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Ubago: “Cuando
estás enamorado,
hasta el día más
lluvioso es bonito”

Los mayores luchan
contra el pago de
los pisos titulados

ASUNTOS SOCIALES PÁG.11

ULEG apuesta de nuevo
por una moción de
censura sin apoyos previos
El PSOE rechaza la Alcaldía compartida que propone Carlos Delgado.
El lunes se vuelven a votar las modificaciones presupuestarias PÁG.10
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Con la ilusión por bandera, el equipo de Pablo Alfaro afronta el partido de ida de la primera eliminatoria de la
fase de ascenso. Su rival será el Lleida Esportiu, cuarto clasificado del grupo II y heredero de aquel equipo
que subió a Primera División a mediados de los noventa. A pocos días de una cita tan importante, Pablo Alfa-
ro se muestra confiado de las opciones de su equipo: “Ojalá todavía no hayamos tocado techo”. PÁG. 14

El CD Leganés viaja a Lleida arropado por sus aficionados



D
esde hace unos años no hay fami-
liar, amigo o compañero al que
no escuche hablar de apuntarse a
una carrera. Empezaron con los

cinco kilómetros, ya no hay carrera de diez
kilómetros en la que no participen y algu-
nos se atreven hasta con la media maratón.
Además, en el día a día es difícil no encon-
trar los parques y calles de las ciudades de
la región llenos de gente de todas las eda-
des, y sin distinción entre hombres y muje-
res, que realizan esta práctica deportiva tan
extendida. Y es que tengo claro que correr
se ha puesto de moda, igual que tomarse

un Gin Tonic. Si no corres o no conoces las
mejores marcas de ginebra, hoy en día, pa-
rece que no estás a la última, pero entre las
dos modas hay diferencias considerables.
La de correr es una de las mejores modas
que he conocido porque es sana. Te ayuda
a estar en forma, despeja la mente y te libe-

ra del agobio de un duro día de trabajo y,
además, contribuye a eliminar esos kilos
de más. Ahora viene muy bien, cuando ya
contamos los días para la llegada del vera-
no. El caso de los Gin Tonic es diferente
porque como bien sabemos el alcohol nos
provoca todo lo contrario que el deporte.

En cualquier caso, se ha abierto todo un
mundo alrededor de las ginebras y de las
tónicas. De hecho, el otro día me han reco-
mendado beber una tónica a la pimienta
rosa. ¿Hay o no hay todo un mundo alre-
dedor de una simple tónica? Eso por no
hablar de las ginebras. En la política, lo que
se ha puesto de moda esta semana es decir
que no es momento de hablar de elección
de candidatos. El presidente ha reconocido
que le gustaría presentarse y, al final, pa-
sará de moda no decir nada y empezarán a
escucharse nombres. Hagan sus quinielas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Correr está de moda
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MARÍA DEL MAR BERMÚDEZ MADRE DE SANDRA PALO
Se cumplen 10 años del asesinato de la joven getafense y su madre recuerda que tres de los
asesinos siguen en la calle · Luchará, junto a su marido, por la reforma de la Ley del Menor

“La mayor condena para los asesinos es
que se queden parapléjicos, que sufran”

María del Mar Bermúdez con la foto de su hija Sandra

HOMENAJE en el décimo aniversario de la muerte de Sandra Palo en la De-
legación de Gobierno, donde los padres de la joven asesinada estuvieron acom-
pañados por el alcalde y la delegada del Gobierno en Madrid.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Hace ya 10 años que Francisco
Palo y María del Mar Bermúdez,
perdieron a su hija Sandra, de 22
años, que fue brutalmente asesi-
nada por cuatro individuos, tres
de ellos menores. Un triste caso
conocido por todos, donde San-
dra Palo, la víctima, sufrió las ma-
yores atrocidades que se le pue-
de hacer a un ser humano. Fue
violada, quemada y atropellada
varias veces por un coche. Sus pa-
dres han querido recordarla con
un acto homenaje en Madrid
donde expresaron que a pesar del
tiempo pasado la siguen tenien-
do muy presente todos los días y
no han abandonado la lucha que
comenzaron aquel fatídico 17 de
mayo para cambiar la Ley del Me-
nor.

Tres de los asesinos de Sandra
no han cumplido condena al ser
menores de edad. Se encuentran
en la calle, con el expediente lim-
pio y sin una orden de alejamien-
to de la familia Palo. Además, to-
dos ellos viven en localidades cer-
canas a Getafe, donde residen los
padres y familiares de Sandra.
“Ramón vive en Carabanchel, Ra-
fita está ahora en Parla con una
orden de busca y captura, y Juan
Ramón vive en Vallecas. Alguna
vez me he imaginado qué haría si
me los encontrara en un centro
comercial de estos municipios a
los que voy, pero es imprebisible.
No quiero pensar en ello. No sé
cómo reaccionaría, pero no qui-
siera darle a ellos ese placer”, co-

menta a GENTE la madre de San-
dra Palo.

Si hay una cosa que María del
Mar sí tiene claro es que no será
ella quién se manche de sangre
las manos. “Jamás he pedido que
los maten, jamás he pedido la pe-
na de muerte, ni nada de esto. He
pedido que como mínimo a los
tres que están ahí fuera los deja-
ran parapléjicos. No iban a sufrir
ni la cuarta parte de lo que sufrió
mi hija, pero sí se iban a dar cuen-
ta de que tenían que depender de
una persona para todo. Les entra-
ría muchas ganas de morirse. Pa-
ra mí ésta sería la mayor condena
que pudieran tener porque si les

das solo un tiro y los matas no su-
fren. Yo quiero que sufran.”

NUEVO PROYECTO
Manifestaciones, recogida de fir-
mas, apariciones en los medios y
un viaje a Estrasburgo junto a su
marido para solicitar en el Parla-
mento Europeo el endurecimien-
to de las penas a los menores, son
algunas de las acciones que esta
familia ha emprendido por hacer
justicia a la muerte de su hija. Sin
embargo, nada ha cambiado. “No
han hecho nada más que poner-
nos muchas trabas en el camino,
sobre todo los políticos, que yo
creo que no quieren cambiar esta
ley. Ha habido muchas promesas
como la de Rajoy en 2008 que di-
jo que si él salía con mayoría ab-
soluta lo primero que iba a hacer
era cambiar la Ley del Menor. To-
davía está por ver. Todos son pala-
bras y promesas y tú te quedas
con esa sensación de tonto”.

Con trabas o no, los padres de
Sandra Palo no descansan y aun-
que en alguna ocasión han pen-
sado en tirar la toalla, van a conti-
nuar esta batalla con un nuevo
proyecto, que consiste en impartir
charlas a los jóvenes sobre los

acosos y peligros de las redes so-
ciales por los institutos y colegios
de toda España. “Es otra forma de
ayudar a los menores para preve-
nirles de malvados, pederastas y
pedófilos detrás de esas redes.
Hemos empezado en el instituto
que estudió mi hija, un poco en
homenaje también a ella”, comen-
ta María del Mar.

A la espera de que se haga jus-
ticia la madre de Sandra senten-
cia: “me quedo con algo, que aun-
que me duele jamás me podrán
quitar, y es los recuerdos que yo
tengo de mi hija. Lo que sí se sabe
es que nosotras seremos siempre
su peor pesadilla”.

“Nosotros siempre
seremos la peor
pesadilla de los
asesinos de mi hija”



El PSM lleva al Constitucional
la expulsión de Menéndez
Llamó en la Asamblea“corrupto” a González que la ha denunciado
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La expulsión de la diputada Ma-
ru Menéndez hace dos semanas
del pleno de la Asamblea de Ma-
drid por llamar “corrupto” al pre-
sidente de la Comunidad, Ignacio
González, ha provocado que Me-
néndez presente un recurso de
amparo ante el Tribunal Consti-
tucional. El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
el secretario general del PSM, To-
más Gómez, acompañaron el lu-
nes a la diputada madrileña.

Según fuentes socialistas, han
presentado este recurso porque
consideran que la decisión viola
los artículos 20, 23 y 25 de la
Constitución Española. Los socia-
listas reclaman también que, “en
tanto se sustancia el recurso”, se
suspenda la sanción impuesta a
la parlamentaria. Asimismo, han

insultos” para “tratar de generar
una notoriedad que no tienen”.

La semana pasada, por llamar
corrupto al presidente, fueron ex-
pulsados del Pleno de la Asam-

blea otros cinco diputados: José
Quintana, José Manuel Freire, An-
tonio Fernández, Laura Oliva, Te-
resa González y Carla Antonelli.
Amparo Valcarce se libró.

Gómez, Menéndez y Rubalcaba en el Tribunal Constitucional

contexto en que los socialistas
querían “ejercer su responsabili-
dad de oposición y preguntar por
la trama Gürtel”.

CINCO EXPULSADOS MÁS
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, que ya
ha presentado una querella por
injurias y calumnias en el Tribu-
nal Supremo contra Maru Me-
néndez, ha considerado que Ru-
balcaba y Gómez han recurrido
ante el Constitucional la sanción
a la diputada socialista madrile-
ña porque están “muy nerviosos”
ante la caída del partido en las en-
cuestas.

González ha apuntado que en
Madrid, el PSOE pretende con-
vertir el Parlamento madrileño
“en una especie de foro imposible
donde no quieren hablar de los
problemas de los madrileños” y
“solamente montar algaradas e

señalado que “no hay preceden-
tes en la democracia española de
expulsión de un diputado por un
mes”. Por último, han recordado
que todo esto se produce en un

Alfredo Pérez Rubalcaba yTomás
Gómez se han reunido esta se-
mana para hablar de las “posi-
bilidades de futuro” para los so-
cialistas en Madrid y han acor-
dado “trabajar juntos” de cara
a los próximos comicios autonó-
micos y municipales, previstos
para mayo de 2015. Los dos di-
rigentes socialistas han repasa-
do la agenda política de Madrid,
sobre todo en materia de sani-
dad y educación.

Reunión entre
Gómez y Rubalcaba
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Pagar la matrícula,
la asignatura pendiente
Los estudiantes de la Complutense continúan encerrados en el
Rectorado de esta institución para reclamar un fondo de solidaridad

Estudiantes acampados en la puerta del Rectorado de la Universidad Complutense SARA MARTÍNEZ/GENTE

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los estudiantes encerrados en el
Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
han decidido mantener el encie-
rro que iniciaron el jueves de la
semana pasada como medida de
protesta en relación al futuro de
los 3.500 estudiantes que no han
podido efectuar el pago de su ma-
trícula. Los estudiantes conside-

ran que aún no han atendido to-
das sus reivindicaciones.

Por el momento, la respuesta
del centro ha sido la de prorrogar
el plazo del pago de matrícula
hasta septiembre, pero todavía
no ha solventado otras demandas
de los estudiantes. Entre ellas, la
creación de un fondo de solida-
ridad destinado a los alumnos
que no puedan pagar la matrícu-
la en 12 meses, o que el Consejo
Social renuncie a su partida de

dietas, que corresponde a un to-
tal de 86.000 euros, según asegu-
ran estudiantes encerrados en el
Rectorado.

Alejandra y Julieta, dos estu-
diantes, han explicado a GENTE
que la creación de este fondo es
su petición más importante y que,
hasta que ésta no sea atendida, no
se moverán, pues la protesta tiene
una duración indefinida a pesar
de las dificultades que están su-
friendo. “No nos han dejado ni un
aula para dormir ni estudiar y los
exámenes están cerca, es un po-
co duro. Además, estamos aquí en
el hall, que no se duerme muy
bien y los trabajadores llegan por
la mañana”, ha remarcado Julieta.

En concreto, han señalado que
el fondo de solidaridad sería “co-

mo unas becas de emergencia de
la propia universidad”.

Por su parte, el rector de la
UCM, José Carrillo, ha manifesta-
do que es imposible establecer un
fondo de becas de emergencia ya
que esta medida puede resultar
incluso “ilegal”, pues supone “re-
conocer” que un organismo pú-
blico renuncia a cobrar lo que se
le adeuda. Sin embargo, Carrillo
sí que se ha comprometido a la
creación, para el próximo curso,
de un “fondo de ayuda para los
estudiantes más necesitados” y
con más dificultades para abonar
las tasas.

MATRÍCULAS PRORROGADAS
Según explica Julieta, el centro ha
decidido prorrogar el plazo del
pago de matrícula hasta el mes de
septiembre. “Se ha concedido con
tres modalidades distintas, es de-
cir, pago fraccionado en dos me-
ses, en julio y septiembre, pago
fraccionado en cuatro meses, ju-
nio, julio, agosto y septiembre, y
la tercera posibilidad, que es para
alumnos que se encuentran en
imposibilidad de pagar la matrí-
cula, pues serán casos que la Uni-
versidad va a revisar”.

NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

¿Atraen de verdad
Gómez y González
a sus jefes?

I
gnacio González y Tomás
Gómez ocupan la Secretaría
General del PP de Madrid y
del PSM. Los dos aspiran a

presidir la Comunidad de Madrid
tras las elecciones de 2015 y am-
bos tienen relaciones no muy cla-
ras con los jefes nacionales de sus
partidos, Alfredo Pérez Rubalca-
ba y Mariano Rajoy, con los que
se comunican a través de los me-
dios de comunicación y de vez en
cuando lanzan los dos puyas im-
plícitas sin destinatario concreto,
pero claramente dirigidas a sus
jefes. En este ir y venir de decla-
raciones poco inocentes, consi-
guieron atraer a su terreno a los
que más mandan en sus partidos.
Rubalcaba se fotografió en la
puerta del Tribunal Constitucio-
nal junto a Gómez antes de pre-
sentar un recurso de amparo con-
tra la suspensión de la diputada
regional del PSM Maru Menén-
dez por llamar corrupto en un
Pleno a González. Muchos han
visto en esta foto un acercamien-
to entre ambos líderes socialistas.
Gómez dejó claro que no hay di-
ferencias entre ellos y matizó que
sólo hay diferentes ritmos. Tomás
dijo que primero propone cues-
tiones que alarman a Rubalcaba
para después asumirlas todo el
PSOE. Por otro lado, Ignacio Gon-
zález atrajo a la conferencia que
ofreció en el Foro-ABC a María
Dolores de Cospedal, una de las
que más mandan en el partido de
Rajoy, y a Soraya Sáenz de Santa-
maría, una de las que más man-
dan en el Gobierno de Rajoy. Mu-
chos vieron en estas presencias
una mejor sintonía entre los pre-
sidentes de España y de la Comu-
nidad. Otros, no sé si muchos o
pocos, creen que han sido poses y
fotos interesadas para no dar la
sensación de que entre ellos hay
más que palabras. Por eso habrá
que preguntarse si Gómez y Gon-
zález atrajeron de verdad a sus je-
fes o si sólo han gestos de cara a la
galería.
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Estos días se cumple el ecuador
de la legislatura y aunque todavía
quedan dos años para las próxi-
mas elecciones municipales y au-
tonómicas, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha sido el primero en
revelar sus intenciones. Pregun-
tado en una entrevista en la Ca-
dena COPE, sobre si le gustaría
ser candidato en los próximos co-
micios, González ha contestado
con un “sí”, pero ha añadido que
“no toca”. “Cuando toque y llegue
el momento, pues lo veremos”, ha
apostillado el presidente autonó-
mico. “Creo que quien está ocu-
pado de ver si es candidato o no

lo es no se está ocupando de lo
que se tiene que ocupar”, ha des-
tacado.

Esta declaración de intencio-
nes se produce en una semana en
la que se ha abierto el debate, tras
unas declaraciones de la presi-
denta del PP madrileño, Esperan-
za Aguirre, sobre la necesidad o
no de hacer elecciones primarias
en los partidos políticos para ele-
gir a los candidatos. “Es impres-
cindible que los representantes
atiendan a sus representados y
que no estén tan preocupados
por las cúpulas de los partidos
que les presentan a una elección”,
ha señalado Aguirre, para defen-
der las elecciones primarias en las
formaciones políticas (aunque sin
nombrarlas directamente) como

la mejor forma de acercarse a los
ciudadanos.

DEBATE SOBRE LAS PRIMARIAS
Asimismo, ha dicho que “si de lo
que se trata es de presentar a los
mejores a las elecciones no pare-
ce descabellado que esos mejores
sean elegidos por sus propios
compañeros de partido, que son
los que mejor los conocen y los
que mejor saben de su capacidad
humana, profesional y política”.

González quiere
ser candidato
El presidente hace este anuncio aunque insiste
en que ahora lo que toca es salir de la crisis
y Aguirre apuesta porque elijan los afiliados

Las palabras de Esperanza
Aguirre han tenido respuesta por
parte de varios compañeros de su
partido. La secretaria general de
los populares, María Dolores de
Cospedal, ha asegurado rotunda
que el PP ya tiene un sistema de
elección que permite que se pue-
dan presentar “todos los candida-
tos que se quieran presentar”. Por
su parte, la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, ha
señalado que “es pronto” para ha-

blar de esto. “Hay que dejarles go-
bernar”, ha puntualizado.

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
también se ha referido a este te-
ma durante su intervención del
pasado lunes en el Foro ABC-De-
loitte, acusando a los que hablan
de sucesiones o futuros candida-
tos de no ocuparse “verdadera-
mente” de lo que interesa a los
ciudadanos, que es “salir de la
crisis”.

Ignacio González acompañado de las principales dirigentes del PP en el Foro ABC-Deloitte



Coloquio con Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid

ALCALDE DE ALCORCÓN JUSTIFICA LA DEMORA

El retraso de Eurovegas
no preocupa a David Pérez
A.L.

El retraso de la empresa norte-
americana Las Vegas Sands en
la presentación oficial del pro-
yecto de Eurovegas parece no
inquietar al alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, quien decla-
ró que no está “preocupado en
absoluto”, ni percibe preocupa-
ción en la Comunidad de Ma-
drid por esta demora.

El alcalde de Alcorcón insis-
tió, durante un coloquio man-
tenido con el Colegio de Agen-
tes de la Propiedad Inmobilia-
ria de Madrid (COAPI), que es-
tán “absolutamente tranqui-
los” en lo referente a este a as-
pecto, y explicó que es “bastan-
te normal” el retraso sobre una
fecha de referencia que ellos
mismos se habían fijado ya que
Eurovegas no es un mero pro-
yecto, sino un “plan general”.
Desde el Consistorio de Alcor-

cón insisten en que a día de hoy
no ha habido negociaciones
con la empresa de Adelson, a
pesar de que están “en contac-
to permanente”.

Recientemente se conocía
que la comisión de Empleo,
Turismo y Cultura de la Asam-
blea de Madrid ha dado luz
verde al anteproyecto de Ley
de Patrimonio Histórico que
permitirá al Ejecutivo regional
garantizarse las posibles inver-
siones de Adelson.

AERÓDROMO DE EL ÁLAMO
Tras confirmarse que Las Ve-
gas Sands construirá el proyec-
to de Eurovegas en Alcorcón,
el Ejecutivo regional ha mani-
festado en diversas ocasiones
su voluntad de reactivar el ae-
ródromo de El Álamo para fo-
mentar las oportunidades de
negocio.

La Carrera del Agua donará dos
euros por inscripción a una ONG
El 26 de mayo a las 9
horas cerca de 4.000
corredores se darán cita

Salvador Victoria, Chema Martínez y Vanessa Veiga

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los días están contados para la
celebración de la 34 edición de la
Carrera del Agua. Una prueba or-
ganizada por el Club Deportivo
Canal que, por tercer año conse-
cutivo, se convertirá en una cita
solidaria y no sólo deportiva.

En esta ocasión, se donarán 2
euros de cada inscripción a una
entidad benéfica, la ONG Mensa-
jeros de la Paz, reconocida con el
Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, entre otros galardo-
nes. Según la Comunidad, esta
competición es una de las más
consolidadas y antiguas que se
corren en la región. La prueba tie-
ne un recorrido de 10 kilómetros y
la particularidad de que une dos
de los grandes depósitos de agua
de Canal de Isabel II Gestión.

SALIDA Y META
La antes conocida como Carrera
Popular ‘Circuito del Agua’ nació
con el objetivo de destacar la im-
portancia del agua en la Comuni-
dad de Madrid. En ella ya han
participado más de 35.000 perso-
nas a lo largo de sus ediciones.

Tanto la salida como la meta
de esta carrera están situadas en
dos de los depósitos de agua más
emblemáticos de la capital: el de
Plaza de Castilla o Cuarto Depósi-

to, en la calle General López Po-
zas, y el Tercer Depósito, en la
avenida de Islas Filipinas (la meta
estará situada en San Francisco
de Sales). Según ha explicado el
Gobierno regional, se trata de una
carrera histórica de las calles ma-
drileñas, con un perfil muy favo-
rable para el corredor y cita obli-
gada para los deportistas madri-
leños: los propios Chema Martí-
nez y Vanessa Veiga, ganadora
del último Maratón de Madrid,
correrán esta prueba. En este sen-
tido, junto con la San Silvestre Va-
llecana o la de Canillejas, la Ca-

rrera del Agua se encuentra entre
las más importantes de la región.

LA PRESENTACIÓN
El consejero de Presidencia, Justi-
cia y Portavoz de la Comunidad
de Madrid y presidente de Canal
de Isabel II Gestión, Salvador Vic-
toria, fue el encargado de presen-
tar el evento. Lo hizo en compa-
ñía de Chema Martínez y de Va-
nessa Veiga, quienes le hicieron
entrega de un dorsal. En el acto
también estuvo presente el Padre
Ángel García Rodríguez, presi-
dente de Mensajeros de la Paz.
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Apoya la manifestación por un cambio
de Gobierno convocada por los vecinos?
La federación de asociaciones de vecinos y sindicatos han convocado una protes-
ta para el próximo día 2 de junio. Puede votar la pregunta de la semana hasta la
medianoche del miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es/leganes

¿Logrará el nuevo Gobierno local
desbloquear la gestión municipal?

NO: 29%
SÍ: 71%

RESULTADOS DE LA SEMANA PASADA

Entre la agenda de reformas que el Gobierno tiene
entre manos para impulsar la salida de la crisis,
hay una de gran calado que está generando con-
troversia por los efectos que tendrá sobre los
ayuntamientos y los servicios que prestan. Gran

parte de la deuda que arrastran los municipios se deriva de
la asunción impropia de estos servicios y de la falta de fi-
nanciación para sostenerlos. Estamos, por tanto, a las
puertas de una recentralización que pretende poner or-
den en el complejo mapa de la administración local con
el objetivo de ahorrar costes y con el reto de que la ordena-
ción de las competencias en un Estado sobredimensiona-
do no suponga una merma en la calidad de los servicios.
La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local que prevé entrar en vigor en enero de 2014 va
a suponer una importante revolución para ayuntamientos

y diputaciones, especialmente en los municipios de me-
nos de 5.000 habitantes y en los de entre 5.000 y 20.000 ha-
bitantes, que pueden perder la gestión de sus principales
servicios como el alumbrado público, la limpieza, la reco-
gida de basuras o el abastecimiento de aguas, entre otros.

Esta reforma pretende clarificar las competencias mu-
nicipales para evitar duplicidades y de manera que se ga-
rantice la prestación de los servicios al ciudadano más efi-
cientemente y al menor coste posible. No se trata de restar
poder al municipalismo, sino de racionalizar la adminis-
tración local. El Gobierno ha fijado un valor estándar de
determinados servicios, y el municipio que lo supere se
considera que no está siendo eficiente. Según sus cálcu-
los, el 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes
y el 37% de los de entre 5.000 y 20.000 habitantes no son
eficientes porque están prestando sus servicios a un coste

superior al que podrían hacerlo. Para entenderlo, el coste
por cabeza en los municipios más pequeños es de 1.200
euros, frente a los 445 que cuestan estos mismos servicios
en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Los
números cantan. En estos casos, las diputaciones o en su
defecto las comunidades asumirían estos servicios duran-
te cinco años, plazo a cuyo vencimiento los ayuntamientos
podrán recuperarlos si demuestran su capacidad de ges-
tión mejorada. Con el recorte de competencias, el Gobier-
no espera ahorrar en torno a los 7.200 millones, y otros 800
homogeneizando las retribuciones de las plantillas muni-
cipales, en total, unos 8.000 millones de ahorro. Son medi-
das que van en la dirección adecuada, aunque también se
podría haber aprovechado para adelgazar la estructura lo-
cal reduciendo el número de concejales y de cargos de
confianza adscritos. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Reforma local: mejores servicios a menor coste

ASAMBLEA DE MADRID El PSOE se abstuvo y presentó una propuesta alternativa

PP, IU, y UPyD apuestan“por el buen orden y cortesía parlamentarias”
PP, IU y UPyD han mostrado su “expresa voluntad y ánimo de colaboración para que el buen orden y cortesía parlamen-
tarias sean respetados” en la Asamblea de Madrid. La declaración se produce tras tras la tensión vivida por la suspensión
durante un mes de la socialista Maru Menéndez, que llamó “corrupto” a Ignacio González, y de la expulsión de cinco di-
putados del PSOE que repitieron el número. Los ciudadanos no se merecen estos espectáculos en las instituciones.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Carteristas,
a un metro de ti

E
l honrado ciudadano que viaja en Metro está expues-
to a que le birlen la cartera con un puñadito de euros
para acabar el mes, las tarjetas de crédito, el permiso
de conducir, el DNI y otros documentos, y que los car-

teristas, si les echan el guante, se vayan de rositas y no vean
ni lejos un calabozo, porque al tratarse de una sustracción
de poca monta, no alcanza la categoría de “robo” y se queda
en pecado venial de “hurto”, que no conlleva pena alguna,
aunque a la víctima le hayan dejado sin dinero para acabar el
mes y con la molestia de denunciar el hurto en comisaría. Si
resulta que los carteristas son multireincidentes, expertos en
las formas de bordear la legalidad para evitar su arresto, y si
son “castigados” con una orden de alejamiento que les impi-
da estar a menos de un metro de una entrada del Metro, que
los usuarios no lancen las campanas al vuelo, que sus carte-
ras no viajen alegres y confiadas en sus bolsillos, porque los
carteristas volverán, como las oscuras golondrinas, sus gar-
fios a colgar de las carteras de sus víctimas, gracias a una sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha anulado
la orden de alejamiento que dictó un juez para que cinco
carteristas del clan de las Bosnias, que acumulaban más de
100 antecedentes delictivos, no pudiera acceder al suburba-
no. La Audiencia considera que se trató de una medida cau-
telar desproporcionada. Lo entiendo. Cinco “manguis” que
acumulan un centenar de delitos, no pueden sufrir una me-
dida cautelar tan desproporcionada que se les prohíba ac-
ceder su puesto de trabajo. Tenemos la sensación de que la
ley favorece al delincuente y que el ciudadano honrado per-
cibe para él un estado de inseguridad jurídica. ¿Qué pasaría
sin un juez viajara en Metro, sin puñetas, para pasar inad-
vertido, y le birlaran la cartera, es decir, le hicieran la puñeta?
Recordemos el viejo eslogan de promoción del suburbano:
“A un Metro de ti”… Y acercándose… el carterista, claro.



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2013



El alcalde firmó contra el cierre de la Ciudad Deportiva
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ULEG propone una moción
de censura sin apoyos
El partido independiente apuesta por una Alcaldía compartida con PSOE
e IU · Los socialistas insisten en liderar los órganos de Gobierno local

POLÍTICA

L. P. / E. P.

leganes@genteenmadrid.com

Unión por Leganés retoma unila-
teralmente una moción de censu-
ra para la que necesita apoyos. Sin
haber alcanzado un acuerdo pre-
vio con los grupos de la oposición
propone de nuevo desalojar al PP
del Gobierno local, pero esta vez
apuesta por una Alcaldía compar-
tida con PSOE e IU.

ULEG pretende asumir duran-
te un año la Alcaldía, mientras
que el otro año estaría ocupada
por alguna de las otras dos fuer-
zas políticas. La propuesta se ha
trasladado ya a los Grupos muni-
cipales del PSOE e IU y se comu-
nicará a las Direcciones regiona-
les de ambas formaciones, según
informó Carlos Delgado, portavoz
del partido independiente.

La iniciativa parece que que-
dará en nada, dada la respuesta
de los socialistas, que consideran
que su partido debería liderar los
órganos de Gobierno, al ser el
partido que cuenta con más edi-
les entre la oposición.

“Le corresponde al PSOE lide-
rar un proyecto donde el resto de
grupos de la oposición tienen ca-
bida”, indicaron en un comunica-
do, en el que insistieron en alcan-
zar previamente un acuerdo pro-
gramático.

Por su parte, el coordinador lo-
cal de IU en Leganés, Rubén Beja-
rano, recordó que las anteriores
negociaciones para el veto entre
los partidos de la oposición se
rompieron por el desacuerdo en-
tre los independientes y los socia-

rado en Pleno en tres ocasiones,
precisa de al menos la abstención
de un grupos de la oposición.

Gómez advirtió que no hará
más propuestas ya que, tras cin-
co meses de negociaciones, “ya
no hay de dónde sacar”. “Hemos
llegado al final del camino porque
lo que pedían está sobre la mesa,
así como todo lo que razonable-
mente ha podido dar el Gobier-
no”, apostilló.

Los temas pendientes para el
acuerdo pasan por una “declara-
ción conjunta” sobre los colegios
Verbena y Valle Inclán y algunas
modificaciones económicas, des-
pués de que el resto de exigencias
se estén cumpliendo, entre ellas,
la readmisición de 38 interinos o
la reincorporación del jefe de la
Policía local y tres agentes.

En el plano económico, el re-
gidor anunció que se ha incorpo-
rado a la modificación presupues-
taria un montante de 500.000 eu-
ros de los dividendos de la Em-
presa Municipal del Suelo,
procedentes de la entrega de mil

POLÉMICA El alcalde manda un mensaje con la factura del IBI

La carta que rompió las negociaciones
Una carta ha llegado a los vecinos
junto con la factura del IBI provo-
cando el enfado de la oposición, a
quien el alcalde, Jesús Gómez,
culpa de la subida del 10% del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles.
En la misiva, el primer edil asegu-
ra que la negativa de PSOE, ULEG
e IU a aprobar su propuesta en el
pleno “nos perjudica a todos los
vecinos” y pide el apoyo de los

ciudadanos para presionar a los
partidos de la oposición.

Tanto PSOE como ULEG han
asegurado que, mientras esta car-
ta llegaba a los hogares de los ve-
cinos, ellos estaban negociando
con el equipo de Gobierno la
aprobación de la modificación
presupuestaria.

“Es imposible llegar a un
acuerdo con esta actitud tan des-

leal”, explicó Carlos Delgado,
que se preguntó qué preten-
de el alcalde. El PSOE, por su
parte, recordó que la labor de
la oposición es el “control al
Gobierno” y que no está en
su mano “subir o bajar im-
puestos”. Además, recordó
que Gómez debe negociar
con la oposición al carecer
de mayoría en el pleno.

listas, que querían tener su pro-
pio alcalde. “Cuando se pongan
de acuerdo, que nos llamen”, ma-
nifestó Bejarano.

Tras la propuesta de ULEG pa-
rece previsible que los indepen-
dientes no apoyarán ni facilitarán
con su abstención la aprobación
de las modificaciones presupues-
tarias que se votarán en el pleno
este lunes, después de que el al-
calde retrasara el convocado para
el pasado miércoles con la inten-
ción de negociar un acuerdo.

“Vamos a darnos de margen lo
que queda de semana y el lunes
se convocará un Pleno donde, se
llegue o no a un acuerdo, llevare-
mos los puntos y que cada cual se
retrate”, explicó Jesús Gómez. La
modificación, que no ha prospe-

viviendas de Poza del Agua antes
del 31 de diciembre, lo que evitó
la subida del IVA y “generó unos
beneficios”.

El alcalde realizó estas decla-
raciones durante una visita a la
Ciudad Deportiva de La Fortuna,

una de las instalaciones que de-
berá echar el cierre si no prospera
la modificación.

Por su parte, CCOO ve “viable”
la modificación presupuestaria de
10 millones y pide “responsabili-
dad” a los Grupos en Pleno.

El lunes será la
última oportunidad

para aprobar las
modificaciones



ULEG da la cara
ante los vecinos
de La Fortuna

POLÍTICA

L. P.

Los cuatro concejales de ULEG
han decidido acercarse al ciuda-
dano para tratar los temas que
realmente preocupan a los lega-
nenses cara a cara. Bajo los lemas,
‘De vecino a vecino’ y ‘ULEG sí te
escucha’, el partido vecinal inau-
guró a finales de abril un nuevo
formato de actos informativos,
abierto a todos los ciudadanos y
con participación directa, y que el
viernes 31 de mayo llegará hasta
la Junta de Distrito de La Fortuna
a las 20 horas.

El público podrá preguntar,
criticar o exponer su punto de vis-
ta directamente a su representan-
te político sobre cualquier tema
municipal, autonómico o nacio-
nal o sobre las actuaciones de la
propia formación política local.
ULEG cree que el cierre de las ur-
gencias diarias nocturnas del Ma-
rie Curie, la próxima clausura del
polideportivo del barrio o la pro-
puesta de una moción de censura
serán los asuntos más relevantes
que se tratarán.

CON LA CABEZA ALTA
“Sólo el que tiene miedo o algo
que ocultar no comparece direc-
tamente ante los ciudadanos. Por
eso, en ULEG podemos llevar la
cabeza alta allá por dónde vamos
y decimos sin equivocarnos que
somos la voz del vecino en el
Ayuntamiento de Leganés”, indi-
có Carlos Delgado, portavoz de
Unión por Leganés, en una nota
de prensa.
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Los mayores pelean por una casa
La Comunidad planea cobrar a los jubilados un 25 por ciento de su pensión por vivir en un
piso tutelado, aunque asegura que estarán exentos aquellos que reciban la no contributiva

VIVIENDA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con 375 euros al mes de pensión,
Reina Fernández, de 73 años, de-
be elegir entre pagar el alquiler o
comer. Por el momento, la elec-
ción no es necesaria ya que vive
en un piso tutelado de la Comuni-
dad, por el que paga sólo los gas-
tos. Sin embargo, el Ejecutivo re-
gional planea que los mayores
den un porcentaje de su paga a
cambio de vivir en una de estas
casas. “A nadie le alcanza el dine-
ro. Llega un momento que no te
llega para comer”, asegura Fer-
nández, una de los 135 mayores
de Leganés, y de los 596 en toda
la Comunidad, que se verán afec-
tados por la medida.

Según las informaciones que
manejan los mayores, el alquiler
pasaría a ser de un 25% de su pen-
sión calculada sobre el total que
perciben al año y dividido entre
12 mensualidades, a pesar de que
ellos tienen 14 pagas, lo que au-
mentaría la cantidad a satisfacer
al mes. “De esta forma el 25% se
eleva al 32%”, explica Ildefonso
Gallardo, presidente de los mayo-
res de los pisos tutelados.

Sin embargo, fuentes de la
Consejería de Asuntos Sociales,
que recordaron que Madrid es la
única Comunidad Autónoma que
mantenía la gratuidad de los pi-
sos tutelados, explicó que el al-

Los mayores posan frente al edificio de los pisos tutelados RAFA HERRERO/GENTE

quiler se calculará “en función de
los ingresos económicos y, las
personas que reciban una pen-
sión no contributiva, seguirán sin
pagar nada”.

Los mayores se sienten muy
presionados para firmar las nue-

vas condiciones. “Si no acepta-
mos eso nos desalojarán. Y eso es
una coacción”, continúa Gallardo.

La Comunidad explica que
“tendrán la opción de pasarse a
una residencia en las mismas
condiciones que todas las perso-
nas que residen en las mismas; es
decir, descontando la parte co-
rrespondiente a sus ingresos”.

Por su parte, los jubilados han
decidido presentar batalla ante la
Justicia. “Firmamos un convenio
y no se puede incumplir unilate-

ralmente”, asegura Gallardo. “Es-
tamos dispuestos a llevarlo a los
tribunales si es preciso”, concluye.

Estos pensionistas no están so-
los en su lucha. Ya han recibido el
apoyo tanto de la oposición como
de los vecinos. “Estos pisos son
para personas muy necesitadas,
para eso cedió el Ayuntamiento
un terreno municipal. No están
solos. Toda La Fortuna va a luchar
con ellos”, indica Ángeles Micó,
presidenta de la asociación de ve-
cinos del barrio.

Los jubilados planean
llevar el conflicto

ante los tribunales
si es necesario



El proyecto Integración en
red realiza 200 intervenciones

GENTE

Unas 200 personas han participa-
do en el proyecto Integración en
Red con el que la asociación Soli-
daridad Sin Fronteras pretende
mejorar la integración de los in-

INMIGRACIÓN
migrantes a través de asesorías ju-
rídicas individuales en materia de
extranjería y talleres grupales so-
bre extranjería y el marco consti-
tucional español, integración y
herramientas para el empleo. En
dos meses, se han llevado a cabo
193 intervenciones profesionales
con ciudadanos.

La moda sale a la
calle en la pasarela
Vestimos Leganés

COMERCIO

GENTE

La mejor moda se exhibirá en Le-
ganés los próximos sábados 25 de
mayo y 1 de junio en la Pasarela
Vestimos Leganés, una iniciativa
de la Concejalía de Comercio,
Empleo y Mujer, con la colabora-
ción de la Concejalía de Juventud
y Cultura. La iniciativa pretende
que los pequeños comercios de
Leganés puedan exponer sus pro-
ductos a los ciudadanos de una
forma original y novedosa.

La pasarela, que se instalará el
25 de mayo en Plaza de España y
1 de junio en Bulevar de la Aveni-
da Juan Carlos I a partir de las 20
horas, reunirá a un centenar de
comercios en cada ocasión. Mo-
delos no profesionales, y que ac-
tuarán de forma completamente
desinteresada, mostrarán los pro-
ductos de los comercios partici-
pantes a lo largo de una pasarela
de 12 metros de largo por 2,5 de
ancho, como si un desfile de mo-
das se tratara.

DESCUENTOS DEL 5%
Asimismo, los 100 comercios que
mostrarán sus productos en cada
pasarela (repartidos por proximi-
dad en cada una de ambos desfi-
les) ofrecerán un 5% de descuen-
to en artículos que no estén ya re-
bajados a todos los vecinos que
presenten el folleto informativo
que se repartirá en ambas jorna-
das entre aquellos que se acer-
quen a presenciar los desfiles.

“Desde la Concejalía se sigue
apostando por el comercio de Le-
ganés y seguimos impulsando el
programa Comercio en Primera
Persona, con el que pretendemos
hacer partícipes a los leganenses
de la importancia de esos peque-
ños negocios”, indicó el concejal
de Comercio, Empleo y Mujer,
Juan Manuel Álamo.

Los padres piden
que se reinicie
la ampliación

La asociación de vecinos de
Vereda de los Estudiantes y la
Plataforma para la Defensa de
la Escuela Pública de Leganés
exigen que se reinicien de in-
mediato las obras del colegio
Constitución de 1820 y se ad-
judiquen el resto de instala-
ciones que completarán el
centro educativo. Los padres
mostraron su preocupación, a
través de un comunicado, por
que las obras no lleguen a
concluirse cuando ya ha fina-
lizado el periodo de solicitud
de plaza escolar para el próxi-
mo curso.

CONSTITUCIÓN DE 1820

Vecinos de Vereda de Estudiantes,
en contra de construir una piscina
Piden un nuevo centro cívico para el barrio durante una tensa reunión con Beatriz Tejero

La federación de asociaciones de
vecinos de Leganés, las uniones
comarcales de UGT y CC OO y la
Plataforma en Defensa de la Es-
cuela Pública de Leganés han
convocado una manifestación el
próximo 2 de junio a las 12 ho-
ras desde la Glorieta de los Ca-
bezones hasta la Plaza de Espa-
ña. Estos colectivos protestarán
contra los recortes sociales, el
paro y la exclusión social y en
defensa de los servicios públicos.
Además, piden un cambio de Go-
bierno en Leganés.

Colectivos vecinales
protestan el día 2

INFRAESTRUCTURAS

LILIANA PELLICER

leganes@genteenmadrid.com

Una parcela en el barrio Vereda
de Estudiantes se ha convertido
en motivo de conflicto. Mientras
el Ayuntamiento pretende cons-
truir una piscina, los vecinos, que
reclaman información, prefieren
un centro cívico.

La chispa ha prendido después
de que una empresa privada re-
gistrara un proyecto para la cons-
trucción de la instalación. “La fi-
gura sería concesión de obra pú-
blica con un canon anual y por un
periodo de tiempo determinado”,
explicó Beatriz Tejero, concejala

de Obras, Mantenimiento e In-
fraestructuras, que especificó que
no hay ninguna adjudicación y
que solamente se ha realizado un
estudio.

MÁS INFORMACIÓN
Durante una tensa reunión entre
la asociación de vecinos de Vere-
da de Estudiantes y la primera te-
niente de alcalde, que acabó con
la expulsión de los vecinos del
despacho, el colectivo reclamó a
la concejala información sobre el
proyecto y aseguró que el barrio
necesita otras infraestructuras
con mayor urgencia, como un
centro cívico.

“Si ya han cerrado una piscina
por que no pueden mantenarla,
¿cómo se plantean hacer otra?”, se

preguntó Isabel Santos Rodrí-
guez, presidenta de la asociación,
que recordó que “le pedimos los
documentos y se negó a dárnos-
los. Llevamos 30 años esperando
y necesitamos saber qué quieren
hacer en nuestro barrio”, continuó
Santos Rodríguez.

Tejero, por su parte, consideró
“poco ético” no seguir adelante
con la piscina, que fue uno de los
compromisos electorales del Par-
tido Popular, y destacó que la ne-
cesidad del centro cívico no res-
ponde al conjunto de los ciuda-
danos del barrio.

La concejala, además, especifi-
có que la piscina no ocuparía la
superficie completa de la parcela
e insistió en que la construcción
no es inminente.
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CICLO DE JORNADAS DE EMPLEO

Dan información a pymes
sobre financiación y créditos ICO

GENTE

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Comercio, Empleo
y Mujer, retomó este miércoles el
Ciclo de Jornadas de Empleo que
viene desarrollando en colabora-

EMPRESA
ción con diversas entidades socia-
les, empresariales y financieras.
En esta ocasión el debate se cen-
tró en ‘Las posibilidades de finan-
ciación en las pymes y las nuevas
líneas ICO’ y está destinado a em-
prendedores de Leganés que
quieran recibir o completar su in-
formación.

Un momento de la actividad de mediación

ACTIVIDAD ‘ESCUCHÁNDONOS, PODEMOS HABLAR’

Alumnos del Pedro Duque
aprenden gestión de conflictos

EDUCACIÓN

GENTE

El grupo de alumnos mediadores
del IES Pedro Duque ha desarro-
llado la actividad ‘Escuchándo-
nos, podemos hablar’, con la que
han reforzado sus conocimientos,
técnicas y habilidades en media-
ción y en gestión de conflictos.

Con el objetivo de fomentar la
convivencia intercultural, el Equi-
po de Orientación del Instituto y
el Equipo de Intervención Comu-
nitaria Intercultural plantearon

que pusieran en práctica lo
aprendido con un grupo de niños
de diversas procedencias cultura-
les. Con este motivo, se han lleva-
do a cabo una serie de juegos en
los que ocho alumnos mediado-
res de 15 y 16 años han interac-
tuado con 22 niños de entre 7 y 12
años, que estudian en los CEIP
Federico García Lorca, Benito Pé-
rez Galdós y Antonio Machado.

Así, trabajaron dinámicas pa-
ra la formación de grupos, las ac-
ciones colaborativas y técnicas de
empatía y de resolución de con-
flictos entre los más pequeños.

Piden más plazo de matrícula
Padres de Verbena y Valle Inclán reclaman la apertura de un periodo
para solicitar plaza en estos centros y demostrar así que existe demanda

EDUCACIÓN

L. P.

leganes@genteenmadrid.com

Los padres de los colegios Verbe-
na y Valle Inclán reclamaron la
apertura de un nuevo periodo de
solicitud de plaza en sus centros
educativos con el objetivo de de-
mostrar que existe demanda.

Durante una reunión con el di-
rector de Área Territorial, Alberto
González Delgado; la inspectora
de Escolarización, Olga Fernán-
dez; y el asesor de la Concejalía
de Educación, Aníbal Marcos, los
representantes de la familias pi-

dieron que “si en ese plazo se de-
mostrara que sí hay demanda, el
colegio continúe abierto porque
será la manera de garantizar la li-
bertad de elección y la mejor ges-
tión de los recursos públicos y só-
lo si no hay demanda se cumpla
lo dicho por Lucía Figar y Concha
Pastor”, según informaron a través
de un comunicado.

OCHO AULAS VACÍAS
Además, los padres aseguraron
que los edificios de ambos cen-
tros educativos continuarán
abiertos y con “casi idénticos gas-
tos de mantenimiento”, al igual
que los profesores “continuarán
ejerciendo en otros centros” por

lo que , consideraron, que “la fi-
nalidad última esgrimida por la
Consejería de alcanzar la gestión
óptima de los recursos públicos,
tampoco se consigue”.

Los centros educativos “única-
mente albergarán dos aulas de
Casa de Niños, dejando 8 aulas
vacías el próximo curso y tenien-
do que realizar previamente las
adaptaciones específicas para el
uso de niños y niñas de 1 año”,
concretaron.

Por último, las familias de Ver-
bena y Valle Inclán consideraron
que los representantes educativos
volvieron “a marear la perdiz sin
llegar a ningún compromiso ni
acuerdo”.
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LA AFICIÓN arropará a los blanquiazules en el estadio ilerdense

El equipo no estará solo en el Camp D’Esports
El masivo apoyo que está reci-
biendo esta temporada el Club
Deportivo Leganés ya no es exclu-
sividad de Butarque. El club blan-
quiazul puso a disposición de sus
aficionados cuatro autobuses pa-
ra animar al equipo este sábado
en Lleida y los seguidores respon-
dieron de forma satisfactoria al
llamamiento cubriendo la oferta

de plazas en un tiempo inferior a
tres horas, por lo que el club ha
decidido fletar otro autobús. Esto
supone otro claro ejemplo de la
fiebre que ha despertado el Lega
en la ciudad. Sobre el terreno de
juego, el equipo de Pablo Alfaro
se medirá a un conjunto que fue
fundado en 2011 con el objetivo
de tomar el relevo del mítico Club

Esportiu Lleida, que en la década
de los noventa llegó a pasear su
nombre por los campos de Prime-
ra División. Con apenas dos años
de vida, el equipo ilerdense aspi-
ra a subir a la división de plata ba-
sándose en su buena trayectoria
en el Camp D’Esports, donde só-
lo ha podido ganar este año la So-
ciedad Deportiva Noja. El Lega intentará volver a la división de plata CD LEGANES

PABLO ALFARO ENTRENADOR DEL CD LEGANÉS
El equipo pepinero afronta este sábado (18 horas) en Lleida la ida de la primera eliminatoria
de ascenso a Segunda · El técnico maño confía en que su equipo mantenga el nivel de este año

“Estamos viviendo un regalo, pero ojalá
que no hayamos tocado nuestro techo”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con un proyecto más modesto
que el de la temporada anterior,
pero con la ilusión y el compro-
miso por bandera. Así se ha plan-
tado el CD Leganés en la fase de
ascenso a Segunda División, una
categoría a la que intenta volver
nueve años después. Una de las
razones de este éxito se sienta en
el banquillo y responde al nom-
bre de Pablo Alfaro. El técnico
blanquiazul charla con GENTE de
esta promoción y de la temporada
que está firmando el Lega.
Después de 38 jornadas de mu-
cho trabajo y esfuerzo ¿Con qué
sensaciones llega su equipo a es-
ta fase de ascenso?
Se puede decir que llegamos en
nuestra plenitud de la tempora-
da, sabiendo lógicamente que lle-
vamos ya muchos partidos y que
una regularidad es muy difícil de
mantener, pero con las fuerzas in-
tactas. A nivel anímico llegamos
en el mejor momento del año,
con todos los componentes sin
ningún problema físico ni disci-
plinario. Intentaremos en buena
lid superar a nuestro rival.
Parece que una de las señas de
identidad es el compromiso de
todo el cuerpo técnico y la plan-
tilla, ¿había vivido un ambiente
similar en su trayectoria?
Cada proyecto tiene matices dis-
tintos, por eso es tan bonito este
deporte. Pero sí, coincido en que
el compromiso ha sido funda-
mental; desde arriba , desde la
conciencia de que se estaba tra-

bajando bien y en el buen camino
y después desde secretaría técni-
ca, mi cuerpo técnico que son un
lujo para mí, los jugadores … He-
mos hecho una amalgama muy
bonita y creo que todo eso se
transmite fuera.
¿Se puede considerar como una
sorpresa llegar a la promoción?
Yo creo que sí, estamos viviendo
un regalo. Nuestro equipo estaba
presupuestado para el número 11
o el doce en la clasificación. Con

el buen hacer de todos, la disposi-
ción de los chavales que ha sido
magnífica y el trabajo serio y or-
denado al final hemos sido un
buen equipo. Hemos enseñado
virtudes y hemos escondido de-
fectos y estamos ahí, con toda la
ilusión del mundo y sabiendo que
vamos a ser un rival muy difícil.
¿Siente que por historia el club
tiene una obligación mayor?
Presión no hay. No queremos ale-
jarnos ni un ápice, ni una coma,

de todo lo que hemos ido prego-
nando a lo largo del año. Somos
un equipo humilde, que siempre
ha respetado a los rivales, pero
siendo muy ambiciosos. El objeti-
vo es que con esas premisas lle-
guemos hasta el final. Hemos aca-
bado la liga regular mucho mejor
de lo que habíamos esperado.
¿Qué referencias tienen de su
primer rival, el Lleida?
Este equipo es un poco el herede-
ro de ese club que estuvo en Pri-

mera División y en Segunda. Es
un conjunto de una ciudad im-
portante, que tuvo un comienzo
dubitativo pero que ha termina-
do la temporada muy bien. Será
un rival complicado y difícil por-
que solo quedamos los mejores,
pero vamos con toda la ilusión y
la intención de plantarles cara.
¿El hecho de jugar la vuelta en
casa puede ser decisivo?
Para nosotros sí, por eso hemos
peleado tanto para conseguir esa
posición. Somos, de los 81 equi-
pos de la categoría, los que más
puntos hemos ganado en casa,
sólo hemos perdido un partido, el
equipo en Butarque se ha mostra-
do muy fuerte y esa comunión
con nuestra gente debe ser muy
importante. Lo que tengo claro es
que si no tienes el apoyo de los tu-
yos no subes. Entonces, creo que
lo vamos a tener, vamos a poner
todo de nuestra parte, la gente se
está movilizando y me siento or-
gulloso de que, en la época que
nos está tocando vivir, que todo
son tristezas y desmanes, seamos
un motivo de ilusión.
Si tuviera la ocasión de enviar

un mensaje a los aficionados,
¿qué les diría?
Que se animen y que si quieren
disfrutar que vengan con noso-
tros. Que los que puedan vengan
a Lleida a apoyarnos, creo que los
chicos se lo merecen y que la ciu-
dad se merece estar ilusionada el
próximo mes y medio. Hay expe-
riencias que por mucho que te las
cuenten hay que vivirlas y esta
creo que es una de ellas y cuan-
tos más seamos, mejor.

“A nivel anímico
llegamos en el mejor
momento del año y
sin ningún lesionado”

“Siento orgullo de
ser un motivo de
ilusión para todos los
aficionados del Lega”
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Alex Ubago
El cantautor vasco está inmerso en su gira que le
lleva esta semana a Madrid y Burgos y en julio a América

“Cuandoestásenamorado,hasta
eldíamáslluviosoesbonito”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

El jueves estuvo en la
Joy Eslava de Madrid
con la gira de su ál-
bum ‘Mentiras since-
ras’, aunque tiene cla-

ro que este tipo de mentiras no
existe. El artista retoma una gira
en solitario, con muchas ganas
tras tres años de silencio en
nuestro país, que le llevará por
toda la geografía. También estará
en América haciendo lo que más
le gusta, disfrutar del público en
sus conciertos.
La gira te ha llevado a Madrid
esta semana, imagino que había
ganas.
Muchas ganas, la verdad. Hace
como dos años y medio que no
toco en Madrid y por eso tenía
muchas ganas de presentar el
nuevo disco, de reencontrarme
con mis seguidores y de retomar
mi carrera como solista con este
proyecto.
¿Es más difícil la capital, da más
miedo?
La capital siempre es una cosa es-
pecial, uno siempre quiere dar lo
mejor. Miedo a estas alturas, no,
pero respeto, siempre, y, sobre to-
do, muchas ganas de disfrutar. La
Sala Joy Eslava es una sala muy
buena para tocar, tiene una acús-
tica que se disfruta. Intento dar lo
mejor y disfrutar del concierto pa-
ra que la gente lo disfrute, se lo
pase bien, cante y se emocione.
¿Cómo te planteas la gira?
Hemos hecho ya varias fechas. El
viernes 24 vamos a Burgos y en ju-
nio hay algunas fechas también.
A partir de julio me voy a América
para empezar la gira allí. Tengo
muchas ganas de tocar, que es lo
que más me gusta.
Han pasado tres años desde el
último disco, ¿por qué has deja-
do pasar tanto tiempo?
Yo no tengo la sensación de ha-
ber parado aunque es verdad que
han pasado tres años desde mi úl-
timo disco en solitario pero no de

tir. He tenido la suerte de apren-
der muchas cosas.
¿Cómo te sientes más cómodo:
cantando o componiendo?
No entiendo una faceta sin la otra
pero si tuviera que elegir me que-
daría con componer. Si el día de
mañana no pudiera seguir can-
tando y grabando discos, me en-
cantaría seguir funcionando co-
mo compositor. Este trabajo tiene
una cosa muy bonita, que tiene
tres fases: la composición o el
parto, la grabación en el estudio y
el llevar todo eso al escenario con
los conciertos en directo, que es
lo que más disfruto porque es el
momento en el que conecto con
el público, pero si tuviera que ele-
gir, sin duda, escribir.
El primer single fue ‘Ella vive en
mí’, ¿cuántas mujeres viven en
ti?
Esta canción está dedicada a una
mujer, que es la mía, pero tam-
bién podría ir dedicada a mi ma-

dre, a una buena amiga, a mi tía
Manuela, que falleció por desgra-
cia hace años. Todos tenemos una
mujer que vive en nosotros aun-
que ya no esté. Tiene un sentido
muy amplio, cada uno lo puede
interpretar a su manera, que es lo
bonito de la música.
¿Cuándo uno está enamorado
se siente el dueño de este mun-
do como dice el single que suena
ahora y que cantas con Susana
de Efecto Mariposa?
Creo que sí. Desde luego cuando
uno está enamorado se ve la vida
de otro color. Todos estamos de
acuerdo en ello. Cuando estás
enamorado, hasta el día más llu-
vioso es bonito.
¿Por dónde pasa el futuro?
Mi idea es hacer un disco en di-
recto. Ahora voy a seguir promo-
cionando este disco por España
primero y luego por América. Es-
pero no tardar tanto en sacar un
disco en solitario.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

mi último disco porque hice un
proyecto que se llamó Alex, Jorge
y Lena, una colaboración que gra-
bé en Estados Unidos. Fue un
proyecto enfocado para el público
americano que grabé con dos
amigos. Eran 14 canciones nue-
vas cantadas entre los tres, tuvo
poca repercusión en España pero
en América nos tuvo bastante en-
tretenidos entre promoción y
conciertos durante dos años. Tuve
la sensación de aparcar mi carre-

ra como solista pero cuando aca-
bé esta gira me puse con este nue-
vo disco. Ha habido una descone-
xión en realidad de dos años con
España, pero ahora retomo el
contacto con este disco y con esta
gira.
Con ‘Mentiras sinceras’, el nue-
vo disco, te has volcado. Lo has
grabado con uno de los mejores
productores, el italiano Mario
Guidetti, ¿cómo fue la expe-
riencia?
Ha sido una pasada. Yo tenía mu-
chas ganas de grabar en Italia por-
que su música siempre ha sido
para mí una influencia y, por otro
lado, tenía muchas ganas de tra-
bajar con Claudio, que es un pro-
ductor mítico que ha trabajado
con grandes figuras. Es un disco
con mucho sabor italiano, todos
los músicos que han participado
son de allí. Lo grabamos en Mi-
lán, en el estudio de Claudio, y fue
una gozada trabajar con él. Tiene

una visión muy amplia de la mú-
sica, mucha experiencia. Es un
gran músico, un gran compositor.
Superó mis expectativas, fue una
experiencia buenísima.
¿Hay mentiras sinceras?
No existen, es un imposible. Es
un título un poco extraño que
viene vinculado a una de las can-
ciones del álbum, que tiene una
letra bastante particular. Esconde
una metáfora detrás que es algo
así como que en esta vida no
siempre todo es lo que parece.
En la vida, pienso, a veces los se-
res humanos encontramos el ca-
mino que queremos seguir. No sé
si esta canción representa el dis-
co porque es muy romántico, pe-
ro desde que escribí esa canción
me pareció un título original, su-
gerente.
¿Hay un Alex diferente en este
disco?
Sí, creo que sí. Quizá no de una
manera meditada pero este disco
tiene un aire diferente en parte
por los ritmos, es bastante varia-
do. Hay una parte que te recuerda
a lo anterior y otra que rompe con
esos sonidos. Es un disco menos
corta venas, como digo yo en plan
broma. Gira más en torno al amor,
al lado bueno del amor. Es más
sonriente, más luminoso.
Después de 12 años, ¿qué ves
cuando miras atrás?, ¿qué que-
da del artista de ‘Qué pides tú’?
Por un lado, queda mucho y, por
otro, uno va evolucionando. Sien-
to, cuando echo la vista atrás, que
el tiempo pasa muy rápido y me
parece mentira que hayan pasa-
do 12 años. Pero queda toda la
ilusión y las ganas de hacer mú-
sica que es lo que más me gusta.
También veo los vídeos de los pri-
meros discos y me parece que no
soy yo. Inevitablemente vamos
creciendo pero siento que en este
tiempo he tenido la suerte de vivir
experiencias que ni en mis mejo-
res sueños me hubiera imagina-
do. Ahora me siento más seguro
encima de un escenario, tengo
más claro lo que quiero transmi-

Las mentiras
sinceras, que dan
nombre al disco, no
existen, es imposible”
“
“No entiendo la faceta

de cantar sin la
de componer o escribir

ni viceversa” RA
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LA LIBRE DE BARRIO

Cuentacuentos
para adultos

Los cuentos también son para
los adultos y ‘¿Y el amor... qué
es?’ es prueba de ello. El sábado
25 de mayo a las 19 horas en La
Libre de Barrio la compañía Sin
venir a cuento contará historias
para llorar y reir porque sobre el
amor no está todo contado.

Éxito del teatro en la calle
Gran respuesta de público en los 14 espectáculos del festival de tea-
tro de calle aLaire que se celebró el pasado fin de semana. Circo, ma-
gia, títeres, marionetas, humor, ilusionismo, música y danza, entre
otros, llenaron las calles y plazas de Leganés.

ALAIRE Gran respuesta de público

SALA ANTONIO MACHADO Hasta el 25 de junio

El haiku se hace exposición
GENTE
La sala municipal de exposicio-
nes Antonio Machado de Lega-
nés exhibe la muestra de pintu-
ras y haikus ‘La invisible Belleza
de la Muerte’, elaborada al uní-
sono por el poeta de Leganés
Santiago Gómez Valverde y el
pintor José Viera, y que podrá vi-
sitarse hasta el próximo día 25 de
junio.

Las obras que componen esta
exposición de haikus (poesías
breves al estilo japonés), y pin-
turas y dibujos del pintor onu-
bense, José Viera, se hallan reco-

gidas en un libro que da título
también a la exposición, ‘La invi-
sible Belleza de la Muerte’, y que
recoge los frutos de la colabora-
ción creadora de ambos artistas
durante los seis meses que tra-
bajaron en este proyecto.

La exposición de Leganés
ofrece las visiones poéticas y pic-
tóricas de dos artistas experi-
mentados que han trabajado
juntos en la edición del libro que
da nombre a la exposición y que
ha sido impreso en papel hecho
por la editorial conquense ‘El
pergamino de trapo’.

RECITAL

Microrrelato, poesía
y crónica, en uno

Alberto García-Teresa y María
García-Casarrubios recitarán,
acompañados de guitarra, ‘Peri-
pecias de la brigada poética en
el reino de los autómatas’ el 24
de mayo a las 19:30 horas en La
Libre. Microrrelato, poema en
prosa y crónica periodística.

Música con raíces para los jóvenes
El Teatro Egáleo acogerá un concierto del afrojazz de Qbamba y
del flamenco eléctrico de Salao + Jaco Abel el próximo 1 de junio

GENTE
leganes@genteenmadrid.com

Al ritmo de la música con raíces,
el afrojazz de Qbamba y el fla-
menco eléctrico de Salao + Jaco
Abel tratarán de fomentar la con-
viviencia con un concierto el pró-
ximo 1 de junio en el escenario
del Teatro Egáleo.

Organizado por el Ayunta-
miento y el programa Diversons
de música para la diversión de la
Obra Social de La Caixa, el objeti-
vo del concierto es fomentar la in-
tegración y la convivencia entre
culturas de diferentes países.

Qbamba es una banda que na-
ció en Barcelona, creada por el
músico de Guinea Bissau Mu
M´Bana, quien mezcla en su mú-
sica la dulzura de sus raíces afri-
canas y los aromas del más mo-
derno jazz. Por su parte, Salao +
Jaco Abel reúne en el mismo es-
cenario a dos revelaciones de la
nueva escena flamenca, el sor-

Qbamba durante un concierto

prendente cantaor Salao y la
enérgica guitarra electrificada de
Jaco Abel, músico pionero en la
incorporación de este moderno
instrumento al universo del fla-
menco.

El concierto es gratuito y co-
menzará a las 21 horas con la ac-
tuación de Qbamba, que dará pa-

so, aproximadamente a las 22:30
horas, a Salao + Jaco Abel. La en-
trada será con invitación hasta
completar el aforo; las invitacio-
nes se pueden recoger hasta el 31
de mayo en la conserjería del C.C.
Julián Besteiro (Avenida del Rey
Juan Carlos I, 30), de lunes a vier-
nes de 9 a 21 horas.

LEGANÉS iGente 17GENTE  EN MADRID · DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2013



EN ALCORCÓN Los días 24 y 25 de mayo

Hasta 7.000 metros cuadrados
dedicados al automóvil clásico
GENTE
Una cita que los amantes de los
vehículos clásicos no se pueden
perder. Los días 24 y 25 de mayo
el centro comercial Tres Aguas
de Alcorcón acoge Retroautomo-
vil: Festival del Automóvil Clási-
co y Deportivo 2013.

Esta feria se celebrará sobre
una superficie de unos 7.000 me-
tros cuadrados, con unos 100 ex-
positores aproximadamente,
donde se reunirán las principa-
les empresas y particulares del
sector. Al alcance de aficionados
y público en general permane-
cerán los coches y motos más
populares como los 600, 2 CV,
Escarabajos, Vespas, Montesas o
Bultacos a los más exclusivos,
Rolls Royce, Jaguar, Ferrari y clá-
sicos americanos.

El evento contará con la pre-
sencia de los clubs más impor-
tantes de coleccionistas en este
ámbito como la Asociación Es-
pañola de Clásicos Deportivos,
Veteran Car Club de España, Fe-
rrari, Ford Capri, Seat 600, Ma-
drid American Car entre muchos
otros más.

Un vehículo antiguo que estará en la exposición

Además, los coleccionistas
podrán poner a punto sus mues-
tras con todo tipo de piezas co-
mo modelos a escala de todos
los tipos, artículos vintage, car-
teles, documentos o camisetas
de la época.

Los más pequeños podrán
pasárselo en grande retando a
los más grandes de la Fórmula
Uno como Fernando Alonso y
Vettel en los cinco simuladores
de carreras.

UNA CITA SOLIDARIA
En el recinto estará estacionado
un camión antiguo para Cáritas,
donde todos aquellos que lo de-
seen podrán aportar un kilo de
comida no perecedera.

Los precios de la entrada son
ajustados y oscilarán entre diez
y cinco euros. Además habrá
descuentos para los miembros
de los clubes y el público general
si realiza una comprar igual y su-
perior a treinta euros en el centro
comercial Tres Aguas. Para los
menores de doce años es gratui-
ta. Pueden adquirirse en taqui-
lla o en entradas.com.

Farinelli sonará en el Palacio de Aranjuez

La música antigua revive en Aranjuez
Seis conciertos y tres paseos para celebrar el 20 aniversario del
Festival de Música Antigua organizado del 26 de mayo al 16 de junio

Desde su primera edición en el año
1994, el Festival de Música Anti-
gua Aranjuez mantiene su objeti-
vo de dar a conocer las activida-
des musicales que tuvieron lugar
en este municipio madrileño en si-
glos pasados y mostrar el alto ni-
vel creativo de los artistas y la in-
fluencia que su trabajo ejerció
tanto en España como en Europa.
El Festival está organizado por la
Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento de Aranjuez y Patrimonio
Nacional.

El Festival muestra
tiempos pasados

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Aranjuez está de celebración. Su
Festival de Música Antigua cum-
ple 20 años y lo hace por todo lo
alto con seis conciertos, que ten-
drán lugar del 26 de mayo al 16 de
junio. El lugar, el Palacio Real Sitio
donde, además, se homenajeará
a la figura de Farinelli de la mano
de cantantes de la talla de Marta
Infante, Mariví Blasco o Jordi Do-
menech, entre otros, que recrea-
rán aquellas noches en el Palacio
donde brillaron Farinelli y los mú-
sicos que entraron en España gra-
cias a él. También se conmemo-
rará el tercer centenario de la
muerte de Arcangelo Corelli, a
quién está dedicado uno de los
conciertos del festival a cargo del
grupo Zarabanda. Concretamen-
te se trata del concierto que ten-
drá lugar el próximo 9 de junio,
que será dirigido por Álvaro Ma-
rías. Parte importante también de
este Festival son las tres jornadas

dedicadas a los paseos por los jar-
dines y la música interpretada en
ellos, guiados por especialistas
botánicos y grandes conocedores
de la historia de los jardines y de
la ciudad. Durante cada Paseo ha-
brá dos paradas con breves con-

ciertos, de unos quince minutos
en lugares significativos. Al final
de cada paseo, tendrá lugar un
concierto de unos cuarenta y cin-
co minutos.

CONCIERTOS
El Festival arrancará el domingo
26 de mayo a las 18 horas con el
concierto “Desde la cárcel de Cú-
pido” a cargo del grupo Harmo-
nía del Parnás, que contará con la
actuación de la soprano Mariví
Blasco. El sábado 1 de junio a las
20 horas, María Cristina Kiehr
presentará “Andad pasiones, an-
dad”, construido entorno al Ma-
nuscrito de Segovia. El sábado 8
de junio será la actuación de Ni-
colau de Figueiredo, reconocido
internacionalmente y que inter-
pretará sonatas de Scarlatti. Co-
mo colofón el domingo 16 actua-
rán Jordi Domenech y el contra-
tenor, con Vespres D´Arnadí. Para
más información consultar la web
w w w . m u s i c a a n t i g u a a r a n -
juez.net.
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CINE: ESTRENOS DE LA SEMANA

Dead Man Down
(La venganza del
hombre muerto)
THRILLER

‘Dead Man Down’ es el siguien-
te trabajo de Arden Oplev direc-
tor de ‘Los Hombres que no
amaban a las mujeres’. Una
historia de venganza protago-
nizada por Colin Farrel.

A todo gas 6
ACCIÓN

Desde que Dom (Vin Diesel) y
Brian (Paul Walker) destruyeron
el imperio de un mafioso y se hi-
cieron con cien millones de dó-
lares, se encuentran en parade-
ro desconocido. Ya no pueden
regresar a su casa porque las
autoridades los persiguen.

La estrella
COMEDIA DRAMÁTICA

Estrella (Ingrid Rubio) es la chi-
ca más optimista y alegre del
barrio. Trabaja como limpiadora,
vive con su novio (Marc Clotec)
y hace la vida más fácil a su
amiga Trini (Carmen Machi).
Sin embargo, esta apariencia
es sólo una máscara.
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MODA III Cosmopolitan Shopping Week

Llega una nueva edición ‘Cosmo’
GENTE
Después del éxito de las anterio-
res ediciones, llega a Madrid una
nueva entrega de la Cosmopoli-
tan Shopping Week con una im-
presionante carpa de 300 metros
cuadrados en la Plaza de Callao
que se instalará el próximo 28 de
mayo, pero que no estará abierta

al público hasta el día siguiente,
el 29 de mayo. Bajo esa gran lona
y hasta el 2 de junio se realizarán
diferentes actividades como talle-
res de maquillaje, belleza, DJ y es-
tilismo, divertidos concursos, mú-
sica en directo y alguna que otra
sorpresa. Todo ello totalmente
gratuito.

Más de 300 tiendas se han su-
mado ya a la iniciativa a lo largo
de las 5 ciudades participantes,
ofreciendo descuentos de hasta el
50%, promociones, eventos e im-
portantes sorpresas a lo largo de
toda la semana. Y es que este año
a Madrid se han sumado Barcelo-
na, Las Palmas, Sevilla y Santa
Cruz de Tenerife, donde también
se llevará a cabo esta experiencia
‘Cosmo’.

Más información en la página
www.cosmopolitanshoppingweek
.es.

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

MFSHOW MEN

Nace en Madrid la
primera pasarela
de moda hombre
C.R.
Siguiendo la estela de otras ca-
pitales de la moda, Madrid ten-
drá este año y, por primera vez,
su pasarela de moda masculi-
na. Bajo el nombre MFSHOW
Men y de la mano de El Corte
Inglés llega esta primera edi-
ción donde únicamente desfi-
larán hombres. Se celebrará
dentro del calendario interna-
cional de moda masculina mar-
cado por Londres, París y Mi-
lán, los días 15, 16 y 17 de julio
del 2013. Lo que no se conoce
todavía es el escenario donde
tendrá lugar el evento, pero sí
algunas de las firmas que par-
ticiparán como El Ganso, Emi-
dio Tucci, Hominem, Lander
Urquijo o García Madrid, que
presentarán sus propuestas.

La pasarela cuenta con el
apoyo de instituciones como el
Ministerio de Cultura, el Ayun-
tamiento de Madrid y ACOTEX,
entre otros.

Como por un tubo
Es la vuelta a los escenarios de Miguel Ángel Solá
con una tragicomedia musical telefónica en dos
actos que narra, desde un estudio radiofónico en
el Buenos Aires de 1950, una historia de amor ba-
sada en hechos reales. Duración 2 horas.
Teatros del Canal, hasta el próximo 17de junio

Encerrona
El popular actor Pepe Viyuela protagoniza esta obra
que reflexiona sobre lo cotidiano, pero desde el
punto de vista de un payaso. Los únicos objetos
en el escenario serán una guitarra, un periódico,
una silla, una chaqueta y una escalera.
Teatro Kubik Fabrik, del 24 al 26 de mayo

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Madrid a través de viñetas de cómic
Última oportunidad para ver el delirante humor de las Hermanas
Pacheco · Hasta el 26 de mayo en el CentroCentro de Cibeles

S.B.
gentedigital.es

Última oportunidad para ver a las
Hermanas Pacheco en ‘Madrid en
viñetas’, un ciclo de exposiciones
con ilustraciones inéditas sobre la
ciudad. Carmen es quien escribe
y Laura, quien dibuja, y el resul-
tado es hilarante. Son las creado-
ras del maravilloso universo ‘Let’s
Pacheco’ y de otras tiras cómicas
como ‘Problemas del primer
mundo’ o ‘Divas de Diván’. Para
esta ocasión, las andaluzas han
centrado su objetivo en retratar a
esas ‘criaturas de provincia’ que
no tienen más remedio que ha-
cerse a la ciudad. “Depender del
metro para saber llegar de un lu-
gar a otro”, dice una de sus viñe-
tas y cuánta razón tienen. Su pe-
culiar estilo de humor a la hora de
plasmar historias cotidianas es,
sin duda, su mayor baza. Hasta el
domingo 26 de mayo. Entrada
gratuita.
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Tienda participante

Cada dos meses, un nuevo autor publicará en los paneles del pequeño espa-
cio central de la planta cuarta de CentroCentro su particular aproximación en
forma de narrativa gráfica a los edificios, las personas y las historias que ha-
bitan la ciudad. Después de las Hermanas Pacheco le llegará el turno a Puño
(David Peña), que expondrá a partir del 29 de mayo.

Un autor, un estilo y una visión

Creencias
erróneas

E sta columna y la siguiente
estarán dedicadas a la im-
portancia de identificar
una serie de creencias

erróneas en relación a la pareja.
La primera es pensar que los de-
sacuerdos son destructivos, afir-
mando que no se puede ser feliz
en pareja si se tienen puntos de
vista diferentes. Esto no es así, ya
que tenerlos puede enriquecer la
relación si se comunican de una
manera adecuada y con respeto
mutuo. Otro error es pensar que si
nuestra pareja nos quiere tiene
que conocer nuestros deseos sin
tener que expresarlos. Nunca de-
bemos dejar que esta creencia do-
mine nuestra relación, porque va
a causar muchas discusiones. Si
deseas algo, pídelo, y de esta for-
ma todo irá mejor. Por último,
pensar que la otra persona no
puede cambiar puede llevar a un
gran problema: el conformismo.
Además, esta afirmación es erró-
nea, ya que todos, en mayor o me-
nor medida, podemos modificar
nuestra actitud, pero para ello ne-
cesitamos saber el qué y el cómo.
Si tú no le dices a tu pareja qué te
molesta, es imposible que lo cam-
bie. En el caso de que se lo dijeras,
pero no especificaras qué nueva
conducta te gustaría que tuviera,
es probable que cambiara aunque
no en la dirección que querrías.

Me gustaría que reflexionarais
sobre estas creencias y como
siempre: la próxima semana más.

ELPLACERESNUESTRO.COM
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Teatro
Arizona
Teatro María Guerrero
Juan Carlos Rubio presenta un
drama irónico sobre el miedo a
los inmigrantes y la violencia
que genera. En cartel hasta el
próximo 16 de junio.
Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Co-
lón. 16 euros entrada. 

No te vistas para cenar
Teatro Rialto
Una divertida comedia de enre-
do donde el protagonista planea
una velada romántica con su
amante mientras su mujer esta
de viaje. Hasta el 26 de mayo.
Calle Gran Vía, 54, metro Santo Do-
mingo. 22 y 27 euros por entrada. 

La función por hacer
Teatro La Abadía
La compañía Kamikaze presen-
ta esta obra ágil y divertida, ga-
nadora de 7 Premios Max, entre
ellos el de mejor espectáculo
teatral. En cartel hasta el 9 de
junio.
Fernández de los Ríos, 42, metro 
Quevedo. De 17 a 24 euros. 

La monja alferez
Teatro María Guerrero
El protagonista de la obra de Do-
mingo Miras nos hace reflexio-
nar sobre cuestiones de sexuali-
dad y género. Hasta el próximo
2 de junio.
Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Co-
lón. Entrada de 11 a 20 euros. 

Ghost Road
Teatros del Canal
Esta obra musical y contempo-
ránea del dramaturgo Fabrice
Murgia refleja un asunto y len-
guaje actuales. Engancha a la
generación que se pasa la vida
en las redes sociales como face-
book y Twitter.
Calle Cea Bermúdez, 1, Metro Canal. 
Entrada, de 6 a 18 euros. 

Conciertos
Los Madison
Sala Penélope
Los aficionados de esta mítica
banda están de suerte, ya que el
próximo viernes 24 de mayo ac-
tuarán en Madrid. Los asisten-
tes a este concierto podrán dis-
frutar de la noche al ritmo de las
canciones de su último álbum:
‘Los madison en los Teatros del
Canal’.
Calle Hilarión Eslava, 36, Metro 
Moncloa. Entrada, 15 euros. 

One Direction
Palacio Vistalegre Arena
Con más de 12 millones de dis-
cos vendidos en todo el mundo,
los chicos de la banda británica
oferecerán un concierto para
sus fans de Madrid los próximos
24 y 25 de mayo.
Calle Matilde Hernández, s/n, Metro 
Vista Alegre. Entrada, 133 euros. 

Coque Malla
Joy
El líder de Los Ronaldos regresa
con ‘Mujeres’, una retrospectiva
de su trayectoria con colabora-
ciones de cantantes como Leo-
nor Watling, Ángela Molina o An-
ni B Sweet. El 31 de mayo.
Calle Arenal, 11, Metro  Sol. Entrada, 
15 euros. 

Exposiciones
Sin motivo aparente
CA2M. Móstoles
La muestra reúne obras de una
treintena de artistas, entre
otros, Robert Filliou, Jorge Sato-
rre, Ignasi Aballí, Joachim Koes-
ter, Jeremy Deller o Francesc To-
rres. Hasta el 29 de septiembre.
Constitución, 23. (Móstoles). Entra-
da libre. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema

de lo onírico del final del día con
el mundo de los sueños. Hasta
el 29 de septiembre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mu-
jer es el principal objetivo de es-
ta exposición, formada por 28
obras de diferentes artistas de
América, Asia, África y Europa.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. Hasta el 
21 de julio 

Ferias
Salón del Vehículo
de Ocasión
Feria de Madrid
Uno de los eventos automovilís-
ticos más importantes por el vo-
lumen de ventas que genera y
una ocasión para los visitantes
para comprar vehículos con am-

plias garantías. Del 24 de mayo
al 2 de junio.
IFEMA. Pabellones 1,3,5 y 7. Metro 
Campo de las Naciones. Entrada 5 
euros. 

100 x 100 Mascota
Feria de Madrid
Es una oportunidad de disfrutar
de actividades lúdicas y forma-
tivas, como concursos, compe-
ticiones, desfiles, talleres y
exhibiciones relacionadas con el
mundo de la mascota. 25 y 26
de mayo.
IFEMA. Pabellones 5 y 7. Metro Cam-
po de las Naciones. Entrada 5 euros. 

SIMA
Feria de Madrid
Feria inmobiliaria con exposito-
res de promotores, inversores,
administraciones públicas o
entidades financieras. Del 30
de mayo al 2 de junio.
IFEMA. Pabellón 8. Metro Campo de 
las Naciones.

‘La belleza encerrada’ en el Prado
Un total de 280 obras de la colección del Museo del Prado
se reúnen bajo el título ‘La belleza encerrada’, cuya carac-
terística común es el formato íntimo del cuadro de gabine-
te y del boceto preparatorio. Los visitantes pueden encon-
trar en esta muestra obras de grandes pintores como Mu-
rillo, Rubens o Goya. Disponible hasta noviembre.

Paseo del Prado, s/n, Metro Atocha. Precio 14 euros.

OCIO & CULTURA MADRID
Arte, teatro y los conciertos de One Directon y Coque Malla son las
propuestas musicales de los madrileños para este mes de mayo

Mujer de barro
Joyce Carol Oates
Alfaguara 

La última gran novela de
Joyce Carol Oates, auto-
ra de ‘La hija del sepulturero’, explora
el precio a pagar por ser una mujer de
éxito en el siglo XXI como rectora de una
de las ocho prestigiosas universidades
de la Ivy League.

Atardecer
en París
Nicolas Barreau
Planeta 

Del autor de ‘La sonrisa
de las mujeres’, llega esta nueva nove-
la romántica que traslada al lector a una
sala de cine de París, donde el dueño
se enamora de la mujer del abrigo rojo
que siempre se sienta en la fila 17.

El arte de no
complicarse
la vida
Alfonso López Caballero
Martínez Roca 

Muestra las claves para evitar los ago-
bios diarios, ya que solo el 8% de las
preocupaciones diarias son proble-
mas reales, el resto es pérdida de
tiempo, según el autor.

Cuando menos
te lo esperas
Ana Cadenas
Ediciones Tagus 

Relata la historia de tres
amigas de 20 años que se les va com-
plicando la vida de forma imprevista y
se ven envueltas en una peligrosa
aventura. Amor y riesgo en una histo-
ria que no deja cabos sueltos.

La mujer
que vivió un
año en la cama
Sue Townsend
Espasa 

La reina de la sátira inglesa presenta
esta novela que relata la vida de una
madre que deja de ser lo que los demás
quieren que sea, cuando sus gemelos
se marchan a la universidad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300- 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
390€. 914312880

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469.

PIRÁMIDES. 3 dormitorios. 395€.  
914312897.

PISO. 2 dormitorios. 375€.  
636798929.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

BOADILLA del Monte. Buhardi-
lla a estrenar, uso individual. Gas-
tos incluidos. 390€. 672216829.

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 230€ gastos incluidos. 
649082350.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€.  650130982.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MÓSTOLES. Habitación chico. 
Contrato trabajo. 156€. 616936928.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

ALQUILO piso, playa de Gandía. 
616879312 / 922402720.

GUARDAMAR. Apartamento pla-
ya. 616936928.

MAR Menor. Lopagán. 2 dormi-
torios. Cerca playa. 609943016.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663.

OROPESA del mar.1ª linea. Piscina. 
917062066 / 636287947.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942374244 
/ 645137329.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

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-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

BUSCAMOS comerciales/ distribui-
dores independientes. 639335547.

EMPRESARIO NECESITA, SEÑO-
RITA PARA PISO. CARIÑOSA. 
LIBERAL 1.200€. 657539413.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

INGRESOS extras. 918273901.

NECESITAMOS personas para el 
sector de alimentación. 633024600 
/ 636005697.

NECESITAMOS reponedores, 
cajeros, limpiadores. 905455158.

NECESITAMOS señoritas. 
602584753.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna/ ex-
terna. 699123132.

BUSCO trabajo en limpieza. 
678926283.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

4.2. Otros
4.2.1. Oferta

OFRECEMOS estudios bíblicos, 
conversaciones sin fines lucrati-
vos. Somos cristianos. 650779327.

PSICÓLOGA educativa. Atención 
dificultades aprendizaje, fracaso es-
colar, técnicas estudio. 637377057.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Gestorias
8.1.1. Oferta

DECLARACIÓN Renta. 39€. 
639279534 / 914862307.

8.2. Mudanzas
8.2.1. Oferta

MUDANZAS/ transportes. 
639339655.

8.3. Reformas
8.3.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760 / 627857837.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 
916994957.

PINTORES, pintamos pisos com-
pletos. 350€. Repaso gotelet, mate-
riales incluidos. 691180498.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

¡MADURA! Calle Alcalá. Madri-
leña. Supermasaje. 603239806.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

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

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

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029. 

ANA. Solita. Sensitivos 30. Valdea-
cederas. 632703086.

ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

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

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

CARPETANA. Rocío.  690877137

CARPETANA. Tamara. 690877137.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 
35€ 45€ 70€. 645665580.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre. 
690877137

ESPAÑOLA. Muy cariñosa. 
914454649.

FUENLABRADA. 20€. 671263167.

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.

JOVEN masajista. 696903564.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MADURAS. 20€. 671263167.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MARLENE, Vistalegre. Jovencita. 
690877137.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJISTA española. 605551371.

MASAJISTA madrileña exube-
rante. 684108901.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

M Ó S T O L E S  S A R A .          
630565960.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS masajistas libe-
rales. 663575034

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

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 

FAMILIARES BUSCA AMIS-

TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639232004.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

CHICO de 42 años, busca chica, 

zona Sur para relación estable. 

657050051.

HOMBRE, 42 años, busca mu-

jer para relación estable. Cariño-

sa, pasional. Llámame. 637788021.

JUBILADO español, divorciado sin 

vicios, buena salud. Vivo solo, de-

seo conocer mujer que pensemos 

parecido para amistad formal. 50/ 

60 años. 616058503.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación/ matrimonio. Madrid. 

Formalidad. 629628861.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

SEÑORA 59 años, busca pare-

ja estable, alegre, cariñosa. Serie-

dad. 600564412.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

las. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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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