ani-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez

mar a los más jóvenes a empren-
der. A la anterior iniciativa hay
que sumarle el paquete de medi-
das denominado Emprender con
RED, que permitirá compatibili-
zar durante 9 meses el cobro de la
prestación por desempleo con el
inicio de una actividad por cuen-
ta propia.El Gobierno de Maria-
no Rajoy ha presentado este vier-
nes la nueva ley de Emprendedo-
res. Son medidas para beneficiar
a este sector y que contemplan el
nuevo pago del IVA por parte de
los autónomos y pymes cuando
hayan cobrado las facturas. Tam-
bién se incluye la posibilidad de
crear una empresa de forma tele-
mática, un proceso que se puede
completar en un intervalo de 24
horas con un coste de 40 euros.

La cultura digital tiene su hueco
La sede se sitúa en la antigua Serrería Belga de la ciudad de Madrid

GENTE

La ciudad de Madrid cuenta con
un nuevo espacio para la cultura,
la experimentación y el encuen-
tro que estará muy pronto en el
mapa de los centros culturales y
de innovación más importantes
de la escena internacional. Es la
antigua Serrería Belga, uno de los

pocos ejemplos de la arquitectu-
ra industrial que perviven en la
capital, y que albergará Media-
lab-Prado, un laboratorio ciuda-
dano de producción, investiga-
ción y difusión de la cultura digi-
tal, que presenta en esta nueva
sede un amplio programa de acti-
vidades. El programa que estrena

Medialab da continuidad a líneas
de trabajo ya abiertas en su eta-
pa anterior como la plataforma
Inclusiva-net, dedicada a la cul-
tura de redes; el Laboratorio del
procomún, conformado por va-
rios grupos de trabajo que abor-
dan los bienes comunes desde
ámbitos muy diversos.

La ley, que verá la luz
este viernes, permite
crear una empresa en
un plazo de 24 horas

En tiempos modernos,
productos más artesanales
GENTE

El ‘handmade’ o lo que es lo mis-
mo, lo hecho a mano, es una ten-
dencia en auge y la venta de estos
artículos crece de manera espec-
tacular. Mermeladas, quesos ar-
tesanales o complementos y artí-
culos de moda, son ahora las op-
ciones de muchas personas que
se atreven a crear sus propios pro-
ductos elaborados de forma arte-
sanal. Con el objetivo de apoyar a
estos pequeños productores arte-
sanos nace “Vivero de autores An-
gulo”, una plataforma online que
dará visibilidad a los numerosos
“emprendedores artesanos” y
“creadores handmade” de nues-
tro país que elaboran sus géneros
de forma manual, buscando la
autenticidad y cuidando la cali-
dad y el diseño. Los primeros

ocho autores seleccionados han
tenido la oportunidad de mostrar
sus productos de una forma ori-
ginal y creativa a numerosos pro-
fesionales y responsables de tien-
das y distribuidores. El showroom
se realizó el pasado 16 de abril en
el espacio de coworking Uto-
pic_US de Madrid. En la muestra
pudieron enseñar de primera ma-
no un ejemplo de la forma en la
que elaboran sus productos arte-
sanos y charlar de lo que supone
un proyecto de esta embergadura.

Los productos seleccionados
son de muy amplia variedad. La
comida como aceite o cerveza es
uno de ellos. La moda también
está presente con joyas, ropa de
bebé o gafas de madera. También
el deporte tiene su hueco, con bi-
cicletas elaboradas a mano.

Un buscador gratuito para
“alcanzar cualquier sueño”
AGENCIAS

En tiempos de crisis las ideas sa-
len de la mente para intentar salir
adelante. La originalidad y mar-
car la diferencia es un sello que
en la época actual no viene nada
mal, cuando ya casi todo está in-
ventado. Pensando en los sueños
de los demás, varios emprende-

dores madrileños han creado un
buscador gratuito que persigue
que sus usuarios puedan alcanzar
“cualquier sueño”. ‘Bajo el nom-
bre de ‘deseazo.com’ se esconde
este invento que permite transmi-
tir la petición exacta de los usua-
rios a más de 3.200 empresas dis-
puestas a ofrecer sus propuestas.
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Un excelente ejemplo
en estos tiempos de crisis
E. Leclerc Vallecas Los precios bajos y los beneficios se dan la mano

Los resultados avalan la propuesta de E.Leclerc Vallecas

GENTE

@gentedigital

Tesón, esfuerzo y acercamiento a
la realidad social. Esos son los in-
gredientes de la fórmula que ha
llevado a E.Leclerc Vallecas a al-
canzar el éxito empresarial. Con
apenas dos años de existencia, es-
te establecimiento ha conseguido
posicionarse como un claro refe-
rente en toda la Comunidad de
Madrid, gracias a una estrategia
sencilla pero muy útil: obtener los
mejores precios en las compras
para ofrecer siempre a los clien-
tes los productos al menor coste,
eliminando intermediarios y ajus-
tando sus márgenes comerciales.

Pedro Vázquez y María Jesús
Virto, marido y mujer, son las ca-
bezas visibles de una empresa fa-
miliar de capital cien por cien ma-
drileño, aunque está integrada

dentro de la cooperativa de pro-
pietarios de E.Leclerc, el princi-
pal grupo de distribución en
Francia y que también tiene pre-
sencia en otros países de la Co-
munidad Europea como Italia,
Polonia, Portugal o España.

MUY LIGADO A SU ENTORNO
Tras reformar en profundidad el
local adquirido, el de Pedro
Vázquez y María Jesús Virto es
uno de los claros ejemplos de que
la crisis económica también pue-
de suponer un momento de opor-
tunidades, no sólo para este ma-
trimonio emprendedor, sino tam-
bién para todos los vecinos de la
zona. Al margen de los precios de
sus productos, E.Leclerc Vallecas
se ha erigido como un motor de
empleo gracias a la creación de
puestos de trabajo consolidados
y al ofrecimiento de grandes be-

neficios sociales para sus emplea-
dos. Un amplio porcentaje de su
plantilla vive en un radio cercano
al hipermercado, un emplaza-
miento que también coincide con
los de los servicios contratados.

Otro de los ejemplos que de-
muestra la vinculación de este hi-
permercado con la realidad social
que lo rodea es la donación de
2.400 desayunos al mes para ni-
ños pertenecientes a colectivos
con serio riesgo de exclusión so-
cial. En el marco de esta iniciativa,
los propietarios de E.Leclerc Va-
llecas entregaron semanas atrás a
la Parroquia de Santo Domingo
de la Calzada, uno de los lotes de
desayunos que diariamente re-
parten a 120 niños de etnia gitana
del poblado de ‘El Gallinero’, en
Valdemingómez (Madrid).

El objetivo de esta iniciativa es
dotar a estos niños de un alimen-

to fundamental además de supo-
ner un incentivo para que los jó-
venes acudan a la escuela. En pa-
labras de Pedro Vázquez, la idea
es “contribuir a que la Parroquia
de Santo Domingo de la Calzada
pueda seguir ocupándose de las

más de 100 familias que forman
el poblado. La escolarización es
fundamental para que puedan lu-
char por un futuro mejor, y espe-
ramos que nuestra aportación
contribuya a mejorar la situación
en la que viven”.
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1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

300€ - 400€. Estudio- apartamen-
to.  636798929.

300€. Estudio amueblado.  
618279469

400€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880

450€. Embajadores. 3 dormito-
rios.  914312897

ALQUILER,  450€ piso 3 dormi-
torios.  653919653.

ALQUILER. 390€. Piso 2 dormi-
torios. 915433763.

APARTAMENTOS y estudios. 
300 - 450€. 653919652.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
220€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

HABITACIÓN Alcorcón.190€. 
Gastos compartidos. 626847168.

LAGUNA. Habitación 280€. Gastos 
compartidos. 626847168.

MAJADAHONDA. Alquilo a per-
sona mayor con/ sin pensión com-
pleta habitación confortable, baño 
privado. 699792193.

MAJADAHONDA. Alquilo lumi-
nosa habitación, persona sola. Ba-
ño privado. 667998114.

1.6. Negocios
1.6.1. Oferta

PELUQUERÍA por jubilación. Im-
portante cartera clientes. Calle Alca-
lá. 696408340 / 659191747

VENDO taller mecánico funcio-
nando con licencia, zona Ascao. 
654424333.

2. EMPLEO
2.1. Alquiler pisos
2.1.1. Oferta

AUMENTA TU ECONOMÍA. 
918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE Y GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

NECESITO CHICA JOVEN. IN-
TERNA, CARIÑOSA, LIBERAL. 
PARA TODO. 1.200€ MENSUAL. 
657539413.

2.2.Demanda

BUSCO trabajo como interna o  
externa. 699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

APOYO domicilio primaria, difi-
cultades aprendizaje, logopedia y 
técnicas de estudio. 691869871.

ESO. CLASES 8€ / HORA. 
699389797.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

7. MOTOR
7.1. Coches
7.1.1. Oferta

ROVER 820SI . 1 .000  € . 
610584776

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760 / 627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

REFORMAS Integrales. Empresa 
Española. Económico. 911382006 
/ 619488906.

9. VARIOS

9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

ANTITABACO. 658928931.  
www.nomasmokend.vpweb.es

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
603151596. Permanentemente.

6 chicas orientales en Avenida Al-
bufera. 1 hora 70€, media 45€, 
20 minutos 35€. Metro Portazgo. 
603253020 / 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MA-
DURITA, SOLA, DISCRETA. 
605442152.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ALUCHE. CENTRO DISCRETO, 
MASAJISTAS SENSUALES. 
634090130.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ATOCHA 20. 602457035.

ATRACTIVÍSIMA Canaria. Zona 
Cuzco. 627727333.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROL. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Raquel. 690877137.

CARPETANA. Tamara. 914617809 
/ 690877137.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA modelo. 605551371.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. Fuenlabra-
da. 672983932. 

ESPECTACULARES, SENSITI-
VOS. 686319340.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674572544.

MADURAS. 20€. 671263167.

MADURAS.  Fuenlabrada. 
671263167.

MASAJE COMPLETO DONDE 
ESTÉS. 24 HORAS. 646535655.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES ESPECIALES. SEN-
SUALES. 626207382.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJESHENARES.ES 24H. 
30€. 692830918.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO SEÑORITA. ZONA 
LISTA. 608218714.

NECESITO señoritas.  660968628.

NECESITO señoritas. 655230099.

PARLA. ESPECIALES. RELAJAN-
TES, SENSITIVOS. 635312216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

SUPERECONOMICO. MASA-
JES SENSITIVOS. VISA. PER-
MANENTEMENTE. 655271593.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

WWW.GRANVIAMASAJES.ES 
915481508.

10.2.2.Demanda

NECESITO SEÑORITAS LIBE-
RALES PARA CENTRO MA-
SAJES. 615799909.

NECESITAMOS SEÑORITAS. 
602584753.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

SOLTERO 42 años, busca princesa. 
Relación estable, cariñosa, alegre, 
romántica, pasional. 637788021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 629628861.

11.6. Agencias 

Matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 

PAREJA. 916970000.

TAROT. www.teralter112.vpweb.

es 658928931.

VIDENTE desde niña. 913264901.
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:

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
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“Cada día de nuestra vida es especial”

KRISTIN HARMEL AUTORA DEL LIBRO ‘LA LISTA DE LOS NOMBRES OLVIDADOS’
La escritora estadounidense intenta que los lectores aprendan del pasado por medio de Hope,
una joven que hace un viaje a París para recostruir la vida de su abuela durante el holocausto

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

H
ope viaja desde los Esta-
dos Unidos a París para
reconstruir el pasado de
su abuela, que vivió en

Europa durante el holocausto. És-
te es el argumento principal de
‘La lista de los nombres olvida-
dos’, la última obra de la escritora
norteamericana Kristin Harmel.
La autora confiesa que se decidió
a escribir esta novela porque
“desde pequeña había estado in-
teresada en la idea del holocaus-
to. Leí de adolescente el diario de
Ana Frank y desde entonces es un
tema al que he dado vueltas”.

Pero además, como ella misma
cuenta, hay otros dos aspectos de
la vida de Kristin que se ven muy
reflejados en el resultado de la

obra. Uno de ellos es su estancia
temporal en París, durante la que
se dio cuenta de que “también
había sido una ciudad que había
vivido el holocausto”. A este res-
pecto apunta que “la gente vive
con ello. Si tú vas por la calle con
intención de profundizar en el te-
ma y coger información para es-
cribir, no hay nadie que en algún
momento no haya tenido un fa-
miliar o un amigo que hubiera
pasado por un campo de concen-
tración o que no tenga alguna his-
toria de aquella época que con-
tar”.

La otra característica de su vi-
da que se plasma en la novela es
la relación de Hope con su abue-
la, Rose, que desvela que “es una
relación muy parecida a la que
tengo yo con mi abuela, que tam-
bién tiene Alzheimer”. Sin embar- Kristin Harlem, autora del libro ‘La lista de los nombres olvidados’

go, ninguno de los personajes es
real. Su creadora explica que “co-
jo retazos de aquí y de allá y so-
bre todo en cada uno de mis per-
sonajes hay algo de mí”.

A pesar de que el tema del ho-
locausto que se trata en la obra
puede ser difícil de enfocar, Kris-
tin ha optado por no describir es-
cenas demasiado duras de los
campos de concentración. Asegu-
ra que ha intentado contar el ho-
locausto “desde el momento pre-
sente”.

APRENDER DEL PASADO
La vida de Hope, la protagonista
de la historia, cambia radical-
mente desde el momento en que
decide emprender su ‘viaje al pa-
sado’. Como la escritora analiza,
“antes de viajar a París tenía una
vida demasiado sencilla centrada
en lo que le faltaba. El viaje la ayu-
da a pensar más en lo que tiene
que en lo que le falta”. Según Kris-
tin, aquí se ve el mensaje que
quiere mandar a sus lectores:“Ca-
da día de nuestra vida es especial,
es decir, tenemos que valorar ca-
da momento. No aprender del pa-
sado es un error porque al final si
vives muy pendiente del presente
tienes una visión muy limitada”.
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