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Voces de distinto signo
político se unen por la
reactivación del Corredor
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PP e IU apostarán por la reindustrialización del Este en la Asamblea de
Madrid · Nuevas reuniones entre políticos, patronal y sindicatos PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE

Los Mojinos Escozíos encabezan el cartel de las Patronales

COSLADA

San Fernando de Henares resta días en el calendario para celebrar sus Fiestas Patronales que huelen a música en directo, a pasacalles y a verbena. También a teatro. Los Mojinos Escozíos encabezan el cartel de conciertos, junto a las rimas de El Chojin. El programa reserva hueco al humor de Yllana y de Pablo Carbonell,
y las peñas darán su pregón el día 29. El pistoletazo oficial se reserva para el 31 de mayo.
PÁGS. 12-14

El colegio del Barrio
del Puerto sigue sin
reanudar sus obras

PÁG.11
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Ubago: “Cuando
estás enamorado,
hasta el día más
lluvioso es bonito”
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das solo un tiro y los matas no sufren. Yo quiero que sufran.”

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

NUEVO PROYECTO
Manifestaciones, recogida de firmas, apariciones en los medios y
un viaje a Estrasburgo junto a su
marido para solicitar en el Parlamento Europeo el endurecimiento 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 ponernos 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 dijo que si él salía con mayoría absoluta lo primero que iba a hacer
era cambiar la Ley del Menor. Todavía está por ver. Todos son palabras y promesas y tú te quedas
con esa sensación de tonto”.
Con trabas o no, los padres de
Sandra Palo no descansan y aunque en alguna ocasión han pensado en tirar la toalla, van a continuar esta batalla con un nuevo
proyecto, que consiste en impartir
charlas a los jóvenes sobre los

“La mayor condena para los asesinos es
que se queden parapléjicos, que sufran”
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 asesinada por cuatro individuos, tres
de ellos menores. Un triste caso
conocido por todos, donde Sandra Palo, la víctima, sufrió las mayores atrocidades que se le puede hacer a un ser humano. Fue
violada, quemada y atropellada
varias veces por un coche. Sus padres han querido recordarla con
un acto homenaje en Madrid
donde expresaron que a pesar del
tiempo pasado la siguen teniendo muy presente todos los días y
no han abandonado la lucha que
comenzaron aquel fatídico 17 de
mayo para cambiar la Ley del Menor.
Tres de los asesinos de Sandra
no han cumplido condena al ser
menores de edad. Se encuentran
en la calle, con el expediente limpio y sin una orden de alejamiento de la familia Palo. Además, todos ellos viven en localidades cercanas a Getafe, donde residen los
padres y familiares de Sandra.
“Ramón vive en Carabanchel, Rafita 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 quisiera darle a ellos ese placer”, co-

D

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

María del Mar Bermúdez con la foto de su hija Sandra

HOMENAJE en el décimo aniversario de la muerte de Sandra Palo en la Delegación de Gobierno, donde los padres de la joven asesinada estuvieron acompañados por el alcalde y la delegada del Gobierno en Madrid.

esde hace unos años no hay familiar, 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 algunos se atreven hasta con la media maratón.
Además, en el día a día es difícil no encontrar los parques y calles de las ciudades de
la región llenos de gente de todas las edades, y sin distinción entre hombres y mujeres, que realizan esta práctica deportiva tan
extendida. Y es que tengo claro que correr
se ha puesto de moda, igual que tomarse

menta a GENTE la madre de Sandra 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 pena de muerte, ni nada de esto. He
pedido que como mínimo a los
tres que están ahí fuera los dejaran parapléjicos. No iban a sufrir
ni la cuarta parte de lo que sufrió
mi hija, pero sí se iban a dar cuenta de que tenían que depender de
una persona para todo. Les entraría muchas ganas de morirse. Para mí ésta sería la mayor condena
que pudieran tener porque si les
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Correr está de moda
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

un Gin Tonic. Si no corres o no conoces las
mejores marcas de ginebra, hoy en día, parece 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 verano. El caso de los Gin Tonic es diferente
porque como bien sabemos el alcohol nos
provoca todo lo contrario que el deporte.

acosos y peligros de las redes sociales por los institutos y colegios
de toda España. “Es otra forma de
ayudar a los menores para prevenirles 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”, comenta María del Mar.
A la espera de que se haga justicia la madre de Sandra sentencia: “me quedo con algo, que aunque 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”.

En cualquier caso, se ha abierto todo un
mundo alrededor de las ginebras y de las
tónicas. De hecho, el otro día me han recomendado beber una tónica a la pimienta
rosa. ¿Hay o no hay todo un mundo alrededor 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, pasará de moda no decir nada y empezarán a
escucharse nombres. Hagan sus quinielas.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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El PSM lleva al Constitucional
la expulsión de Menéndez
Llamó en la Asamblea“corrupto” a González que la ha denunciado
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La expulsión de la diputada Maru Menéndez hace dos semanas
del pleno de la Asamblea de Madrid por llamar “corrupto” al presidente de la Comunidad, Ignacio
González, ha provocado que Menéndez presente un recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional. El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
el secretario general del PSM, Tomás Gómez, acompañaron el lunes 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 socialistas reclaman también que, “en
tanto se sustancia el recurso”, se
suspenda la sanción impuesta a
la parlamentaria. Asimismo, han

Reunión entre
Gómez y Rubalcaba
Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás
Gómez se han reunido esta semana para hablar de las “posibilidades de futuro” para los socialistas en Madrid y han acordado “trabajar juntos” de cara
a los próximos comicios autonómicos y municipales, previstos
para mayo de 2015. Los dos dirigentes socialistas han repasado la agenda política de Madrid,
sobre todo en materia de sanidad y educación.

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

contexto en que los socialistas
querían “ejercer su responsabilidad 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 Tribunal Supremo contra Maru Menéndez, ha considerado que Rubalcaba y Gómez han recurrido
ante el Constitucional la sanción
a la diputada socialista madrileña porque están “muy nerviosos”
ante la caída del partido en las encuestas.
González ha apuntado que en
Madrid, el PSOE pretende convertir el Parlamento madrileño
“en una especie de foro imposible
donde no quieren hablar de los
problemas de los madrileños” y
“solamente montar algaradas e

Gómez, Menéndez y Rubalcaba en el Tribunal Constitucional

insultos” para “tratar de generar
una notoriedad que no tienen”.
La semana pasada, por llamar
corrupto al presidente, fueron expulsados del Pleno de la Asam-

blea otros cinco diputados: José
Quintana, José Manuel Freire, Antonio Fernández, Laura Oliva, Teresa González y Carla Antonelli.
Amparo Valcarce se libró.
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¿Atraen de verdad
Gómez y González
a sus jefes?
NINO OLMEDA
PERIODISTA

I

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

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
IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los estudiantes encerrados en el
Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
han decidido mantener el encierro 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 matrícula. Los estudiantes conside-

ran que aún no han atendido todas 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 solidaridad destinado a los alumnos
que no puedan pagar la matrícula en 12 meses, o que el Consejo
Social renuncie a su partida de

dietas, que corresponde a un total de 86.000 euros, según aseguran estudiantes encerrados en el
Rectorado.
Alejandra y Julieta, dos estudiantes, 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 sufriendo. “No nos han dejado ni un
aula para dormir ni estudiar y los
exámenes están cerca, es un poco 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 manifestado que es imposible establecer un
fondo de becas de emergencia ya
que esta medida puede resultar
incluso “ilegal”, pues supone “reconocer” que un organismo público 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 decir, pago fraccionado en dos meses, en julio y septiembre, pago
fraccionado en cuatro meses, junio, julio, agosto y septiembre, y
la tercera posibilidad, que es para
alumnos que se encuentran en
imposibilidad de pagar la matrícula, pues serán casos que la Universidad va a revisar”.

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 ambos tienen relaciones no muy claras con los jefes nacionales de sus
partidos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, con los que
se comunican a través de los medios de comunicación y de vez en
cuando lanzan los dos puyas implícitas sin destinatario concreto,
pero claramente dirigidas a sus
jefes. En este ir y venir de declaraciones poco inocentes, consiguieron atraer a su terreno a los
que más mandan en sus partidos.
Rubalcaba se fotografió en la
puerta del Tribunal Constitucional junto a Gómez antes de presentar un recurso de amparo contra la suspensión de la diputada
regional del PSM Maru Menéndez por llamar corrupto en un
Pleno a González. Muchos han
visto en esta foto un acercamiento entre ambos líderes socialistas.
Gómez dejó claro que no hay diferencias entre ellos y matizó que
sólo hay diferentes ritmos. Tomás
dijo que primero propone cuestiones que alarman a Rubalcaba
para después asumirlas todo el
PSOE. Por otro lado, Ignacio González 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 Santamaría, una de las que más mandan en el Gobierno de Rajoy. Muchos vieron en estas presencias
una mejor sintonía entre los presidentes de España y de la Comunidad. 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 González atrajeron de verdad a sus jefes o si sólo han gestos de cara a la
galería.
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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
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Estos días se cumple el ecuador
de la legislatura y aunque todavía
quedan dos años para las próximas elecciones municipales y autonómicas, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha sido el primero en
revelar sus intenciones. Preguntado en una entrevista en la Cadena COPE, sobre si le gustaría
ser candidato en los próximos comicios, 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 autonómico. “Creo que quien está ocupado de ver si es candidato o no

lo es no se está ocupando de lo
que se tiene que ocupar”, ha destacado.
Esta declaración de intenciones se produce en una semana en
la que se ha abierto el debate, tras
unas declaraciones de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, sobre la necesidad o
no de hacer elecciones primarias
en los partidos políticos para elegir a los candidatos. “Es imprescindible 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 defender las elecciones primarias en las
formaciones políticas (aunque sin
nombrarlas directamente) como

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

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 parece 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”.

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 puedan presentar “todos los candidatos 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 gobernar”, ha puntualizado.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
también se ha referido a este tema durante su intervención del
pasado lunes en el Foro ABC-Deloitte, acusando a los que hablan
de sucesiones o futuros candidatos de no ocuparse “verdaderamente” de lo que interesa a los
ciudadanos, que es “salir de la
crisis”.
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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
IRENE DÍAZ

@irene_diaza

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 norteamericana Las Vegas Sands en
la presentación oficial del proyecto de Eurovegas parece no
inquietar al alcalde de Alcorcón, David Pérez, quien declaró que no está “preocupado en
absoluto”, ni percibe preocupación en la Comunidad de Madrid por esta demora. El alcalde de Alcorcón insistió, durante un coloquio mantenido con
el Colegio de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPI), que están “absolutamente tranquilos” en lo referente a este a aspecto, y explicó que es “bastante normal”
el retraso sobre una fecha de
referencia que ellos mismos se
habían fijado ya que Eurovegas
no es un mero proyecto, sino
un “plan general”.
Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de
Madrid, también quiso pronunciarse sobre el retraso oficial del proyecto descartando
que éste corra en estos momentos peligro dada la tardanza de la empresa ameri-

cana en presentarlo formalmente.
Recientemente se conocía
que la comisión de Empleo,
Turismo y Cultura de la Asamblea de Madrid ha dado luz
verde al anteproyecto de Ley
de Patrimonio Histórico que
suprime las trabas de futuros
proyectos económicos en edificios históricos de la región.
Algo que permitirá al Ejecutivo regional garantizarse las posibles inversiones de Adelson.
AERÓDROMO DE EL ÁLAMO
Tras confirmarse que Eurovegas se construirá en Alcorcón,
el Ejecutivo regional manifestó
su voluntad de reactivar el aeródromo de El Álamo por su
cercanía con el complejo. El viceconsejero de Transportes,
Borja Carabante, apuntó recientemente que la Comunidad apuesta por el aeródromo
en caso de acometerse el cierre de Cuatro Vientos, al considerar que es una “buena iniciativa” para ordenar la actividad aérea de la región que generará “miles de empleos”.

Los días están contados para la
celebración de la 34 edición de la
Carrera del Agua. Una prueba organizada por el Club Deportivo
Canal que, por tercer año consecutivo, 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 Mensajeros de la Paz, reconocida con el
Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, entre otros galardones. Según la Comunidad, esta
competición es una de las más
consolidadas y antiguas que se
corren en la región. La prueba tiene 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 importancia del agua en la Comunidad de Madrid. En ella ya han
participado más de 35.000 personas 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 Depósito, en la calle General López Pozas, 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 madrileñas, con un perfil muy favo-

Salvador Victoria, Chema Martínez y Vanessa Veiga

rable para el corredor y cita obligada para los deportistas madrileños: los propios Chema Martínez y Vanessa Veiga, ganadora
del último Maratón de Madrid,
correrán esta prueba. En este sen-

A lo largo de sus
ediciones ya han
participado más de
35.000 personas
tido, junto con la San Silvestre Vallecana o la de Canillejas, la Carrera del Agua se encuentra entre
las más importantes de la región.
LA PRESENTACIÓN
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad

MAREA BLANCA LOS CONVOCANTES DE LA HUELGA PIDEN UN REFERÉNDUM “LEGAL”

Miles de personas contra la externalización
I.D.

Miles de personas (6.000 según
fuentes policiales y 60.000 según
algunos convocantes) se manifestaron el pasado domingo contra
la gestión del Gobierno de Ignacio González en materia de sanidad. Tanto ciudadanos como profesionales del sector sanitario par-

ticiparon en la décima ‘Marea
Blanca’ contra la externalización
sanitaria. Marea que “ahora no
llega ni a marejadilla” y “que ya no
cuenta con el apoyo de hace unos
meses”, según ha manifestado el
Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria. Por otra parte, cabe des-

tacar que los convocantes de la
huelga sanitaria han planteado la
convocatoria por parte del Gobierno regional de un referéndum
“legal” para terminar con el conflicto sanitario. La respuesta del
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es clara: “no
tiene sentido”.

Marea Blanca RAFA HERRERO/GENTE

de Madrid y presidente de Canal
de Isabel II Gestión, Salvador Victoria, fue el encargado de presentar el evento. Lo hizo en compañía de Chema Martínez y de Vanessa Veiga, quienes le hicieron
entrega de un dorsal. En el acto
también estuvo presente el Padre
Ángel García Rodríguez, fundador
y presidente de Mensajeros de la
Paz. Victoria destacó que “la Comunidad y Canal de Isabel II Gestión ofrecen un año más la posibilidad de disfrutar de un gran
acontecimiento solidario donde
promover la importancia del deporte y el agua como elemento
fundamental en nuestras vidas”.
“Estamos convencidos de que el
deporte simboliza el trabajo en
equipo, el compañerismo y la solidaridad,” añadió.
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SIN ACRITUD

Reforma local: mejores servicios a menor coste

E

ntre 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 controversia 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 financiación para sostenerlos. Estamos, por tanto, a las
puertas de una recentralización que pretende poner orden en el complejo mapa de la administración local con
el objetivo de ahorrar costes y con el reto de que la ordenación de las competencias en un Estado sobredimensionado no suponga una merma en la calidad de los servicios.
La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que prevé entrar en vigor en enero de 2014 va
a suponer una importante revolución para ayuntamientos

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

y diputaciones, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes y en los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que pueden perder la gestión de sus principales
servicios como el alumbrado público, la limpieza, la recogida de basuras o el abastecimiento de aguas, entre otros.
Esta reforma pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y de manera que se garantice la prestación de los servicios al ciudadano más eficientemente y al menor coste posible. No se trata de restar
poder al municipalismo, sino de racionalizar la administración 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 cálculos, 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 durante cinco años, plazo a cuyo vencimiento los ayuntamientos
podrán recuperarlos si demuestran su capacidad de gestión mejorada. Con el recorte de competencias, el Gobierno espera ahorrar en torno a los 7.200 millones, y otros 800
homogeneizando las retribuciones de las plantillas municipales, en total, unos 8.000 millones de ahorro. Son medidas que van en la dirección adecuada, aunque también se
podría haber aprovechado para adelgazar la estructura local reduciendo el número de concejales y de cargos de
confianza adscritos.
GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

PUNTO DE VISTA

Carteristas,
a un metro de ti
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E

l honrado ciudadano que viaja en Metro está expuesto 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 carteristas, 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 impida estar a menos de un metro de una entrada del Metro, que
los usuarios no lancen las campanas al vuelo, que sus carteras no viajen alegres y confiadas en sus bolsillos, porque los
carteristas volverán, como las oscuras golondrinas, sus garfios a colgar de las carteras de sus víctimas, gracias a una sentencia 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 suburbano. La Audiencia considera que se trató de una medida cautelar desproporcionada. Lo entiendo. Cinco “manguis” que
acumulan un centenar de delitos, no pueden sufrir una medida cautelar tan desproporcionada que se les prohíba acceder su puesto de trabajo. Tenemos la sensación de que la
ley favorece al delincuente y que el ciudadano honrado percibe para él un estado de inseguridad jurídica. ¿Qué pasaría
sin un juez viajara en Metro, sin puñetas, para pasar inadvertido, 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.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

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 parlamentarias 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 diputados del PSOE que repitieron el número. Los ciudadanos no se merecen estos espectáculos en las instituciones.

LA SEMANA PASADA:

LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Cree necesario eliminar los toros del
programa de fiestas de San Fernando?

¿Está a favor de la moción de censura
contra el PP en Alcalá de Henares?

SÍ: 60%
NO: 40%

Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche
del miércoles en nuestra web:
www.gentedigital.es/san-fernando
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Unión de fuerzas por el relanzamiento
del Corredor del Henares ante Europa
PP e IU respaldarán el plan para la reindustrialización de la comarca en la Asamblea de Madrid

El PAIT impulsa 22
líneas de negocio
en sólo tres meses
TORREJÓN DE ARDOZ
GENTE

El Punto de Tramitación Empresarial (PAIT) del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz ha impulsado,
en sus tres meses de vida, la creación de siete sociedades y el autoempleo de 15 emprendedores.
Además, estas nuevas propuestas
empresariales han supuesto la
creación de 40 puestos de trabajo.
Para poder funcionar, estos
centros deben firmar un convenio
con el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. La puesta en
marcha de un proyecto puede suponer un coste para el bolsillo de
120 euros, cantidad que irá destinada a la petición de un nombre
mercantil.

CORREDOR DEL HENARES
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

En busca de la reactivación económica en el Corredor del Henares. Gobiernos y partidos políticos sin distinción de signo, sindicatos y patronal continúan empeñados en ‘sacar del pozo’ al Este
madrileño, una de las zonas de la
región que más ha sufrido los varapalos de la crisis.
Y las reuniones, continúan. El
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, fue el primero en mantener un encuentro con el portavoz del grupo popular en la
Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna. A la cita no faltaron representantes de CC.OO y
UGT y también acudió el presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Jesús Martín,
entre otros. “Es necesario que sigamos trabajando para obtener,
cuanto antes, la declaración del
Zona de Preferente Reindustrialización”. Este es un objetivo compartido por 17 ayuntamientos, al
que se unen las voces de empresarios y sindicatos. El mismo consenso se persgiue entre los grupos
políticos con presencia en la
Asamblea de Madrid. “Queremos
reforzar un frente para frenar la
pérdida de empleo y de tejido industrial”, añadió el primer edil
complutense.
De momento, Izquierda Unida, en boca de Eddy Sánchez,
apoyará las iniciativas encaminadas a conseguir la declaración del
Este madrileño como zona de
preferente reactivación económica. Así lo manifestó tras un nuevo encuentro con los agentes so-

Amazon cede una
colección de 4.000
libros a la ‘Central’
El coordinador general de IUCM durante su reunión por el Este madrileño

Las claves contra la
crisis, en un informe
El trabajo por la dinamización
del Corredor del Henares tiene
forma de documento y se presentó el pasado mes de septiembre en Alcalá de Henares. Entrevistas con empresarios, reuniones con ayuntamientos y datos
estadísticos sobre la situación
particular del Este madrileño llenaron este informe que sentaba
algunas claves para hacer frente a la crisis, como apostar por
sectores como el turismo, la aeronáutica o la alimentación.

ciales y económicos, con presencia de CC.OO, UGT, AEDHE y la
patronal con sede en Torrejón de
Ardoz, UNICEM. También acudió la portavoz municipal y coordinadora de IU en Alcalá de Henares, Pilar Fernández. “Es necesario actuar de manera específica
para combatir los efectos de la crisis que, en esta comarca, han sido
comparativamente mayor que en
otros lugares”, indicó al respecto.
DE CAMINO A EUROPA
“Unidad” y “capacidad” de acción
conjunta son la “clave” para llegar
hasta Europa, última instancia
que escuchará los reclamos del
Corredor del Henares. En su mano estará la declaración final de

“Queremos reforzar
un frente común para
frenar la pérdida de
empleo e industria”
una propuesta que lleva largo
tiempo fraguándose.
Todos coinciden en la “urgencia” de este plan. Industrias que
echan el cierre, pérdidas de puestos de trabajo y expedientes de regulación de empleo, configuran el
día a día en el Este de la región.
La “escandalosa” situación se hace insostenible, y así lo defienden
las partes inmersas en este proceso, aunque la ‘pelota’ cae, ahora,
en tejados extranjeros.

SAN FERNANDO
P.M.

La Biblioteca Central Rafael Alberti, en San Fernando de Henares, ha recibido 4.000 nuevos
ejemplares para completar las
baldas de este centro de estudio y
de lectura, punto de encuentro
para la ciudadanía.
Los libros han sido donados
por la multinacional Amazon, que
tiene instalada su sede logística
en este municipio del Este madrileño. Literatura moderna y clásica, obras educativas, infantiles y
juveniles, de bolsillo, en inglés y
hasta en soporte digital son algunos de los volúmenes cedidos por
la compañía norteamericana,
equivalente a unos 70.000 euros.

DENTRO DEL PROYECTO ‘COMENIUS’ ABORDARÁN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Seis países por los derechos de los niños
SAN FERNANDO
PATRICIA M. MOLINERO

Seis países europeos participan
en el proyecto ‘Comenius’ que, en
esta edición, trabaja sobre los derechos de los niños a través de las
nuevas tecnologías. El colegio pú-

blico Gernica, en San Fernando
de Henares, representa a España y
en estos días ha recibido a una comitiva de profesores de Francia,
Bulgaria, Polonia, Turquía e Irlanda, que recorrieron las calles del
municipio y asistieron a un espectáculo de danza en las instalaciones del centro educativo. Fueron

recibidos con rosquillas y ritmos
de chotis y estarán durante siete
días en tierras sanfernandinas. El
cometido, además de practicar la
lengua de Shakespeare, es acercar culturas y compartir experiencias educativas. Además, hay intercambio de estudiantes entre
los colegios adheridos.

La comitiva europea también estuvo en el Ayuntamiento
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El Consistorio reclama el inicio
de obras del William Shakespeare
La Comunidad de Madrid ha adjudicado los trabajos a una nueva empresa
COSLADA

Una cafetería cambia alimentos
no perecederos por cerveza
TORREJÓN DE ARDOZ
P.M.

Curiosa iniciativa solidaria en Torrejón de Ardoz. La Cafetería
Amanecer, con sede en la avenida Virgen de la Paloma, organizó
el pasado 18 de mayo una recogi-

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Era unreclamo histórico de los vecinos, pero no termina de culminarse. El Ayuntamiento de Coslada, con Raúl López a la cabeza
(PP), ha exigido a la comunidad
que se reanuden, “de manera inmediata” las obras para la construcción del colegio del Barrio del
Puerto, bautizado con el nombre
de William Shakespeare.
Este centro educativo debería
haber abierto sus puertas en el
pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso
escolar, pero la empresa adjudicataria no cumplió con el contrato establecido. Depedientes de la
Comunidad de Madrid, las obras
quedaron paralizadas y, los alumnos ya matriculados, acuden a un

LA CAMPAÑA ESTÁ DIRIGIDA A FAMILIAS SIN RECURSOS

da de alimentos destinados a familias sin recursos a cambio de
cerveza. Un kilo por un tercio. Ese
fue el lema. La ciudadanía demostró su espíritu altruista porque, tal y como confirman desde
el establecimiento, fueron muchos los participantes que renunciaron a su consumición gratuita.

EL JUZGADO NO ADMITE A TRÁMITE LA QUERELLA DEL PSOE

El concejal de Educación exige la “reanudación inmediata”

módulo habilitado para ellos en
el colegio Pablo Neruda, una “solución” provisional que tuvieron
que afrontar las arcas del Ayuntamiento, con autobús gratuito para
su desplazamiento. Ahora, el Gobierno regional ha otorgado el fin
de los trabajos a Teginser, pero no
terminan de arrancar. “Queremos

que los niños estén escolarizados
aquí, cerca de sus casas, de cara
al próximo año lectivo”, indicó el
concejal de Educación, Fernando
Atienza. El centro iniciaría su actividad con nueve aulas para niños
con edades comprendidas entre
los 0 y los 3 años y también dispondrá de comedor.

Archivadas las actuaciones
contra el ex-concejal Raúl Yusta
TORREJÓN DE ARDOZ
GENTE

El Juzgado de Instrucción número
1 de Torrejón de Ardoz no ha admitido a trámite la querella presentada por el portavoz del PSOE;
Guillermo Fouce, contra el ex-

concejal del PP Raúl Yusta, “al no
ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”, informan desde el Ayuntamiento.
La magistrada ha acordado el archivo de las actuaciones. El caso
se remonta a unas publicaciones
que vinculaban a Yusta con la adjudicación de una cafetería.
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San Fernando ‘vibra’ al compás
de sus Fiestas Patronales
El programa incluye actuaciones de El Chojin y Mojinos Escozíos, también estará Carbonell
cultural partirá un animado pasacalles a cargo de Bambolea Producciones bautizado con el nombre de ‘Atlantes’, que recorrerá las
principales avenidas para llegar
hasta la Plaza de España y recibir,
entre pasos de baile y acrobacias,
el pregón que ofrecerán, a las
22:30 horas, dos vecinos de San
Fernando: Pilar Fernández y Carlos Vega, nombres míticos del
movimiento asociativo.
La noche se rematará a las
24:00 horas con el castillo de
fuegos artificiales, que se lanzarán desde la Glorieta Caz de Regantes.

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

San Fernando de Henares tiene
lista la parrilla de actividades con
motivo de sus Fiestas Patronales
2013, en honor al patrón que da
nombre a esta localidad del Este
madrileño. Música en directo,
charanga y animación en las calles y teatro llenan estos días del
mes de mayo.
Los ‘platos fuertes’ de estas jornadas lúdico-festivas llegarán el
próximo miércoles, día 29. Las peñas volverán a convertirse en protagonistas con cita a las 19:30 horas en la céntrica Plaza de España, desde donde partirán, con ganas de pasarlo bien, hasta la
estatua de ‘El Santo’. Adornarán la
escultura con sus banderas y colores, para oficiar sus tradicionales pregones ante esta simbólica
figura. Críticos, pero con sentido
del humor, en sus discursos no
faltarán las rimas y acompañarán
sus palabras con tracas de petardos. Más de una decena de colectivos participan en este simbólico
acto, pero no estarán solos, la batucada Sambaiduría amenizará el
evento al ritmo de la música. La
aventura festiva del miércoles
tendrá continuidad a las 22:00 horas, con la música de Dr. Robert
Soul, que pisará las tablas sanfernandinas de la Plaza de España
para rendir homenaje a los cuatro de Liverpool: The Beatles.
PISTOLETAZO OFICIAL
Y con los contadores ya a cero,
vendrá el turno de la inauguración oficial, con punto de encuentro en el Teatro Federico García
Lorca (avenida de Irún) a las
21:00 horas. Desde este edificio

Acordes de rock y rap en el escenario
Dos grandes nombres del panorama musical actual encabezan el cartel de
conciertos en estas Fiestas Patronales. La noche del día 31 de mayo queda para las rimas de El Chojin, y Mojinos Escozíos repetirá en San Fernando de Henares para el 1 de junio. Además, las tablas de la carpa municipal del Recinto
Ferial se reservan para el Festival de Rock (con dos pases) y un encuentro de
hip-hop.

CARTEL MUSICAL
No falta la música. Acordes de
rock se darán la mano con las letras casi poéticas del hip-hop y
destaca la visita de Mojinos Escocíos como cabeza de cartel. La
banda capitaneada por ‘El Sevilla’
hará su entrada en el escenario al
caer la media noche del sábado,
1 de junio y compartirán protagonismo con las rimas de El Chojin,
que presentará su último trabajo,
‘I.R.A’, a las 00:30 horas del viernes, 30 de mayo.
El suma y sigue llegará con un
festival de rock en dos pases. El
primero tendrá lugar en la noche
del jueves, a partir de las 23:00 horas. Las tablas se reservan para las
guitarras de Alma Letal, Sr. Mamut y San Telmo que darán el relevo, el próximo sábado, a As de
Picas y Lince Blanco, desde las
22:00 horas. Los que prefieran
continuar con la estela de El Chojin podrán unirse a las letras que
preparan Cube Dance y Por Amor
al Folio, a las 22:00 horas. Todos
los conciertos serán en la carpa
municipal del Recinto Ferial que

Pilar Fernández
y Carlos Vega
entonarán el
pregón oficial
La noche del
jueves culminará
con la traca de
fuegos artificiales
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Las Fiestas,
al detalle
San Fernando de Henares ya
huele a fiestas. Las Patronales
se acercan con paso firme y
más de un centenar de actividades. Éste es el resumen de
los ‘platos fuertes’.

Pregón de Peñas
Miércoles, 29 de mayo a las
19:30 en Plaza de España
Las peñas locales volverán a ‘encaramarse’ a la estatua de ‘El
Santo’ para oficiar sus tradicionales discursos.

Inauguración oficial
Jueves, 30 de mayo a las 21:00
en el Teatro Federico García Lorca
El pasacalles de Bambolea Producciones dará paso al pregón
oficial, a las 22:30 horas y a cargo
de Pilar Fernández y Carlos Vega,
representantes del movimiento
asociativo.

El Chojin
Viernes, 31 de mayo a las 00:30
horas en la Carpa Recinto Ferial
El artista torrejonero presentará
su último trabajo discográfico,
‘I.R.A’, sobre las tablas locales.

Mojinos Escozíos
Las peñas locales volverán a
protagonizar sus críticos
pregones en ‘El Santo’

volverá a estar operativa para el
cierre de cartel, el domingo día 2
de junio a las 21:00 horas. ‘RecicLART’ es la apuesta de Tom Pack
para despedir los festejos, que
convertirá los elementos más insospechados en auténticos instrumentos musicales.
AMANTES DEL TEATRO
El Teatro Municipal Federico García Lorca tampoco falta a su cita
con las Patronales y llenará sus
butacas con el sentido del humor

EL FESTIVAL TITIRICIRCO regresa a las Patronales sanfernandinas y también
es fiel al programa el cocido de la Peña Gastronómica del día 2 de junio a las
14:00 horas (Fotos: Ayto. San Fernando)

de Yllana. En esta ocasión hay
hueco para ‘Pagagnini’, el viernes
31 a las 19:00 horas con entradas a
12 euros. El sábado, Pablo Carbonell y ‘ Sin paga, nadie paga’ inaugurará el mes a las 20:00 horas por
14 euros, y los más pequeños
también tendrán su espacio en
estas fiestas con el II Festival Titiricirco. Los encuentros con el público infantil se repetirán a lo largo del fin de semana, con ‘Juerga’,
para el viernes a las 13:00 horas.
‘El Circo de Renato Caroli’ queda
para el sábado, a la misma hora, y
culmina ‘El Desván de las Ilusiones Mágicas’ y ‘Circoactivo’, el domingo desde las 19:00 horas. Todos serán en la Plaza de España.

Sábado, 1 de junio a las 00:00
horas en la Carpa Municipal
Recinto Ferial
La banda capitaneada por ‘El Sevilla’ regresa a San Fernando por
las fiestas.

Pagagnini
Viernes, 31 de mayo a las 20:00
horas en el Teatro Federico García
Lorca
Con entradas a 12 euros

Sin paga, nadie paga
Sábado, 1 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Federico García
Lorca
Con Pablo Carbonell. Entradas
por 14 euros.
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CríticasalGobiernolocalde
IUenelpregóndelaspeñas
PATRICIA M. MOLINERO

Un total de 13 peñas locales
‘darán la nota’ en las Fiestas
Patronales de San Fernando de
Henares. Representan la animación y el jolgorio, las ganas
de pasarlo bien y el espíritu
festivo. Son el ‘alma’ de estas
jornadas, que esperan, y nunca
mejor dicho, como ‘agua de
mayo’.
Su presencia es palpable en
el pregón ‘no-oficial’, una tradición con solera que arrancó
hace más de 25 años de la mano de los colectivos más veteranos en el pueblo: ‘Los Perchas’ y ‘La Cuba’. Tendrá lugar
el próximo miércoles día 29 de
mayo, y las críticas irán destinadas al Ejecutivo municipal
de Izquierda Unida que, este
año, ha retirado del programa,
con la negativa de las peñas,
los encuentros taurinos. “El
malestar es evidente y los discursos irán destinados al Gobierno local por todo lo que ha
pasado, aunque por nuestra
cuenta hemos organizado
unos encierros infantiles con
carros para que no falte ese toque festivo, y están previstos
para el viernes 31 de mayo y el

sábado 1 de junio, entre las
11:00 y las 12:30 horas en la calle Gonzalo de Córdoba”, indica
Mary, que forma parte del
‘Puff’. No será la única sorpresa
que planean. Las peñas reservan la noche del día 31 para un
encuentro con actividades y
juegos a partir de las 23:00 horas, con salida de la Plaza de ‘El
Santo’ y punto de encuentro en
la Fábrica de Paños. El sábado
vuelven a ‘cargar las pilas’ para
animar a la ciudadanía a ritmo
de pasacalles. La cita será a las
18:00 horas en Parque Henares
y la comitiva de música y ‘buen
rollito’ sellará el recorrido en el
centro de la ciudad.
SEGUNDOS FUERA
Las peñas locales cuentan los
días, las horas para rendir tributo al patrón y sumergirse en
las Patronales. “Vivimos estas
jornadas con ganas y con ilusión, muy intensamente”, dice
Mary. Están presentes en la cabalgata de Reyes, también en
los Carnavales, pero las fiestas
son especiales. “Estamos con
los vecinos y animamos, pero
también nos dedicamos más a
nosotros”, concluye.

Las peñas vestirán a ‘El Santo’ AYTO SAN FERNANDO

Las asociaciones y peñas llenan de vida estos festejos y toman el protagonismo

Vega: “Me gusta el olor a
pueblo que se respira aquí”
Miembros del movimiento vecinal darán el pregón oficial de esta edición
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Representan al movimiento vecinal y, este año, darán el pregón
oficial de las Fiestas Patronales.
Son Pilar Fernández,voluntaria en
la Asociación Española contra el
Cáncer, y Carlos Vega, presidente
de la Asociación de Vecinos de
Parque Henares.
Ambos son sabios en reivindicaciones y fieles defensores de los
derechos ciudadanos. Para Pilar,
subirse al escenario es un cúmulo
de nervios. “Nosotros estamos
más acostumbrados a trabajar, a
pegar carteles y a recoger firmas
por nuestro pueblo”, reconoce. Esta vecina, natural de Alcázar de
San Juan, lleva más de tres décadas afincada en el Real Sitio y
siente pasión por su ciudad de
acogida. “El sanfernandino nace,
pero también se hace y yo he

Pregoneros con
espíritu ‘peleón’
En la batalla, siempre en la batalla. Carlos Vega, pregonero de
este año, recuerda momentos
clave para San Fernando. “Tras
cuatro años, conseguimos traer
la primera farmacia a Parque Henares y seguimos combatiendo
el ruido de Barajas, logrando, a
través de la presión popular, el
traslado de Las Castellnas”, explica. Y la lucha continúa.“Ahora
defendemos una sanidad y una
educación públicas”.

echado raíces aquí, me he implicado en el día a día y en los problemas que sufrimos todos”, explica. Pilar recuerda luchas históricas que han marcado un antes y

un después en su barrio. “Peleamos por un colegio y, finalmente,
abrieron el Tierno Galván, el primer centro educativo de integración”. Y sigue en la batalla, con espacio para disfrutar de las Patronales. “Me gusta mucho el teatro,
voy a los conciertos e invito a todo
el mundo a participar, porque son
cortas, pero muy intensas”.
UN PUEBLO SOLIDARIO
Para Carlos es “todo un honor”
ejercer de pregonero. Este vecino,
residente en Parque Henares y
nacido en Chamberí, llegó al municipio en 1982. “Me gusta el olor
a pueblo que se respira aquí, la
gente es solidaria, se apoya y se
ayuda”. Las fiestas son “tranquilas
y muy participativas”, con peñas y
asociaciones marcando el ritmo
de estas jornadas. “Nosotros terminaremos con una verbena que
organizamos el 8 de junio”.
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FÚTBOL SALA ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

FÚTBOL

El equipo de Jesús Velasco juega este sábado en el pabellón Caja Madrid el segundo partido de
su serie ante el Triman Navarra · El rival en semis saldrá del ganador del ElPozo-Santiago Futsal

San Fernando y
Alcalá se verán las
caras en Tercera

Doble oportunidad para que el
Inter cierre su pase a semifinales
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de un año marcado por
los cambios en su plantilla, el Inter Movistar comienza a recoger
los frutos de la inversión realizada
en el mercado invernal. Gadeia,
Borruto y sobre todo Oitomeia lideraron el pasado viernes al Inter
Movistar en el primer partido de
la serie de cuartos de final de los
‘play-offs’ por el título. Con un 10 en la eliminatoria, los alcalaínos
tienen ahora dos oportunidades
de cerrar su pase a semifinales
ante sus aficionados.
Pero a pesar de gozar de esa
ventaja, el Inter Movistar no quiere confianzas. El partido disputado en Anaitasuna debe servir como serio aviso para el equipo de
Jesús Velasco, ya que durante muchos minutos Triman Navarra lo
tuvo contra las cuerdas. De hecho,
los goles de Carlitos y Ximbinha
provocaron que el Inter estuviera
durante muchos minutos de la
primera parte por detrás en el
marcador, aunque el ‘doblete’ de
Oitomeia aseguró el empate con
el que se llegó al descanso. Pero
lo peor para el Inter aún estaba
por llegar. Tras varios minutos de
tanteo, Rafa Usín y Roberto Martil
colocaban el 4-2 en el marcador,
un resultado que obligaba a Inter
a jugarse el todo por el todo, con
portero-jugador y apenas seis minutos por delante. En el 18 de este segundo acto Gadeia recortaba
diferencias y a falta de pocos segundos para el final el argentino
Borruto mandaba el partido a la

prórroga. En el tiempo extra, la
tensión sobre el parqué se hizo
cada vez más patente y en ese escenario apareció la inteligencia
de Álvaro para aprovechar un
contragolpe y marcar el 4-5 que
sería definitivo.
TODO A FAVOR
Tras esa victoria, el Inter cuenta
con muchas opciones de pasar a
las semifinales. Sin embargo, los
de Jesús Velasco aún deben dar el
paso definitivo en el Caja Madrid.
El pabellón alcalaíno acogerá este sábado (13 horas) el segundo
partido de la eliminatoria con la
incertidumbre de saber si el Triman Navarra es capaz de forzar el
tercer y definitivo encuentro. En
ese intento de dar la vuelta a la
eliminatoria no podrá participar
el capitán y alma mater del equi-

Inversión a largo plazo

Oitomeia, Borruto y
Gadeia van ganando
peso en el equipo
po navarro, Javi Eseverri, tras confirmarse la rotura del ligamento
lateral interno de su rodilla derecha, una lesión producida en una
acción del primer partido.
Por su parte, el equipo de Jesús Velasco intentará dar por cerrada la eliminatoria y repetir la
victoria lograda en la fase regular
(8-2). En el caso de lograr ese objetivo no se disputaría el tercer y
definitivo partido fijado para el
domingo (13 horas).

El Distrito Olímpico-Rivas busca
una plaza en la Liga Femenina 2
GENTE

Hasta la localidad aragonesa de
Zuera se ha marchado Distrito
Olímpico-Rivas, el conjunto vinculado de Rivas Ecópolis en Primera Nacional, para competir en
la fase de ascenso a LF2. Tras haber sido campeonas de Madrid, el
equipo ha accedido por segundo

año consecutivo a la fase. Tras
medirse este jueves en el primer
encuentro ante el Meliá Alicante,
las ripenses juegan el viernes ante el Bodybell Arganda y el sábado
ante el anfitrión, el Universidad
de Zaragoza. Sólo el primero de
este grupo disputará la gran final
por el ascenso.

Rafael durante el partido de la fase regular ante el Triman

Con la atención puesta en Murcia
El Inter Movistar tiene encarrilado su pase a semifinales, una ronda en
la que los pronósticos decían que se cruzaría con ElPozo Murcia. Todo
estaba preparado para que el equipo de Jesús Velasco y el de Duda reeditaran uno de los partidos con más solera del fútbol sala nacional, pero
por el momento ElPozo no ha cumplido con su papel de favorito. El primer choque de su cruce de cuartos de final ante el Santiago Futsal cayó
del lado del equipo gallego, por lo que otro tropiezo en el Palacio de los
Deportes de Murcia dejaría en la cuneta al último subcampeón.

P. MARTÍN

La del domingo pasado no será
una jornada de grato recuerdo para el San Fernando y la Real Sociedad Deportiva Alcalá. El equipo de Chiqui Núñez despidió la
temporada encajando una goleada en el campo del Unión Adarve, aunque el resultado de 5-0 no
ha tenido mayor incidencia desde el punto de vista clasificatorio.
El equipo sanfernandino cierra el
curso ocupando la duodécima
posición, un puesto que puede
ser considerado un éxito si se tiene en cuenta que el año pasado
daba el salto desde Preferente.
Peor aún le fueron las cosas a
la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
A pesar de haber derrotado al filial del Getafe, el equipo de Antonio Acosta no obró el milagro y
desciende a Tercera División cuatro años después. Los rojillos no
dependían de sí mismos en la última jornada y acabaron pagando
caro esa situación. Su triunfo en
el Virgen del Val debía ir acompañado de las derrotas del Sanse y
del Zamora y ninguno de esos dos
equipos falló en sus respectivos
encuentros, ganando al Coruxo y
al Caudal, respectivamente.
UN DERBI
Con ambas plantillas de vacaciones, llega el momento de que se
vayan conociendo los jugadores
que cambian de aires y cuáles
continuarán en las dos entidades.
A priori, el Alcalá estará llamado a pelear por el ascenso, mientras que el San Fernando intentará repetir la posición de este año.
A falta de que los partidos vayan
dictando la zona por la que se
moverán los dos equipos, lo único
claro es que tanto el Virgen del Val
como el Santiago del Pino acogerán el próximo año dos partidos
de rivalidad vecinal.
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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

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

l jueves estuvo en la
Joy Eslava de Madrid
con la gira de su álbum ‘Mentiras sinceras’, aunque tiene claro 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 especial, uno siempre quiere dar lo
mejor. Miedo a estas alturas, no,
pero respeto, siempre, y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar. La
Sala Joy Eslava es una sala muy
buena para tocar, tiene una acústica que se disfruta. Intento dar lo
mejor y disfrutar del concierto para 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 junio 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 dejado pasar tanto tiempo?
Yo no tengo la sensación de haber parado aunque es verdad que
han pasado tres años desde mi último disco en solitario pero no de

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

“

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 como solista pero cuando acabé esta gira me puse con este nuevo disco. Ha habido una desconexión en realidad de dos años con
España, pero ahora retomo el
contacto con este disco y con esta
gira.
Con ‘Mentiras sinceras’, el nuevo disco, te has volcado. Lo has
grabado con uno de los mejores
productores, el italiano Mario
Guidetti, ¿cómo fue la experiencia?
Ha sido una pasada. Yo tenía muchas ganas de grabar en Italia porque su música siempre ha sido
para mí una influencia y, por otro
lado, tenía muchas ganas de trabajar con Claudio, que es un productor 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 Milán, en el estudio de Claudio, y fue
una gozada trabajar con él. Tiene

una visión muy amplia de la música, 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 canciones 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 seres humanos encontramos el camino que queremos seguir. No sé
si esta canción representa el disco porque es muy romántico, pero desde que escribí esa canción
me pareció un título original, sugerente.
¿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 variado. 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 queda del artista de ‘Qué pides tú’?
Por un lado, queda mucho y, por
otro, uno va evolucionando. Siento, cuando echo la vista atrás, que
el tiempo pasa muy rápido y me
parece mentira que hayan pasado 12 años. Pero queda toda la
ilusión y las ganas de hacer música que es lo que más me gusta.
También veo los vídeos de los primeros 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 mejores sueños me hubiera imaginado. Ahora me siento más seguro
encima de un escenario, tengo
más claro lo que quiero transmi-

RAFA HERRERO/GENTE

“Cuandoestásenamorado,hasta
eldíamáslluviosoesbonito”

tir. He tenido la suerte de aprender muchas cosas.
¿Cómo te sientes más cómodo:
cantando o componiendo?
No entiendo una faceta sin la otra
pero si tuviera que elegir me quedaría con componer. Si el día de
mañana no pudiera seguir cantando y grabando discos, me encantaría seguir funcionando como 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 elegir, 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 también podría ir dedicada a mi ma-

dre, a una buena amiga, a mi tía
Manuela, que falleció por desgracia hace años. Todos tenemos una
mujer que vive en nosotros aunque 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 mundo 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 lluvioso es bonito.
¿Por dónde pasa el futuro?
Mi idea es hacer un disco en directo. Ahora voy a seguir promocionando este disco por España
primero y luego por América. Espero no tardar tanto en sacar un
disco en solitario.
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COMUNIDAD ESTE

¿Qué piensan los niños de sus adultos?
La respuesta está en ‘Marguñas y Ferroncios’, un montaje de la compañía Germanía
de Teatro, con la actriz María Ayuso · Hará parada en Coslada el próximo 25 de mayo
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

‘Marguñas y Ferroncios’. Este es el
nombre del segundo montaje que
pone en escena la compañía Germanía de Teatro y que llegará el
próximo día 25 al parque Bolaroque, en la céntrica Plaza Mayor de
Coslada.
La actriz María Ayuso es una
de las artífices de esta propuesta
para el público infantil. ¿Qué son
los adultos para los niños? La respuesta está en ‘Marguñas y Ferroncios’. “Somos un bicho grande
que siempre les dice que no y de
ahí surge la rebeldía de una pequeña que no quiere lavarse la ca-

beza”, reconoce Ayuso, escritora
de este cuento cantado, con música en directo y mucho espacio para la reflexión. “Creemos que se
sienten identificados, porque es
como su propia vida”, añade. La
cita será a las 11:30 horas, con segundo pase a las 13:00 horas para
un espectáculo de 60 minutos,
donde habrá cabida para un juego sensorial a través de los olores.
“Con esta actividad pretendemos
que aprendan la importancia de
trabajar en equipo”, añade la actriz, de raíces cosladeñas.
La actuación, dirigida a niños
con edades comprendidas entre
los 3 y los 10 años, tendrá un precio de 5 euros, porque sus proge-

TORREJÓN DE ARDOZ En el Rodero y la Caja del Arte

Fin de semana con acordes de
flamenco en las tablas locales
P.M.

Arte flamenco. Baile y cante para
el fin de semana en Torrejón de
Ardoz que llenará dos de sus espacios culturales con mucha
esencia del sur. El Teatro Municipal José María Rodero (calle
Londres) subirá el telón el próximo sábado, día 25 de mayo, para ‘Acuérdate cuando entonces’,
con un nombre protagonista,
Guadalupe Torres. La bailaora,
artista de hoy, se para en el flamenco de ayer, haciendo un recorrido por los distintos palos de
esta disciplina. La actuación rinde homenaje a los ‘grandes’ del
cante, caras conocidas que han
dejado huella como La Niña de
los Peines, Mairena, Manolo Caracol o La Paquera. Todos ellos
han sido fuente de inspiración

para Torres, que echa la vista
atrás sobre las tablas locales con
cita a partir de las 20:00 horas.
Con ella dejará su buen hacer
Pedro Córdoba, en la coreografía. Dani de Morón dará calor
con la guitarra y las voces serán
las de Juañares de Jerez y Miguel
Lavi, con espacio para la percusión de Kike Terrón.
Pero no será el único encuentro. La Caja del Arte (calle Joaquín Blume con calle Eros) también abre sus puertas en la jornada del próximo día 25 a cargo
de la compañía de danza Ensueño. Los integrantes de esta formación se volcarán con el arte
flamenco a partir de las 20:00 horas con el espectáculo ‘Com Sentío’. Las entradas salen a la venta
por un precio de 7 euros.

ARGANDA DEL REY Acoge ‘El espantapájaros fantasma’

Teatro al aire libre y en familia
P.M.

Arganda del Rey confía en las
nubes para el próximo 26 de mayo, porque el Parque La Poveda
será escenario para ‘El espantapájaros fantasma’, que viene de
la mano de la compañía Teatro
Mutis. Esta es la historia de una
destartalada granja envuelta en

misterio. Su propietaria lleva días sin aparecer y los rumores van
y vienen. Algo extraño está sucediendo. Entonces, una niña aparece en escena y esconde un importante secreto, pero no va sola.
Un niño la acompaña buscando
aventuras. ¿Quieres más? La cita
es a las 19:00 horas.

El espectáculo tendrá lugar este sábado, día 25 de mayo, en Coslada

iGente
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nitores podrán asistir de manera
gratuita.

NOVELAS EJEMPLARES
Germanía de Teatro es una compañía joven que con su primera
creación conoció el éxito. Llenaron las butacas del Teatro Municipal de La Jaramilla en las fiestas
de San Isidro con una adaptación
de ‘La Española Inglesa’, una de
las Novelas Ejemplares de Miguel
de Cervantes. “En verano la llevaremos al Festival de Almagro y esperamos tener la misma aceptación”, asegura Ayuso. Por delante,
“muchas ganas e ilusión” en el
proyecto que acaba de emerger.
“Tengo 43 años y llevo desde los
20 dedicada al mundo de las artes escenénicas y plásticas, a veces mal viviendo, pero nunca he
tirado la toalla”, explica la actriz.
Las tablas, dice, son “nuestra pasión, una forma de darnos a los
demás, de sacar lo que tenemos
dentro, nuestros valores”.
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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 Retroautomovil: Festival del Automóvil Clásico y Deportivo 2013.
Esta feria se celebrará sobre
una superficie de unos 7.000 metros cuadrados, con unos 100 expositores aproximadamente,
donde se reunirán las principales empresas y particulares del
sector. Al alcance de aficionados
y público en general permanecerán 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 clásicos americanos.
El evento contará con la presencia de los clubs más importantes de coleccionistas en este
ámbito como la Asociación Española de Clásicos Deportivos,
Veteran Car Club de España, Ferrari, Ford Capri, Seat 600, Madrid American Car entre muchos
otros más.

Además, los coleccionistas
podrán poner a punto sus muestras con todo tipo de piezas como modelos a escala de todos
los tipos, artículos vintage, carteles, 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

Farinelli sonará en el Palacio de Aranjuez

En el recinto estará estacionado
un camión antiguo para Cáritas,
donde todos aquellos que lo deseen 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 superior a treinta euros en el centro
comercial Tres Aguas. Para los
menores de doce años es gratuita. Pueden adquirirse en taquilla o en entradas.com.

Un vehículo antiguo que estará en la exposición

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
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Aranjuez está de celebración. Su
Festival de Música Antigua cumple 20 años y lo hace por todo lo
alto con seis conciertos, que tendrán 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 Domenech, entre otros, que recrearán aquellas noches en el Palacio
donde brillaron Farinelli y los músicos que entraron en España gracias a él. También se conmemorará el tercer centenario de la
muerte de Arcangelo Corelli, a
quién está dedicado uno de los
conciertos del festival a cargo del
grupo Zarabanda. Concretamente se trata del concierto que tendrá lugar el próximo 9 de junio,
que será dirigido por Álvaro Marías. Parte importante también de
este Festival son las tres jornadas

dedicadas a los paseos por los jardines 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 habrá dos paradas con breves con-

El Festival muestra
tiempos pasados
Desdesu primera edición en el año
1994, el Festival de Música Antigua Aranjuez mantiene su objetivo de dar a conocer las actividades musicales que tuvieron lugar
en este municipio madrileño en siglos pasados y mostrar el alto nivel creativo de los artistas y la influencia que su trabajo ejerció
tanto en España como en Europa.
El Festival está organizado por la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio
Nacional.

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

CONCIERTOS
El Festival arrancará el domingo
26 de mayo a las 18 horas con el
concierto “Desde la cárcel de Cúpido” a cargo del grupo Harmonía 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, andad”, construido entorno al Manuscrito de Segovia. El sábado 8
de junio será la actuación de Nicolau de Figueiredo, reconocido
internacionalmente y que interpretará sonatas de Scarlatti. Como colofón el domingo 16 actuarán Jordi Domenech y el contratenor, con Vespres D´Arnadí. Para
más información consultar la web
www.musicaantiguaaranjuez.net.

CINE: ESTRENOS DE LA SEMANA
Dead Man Down
(La venganza del
hombre muerto)
THRILLER
‘Dead Man Down’ es el siguiente trabajo de Arden Oplev director de ‘Los Hombres que no
amaban a las mujeres’. Una
historia de venganza protagonizada por Colin Farrel.

A todo gas 6

La estrella

ACCIÓN

COMEDIA DRAMÁTICA

Desde que Dom (Vin Diesel) y
Brian (Paul Walker) destruyeron
el imperio de un mafioso y se hicieron con cien millones de dólares, se encuentran en paradero desconocido. Ya no pueden
regresar a su casa porque las
autoridades los persiguen.

Estrella (Ingrid Rubio) es la chica 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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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

MFSHOW MEN

Nace en Madrid la
primera pasarela
de moda hombre

Encerrona

Como por un tubo

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.

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 basada en hechos reales. Duración 2 horas.

Teatro Kubik Fabrik, del 24 al 26 de mayo

Teatros del Canal, hasta el próximo 17de junio

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

C.R.

S.B.

Siguiendo la estela de otras capitales de la moda, Madrid tendrá este año y, por primera vez,
su pasarela de moda masculina. Bajo el nombre MFSHOW
Men y de la mano de El Corte
Inglés llega esta primera edición donde únicamente desfilarán hombres. Se celebrará
dentro del calendario internacional de moda masculina marcado por Londres, París y Milán, 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 participarán como El Ganso, Emidio 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 Ayuntamiento de Madrid y ACOTEX,
entre otros.

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 resultado es hilarante. Son las creadoras 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 hacerse a la ciudad. “Depender del
metro para saber llegar de un lugar a otro”, dice una de sus viñetas y cuánta razón tienen. Su peculiar estilo de humor a la hora de
plasmar historias cotidianas es,
sin duda, su mayor baza. Hasta el
domingo 26 de mayo. Entrada
gratuita.

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

Llega una nueva edición ‘Cosmo’
Después del éxito de las anteriores ediciones, llega a Madrid una
nueva entrega de la Cosmopolitan Shopping Week con una impresionante 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 talleres de maquillaje, belleza, DJ y estilismo, divertidos concursos, música en directo y alguna que otra
sorpresa. Todo ello totalmente
gratuito.

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Creencias
erróneas

E

MODA III Cosmopolitan Shopping Week

GENTE

SALUD SEXUAL

Tienda participante

Más de 300 tiendas se han sumado ya a la iniciativa a lo largo
de las 5 ciudades participantes,
ofreciendo descuentos de hasta el
50%, promociones, eventos e importantes sorpresas a lo largo de
toda la semana. Y es que este año
a Madrid se han sumado Barcelona, 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.

sta columna y la siguiente
estarán dedicadas a la importancia de identificar
una serie de creencias
erróneas en relación a la pareja.
La primera es pensar que los desacuerdos son destructivos, afirmando 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 debemos dejar que esta creencia domine nuestra relación, porque va
a causar muchas discusiones. Si
deseas algo, pídelo, y de esta forma 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 errónea, ya que todos, en mayor o menor medida, podemos modificar
nuestra actitud, pero para ello necesitamos saber el qué y el cómo.
Si tú no le dices a tu pareja qué te
molesta, es imposible que lo cambie. 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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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

Teatro

Conciertos

Arizona

Los Madison

Teatro María Guerrero

Sala Penélope

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.

Los aficionados de esta mítica
banda están de suerte, ya que el
próximo viernes 24 de mayo actuarán en Madrid. Los asistentes a este concierto podrán disfrutar de la noche al ritmo de las
canciones de su último álbum:
‘Los madison en los Teatros del
Canal’.

Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Colón. 16 euros entrada.

No te vistas para cenar
Teatro Rialto
Una divertida comedia de enredo 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 Domingo. 22 y 27 euros por entrada.

La función por hacer
Teatro La Abadía
La compañía Kamikaze presenta esta obra ágil y divertida, ganadora 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

Calle Hilarión Eslava, 36, Metro
Moncloa. Entrada, 15 euros.

One Direction
Con más de 12 millones de discos 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 colaboraciones de cantantes como Leonor Watling, Ángela Molina o Anni B Sweet. El 31 de mayo.

Teatro María Guerrero

Calle Arenal, 11, Metro Sol. Entrada,
15 euros.

El protagonista de la obra de Domingo Miras nos hace reflexionar sobre cuestiones de sexualidad y género. Hasta el próximo
2 de junio.

Exposiciones

Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Colón. Entrada de 11 a 20 euros.

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

‘La belleza encerrada’ en el Prado

Palacio Vistalegre Arena

Sin motivo aparente
CA2M. Móstoles
La muestra reúne obras de una
treintena de artistas, entre
otros, Robert Filliou, Jorge Satorre, Ignasi Aballí, Joachim Koester, Jeremy Deller o Francesc Torres. Hasta el 29 de septiembre.
Constitución, 23. (Móstoles). Entrada libre.

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustraciones originales, aborda el tema

Un total de 280 obras de la colección del Museo del Prado
se reúnen bajo el título ‘La belleza encerrada’, cuya característica común es el formato íntimo del cuadro de gabinete y del boceto preparatorio. Los visitantes pueden encontrar en esta muestra obras de grandes pintores como Murillo, Rubens o Goya. Disponible hasta noviembre.
Paseo del Prado, s/n, Metro Atocha. Precio 14 euros.

de lo onírico del final del día con
el mundo de los sueños. Hasta
el 29 de septiembre.

plias garantías. Del 24 de mayo
al 2 de junio.

Paseo de la Chopera, 10, metro Legazpi. Entrada libre.

IFEMA. Pabellones 1,3,5 y 7. Metro
Campo de las Naciones. Entrada 5
euros.

Contraviolencias

100 x 100 Mascota

Fundación Canal

Feria de Madrid

La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mujer es el principal objetivo de esta 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

Es una oportunidad de disfrutar
de actividades lúdicas y formativas, como concursos, competiciones, desfiles, talleres y
exhibiciones relacionadas con el
mundo de la mascota. 25 y 26
de mayo.
IFEMA. Pabellones 5 y 7. Metro Campo de las Naciones. Entrada 5 euros.

SIMA

Salón del Vehículo
de Ocasión
Feria de Madrid
Uno de los eventos automovilísticos más importantes por el volumen de ventas que genera y
una ocasión para los visitantes
para comprar vehículos con am-

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

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El arte de no
complicarse
la vida
AlfonsoLópezCaballero
Martínez Roca
Muestra las claves para evitar los agobios diarios, ya que solo el 8% de las
preocupaciones diarias son problemas reales, el resto es pérdida de
tiempo, según el autor.

Mujer de barro
Joyce Carol Oates
Alfaguara
Laúltimagrannovelade
Joyce Carol Oates, autora 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

Cuando menos
te lo esperas

Nicolas Barreau
Planeta

Ana Cadenas
Ediciones Tagus

Del autor de ‘La sonrisa
de las mujeres’, llega esta nueva novela 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.

Relata la historia de tres
amigas de 20 años que se les va complicando la vida de forma imprevista y
se ven envueltas en una peligrosa
aventura. Amor y riesgo en una historia 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.
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el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

PINTOR. Económico. Reformas.
916994957.

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.

PINTORES, pintamos pisos completos. 350€. Repaso gotelet, materiales incluidos. 691180498.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.

Otras ediciones:
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Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre.
690877137

9. VARIOS
9.1. Oferta

ESPAÑOLA. Muy cariñosa.
914454649.
FUENLABRADA. 20€. 671263167.

COMPRO discos. 693615539.
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653017026.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
300- 450€. Apartamentos- estudios. 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

GUARDAMAR. Apartamento playa. 616936928.
MAR Menor. Lopagán. 2 dormitorios. Cerca playa. 609943016.
NOJA. Cantabria. Apartamentos.
942630704 / 626590663.

CONGOSTO. Masajista profesional. 676707035.

PSICÓLOGA educativa. Atención
dificultades aprendizaje, fracaso escolar, técnicas estudio. 637377057.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta
INGRESOS extras. 918273901.
NECESITAMOS personas para el
sector de alimentación. 633024600
/ 636005697.
NECESITAMOS reponedores,
cajeros, limpiadores. 905455158.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo como interna/ externa. 699123132.
BUSCO trabajo en limpieza.
678926283.

FUENLABRADA. Habitaciones junto Renfe y Metro. 200€. 650130982.

ALQUILO piso, playa de Gandía.
616879312 / 922402720.

OFRECEMOS estudios bíblicos,
conversaciones sin fines lucrativos. Somos cristianos. 650779327.

NECESITAMOS señoritas.
602584753.

FUENLABRADA, habitación doble/ sencilla. 230€ gastos incluidos.
649082350.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

HAZTE SOCORRISTA. OBTÉN CARNET PROFESIONAL.
913690029.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

BOADILLA del Monte. Buhardilla a estrenar, uso individual. Gastos incluidos. 390€. 672216829.

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

4.2. Otros
4.2.1. Oferta

SANTANDER verano. 3 habitaciones, aparcamiento. 942374244
/ 645137329.

ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€.
630681181 918941474.

EMPRESARIO NECESITA, SEÑORITA PARA PISO. CARIÑOSA.
LIBERAL 1.200€. 657539413.

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

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
BUSCAMOS comerciales/ distribuidores independientes. 639335547.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta
INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

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

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.
¡MADURA! Calle Alcalá. Madrileña. Supermasaje. 603239806.
30€ MEDIA HORA. ELENA. DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.
6 chicas orientales en Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€,
20 minutos 35€. Metro Portazgo.
603253020 / 603252202.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA MASAJISTA SENSITIVA.
603343029.
ANA. Solita. Sensitivos 30. Valdeacederas. 632703086.

MUDANZAS/ transportes.
639339655.

ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

8.3. Reformas
8.3.1. Oferta

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760 / 627857837.
COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651556230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.
CARPETANA. Rocío. 690877137
CARPETANA. Tamara. 690877137.
CHICAS Asiáticas. Metro O´donell.
35€ 45€ 70€. 645665580.

NECESITO señoritas. 655230099.

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JOVEN masajista. 696903564.
LEGANÉS masajes relajantes.También domicilio. 674572544.
MADURAS. 20€. 671263167.
MADURITA. 30. Valdeacederas.
685038784.
MARLENE, Vistalegre. Jovencita.
690877137.
MASAJES 20. 648740917.
M A S A J E S E S P E C I A L E S.
603234274.

11.3.1. Oferta
11. RELACIONES
PERSONALES

SEÑORA 59 años, busca pare-

11.1. Amistad

dad. 600564412.

11.1.1. Oferta

11.6. Agencias
matrimoniales

CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES BUSCA AMIS639232004.

11.2.1. Oferta
CHICO de 42 años, busca chica,
zona Sur para relación estable.

sa, pasional. Llámame. 637788021.

MASAJISTA madrileña exuberante. 684108901.

JUBILADO español, divorciado sin

MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 674268882.

seo conocer mujer que pensemos

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
671404891.
SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.
VISTALEGRE. Argentina. Masajes.
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda
NECESITAMOS masajistas liberales. 663575034
NECESITO SEÑORITAS LIBERALES PARA CENTRO MASAJES. 615799909.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

657050051.

MASAJISTA española. 605551371.

SARA.

11.6.1. Oferta

11.2. Él busca ella

HOMBRE, 42 años, busca mu-

MÓSTOLES
630565960.

ja estable, alegre, cariñosa. Serie-

TAD SINCERA. LLÁMAME.

M A S A J E S S E N S I T I VO S.
686425490.

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

11.3. Ella busca él

jer para relación estable. Cariño-

vicios, buena salud. Vivo solo, deparecido para amistad formal. 50/

GRABACIONES lésbicas. Disfrútalas. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

60 años. 616058503.
SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid.
Formalidad. 629628861.

CHELO. Videncia, tarot. 806517023.
Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.
VIDENTE desde niña. 913264901.
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