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El nuevo centro de
Atención Primaria
‘1º de Mayo’ abrirá
el día 28 de junio

RIVAS VACIAMADRID

Las obras terminaron en sep-
tiembre de 2012 aunque comen-
zará a dar servicio a partir del día
28. Es el nuevo centro de salud de
Rivas, el tercero en la ciudad.

PÁG. 12

Adrenalina desde
nueve metros
de altura para
‘peques’ sin miedo

TORREJÓN DE ARDOZ

Alicia y su marido viajan por toda
la región, de fiesta en fiesta, con
una novedosa atracción, la ‘Mini
Lanzadera’, que tardaron ocho
meses en construir.

PÁG. 15

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 18

Carmen Bazán:
“Yo sabía que mi
marido Humberto me
estaba siendo infiel”

Recta final en el
proceso de Plaza de
España, sin acuerdo
y con nueva Junta

SAN FERNANDO PÁG. 13

Nuevas protestas tras
conocerse las ofertas para
gestionar los hospitales
Sanitas ‘puja’ por el Henares y una UTE con Ribera Salud quiere el
Sureste · Indignación palpable entre los profesionales sanitarios PÁG. 10
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Ya están aquí. Se huelen, se sienten. Son las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, que darán comienzo en
la noche del día 14 con el pregón de la cantante gaditana Merche. Su voz no será la única en conquistar las
tablas locales. Ocho conciertos gratuitos llenan el programa de este año, con nombres como Efecto Pasillo,
Los Secretos, Obús o Juan Magán. A la cita no falta la Feria Taurina, a partir del sábado 15. PÁG. 15

Los Secretos y Juan Magán, en las fiestas de Torrejón



por las algas en determinadas
épocas del año.

Sin embargo, en su viaje a Es-
paña con motivo del 400 aniver-
sario de las relaciones entre los
dos países, ha recalado en otras
zonas de la región. Así, ha visitado
el estadio Santiago Bernabéu,
donde estuvo acompañado por el
presidente del Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, y ha inaugurado, en
el centro cultural Conde Duque
de la capital, la exposición ‘Sin
perder contra la lluvia. Una visión
de la reconstrucción tras el tsuna-
mi de Japón’. Esta muestra refleja
la devastación y posterior recons-
trucción de aquel país tras el tsu-
nami de 2011.

El jueves por la noche, los
Príncipes de Asturias organizaron
una cena en honor del Príncipe
Heredero del Japón. Don Felipe
destacó que “hoy como entonces
seguimos siendo viejas naciones
con una larga historia y una pro-
bada capacidad de superación
ante los retos del futuro. En los úl-
timos decenios Japón ha contri-
buido además a modernizar la
economía española y su base in-
dustrial. Siempre hemos aprecia-
do su confianza en España y he-
mos considerado a Japón como
un socio estable con el que desea-
mos seguir cooperando”, dijo.

E
l verano se nos ha metido de lleno y
cuando ya estábamos a punto de
aceptar que el refrán se iba a exten-
der más allá del 40 de mayo, ha lle-

gado esta fecha y nos ha traído el sol y el
calor en forma de 30 grados en Madrid. Es
curioso que llevamos desde mayo queján-
donos del frío y de la lluvia (es cierto que
hemos tenido un invierno largo e intenso)
y que ahora que llega el buen tiempo ya es-
temos protestando, pero es que los extre-
mos no son buenos y este calor nos ha sor-
prendido. Hemos pasado de no poder dis-
frutar de una noche primaveral en una te-

rracita porque hacía frío a no poder
hacerlo del calor que hace y a todos nos
apetecen esos días de chaquetita en los
que bajo el abrazo de la buena temperatu-
ra podemos compartir una buena charla
en la mejor compañía ya sea el fin de se-
mana con la pareja o los amigos o al salir

del trabajo con los compañeros después de
un día duro. La realidad es que el verano
se nos ha echado encima y que las pocas
piscinas de los municipios y de las comu-
nidades de vecinos que todavía no han
abierto sus puertas, lo hacen este fin de se-
mana. Se agota, por tanto, la ‘Operación Bi-

kini’ y, quien no se haya puesto en forma,
tendrá que buscarse las mañas para tapar
los excesos del largo invierno. El pareo
siempre es muy socorrido, al menos, para
las chicas, aunque, a veces, no basta para
esconder esos kilillos de más que se han
acumulado en zonas como la tripa o las
piernas. Ya no es momento de lamentacio-
nes. Ahora toca disfrutar del sol, de las pis-
cinas y de los días largos. Ya tendremos
tiempo en octubre de volver a empezar.
Ahora nos toca pasar calor y estar a dieta
no es la mejor manera de sobrellevarlo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El fin de la ‘Operación Bikini’
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Don Felipe destaca la
contribución de Japón

a la modernización
de nuestra economía

El Príncipe Felipe, el Príncipe Naruhito y el presidente de la Comunidad, Ignacio González

Madrid, punto de
interés para Naruhito
El Príncipe Heredero del Japón visita las instalaciones del Canal
de Isabel II en Madrid · En su viaje a España recala en el estadio
Santiago Bernabéu e inaugura una exposición sobre su país

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La visita del Príncipe Heredero
del Japón, Naruhito, a nuestro pa-
ís, ha tenido parada en la Comu-
nidad de Madrid y, concretamen-
te, en Majadahonda, donde se en-
cuentran las instalaciones del Ca-
nal de Isabel II, por las que se ha
interesado el mandatario japonés.
La inclusión de esta visita en el
programa partió de la propia Em-
bajada de Japón dado el interés
del Príncipe Heredero en aspec-
tos relacionados con la gestión de
los recursos hídricos y en conocer
de primera mano la labor realiza-
da por la empresa de aguas.

Naruhito, que estuvo acompa-
ñado por el Príncipe Felipe y por
el presidente regional, Ignacio
González, conoció el miércoles el
completo sistema de telecontrol
de Canal Gestión para determinar
en tiempo real la situación hi-
dráulica de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento, el
estado de la calidad de las aguas,
las captaciones de aguas subte-
rráneas y otros parámetros simila-
res. Asimismo, visitó el Laborato-
rio de Aguas Depuradas para
comprobar el funcionamiento del
mismo.

BERNABÉU Y EXPOSICIÓN
Este laboratorio está destinado al
control de la calidad de los
efluentes de las depuradoras, así
como de las aguas regeneradas
suministradas para riego de zonas
verdes. El último punto de la visi-
ta fue el edificio de filtros de car-
bón activo de la ETAP de Maja-
dahonda para conocer los proce-
sos de potabilización del agua
que allí se utilizan y, en concreto,
la implantación de esta última
tecnología que permite eliminar
los olores y sabores producidos

Naruhito inaugura
en Madrid una

exposición sobre el
tsunami de 2011
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La externalización de seis
hospitales, cada vez más cerca
Cerrado el plazo para
que las empresas se
presentaran al concurso

El hospital de Aranjuez

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La externalización de la gestión
de seis hospitales públicos está
cada vez más cerca. El pasado 7
de junio finalizó el plazo para la
presentación de ofertas para op-
tar a la gestión de los hospitales
Infanta Sofía (San Sebastián de
los Reyes), Infanta Leonor (Valle-
cas), Infanta Cristina (Parla), del
Sureste (Arganda), el del Henares
(Coslada) y el Tajo (Aranjuez).

La principal novedad ha sido
la oferta presentada por el grupo
puertorriqueño especializado en
la gestión sanitaria HIMA San Pa-
blo, que no había salido en nin-
guna de las quinielas para alzarse
con la gestión de hospitales de la
región. La compañía se ha dirigi-
do al Hospital Infanta Sofía y al lo-
te conformado por los hospitales
de Parla y Aranjuez.

Por otro lado, Sanitas y el con-
sorcio formado por Ribera Salud
se han dirigido a otros lotes. La
primera sólo opta a la gestión del
Hospital del Henares mientras la

otra ha presentado ofertas para el
Hospital Infanta Leonor y para el
del Sureste.

LA OPOSICIÓN, EN CONTRA
La oposición se ha mostrado con-
traria al proceso. UPyD en la
Asamblea de Madrid ha pedido la
comparecencia de los responsa-
bles de estas empresas y ha seña-
lado que “si al final sólo se ha pre-
sentado una empresa para cada
hospital, nos encontraríamos con
que no se ha producido una ver-

dadera competencia en la adjudi-
cación y que más que un concur-
so lo que va a producirse es un re-
parto”. Desde el PSM han mani-
festado que “parece que han re-
partido de manera clara el
negocio de los hospitales”, algo
que han desmentido desde la
Consejería de Sanidad. Los socia-
listas han ido más allá y han pre-
sentado un recurso contencioso
administrativo en el Tribual Su-
perior de Justicia de Madrid con-
tra la “delictiva” externalización.
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S
ucedió en la Asamblea de
Madrid, durante la com-
parecencia del presidente
de la Asociación de Usua-

rios de Bancos, Cajas y Seguros
(ADICAE), Manuel Pardos, en la
Comisión de Presupuestos, Eco-
nomía y Hacienda. Estaba invita-
do por IU para informar sobre la
situación en la que se encuentran
los afectados por participaciones
preferentes. Dijo lo que tenía que
decir sobre este fraude de los ban-
cos a varios millones de españo-
les y unos cientos de miles de ma-
drileños, aclaró que el engaño ha
sido manifiesto y consideró de
justicia la devolución íntegra de lo
estafado. Los representantes de
cada partido explicaron lo que les
parece esta patada en la mesa de
los que todo lo tienen y quieren
más porque lo suyo es el derro-
che, a costa de los menos entera-
dos o más débiles.

Los diputados del Partido Po-
pular y del PSOE se enzarzaron y
dispararon al contrario para jus-
tificar esta ignominia de las pre-
ferentes. La culpa es del expresi-
dente José Luis Rodríguez Zapa-
tero porque se comercializaron
estos productos tóxicos en sus
años de presidente, según el PP,

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

La banca y
el bipartidismo

quien tuvo que escuchar la res-
puesta del PSM: la derecha siem-
pre protege a los que engañan a
los pobres. Cuando tomó de nue-
vo la palabra Manuel Pardos, em-
pezó aclarando que ADICAE no
se dedica a “dilucidar las culpa-
bilidades de los gobierno o de los
partidos, sólo a defender los de-
rechos de los consumidores”. A
continuación, dejó bien claro
que su experiencia le dice que

tanto el PP como el PSOE, es de-
cir, el bipartidismo imperante,
cuando gobiernan, “siempre aca-
ban sometidos a los intereses de
la banca”.

“Siempre acaban de acuerdo
para defender intereses de la ban-
ca, en el sentido de legislar bajo
su presión, de dejarse llevar”, aña-
dió quien prefirió no entrar al tra-
po de la estrategia barata de los
que consideran que todo lo suyo
es perfume, y lo del contrario, olor
putrefacto.

Pardos:Tanto PP
como PSOE, cuando
gobiernan, acaban

sometidos a la banca



La Sierra de
Guadarrama ya
es Parque Nacional

GENTE

La Sierra de Guadarrama ya es
Parque Nacional después de que
el Congreso de los Diputados ha-
ya dado luz verde definitiva a la
Ley que contempla esta declara-
ción. Esta normativa no cuenta ni
con el beneplácito de los grupos
de la oposición, ni con el de eco-
logistas y sindicatos, que se que-
jan de que esta ley deja muchos
‘flecos sin resolver’ y zonas des-
protegidas.

El secretario de Estado de Me-
dio Ambiente, Federico Ramos,
ha subrayado que, con esta decla-
ración, Guadarrama se va a con-
vertir en el décimo quinto parque
Nacional de la Red. “Se trata de
un parque cuya declaración se pi-
dió con las primeras declaracio-
nes a principios del siglo pasado,
en los años 20. Casi un siglo des-
pués cumplimos con este deber
para con los madrileños y los cas-
tellano leoneses”, ha dicho. Ade-
más, Ramos ha destacado que ha
sido también una tramitación lar-
ga, cuya última fase ha durado ca-
si diez años.

Los ecologistas consideran que
es “un grave error que se esté uti-
lizando la máxima figura de pro-
tección como un reclamo turísti-
co”. Según han explicado en un
comunicado, ahora “se abre una
fase de gran desconcierto”. “Se
desconoce el futuro de los espa-
cios protegidos existentes en los
límites del parque nacional y no
se sabe quién se encargará de la
gestión del nuevo espacio”, ha de-
nunciado Ecologistas en Acción.

LUZ VERDE EN EL CONGRESO 1.900 viviendas del Plan Joven estarán
a disposición de mayores de 35 años
Los inquilinos podrán adquirir los pisos en
propiedad a partir del primer año de alquiler

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El Gobierno regional va a intro-
ducir novedades en la normativa
que regula la vivienda protegida
para flexibilizar el acceso a la mis-
ma. De este modo, podrá dar res-
puesta a las necesidades de los
ciudadanos, permitiendo adaptar
la renta a los ingresos de cada ad-
judicatario, por ejemplo.

En concreto, destacan dos no-
vedades. La primera de ellas es
que se pondrán a disposición de
mayores de 35 años 1.900 vivien-
das protegidas del Plan Joven. To-
das ellas en régimen de alquiler
con opción a compra. Para acce-
der a las mismas, una vez que los
cambios entren en vigor, los ad-
judicatarios tendrán que cumplir
con el resto de requisitos.

La segunda novedad es que los
inquilinos podrán comprar estas
viviendas a partir del primer año
de alquiler, sin tener que esperar
el plazo estipulado hasta el mo-
mento, que oscilaba entre los cin-
co y los siete años.

VIVIENDAS DISPONIBLES
Según asegura la Comunidad, en
la actualidad posee cerca de 1.900
viviendas del Plan Joven disponi-
bles, puesto que sus adjudicata-
rios han renunciado a su derecho
a la vivienda alegando causas
económicas o por encontrarse en

otra comunidad o en el extranje-
ro, por lo que sus pisos han que-
dado libres para el resto de los so-
licitantes de la ‘Lista Única’. Por
último, según ha explicado el Go-
bierno regional, también está pre-
visto reducir el plazo mínimo de
arrendamiento a seis meses y am-
pliar la superficie máxima de es-
tas viviendas, que pasa de 70 a 80
metros cuadrados. De hecho, con
el objetivo de comprobar las ca-
racterísticas de las mencionadas
viviendas, el consejero de Trans-
portes, Infraestructuras y Vivien-
da, Pablo Cavero, se acercó a una
promoción de 28 pisos en la calle
Rosario Romero, ubicada en el
madrileño barrio de La Ventilla de

Madrid. Los interesados pueden
consultar el listado de viviendas
disponibles y sus características
en el Portal Vivienda de la Comu-
nidad de Madrid (accesible a tra-
vés de www.madrid.org).

VIVIENDAS PROTEGIDAS
Las acciones del Gobierno regio-
nal en materia de vivienda no
acaban ahí. Además de las nove-
dades relativas a la vivienda pro-

Pablo Cavero ha visitado una promoción en el barrio de La Ventilla

tegida, la Comunidad está ulti-
mando la reparación de otras 100
viviendas públicas del Instituto de
la Vivienda de Madrid (IVIMA),
que entregará en junio a familias
desahuciadas. Estos pisos se su-
man a los entregados por el Insti-
tuto de Realojamiento e Integra-
ción Social (IRIS) y a los que está
gestionando Cáritas en virtud del
acuerdo firmado el año pasado.
Por último, el presidente regional,

Ignacio González, se ha pronun-
ciado en relación a la venta de 32
promociones de viviendas del
IVIMA del Plan Joven. Ha garanti-
zado que los inquilinos que dis-
frutan de una casa del Plan de Vi-
vienda Joven conservarán sus ac-
tuales derechos pese a la venta de
los inmuebles por parte del IVI-
MA. Por su parte, la oposición ha
tildado la medida de “especulati-
va y peligrosa”.

Está previsto reducir
el plazo mínimo

de arrendamiento
a seis meses
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H
ay quienes todavía ponen en duda la rentabili-
dad de Madrid 2020. Para aquellos que entien-
den que celebrar en la capital de España unos
Juegos Olímpicos sería un negocio ruinoso, y

para el grupo de escépticos sin fronteras, recomiendo
que se lean con todo detalle los datos del Barómetro de
Economía de la ciudad sobre el impacto económico
que tendría para Madrid la organización de este even-
to. Basta con destacar los datos más significativos, y que
ponen en entredicho el dictamen de los pesimistas y
de aquellos que ven fantasmas económicos para justi-
ficar que Madrid 2020 no tiene sentido. El proyecto
olímpico generaría más de 168.000 empleos a tiempo
completo; un incremento de entre 1,5 y 2 millones de

turistas el año de los Juegos y de un millón anual en los
cinco posteriores; la construcción, la hostelería y el co-
mercio minorista serían los grandes beneficiados en la
creación de puestos de trabajo, y frente a la inversión
pública pendiente, que es de 1.515 millones de euros,
los Juegos generarían 9.000 millones de producción y
86.000 de empleos.

Las cifras no son inventadas. Responden a unas pre-
visiones derivadas de estudios económicos y de com-
portamiento, tomando como referencia citas olímpicas
anteriores. La celebración de los Juegos generaría em-
pleo, inversiones, la subida del PIB madrileño y mayor
actividad económica. Sólo se podrían plantear dudas
en el caso de que Madrid tuviera que empezar de cero
en las inversiones para crear las infraestructuras olím-
picas, pero esto ni siquiera se discute porque, produc-
to de las dos intentonas anteriores, Madrid ya tiene el
80% de las infraestructuras acabadas. Sólo cabe pensar
que los anti-olimpiada y los agoreros, actúan por moti-
vos espúreos, al no soportar que Madrid se convierta
en villa olímpica. Pues que les den… que les den cuer-
da para que se vayan descolgando de sus pretensiones.

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Juegos productivos
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‘TAMAYAZO’ Se cumplen diez años de la “traición” socialista en la Asamblea de Madrid

Victoria cree que el PSM ahora está más dividido
Aunque se están celebrando los
30 años de la Asamblea de Ma-
drid, en sus pasillos lo más co-
mentado es el décimo aniversario
del conocido ‘Tamayazo’, que dio
por vencedor de la Cámara al Go-
bierno de Esperanza Aguirre.

El día 10 de junio de 2003, dos
diputados del Grupo Parlamenta-
rio Socialista no acudieron a la se-

sión de investidura del nuevo Pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, que iba a ser Rafael Siman-
cas gracias a una coalición de iz-
quierdas. Debido al transfuguis-
mo de Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez, el partido que salió
elegido fue el Partido Popular.

Hoy en día, los políticos de los
dos partidos han analizado de

nuevo el suceso que ocurrió hace
diez años. Salvador Victoria pien-
sa que actualmente “los socialis-
tas madrileños están más dividi-
dos y alejados de los ciudadanos”.

Sin embargo, Enrique Casca-
llana, secretario de Comunica-
ción del PSM, explica que “aque-
llo fue un shock para el partido,
pero ahora nos hemos superado”. Eduardo Tamayo y Teresa Sáez
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Jose María de Federico en su escaño de la Asamblea RAFA HERRERO/GENTE

30 ANIVERSARIO LA ASAMBLEA DE MADRID CUMPLE TRES DÉCADAS
José María de Federico, el diputado más antiguo, hace de guía en una visita por los pasillos
del hemiciclo · Los presidentes recuerdan sus mejores momentos a su paso por la Cámara

¡Feliz cumpleaños, treintañera!

“Me quedo con el reto
que me supuso presidir
la Cámara legislativa”
CONCEPCIÓN DANCAUSA TREVIÑO

Pta. en la VI y VII Legislatura

“Recuerdo con emoción
la visita de Rafael Alberti
a la Asamblea”
JUAN VAN-HALEN ACEDO

Presidente en la IV Legislatura

“Fue importante la
decisión del traslado de
la Asamblea a Vallecas”
PEDRO DÍEZ OLAZABAL

Presidente en la III Legislatura

“Lo más destacable fue
la moción de censura
contra Leguina”
ROSA MARÍA POSADA CHAPADO

Presidenta en la II Legislatura

JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

‘La ciudad inacabada’ es el nom-
bre del mural que preside el he-
miciclo y la frase que utiliza el di-
putado más antiguo de la Asam-
blea de Madrid, José María de Fe-
derico, para definir la cámara
madrileña. “Este mural presenta
la realidad que hay en una cáma-
ra como es la Asamblea de Ma-
drid, nunca dejará de tener pro-
blemas y asuntos que tratar”.

Este “mural” sin terminar
cumple esta semana 30 años, al
igual que el diputado De Federico
que lleva los mismos años senta-
do en uno de sus escaños. GENTE

ha visitado el hemiciclo y las dis-
tintas salas que componen la Cá-
mara, acompañado del diputado
más veterano y conocedor de la
institución.

Otra de las personas que lleva
más años en la Cámara es Rosa
María Posada, que fue presidenta
en la segunda legislatura y actual
vicepresidenta del hemiciclo. “La
segunda legislatura fue política-
mente muy importante, no solo
por la consolidación del ejecuti-
vo y legislativo, sino porque, par-
lamentariamente hablando, hu-
bo acontecimientos importantes
que forman parte de la historia de
la Cámara madrileña”, explica Po-
sada a GENTE.

“Aunque el momento principal
siempre está por llegar, nuestra
Asamblea es única en toda Espa-
ña. Ha vivido la celebración de
unas segundas elecciones en una
legislatura, dando paso a una
nueva en menos de un año. No ha
ocurrido en ninguna otra cáma-
ra”, aclara Juan Van-Halen, presi-
dente en la cuarta legislatura.

HISTORIA DE LA ASAMBLEA
La Asamblea nació el 8 de junio
de 1983 en el Paraninfo de la Uni-
versidad Complutense de Madrid
del Viejo Caserón de San Bernar-
do, donde Ramón Espinar fue ele-
gido como primer presidente de
la Asamblea. “Durante las prime-

ras legislaturas, las sesiones em-
pezaban a las cinco de la tarde ya
que todos los diputados trabajá-
bamos fuera de la Cámara por la
mañana”, explica De Federico

“Durante la tercera legislatura,
la Cámara tomó la decisión de
trasladarse a Vallecas donde se
construiría un nuevo edificio de-
bido al mal estado en el que se
encontraba el Viejo Caserón”,
cuenta Pedro Díez, presidente en
esa legislatura.

“Durante el cambio de sede de
la Asamblea, todos los servicios
funcionaron sin ningún paro, de
hecho, el registro de la Asamblea
no dejó ni un minuto de funcio-
nar”, comenta Juan Van-Halen.

SU PASO POR LA CÁMARA



A debate las
ambulancias
municipales

I.D.

El presidente de la Federación de
Municipios de Madrid (FMM) y
alcalde de Alcorcón, David Pérez,
ha reclamado al Estado una mo-
ratoria para la retirada de ambu-
lancias de los Ayuntamientos.

Pérez ha advertido que, con la
entrada en vigor de la modifica-
ción del Real Decreto 1211/1990,
una norma que señala que “los
vehículos no podrán continuar
dedicándose a la realización de
transporte sanitario de ninguna
clase desde el momento en que
superen la antigüedad máxima de
ocho años”, las ambulancias no
podrán ser sustituidas en muchos
Ayuntamientos, con la consi-
guiente pérdida de calidad en el
servicio sanitario. También ha pe-
dido a la Secretaría de Estado de
Transportes que tenga en cuenta
que muchas ambulancias “están
en perfecto estado y se las retira
sólo por razones administrativas
y no de funcionamiento”.

PIDEN UNA MORATORIALa candidatura de
Madrid cuadra sus
cuentas para 2020
La creación de puestos de empleo y el refuerzo
de la imagen de la ciudad son sus dos avales

Ana Botella y Alejandro Blanco

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

A medida que avanza la cuenta
atrás para la elección de la sede
de los Juegos Olímpicos de 2020
sigue su curso, las ciudades aspi-
rantes siguen desgranando diver-
sos aspectos de sus programas.
Con un alto porcentaje de las in-
fraestructuras ya terminadas y la
experiencia acumulada en las ca-
rreras para 2012 y 2016, los esfuer-
zos de Madrid se centran ahora
en escapar a la alargada sombra
de la crisis económica. La visión
que se tiene fuera de nuestras
fronteras sobre el impacto de la
receción es la gran amenaza que
ya persiguió a la candidatura es-

pañola en el SportAccord de San
Petersburgo. Allí, tanto Alejandro
Blanco como el resto de respon-
sables de la candidatura no se
cansaron de mencionar una pa-
labra: viabilidad.

Pero una cosa es el mensaje
institucional, siempre de carácter
positivo, y otra muy distinta el he-
cho de plasmar ese optimismo en
cifras. Esa labor es la que ha reali-
zado esta semana la candidatura
madrileña, presentando un infor-
me sobre el impacto económico
de los Juegos Olímpicos en la ca-
pital española.

DATOS POSITIVOS
De cara a este nuevo reto, Madrid
2020 está aprovechando la iner-

cia de las experiencias anteriores.
El informe destaca que el escena-
rio más probable contempla un
aumento de entre 1,5 y 2 millones
de turistas en el año de celebra-
ción de los Juegos, y un millón
adicional en los cinco años pos-
teriores. Esto implicaría unos in-
gresos adicionales para la ciudad
de 3.948,6 millones de euros en el
periodo 2020-2025. En términos

de mercado de trabajo, generaría
59.095 empleos adicionales equi-
valentes a tiempo completo.

En total, entre los efectos ya ge-
nerados y los que se prevén con
la preparación y celebración de
los Juegos de 2020, se estaría ha-
blando de un incremento en la
producción efectiva del orden de
18.954 millones de euros y en em-
pleo, 168.893 puestos de trabajo.
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IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La representatividad real de la
Asamblea es una cuestión can-
dente entre las filas de los políti-
cos regionales. Lo demuestra la
petición registrada recientemente
por el Grupo Parlamentario Po-
pular para crear una comisión de
estudio en la que se aborde una
posible reforma de la Ley Electo-
ral de la Comunidad.

La reforma planteada por el PP
se basa en la creación de 43 cir-
cunscripciones electorales en la
región y en la puesta en marcha
de un sistema de votación que
permita a los ciudadanos elegir
de forma directa a parte de los di-
putados de la Cámara. El objeti-
vo es “acercar a representantes y
electores”, según explicaron. Por
el momento, todos los partidos se
muestran favorables a la constitu-
ción de una comisión de estudio
sobre la reforma, según apunta-
ron fuentes populares. No obstan-
te, su creación se votará en Pleno
el próximo día 20 de junio.

NO HABRÁ MENOS DIPUTADOS
La señalada petición popular se
registró tan sólo un día después
de que el pleno de la Asamblea
rechazara, con los votos de PSOE
e IU, la propuesta del PP de re-
ducción de los diputados regio-
nales a la mitad. En relación a es-
ta negativa por parte de los socia-
listas, el portavoz del Grupo Po-
pular, Íñigo Henríquez de Luna,
consideró que “el PSM es el parti-
do del inmovilismo y, por eso, es
incapaz de pactar la reducción del
número de diputados regionales”.

Por su parte, el presidente re-
gional, Ignacio González, acusó a
ambos partidos (PSOE e IU) de “ir
en contra de mejorar la represen-

Casi 16.000 billetes
vendidos en el
primer día delAVE

S.B.

Cerca de 16.000 billetes del nuevo
AVE a Alicante logró vender Ren-
fe en el primer día de su puesta a
la venta, cinco veces más que el
año pasado para el tren conven-
cional. El nuevo servicio ferrovia-
rio permitirá al madrileño viajar
a la ciudad alicantina en sólo dos
horas y veinte minutos. Fomento
prevé reducir este tiempo en dos
horas antes de cerrar el año.

El nuevo AVE contará con pa-
radas en Cuenca, Albacete y Ville-
na. Además, Renfe empleará tre-
nes Alvia para explotar conexio-
nes directas diarias desde Alican-
te con Santander y Gijón, y con
Galicia los fines de semana.

MÁS PLAZAS
Los AVE que Renfe empleará en
la nueva conexión ferroviaria de
Alta Velocidad aumentarán en
más del 40% la oferta de plazas
que se ofrecía actualmente para
este trayecto, al pasar de 4.800
hasta 6.300 diarias.

Renfe explotará esta nueva lí-
nea con trenes de Alstom S-100,
de los que en un principio se em-
plearon en el AVE a Sevilla, y Tal-
go S-112, el denominado “pato”.

MADRID-ALICANTE

Noticias próximas
sobre los realojos
de la Cañada Real

I.D.

El alcalde de Rivas Vaciamadrid,
José Masa, ha manifestado que
antes del verano puede “haber al-
guna noticia” sobre cómo se van a
producir los realojos de personas
que requieran de esta medida so-
cial en la Cañada Real. “Creo que
antes de verano podemos dar al-
guna noticia y parece que el vera-
no va a llegar pronto”, ha relatado.

Del mismo modo, ha detalla-
do que ahora se está hablando de
un consorcio entre la Comuni-
dad, ayuntamientos, y Delegación
del Gobierno que permita abor-
dar “cómo se van a producir los
realojos”. Finalmente, ha asegura-
do que se está trabajando en un
documento borrador.

JOSE MASA SE PRONUNCIA

El IPC de la región
sube un 0,1% en
el mes de mayo

I.D.

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
ha subido un 0,1% en el mes de
mayo con respecto al mes ante-
rior y ha situado su tasa intera-
nual en el 1,5%, dos décimas por
encima de la registrada en abril.

La inflación mensual se ha de-
bido, en gran parte, al aumento de
los precios en vestido y calzado,
con una tasa del 1,2% en la región.
También ha tenido repercusión el
grupo alimentos y bebidas no al-
cohólicas, con una variación
mensual del 0,7% en Madrid.
Destacan en este comportamien-
to las subidas de los precios de las
frutas frescas, las legumbres, hor-
talizas frescas y patatas.

ECONOMÍA

El AVE Madrid- Alicante

Los partidos, a favor de analizar
la elección directa de diputados
La Asamblea votará el día 20 la creación de una comisión de estudio

El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha afirmado que pe-
dirán la creación de una comisión de estudio en el Parlamento regional
para abordar la reforma del Reglamento de la Cámara. En una rueda de
prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz socialista,Tomás
Gómez, explicó que llevaron a la reunión del martes una propuesta de
reforma del Reglamento con el fin de asegurar “el buen funcionamien-
to de la Asamblea y el buen orden parlamentario”.

IU plantea una reforma en el Reglamento

Asamblea de Madrid

tatividad” y de reducir su estruc-
tura y, con ello, el gasto público.

En la misma línea, la presiden-
ta del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, tachó a “socialistas y co-
munistas” de haber demostrado
que no les interesa “sacrificarse lo
más mínimo” por los ciudadanos.
Por su lado, el Grupo Parlamen-

tario Socialista ha registrado 20
iniciativas en la Cámara para que
González se pronuncie en rela-
ción a si considera necesaria la
“transparencia” en la remunera-
ción de diputados. Estas surgen
después de conocerse que algu-
nos miembros del PP cobran re-
tribuciones extraordinarias.
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El número de inmigrantes cae
casi un 6% en la Comunidad
I.D.

El número de inmigrantes resi-
dentes en la región ha descendido
un 5,8% en lo que va de año y la
cifra se sitúa en 956.383 personas,
o lo que es lo mismo, a niveles de
enero de 2006, según revelan los
datos de un informe de la Fede-
ración Estatal de asociaciones de

inmigrantes y refugiados en Espa-
ña (Ferine).

Este descenso del número de
extranjeros en la Comunidad es
reflejo de la crisis económica y del
paro. De hecho, según el estudio,
el 40% de los desempleados de la
región son inmigrantes y, según
explica Ferine, la falta de trabajo Jóvenes inmigrantes en Madrid

conlleva a la pérdida de docu-
mentación y, por tanto, “se está
produciendo un aumento alar-
mante de la irregularidad admi-
nistrativa”.

SOLUCIONES
Para evitar el señalado aumento
de irregularidades, Ferine ha soli-
citado al Gobierno que paralice
los desahucios y que se aplique la
renovación de los permisos de re-
sidencia y trabajo, independien-
temente del tiempo cotizado.
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REUNIÓN CON SINDICATOS Y PATRONAL POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Compromiso socialista por el Este
CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

Los diputados socialistas Maru
Menéndez, Antonio Carmona y
Jesús Dionisio han mantenido un
encuentro con las patronales del
Este madrileño (ADEHE y UNI-
CEM) y con los sindicatos CC.OO
y UGT con un objetivo en mente:
la reactivación económica del Co-
rredor del Henares a través de la
declaración como zona de prefe-
rente reindustrialización. Con es-
ta reunión se cierra la ronda ini- Un momento del encuentro

ciada hace varias semanas con PP
e IU. Ambas formaciones ya mos-
traron su compromiso por llevar
el asunto ante la Asamblea de
Madrid y, ahora, el PSM-PSOE
predica con el ejemplo. “No aho-
rraremos esfuerzos en apoyar una
proposición no de ley en el Parla-
mento regional que refleje el es-
píritu de unanimidad que ha ins-
pirado el trabajo que agentes so-
ciales y económicos llevan cuatro
años realizando”, apostillaron. A
la cita no faltaron los ediles socia-
listas de Coslada, Alcalá, San Fer-
nando y Torrejón.

La cocina del
hospital seguirá
siendo pública

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

La cocina del Hospital Prín-
cipe de Asturias, en Alcalá de
Henares, no será privatizada,
según Izquierda Unida. El
concejal de esta formación,
Daniel Ortega, felicitó a los
trabajadores y a la ciudada-
nía en general por este logro,
que ha sido posible “por la
presión y el esfuerzo de los
empleados sanitarios y no sa-
nitarios y de los vecinos com-
plutenses”.

Las reivindicaciones y de-
nuncias de los afectados han
sido una constante desde que
se hicieran públicas las inten-
ciones de externalización del
Gobierno regional a princi-
pios de este mismo año. “La
movilización social y la lucha
demuestran ser importantes
armas de batalla contra algu-
nas de las medidas más agre-
sivas que están poniéndose
en marcha en esta autono-
mía y en todo el estado”, pun-
tualizó el edil.

NIVEL DE SATISFACCIÓN
Cerca de 85.000 euros fue la
cuantía económica que se
destinó, hace varios meses, a
la reforma de estas instala-
ciones que ha sido reconoci-
do bajo las certificaciones de
calidad ISO. Además, cuenta
con un alto nivel de satisfac-
ción por parte de los usua-
rios, según las encuestas.
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Sanitas ‘puja’ por el Henares y Ribera
Salud quiere la gestión en el Sureste
Nuevas protestas
de la ‘Marea Blanca’
para despedir este mes

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

“¿Cómo van a gestionar si no tie-
nen experiencia, si no saben có-
mo funciona el sistema sanita-
rio?”, dice Ignacio Hernández, co-
laborador de FSP-UGT. Marta, en-
fermera del Hospital del Henares
(Coslada), tiene la respuesta. “Les
mueve el dinero”. Ya se conocen
los nombres de las empresas que
podrían hacerse cargo de la ges-
tión de este y otros tantos hospita-
les de la región y el consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, confirma que “cumplen
con los requisitos”.

Ribera Salud es la cabeza visi-
ble de una UTE formada por la
constructora OHL y El Corte In-
glés, y han puesto sus miras en el
Hospital del Sureste (Arganda del
Rey). “Los interinos tendrán que
modificar su sistema de trabajo,
muchos viven allí y serán trasla-
dados y los eventuales perderán
un 30 por ciento de su salario y
trabajarán un 20 por ciento más”,
indica Hernández. Este sindica-
lista no entiende cómo dos em-
presas ajenas al sector pueden
hacerse cargo de la Sanidad. “Un
hospital tiene que ser gestionado

Continuarán las concentraciones de la ‘Marea Blanca’ en el Corredor CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Más de 70 personas se abrazaron al Hospital del Sureste, en Arganda del
Rey, entonando cánticos contra las medidas de “privatización” que per-
sigue la Comunidad de Madrid. Profesionales sanitarios, vecinos, pacien-
tes y miembros de la asamblea del 15-M protagonizaron este acto de
protesta y, durante 20 minutos, unieron sus manos en defensa de la sa-
nidad pública.“Seguiremos en la lucha”, indicaron fuentes de este cen-
tro, tras conocer el nombre de la empresa que opta a la gestión.

Más de 70 personas ‘abrazan’ su hospital

por gente que esté capacitada”,
defiende y, frente a la “transpa-
rencia” en todo el proceso que de-
fiende el consejero, Hernández
habla de “secretismo”. La “proble-

mática” en el Henares es otra. Sa-
nitas, al frente del Hospital de To-
rrejón, ‘puja’ por este centro.
“Nuestros pacientes son deriva-
dos a la Princesa cuando requie-

ren especialidades como cardio-
vascular o neurocirugía, de las
que carecemos, pero estas ya se
incluyen, y lo he confirmado, en
Torrejón. Así se ahorran el gasto
intercentros y todo va a la misma
empresa, les sale la jugada, con-
vertir La Princesa en un geriátri-
co”, dice Marta.

CONCENTRACIONES
El sábado 15, a las 19 horas, está
prevista una mesa informativa en
la Plaza Fábrica de Paños, en San
Fernando. La jornada de protesta
se rematará con actividades para
los niños y actuaciones musicales
desde las 21:30 horas.
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El laboratorio municipal de Coslada
prestará servicio, también, a la vecina lo-
calidad de San Fernando de Henares, tal
y como se acordó en la última Junta de
Gobierno. Este organismo analizará las
muestras de agua de piscinas públicas de
ambas ciudades y también de Mejorada
del Campo, tras la firma de los pertinen-
tes convenios de colaboración.

San Fernando podrá
utilizar el laboratorio

COSLADA

EN BREVE

Cerca de 65.000 euros es la cuantía eco-
nómica que elAyuntamiento deAlcalá de
Henares destinará a un nuevo programa
dirigido a proporcionar alojamiento a per-
sonas en riesgo de exclusión social. La
campaña ofrecerá pisos, plazas en pen-
siones o en habitaciones.

Alojamiento para
personas sin recursos

ALCALÁ DE HENARES

La portavoz de Gobierno en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Marta Vi-
ñuelas, ha confirmado que “no se plan-
tean” su adhesión al ‘Programa de Re-
cualificación Profesional de Desemplea-
dos’ de la Comunidad de Madrid, que pre-
veé la contratación de hasta 100 perso-
nas en paro, con aportaciones de 500 eu-
ros mensuales por cada ciudadano.

El Ayuntamiento no
contratará a parados

ALCALÁ DE HENARES

El programa socio-educativo ‘Escena
3.0’ puesto en marcha por la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de San Fernan-
do de Henares bajará el telón el próximo
día 14 en el Teatro Federico García Lor-
ca (a las 19 horas) tras una saga de con-
ciertos que arrancó en marzo.

‘Escena 3.0’ bajará
el telón en el Lorca

SAN FERNANDO DE HENARES

La Escuela Municipal de Música y Dan-
za (EMMD) de Arganda del Rey abre el
plazo de solicitud para el próximo curso
lectivo. Las inscripciones podrán realizar-
se hasta el próximo día 25 de junio en la
calle Mar Alborán, donde se ubica este
centro educativo, que oferta más de
380 plazas dirigidas a niños a partir de
los 4 años.

Abierto el plazo de
inscripción en la EMMD

ARGANDA DEL REY NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD

Las arcas públicas ahorran 150.000 euros

PATRICIA M. MOLINERO

El Ayuntamiento de Coslada ha
firmado un nuevo contrato de
mantenimiento con la empresa
Valoriza por valor de 3.147.595
euros, lo que supone un ahorro

COSLADA
cercano a los 150.000 euros para
las arcas municipales, tal y como
han confirmado fuentes del Con-
sistorio. A través de esta rúbrica,
que tendrá validez para los próxi-
mos cuatro años, la compañía se
encargará del cuidado de las zo-
nas verdes. El Parque de ‘El Hu-
medal’ y el talud de ‘Virgen de la

Cabeza’ se incorporan, como no-
vedad, al elenco de sus compe-
tencias. Entre ambos suman 82
hectáreas.

Además, Valoriza realizará re-
formas anuales con un coste de
12.000 euros y cuatro parques de
la ciudad formarán parte de un
programa virtual que permitirá vi-

sitas on-line. También se va a eje-
cutar el vallado perimetral de los
parterres del Barrio del Puerto y
habrá mejoras hasta en 15 áreas
de juegos infantiles. Otro de los
apartados del contrato es el sumi-
nistro, plantación, instalación de
riego automático y conservación
del talud y del paseo lineal de la
calle Océano Pacífico y del bule-
var de la avenida de la Constitu-
ción, junto al traslado de la escul-
tura de La Jaramilla que irá a la ro-
tonda de la calle Hernán Cortés.

El centro de salud ‘1º de Mayo’
abrirá el próximo 28 de junio
Tendrá 11.600 personas
asignadas, con 18
profesionales sanitarios

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Satisfacción en el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid y también
entre la ciudadanía. El nuevo cen-
tro de salud de Atención Prima-
ria, bautizado con el nombre ‘1º
de Mayo’, abrirá sus puertas el
próximo 28 de junio. Así lo anun-
ció el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty, tras una re-
unión con los responsables políti-
cos locales.

Estas instalaciones médicas
tendrán una población asignada
de 11.600 tarjetas sanitarias, “aun-
que los vecinos podrán decidir, li-
bremente, dónde quieren acudir
para ser atendidos”, indicó el
mandatario regional. Y para su
correcto funcionamiento, la plan-
tilla suma 18 profesionales: cinco
médicos de familia, cinco enfer-
meras, tres pediatras, un auxiliar
de enfermería y tres auxiliares ad-
ministrativos, junto a las unida-
des de apoyo procedentes de San-
ta Mónica (en la calle Acacias).

Las obras para su edificación,
sobre una parcela de titularidad
municipal cedida por el Consis-
torio, comenzaron en septiembre
de 2011 y, aunque el plazo fijado
para su culminación era de nueve
meses, quedó rematado un año
después. El complejo ha supuesto
una inversión superior a los dos
millones de euros a cargo del Go-
bierno autonómico y será el ter-
cer centro de salud de la locali-
dad, una demanda histórica de

RIVAS VACIAMADRID

Las obras de construcción finalizaron en septiembre de 2012

los ripenses que data del año
2003. “Me llena de alegría recibir
esta noticia, después de una dé-
cada de reivindicaciones”, indicó
el alcalde, José Masa.

DATOS TÉCNICOS
Ubicado en la confluencia entre
la calle 1º de mayo y la avenida de
Velázquez, el nuevo centro se dis-

tribuye en un edificio de dos plan-
tas, con una superficie construi-
da de 1.948 metros cuadrados.
Consta de 13 salas de medicina
familiar, diez de enfermería, dos
de pediatría, una de enfermería
de pediatría, una de rehabilita-
ción y una para fisioterapia y ma-
trona, además de área de extrac-
ciones y de curas y ecógrafo.

El nuevo centro de Atención Primaria “está preparado para cuando la
población de Rivas Vaciamadrid aumente”, indicó el consejero de Sani-
dad, Javier Fernández Lasquetty.Y esa es, precisamente, la demanda del
Gobierno municipal, conseguir que la instalación termine albergando es-
pecialidades.Además, el Gobierno autónomico confirmó que la gestión
del ‘1º de Mayo’ será “totalmente” pública y atenderá a los residentes
en la zona oriental del municipio, incluyendo el casco antiguo.

Gestión pública y posibilidad de ampliación
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‘Chapuzones’
de verano en los
cursos de natación

SAN FERNANDO

Imaginación al
poder para crear
el cartel de fiestas

ARGANDA DEL REY

GENTE

Suben las temperaturas y se acer-
can los ‘chapuzones’ estivales. El
Ayuntamiento de San Fernando
de Henares oferta 860 plazas para
los cursos de natación de verano,
que tendrán lugar entre los meses
de julio y agosto. También habrá
sesiones de Aquagym y los pre-
cios oscilan entre los 23,90 y los
34,80 euros, tanto en infantil co-
mo en adultos.

El programa se completa con
el campus deportivo de julio, que
llegará con 600 vacantes en diver-
sas prácticas, como baloncesto,
fútbol, voleibol, tenis o patinaje.
Más información en la web
www.ayto-sanfernando.com.

GENTE

Serán en septiembre. Las Fiestas
Patronales, en honor a la Virgen
de la Soledad, buscan imagen ins-
titucional y, un año más, regresa
el ‘Concurso de Carteles’ que con-
voca el Ayuntamiento.

El talento local quedará sella-
do en papel, con unas dimensio-
nes de 50 por 70 centímetros, y
deberá incorporar la leyenda
‘Fiestas Patronales 2013’. El plazo
para presentar los originales fina-
lizará el próximo 25 de junio en el
Centro Cultural Pilar Miró (calle
Pablo Iglesias) y el jurado fallará
el 2 de julio en la Casa del Rey a
las 20 horas, con un premio único
valorado en 700 euros.



La Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR) estrena ins-
talaciones en su Centro de Atención Temprana. El Ayuntamiento ha cedido a esta organización sin ánimo de
lucro dos nuevos locales para que puedan continuar con su labor. Actualmente, atienden a 107 niños con eda-
des comprendidas entre los 0 y los 6 años y, ahora, dispone de una superficie de 300 metros cuadrados.

TORREJÓN DE ARDOZ ESTA ENTIDAD TIENDE SU MANO A 107 NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS

ASTOR amplía y mejora su Centro de Atención Temprana

Plaza de España sigue sin ‘buenas
nuevas’ y con acuerdos anulados
El Gobierno defiende estar cumpliendo con lo dictado por el administrador PARA LOS VECINOS EN PARO

Convenio por la
creación de empleo

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey y la empresa SEO Económico
han suscrito un convenio de co-
laboración, a través del cual, la
compañía derivará sus ofertas de
trabajo, de manera prioritaria, a
la Bolsa de Empleo Municipal. La
empresa, que vio luz en 2012, es-
tá dedicada al posicionamiento
en buscadores y al diseño de
webs. Este es el tercer acuerdo de
estas características que rubrica
la administración local en 2013.

ARGANDA DEL REY

PROGRAMA DE TERMALISMO

Valencia, destino
para los mayores

Destino, Valencia. Concretamen-
te, Hotel Balneario de Cofrentes.
Este será el ‘planning’ vacacional
para el colectivo de mayores de
San Fernando de Henares, entre
los días 9 y 18 de septiembre. El
programa, que ha sido posible a
través del convenio con la Unión
Democrática de Pensionistas y Ju-
bilados, oferta 50 plazas que in-
cluyen tratamientos, actividades
de animación y pensión comple-
ta a precios reducidos.

SAN FERNANDO

ESTE CONCURSO ES INICIATIVA DEL CENTRO ‘EL CAMPILLO’

Estudiantes de Tecnología, a la
conquista del mejor horno solar

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

¿Qué es un horno solar? Un cu-
rioso aparato que sirve para aho-
rra energía. Puede sustituir a las
parrillas e, incluso, realiza funcio-
nes de estufa y evita el uso de los
hidrocarburos, una opción sana
para los amantes del campo y la
acampada que puede realizarse
de forma casera.

Y ese, precisamente, es el ob-
jetivo del concurso ‘Renueva tu
energía’ que ha convocado el
Centro de Educación Ambiental
‘El Campillo’, con sede en Rivas
Vaciamadrid y en el que partici-
pan escolares de este y otros mu-
nicipios colindantes como Argan-
da Rey. La iniciativa pretende di-
fundir entre los alumnos de Tec-
nología el uso de las energías
renovables y su beneficio para el
medio ambiente con el diseño y
la posterior construcción de este

tipo de artilujios y, para ello, las
ganas de los estudiantes se fundi-
rán con materiales de desecho
que puedan ser reciclados para la
causa. Además, el concurso, que
se celebrará el próximo 21 de ju-
nio, cuenta con la colaboración
del ingeniero Alberto García, que
instruirá y aconsejará a los parti-
cipantes. También respalda el
proyecto ‘TaniwaSun’, una com-
pañía dedicada a la fabricación y
venta de cocinas y hornos solares.
Materiales educativos y entradas
a museos serán algunos de los
premios para los más ‘talentosos’.

SOBRE EL CENTRO
El Centro de Educación Ambien-
tal de ‘El Campillo’, dependiente
de la Comunidad de Madrid, lleva
más de diez años en marcha pro-
moviendo la conservación y el
respeto por la naturaleza en el en-
torno del Parque Regional del Su-
reste. (Más información en el nú-
mero de teléfono 91 276 03 07 ).

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El proceso de la Plaza de España
afronta su recta final y, de mo-
mento, no hay ‘buenas nuevas’
para los afectados. Aunque con
desánimo evidente, no quieren ti-
rar la toalla y siguen, cada maña-
na, concentrándose a las puertas
del Ayuntamiento.

De momento, el próximo día
21 habrá Junta General de Socios
para anular los acuerdos alcanza-
dos en junio del año anterior.
“Fue una auténtica chapuza que

salió adelante con los votos de IU,
aunque nosotros ya advertíamos,
entonces, que estos concejales no
tenían derecho a voto”, indicó el
portavoz del PP, Eusebio Gonzá-
lez. Los socialistas de Javier Corpa
tampoco arroparon la Junta Ge-
neral celebrada hace justo doce
meses. “El PSOE se negó porque,
entre otras cuestiones, se quería
hacer entrega de los bienes a los
propietarios y era mentira, por-
que los inmuebles estaban em-
bargados”, indica el líder del parti-
do en la oposición. Y desde el
equipo de Gobierno de Ángel
Moreno insisten en estar cum-
pliendo con lo que dictamina el
administrador concursal que está

al frente de polémico proceso. En
los últimos días se han produci-
do nuevas reuniones con Bankia y
los principales acreedores, pero
sigue sin alcanzarse el ansiado
acuerdo a tres bandas. Si no hay
cambios, el próximo día 30 se li-
berarán los avales de los vecinos
y, los que carezcan de los mismos,
“podrían quedarse sin nada”, aña-
de González.

REUNIÓN CON EL PP
El portavoz parlamentario del PP,
Íñigo Henríquez de Luna, mantu-
vo un encuentro con varios afec-
tados y les mostró su “total apo-
yo” ante una “nefasta y penosa
gestión de IU”.
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Trabajo y cantera. Esas son las
dos premisas a las que se agarra
la Real Sociedad Deportiva Alcalá
para intentar abandonar lo antes
posible la Tercera División. Des-
pués de tres temporadas en la ca-
tegoría de plata, el club complu-
tense emprende una buena etapa
en la que la prima la apuesta por
gente que conoce la casa.

La primera piedra en el nuevo
proyecto rojillo llegó con la con-
firmación del nombre del entre-
nador del primer equipo. Aunque
no pudo evitar el descenso desde
Segunda B, el club confía en que
Antonio Acosta sea el entrenador
que guíe al equipo en la nueva ca-
tegoría. No se trata de una expe-
riencia nueva para el técnico al-
calaíno, que ya ha vivido algunas

situaciones deportivas complica-
das en este club.

REFUERZO PARA EL FILIAL
En esta nueva andadura se espera
que Antonio Acosta tenga hilo di-
recto con el nuevo entrenador del
filial. Después de un año irregu-
lar en Preferente, la plantilla del
Alcalá B estará a las órdenes de
un técnico que, a pesar de su ju-
ventud, tiene una experiencia
acreditada. Se trata de Sergio Ru-
bio, un entrenador que regresa a
la labor formativa en las catego-
rías inferiores tras varios años en
los que se ha labrado una exce-
lente reputación en la Tercera Di-
visión, tanto con el club manche-
go del Marchamalo como con los
equipos madrileños del Atlético
de Madrid C y el Parla.

El técnico torrejonero abando-
nó semanas atrás la disciplina

parleña, después de una tempo-
rada en la que el equipo negria-
zul se quedó sin el premio de la
promoción de ascenso.

SALTO CUALITATIVO
A su llegada, Sergio Rubio se en-
contrará con una plantilla en la
que finalmente no estarán Moli-
no y Mozo. Los dos jugadores da-
rán el salto directamente al pri-
mer equipo tras despuntar en el
Juvenil A, el equipo que iba a ser-
virles de trampolín para el filial.
Sin embargo, la renovada filoso-
fía del Alcalá de apostar por la
cantera ha llevado al club a subir
directamente a estos dos jugado-
res. Molino pugnará por un pues-
to en el lateral, mientras que Mo-
zo desempeña el rol de centro-
campista.

Estos dos jugadores y el resto
de sus compañeros siguen de va-
caciones a la espera del inicio de
la pretemporada. Todavía faltan
por conocerse muchos detalles de
esta fase de preparación, pero el
club rojillo ya ha anunciado que
el próximo 20 de julio (20:45 ho-
ras) visitará el Virgen del Val el
Rayo Vallecano, un equipo de Pri-
mera División en el que están pre-
sentes varios viejos conocidos del
Alcalá como Tito o Paco Jémez.
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Acosta seguirá en el banquillo del Virgen del Val LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

Antonio Acosta seguirá en el Alcalá

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El entrenador ha renovado su contrato con el equipo complutense a pesar de no haber podido
evitar el descenso · Sergio Rubio se incorpora como nuevo técnico del filial tras dejar el Parla

La clausura tuvo lugar en los campos ‘Santiago del Pino’

SAN FERNANDO MÁS DE 83 NIÑOS DAN VIDA AL PROYECTO

La Escuela de Integración Social
del Real Madrid despide el curso
PATRICIA M. MOLINERO

Un total de 83 niños, con edades
comprendidas entre los 6 y los 14
años, han despedido el curso de
la Escuela de Integración Social
del Real Madrid en San Fernando
de Henares.

La mitad de los participantes
en este proyecto, que ha contado
con la colaboración del Ayunta-
miento, del citado club deportivo
y de la empresa CLH, son inmi-
grantes o menores en riesgo de
exclusión social que han podido

dedicarse a la práctica del fútbol
sin necesidad de abonar la cuota
de matrícula. Estas becas se man-
tendrán, también, la próxima
temporada. “Es un honor patro-
cinar una iniciativa que educa pa-
ra la convivencia y fomenta valo-
res como la tolerancia, el enten-
dimiento y el trabajo en equipo”,
apostilló el presidente del Grupo
CLH, José Luis López de Silanes.
La escuela forma parte de la Fun-
dación Real Madrid, en marcha
desde hace diez años.



PATRICIA M. MOLINERO
@patriciameco

Mide 12 metros de altura y tiene
una caída de 9. Es la ‘Mini lanza-
dera’, una atracción de feria nove-
dosa obra de Alicia y su marido.
Está dirigida a niños a partir de
los 3 años y, con capacidad para
16 personas, guarda sitio también
para sus mayores.

La ‘Mini lanzacera’ ha estado
en las Patronales de San Fernan-
do de Henares y de Coslada y,
ahora, con motivo de las Fiestas
Populares, hará parada en Torre-
jón de Ardoz. En las alturas, los
más pequeños saludan a sus pa-
dres. Algunos se atreven a liberar
sus manos, aplauden y rien. Otros
sienten la adrenalina en el estó-
mago y, con mirada prudente,
arragan con fuerza la valla de se-
guridad. Solo hay una similiar y
está en el Parque de Atracciones
de Madrid, pero el mérito de este
aparato reside en la fabricación.
“La construyó mi marido”, cuenta
Alicia. Y la tarea fue dura. Dar vi-
da a este artilujio, fuente de diver-
sión, costó ocho meses. “Tuvimos
que alquilar una nave y la inver-
sión económica que hicimos fue
muy importante, mi marido capi-
talizó el paro y comenzamos a
comprar los materiales, allí pasa-
ba una media de doce horas dia-
rias”, añade. Las múltiples y pe-
sadas barras de hierro fueron to-
mando forma hasta llegar al re-
sultado final. “La monta y la
desmonta él solo en unas tres ho-
ras”, explica. La dimensiones tam-
bién son acertadas: 5,30 por 5,30,
porque el tamaño es clave a la ho-
ra de echar mano al bolsillo. “El
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Adrenalina a doce metros de altura
Alicia y su marido recorren las fiestas de toda la Comunidad de Madrid con una
novedosa atracción, la ‘Mini lanzadera’· No faltarán a las ‘Populares’ de Torrejón

El marido de Alicia tardó ocho meses en construir la ‘Mini lanzadera’

precio por cada feria depende del
terreno que ocupes y también del
Ayuntamiento, por ejemplo, San
Fernando nos cobró 530 euros, en
Coslada abonamos 800 euros y
Torrejón nos pide 1.400 euros, a
los que sumamos el suministro
eléctrico, que puede llegar a los
200 euros”, indica. Y otro de los
factores para hacer taquilla recae
en la climatología. “Cuando llue-
ve, siempre perdemos”, dice.

TRADICIÓN FAMILIAR
La familia política de Alicia ha de-
dicado toda su vida a la feria, un
trabajo duro que implica poco
descanso y la mayoría de los fines
de semana ocupados. “Lo mejor
de esta profesión es el ‘buen rolli-
to’ reinante. “Aquí nos conocemos

El sector también sufre, de cer-
ca, los duros golpes de la crisis
económica. “Antes, la tempora-
da arrancaba en mayo y termi-
naba en octubre, ahora tenemos
que dedicarnos a la feria todo el
año para sacar un sueldo nor-
malito y vivir mes a mes”, dice
Alicia. El viaje en la ‘Mini lanza-
dera’ es de 2,50 euros por per-
sona. “Nosotros optamos por
algo original, que fuera dife-
rente y estuviera dirigido a los
niños, porque los mayores ya no
montan en las atracciones”.

La crisis también
ahoga a la taquilla

todos y nos llevamos muy bien,
esto es algo generacional, que ini-
cian los padres, continúan los hi-
jos y heredan sus nietos”, afirma.
Con su marido, recorre la Comu-
nidad de Madrid en busca del bu-
llicio y la verbena. “Cambiamos
de ambiente y de escenario cons-
tantemente, no tenemos la rutina
de todos los días, esta es otra de
las cosas positivas”. En el otro ex-
tremo, la ‘mala imagen’ que
acompaña al sector. “Cuando di-
ces soy feriante, parece que eres
gentuza, pero no es así, somos
trabajadores, personas normales”,
defiende Alicia. De un pueblo a
otro, el periplo no tiene fin. Des-
pués de Torrejón, estarán en Par-
la y Leganés para terminar junio
en el distrito de San Blas.

TORREJÓN DE ARDOZ

El pregón de la
cantante gaditana
Merche sellará el
inicio de las fiestas

PATRICIA M. MOLINERO
Ya se huelen, ya se sienten. Las
Fiestas Populares de Torrejón de
Ardoz están a la vuelta de la es-
quina. Cinco jornadas cargadas
de música, baile y verbena, con
especial protagonismo para las ci-
tas taurinas y los conciertos gra-
tuitos del Recinto Ferial.

Y otro de los puntos de en-
cuentro más concurrido de los
festejos será la Plaza Mayor. Ante
la atenta mirada de peñas, veci-
nos y visitantes, la cantante gadi-
tana Merche dará el pistoletazo
de salida oficial con el tradicional
pregón, a partir de las 22 horas del
día 14 de junio. Después ofrecerá
un concierto, mientras suenan los
acordes de Torremusic en el esce-
nario del Recinto Ferial. Este en-
clave será testigo, ya el sábado día
15, del buen hacer de Efecto Pa-
sillo, y el domingo se reserva para
Obús y Rulo y la Contrabanda,
que sustituyen en cartel a Barri-
cada. La mítica banda de heavy se
cae del programa por la lesión
que padece uno de sus integran-
tes. El lunes será para Los Secre-
tos y Seguridad Social y cerrará
Juan Magan y su ritmo electro la-
tino en la noche del martes, 18 de
junio. Todas las actuaciones serán
a las 23 horas, a excepción de es-
ta última, prevista a las 22 horas.

FERIA TAURINA
Y no faltará la maestría en el coso,
con la Feria Taurina que arranca-
rá el día 15. Las espadas de ‘El
Cordobés’, ‘El Fandi’ o Rafael de
Julia son algunos de los platos
fuertes con espacio, también, pa-
ra recortes, rejones y encierros.
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Adriana Abenia
La divertida reportera acaba de publicar su primera novela, ‘Lo que moja la lluvia’,
y compagina la promoción con dos programas en laSexta y en la televisión de Aragón

“Esperanza Aguirre y Letizia se portaron
fenomenal conmigo en Sálvame”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Se cuela cada tarde en
nuestras casas a través
de laSexta, pero ya la
conocíamos por ‘Sálva-
me’, donde consiguió

las sonrisas de la princesa Letizia
y de Esperanza Aguirre, y por ‘Sál-
vame Deluxe’, programa en el que
sedujo a todos los internautas por
su cercanía y simpatía. Ahora se
ha atrevido a escribir un libro ‘Lo
que moja la lluvia’ (Ed. Espasa) y
no descarta hacer cine. Eso sí, no
sabe cuándo porque no le gusta
organizar el futuro. Tiempo al
tiempo.
Acabas de publicar tu primera
novela, ¿cómo surge que te pon-
gas a escribir?
La novela comencé a escribirla
antes de que Espasa me propu-
siera publicarla. Siempre me ha
encantado escribir, desde chiqui-
tina. Lo que pasa es que se pusie-
ron en contacto conmigo y, co-
mo me gustan los retos, tiré para
adelante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
esta novela?
Es una novela muy emocional y
es cierto que la gente coincide en
preguntarme cómo una persona
que a priori es tan optimista y tan
alegre como yo, ha podido escri-
bir algo tan oscuro. Y creo que es
porque al final todos tenemos al-
go que no mostramos en nuestro
papel delante de la cámara y a mí
me apetecía mostrarlo.
¿Cómo surgió el argumento?
Fue una noche, es que esto es
muy fuerte, estoy esperando que
para la segunda me pase lo mis-
mo (risas). No podía dormir, es-
taba completamente desvelada,
sudando, totalmente febril y de
repente surgió lo que podía ser el
comienzo de una historia y no me
dormí hasta que la finalicé men-
talmente. Y supe cómo se iba a
desarrollar y comencé a escribirla
en ese preciso momento.
Estás compartiendo la promo-
ción del libro con tu participa-
ción en ‘Así nos va’, en laSexta,
¿qué prefieres escribir, la te-
le,…?

pero también hay que salirse del
marco de vez en cuando, huma-
nizarse.
¿Qué opinas de aquellos que de-
nominan estos programas ‘tele-
basura’?
Yo hablaría de ‘telebasura’ sino lo
viera nadie, pero cuando lo ve
tantísima gente ¿cómo va a ser
‘telebasura’? Es una manera dife-
rente de hacer televisión y en ese
sentido ‘Sálvame’, que creo que es
lo que me estás preguntando, ha
marcado un mito. El estar, que to-
do eso imagino que estará muy

estudiado, comiendo en
un plató, diciendo lo que
te da la gana…
¿Cómo llevas la popula-
ridad, salir a la calle y
que la gente te conozca?
La gente es muy amable y
yo creo que a todo el
mundo le he tratado
siempre con respeto y
pienso que por eso se me
devuelve lo mismo. Es
bonito que la gente se
acuerde de ti, a través de
las redes sociales, o que
te escriban cartas precio-
sas. Ahora con el libro me
escriben contándome co-
sas como si fuera una
gran amiga y me dan ga-
nas de llorar. Es la parte
más bonita de mi trabajo,
me ilusiona.
¿Y lo más complicado de
este trabajo son las crí-
ticas?
No, no. Yo pienso que eso
va con cada persona, es
intrínseco a trabajar en
televisión. Estás expuesto
a todo el mundo para lo
bueno y para lo malo. Y
no necesariamente tienes
que gustar a todo el mun-
do, tampoco lo pretendo.
¿Qué opinas de esa fra-
se tan utilizada en algu-
nos foros que dice que
‘Todas las rubias son
tontas’?
Yo sé que me he aprove-
chado mucho de ese cli-
ché pero porque todos los
clichés me resultan gra-
ciosos y me ha venido

muy bien para protegerme con
una coraza a la hora de hacer cier-
tas cosas. Esto es una tontería. Te
podría citar a tantas personas ru-
bias que tienen unas carreras in-
creíbles...
¿Es cuestión de envidia?
Sí, imagino que mucho de eso
habrá por ahí, pero yo creo que
cada uno debe de mirar a lo suyo,
intentar ser mejor en lo que hace
y de esta manera es como real-
mente triunfas. Si estas fijándote
en cómo lo hace otro te amargas
la vida y te conviertes en un per-
dedor.

Lo quiero todo. No quiero elegir
(risas). Soy una persona bastante
ambiciosa. Soy bastante polifacé-
tica y no me gustaría encasillar-
me. Haré lo que surja y si me pre-
sentan una propuesta de cine (ri-
sas), pues también.
De Telecinco a laSexta, ¿conten-
ta con el cambio?
En Telecinco me trataron feno-
menal, es diferente únicamente.
Ahora estoy compitiendo con Sál-
vame y se me hace raro. De vez en
cuando mando mensajes a mis
compañeros y les digo ¡Hey que

ahora vamos nosotros!, pero de lo
que tenía ganas, sin duda alguna,
es de seguir aprendiendo con los
más grandes. Y con Flo me apete-
cía enormemente currar. Es estu-
pendo y un gran profesional.
¿Es difícil mirar las audiencias
y ser la competencia del que an-
tes era tu programa?
Yo prefiero no mirarlas. Obvia-
mente la continuidad de un pro-
grama depende de la gente que te
ve, pero eso le toca a los de arriba.
Yo quiero pasármelo bien, disfru-
tar del momento cuando estoy en
pantalla y poco más.
¿Qué ha supuesto para tu carre-
ra ‘Sálvame’?
La oportunidad de estar trabajan-
do en una cadena muy potente,
en un programa que ve todo el
mundo y una oportunidad labo-
ral que muchos quisieran.
Ahora estás en una cadena del
grupo de la cadena triste, como
llaman en Telecinco a Antena 3
La cadena triste, la cadena alegre,
me parece una chorrada, yo aho-

Trabajar
en Sálvame fue
la oportunidad que
muchos quisieran”
“

“Me he aprovechado
del cliché de las rubias

son tontas pero
no es cierto”
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ra estoy haciendo un programa de
humor y yo estoy igual en un la-
do que en el otro. Este calificativo
me parece que es infundado, no
lo comparto.
Conociste a Esperanza Aguirre
siendo presidenta y la seguiste
continuamente al igual que a
doña Letizia, ¿qué recuerdos
tienes de ellas?
Se portaron fenomenal conmigo.
Fueron sumamente amables las
dos y entendieron que al final era
un personaje que no tenía mali-
cia, no tenía maldad y que, bue-
no, lo único que buscaba era de-

claraciones pero tampoco excesi-
vamente jugosas, simplemente
que entraran al trapo y jugaran
conmigo y demás. Guardo un gra-
to recuerdo de todo aquello.
¿Se puede decir que son dos de
los personajes con los que te has
cruzado que más simpáticos
han sido contigo?
La verdad es que han sido muy
cariñosas, y en este sentido pues
fíjate les debo mucho, claro.
¿Y los más antipáticos?
Rosa Díez por ejemplo. Nunca
nos dijo nada. Es una persona
muy seca, es política, lo entiendo,



SE MUDA A MATADERO

El Festival Fringe
renueva con más
de 20 escenarios
diferentes

GENTE
Tras el arrollador éxito en su
primera edición, el festival al-
ternativo de artes escénicas y
música Fringe renueva y se mu-
da a Matadero, con hasta 26 es-
cenarios diferentes.

El equipo Fringe ha localiza-
do una serie de espacios dife-
rentes que se han puesto a dis-
posición de los artistas, entre
los que se incluyen desde esce-
narios habituales, como las Na-
ves del Español, hasta sitios ce-
rrados al público normalmente
pero dedicados a las artes escé-
nicas, como salas de ensayo, y
otros destinados a almacén o
respiradero, pasando por La Ci-
neteca, La Cantina, un callejón,
el Tejado o un WC.

En la rueda de prensa cele-
brada en el Café Teatro de Las
Naves del Español la pasada se-
mana, el director de Artes Es-
cénicas del Ayuntamiento de
Madrid, Natalio Grueso, expli-
có que la buena acogida de su
primera edición ha llevado a
los organizadores a dar un paso
más y proponer este año un
concepto “más arriesgado, ori-
ginal y llamativo”, de ahí su tras-
lado a Matadero, el comienzo
de “una historia de amor que
se veía venir” entre el Fringe y
el centro de creación contem-
poránea.

Con una programación “al-
ternativa, vanguardista, innova-
dora” y con “un mínimo común
denominador”, la excelencia, el
festival se desarrollará del 5 al
27 de julio. La inauguración co-
rrerá a cargo del grupo catalán
Manel, que dará un concierto
inaugural en el escenario prin-
cipal de las Naves del Español
el próximo 6 de julio.

EN CERCEDILLA

Aventura y
naturaleza juntos
en Amazonia
GENTE
Una opción de ocio recomen-
dable para este verano son los
parques temáticos Amazonia.
Únicos en la Comunidad de
Madrid, permiten al visitante
vivir una auténtica aventura en
plena naturaleza, entre los ár-
boles. El parque dispone de
más de cuarenta juegos, siendo
el más conocido y divertido la
tirolina.

Para vivirlo, no hace falta te-
ner ningún tipo de experiencia
previa ni una condición física
especial, sólo ser mayor de seis
años y una estatura mínima de
1,15 metros. También existen
cuatro recorridos para adultos
que ofrecen el mayor desafío de
aventura que se puede encon-
trar en la región.

Los precios de la entrada al
parque oscilan desde los 14 eu-
ros hasta los 21, por tres horas
de actividad. También tiene
descuentos si se acude en gru-
po. Desde la organización, re-
comiendan hacer una reserva
previa.

En la actualidad, Aventura
Amazonia tiene dos parques en
Madrid: el de Cercedilla y el de
Pelayos de la Presa.

JAVIER SAN MARTÍN
@Reyesmst

Un año más, Madrid acoge los Ve-
ranos de la Villa, que en esta edi-
ción cuentan con la presencia de
Plácido Domingo, que cogerá la
batuta de la Orquesta de la Co-
munidad Valenciana para dirigir
el Concierto Extraordinario del
Bicentenario del Nacimiento de
Verdi y Wagner, que se realizará
en la Plaza Mayor el 21 de julio a
las 22 horas.

Como en años anteriores, los
Jardines de Sabatini recibirán
gran parte de los espectáculos
ofertados, destacando el concier-
to de Paloma San Basilio ‘Hasta
siempre Madrid’, con el que se
despedirá de su carrera musical.

La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, acompañada por el dele-
gado de las Artes, Pedro Corral;
del presidente de MACSA, Fer-
nando Villalonga, y del presiden-
te del Banco Sabadell, Josep Oliu,
han presentado la trigésima edi-
ción de los Veranos de la Villa,
que cuentan con un gran abani-
co de propuestas culturales para
disfrutar durante los meses de ju-
lio, agosto y principios de sep-
tiembre.

“Esta edición cuenta con todos
los géneros para que los madrile-
ños y los que nos quieran visitar
disfruten de toda la programa-
ción”, ha destacado Botella que,
además, ha explicado que estos
conciertos son demandados por
miles de turistas.

Además, en esta edición des-
taca el convenio que el Ayunta-
miento ha firmado con el presi-
dente del Banco Sabadell, Josep
Oliu, que financiará gran parte
del presupuesto en los dos próxi-
mos años. “Banco Sabadell
apuesta por la ciudad de Madrid y

La tirolina

Paloma San Basilio, la estrella
de los Veranos de la Villa 2013
Plácido Domingo dirigirá la Orquesta de la Comunidad Valenciana

Este año, el Ayuntamiento de Ma-
drid ha apostado por reducir un
30% del presupuesto de los Vera-
nos de la Villa, costando la edición
actual 770.000 €. Sin embargo,
las actuaciones en esta edición
han aumentado y también los
espacios donde se desarrollan.
“Nos hemos ajustado a un riguro-
so presupuesto, pero nuestro
compromiso es buscar conve-
nios público-privados para que to-
dos los madrileños disfruten de
una cultura de prestigio y calidad”,
ha asegurado Ana Botella.

Menos presupuesto,
más espectáculos

Ana Botella en la presentación de los Veranos de la Villa

sus proyectos. Es uno de los gran-
des retos a conseguir”, ha asegu-
rado Oliu.

Además, en el Teatro Circo Pri-
ce habrá actuaciones de flamen-
co, entre las que destacan Diego
El Cigala, Soleá Morente, y otras
actuaciones como Diana Krall y
Devendra Banhart.

JAZZ Y BOLEROS
Los Veranos de la Villa 2013 tam-
bién ofrecen distintas propuestas
musicales. La mayoría de los gus-
tos musicales se presentarán en el
espacio Conde Duque, donde la
Banda Sinfónica Municipal de
Madrid deleitará a los espectado-
res con un concierto de aniversa-
rio del hermanamiento Madrid -
Berlín y jazz con Pedro Iturralde.
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EXPOSICIONES Intercambio con el país nipón

El Prado recoge dos pinturas
del arte milenario de Japón
GENTE
El madrileño Museo del Prado ex-
pone por tiempo limitado dos
ejemplos de la pintura sobre pa-
pel del arte milenario japonés, en
el marco del Año Dual Espana-Ja-
pon 2013, y con el apoyo de Mit- El biombo japonés, ‘Grulla y ciervo’

subishi Corporation y Japan To-
bacco Internacional.

Los biombos japoneses que se
exhiben hasta el próximo 7 de ju-
lio en la Galería Central pertene-
cen a la Escuela Rimpa, que se
extiende durante prácticamente

la totalidad del periodo Edo
(1603-1868), un momento que
coincide con el aislamiento total
de Japón respecto a las influen-
cias exteriores.

Se trata de dos biombos: ‘Gru-
lla y ciervo’, procedente del Mu-
seo de Arte Seikado Bunko de To-
kio, y ‘Plantas y flores de las Cua-
tro estaciones junto a un arroyo’,
procedente del Museo Nacional
de Tokio, que llegarán al Prado
como parte del programa exposi-
tivo ‘La obra invitada’.



Carmen Bazán
La madre del torero Jesulín de Ubrique presenta su primer libro donde relata
algunos de los acontecimientos más traumáticos de su vida como fue su separación

“Si las infidelidades de mi marido hubieran
sido ocultas no me hubiera separado”

MÚSICA Es la banda del actor Jared Leto

30 seconds to Mars visitará Madrid el próximo otoño
S.B.
La banda capitaneada por el ac-
tor Jared Leto (’Réquiem por un
sueño’), 30 seconds to Mars, visi-
tará España el próximo otoño. Así
lo anunció el grupo en su Face-
book el pasado lunes.

En concreto, actuarán en el Pa-
lacio de Vistalegre de Madrid el

30 de octubre y al día siguiente
ofrecerán un concierto en el Pa-
lau Olimpic de la ciudad condal.

Durante su estancia en nues-
tro país, la banda estadounidense
aprovechará para presentar al pú-
blico español los temas de su últi-
mo trabajo discográfico ‘Love
Lust Faith + Dreams’.

Jared Leto ha descrito este tra-
bajo como “una ruptura dramáti-
ca con el pasado, más orquestal,
narrativo e interactivo” que los ál-
bumes anteriores.

La banda alcanzó la fama en
2005 con ‘A beautiful lie’ con te-
mas como ‘Attack’, ‘The Kill’ o
‘From yesterday’. 30 seconds to Mars

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Una nueva vida es posible’. Éste
es el título revelador del libro que
ha publicado Carmen Bazán,
donde la popular madre del tore-
ro Jesulín de Ubrique se rasga las
vestiduras para hablar de algunos
de los acontecimientos más im-
portantes y a la vez dolorosos que
han marcado su vida. “Hago un
repaso desde que nací, la familia
de donde vengo, de dónde he sa-
lido, quién era yo antes, cómo co-
nocí a mi marido, lo mal que des-
pués lo pasé con la separación...”,
comentó Carmen a GENTE. Y es
que sin duda uno de los momen-
to más difíciles de su existencia
fue cuando tuvo que poner tierra
de por medio con el hombre con
el que convivió desde sus 17 años,
por la publicación de las infideli-
dades de éste. “Yo sabía que mi
marido me era infiel pero cuando
se hizo público me supo muy mal.
No es igual comértelo tú sola que
comértelo con toda la gente. Fue
el clavo más gordo que pasé. El
ser una persona conocida... si hu-
biera sido todo más oculto hu-
biera aguantado y no me hubiera
separado, pero fue traumática por
el hecho de ser famoso. A mí me
ha costado más superarlo”, relata
Carmen Bazán. De hecho, la ma-
dre de Jesulín reconoce que des-
pués de aquello se le quitaron las
ganas de vivir y se sumió en de-
presión. “Me daba igual todo. So-
lo quería estar en mi casa y no
quería saber nada ni preocupar-
me por nada. No tenía aliciente
en mi vida”, explica a GENTE.

Una dura etapa, que
también está atravesando,
aunque por motivos dis-
tintos, Belén Esteban, la
madre de su nieta Andrea,
a la que Carmen desea que
le vaya bien. “Hará dos
meses que no hablo con
Belén, porque no quiero
molestar. Pero he hablado
con su madre. Le deseo lo
mejor, que siga para ade-
lante y si me necesita aquí
estoy yo y seguiré estando.
Aquí está la abuela de su
hija”, confiesa Bazán, a
quien se le ilumina la mi-
rada al hablar de su nieta
Andrea. “Estando en el
programa he ido una vez a
ver a mi Andrea. De mis
nietos es a la que veo me-
nos. No he ido más porque
cuando vengo a Sálvame
voy y vengo en el día. Me
gustaría verla porque sé
que tengo las puertas
abiertas. A mí nunca me lo
ha negado Belén. Siempre
la tengo en mente”, dice.

SUS HIJOS
Adoración es también lo que
siente Carmen por sus hijos. “Je-
sús sigue en su campo, con sus ni-
ños, su mujer sigue estudiando...
Carmen está en su trabajo, el ma-
yor lo tengo fuera, Víctor y Beatriz
están muy bien también”, explica.
Ante la posibilidad de una boda
de su hijo Víctor, que lleva con su
pareja 6 años, Carmen, mujer dis-
creta, no quiere desvelar una po-
sible exclusiva, pero asegura que
“ya están animados. Si por mi fue-

ra los casaba mañana. No descar-
tan que pueda ser este año o a fi-
nal de año o a primeros del otro”.
Unos hijos, que según relata la
protagonista, la han apoyado en
todas las decisiones importantes
de su vida como la separación, la
escritura de este libro o su cola-
boración en el programa televisi-
vo Sálvame donde la andaluza se
ha enfrentado al reto de perder 15
kilos.

Hoy, Carmen Bazán se presen-
ta como una mujer nueva y reno-

vada, que ha dejado atrás todos
los problemas y tristezas. “He sa-
lido del túnel y me he convertido
en una persona distinta, con ga-
nas de vivir, he perdido el miedo.
Me ha enseñado la vida que hay
que seguir para delante, que la vi-
da es muy bonita”. “Quiero decir-
le a todas las mujeres que estén
pasando por malos momentos
que hay mucha fórmulas para se-
guir para delante”, afirma la anda-
luza. Y es que “una vida nueva es
posible”.

CON EL CORAZÓN
EN LA MANO

MAGDALENA DE SUECIA

Da el ‘sí quiero’
ante 400 invitados

Magdalena de Suecia y Chris O’Neill
ya son marido y mujer. La hija me-
nor de los reyes y el ‘broker’ de bol-
sa se dieron el ‘sí quiero’ ante nada
menos que cuatrocientos invitados.
Una emotiva ceremonia que tuvo lu-
gar en la Capilla del Palacio Real de
Estocolmo.

La princesa de Suecia

RAQUEL SÁNCHEZ SILVA

Todos se vuelcan
con la presentadora

Todo el mundo de la televisión ha vol-
cado su cariño hacia la presentado-
ra Raquel Sánchez Silva, tras el falle-
cimiento repentino de su marido, Ma-
rio Biondo. Rostros de compañeros
como el de Eva González, Cristian
Gálvez, Ana Milán le dieron su último
adiós en el tanatorio de Tres Cantos.

ASHLEY BENSON

Candidata a
Anastasia Steele

Muchas son las especulaciones que
se barajan en torno a los dos acto-
res que pondrán cara a Anastasia
Steel y el posesivo Christian Grey. El
último en sumarse a esta lista es el
de la actriz americana, Ashley Ben-
son (’Pretty little liars’), que suena
con fuerza.

La actriz americana
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Perdona bonita, pero Lucas ...
Adaptación de la película de 1997 en una come-
dia a ritmo de musical. Todo comienza cuando Lu-
cas aparece un día muerto. Sus tres compañeros
de piso tendrían razones para liquidarlo pero,
¿quién de ellos podría haber sido?
Teatro Infanta Isabel. Hasta el 7 de julio.

Arreglando el mundo
Un espectáculo que convierte el teatro en un bar
de moda, donde el espectador se puede tomar tran-
quilamente unas cañas mientras escucha hablar
a Ernesto Sevilla, J.J. Vaquero y El Monaguillo so-
bre actualidad, fútbol y, por supuesto, sexo.
Teatro Compac Gran Vía. Hasta el 27 de julio.

Nadie sabe nada
Gomaespuma, la pareja más emblemática de la
radio española, lleva a escena ‘Nadie sabe nada’,
espectáculo teatral dirigido por Andreu Buenafuen-
te en el que la improvisación y el humor son las
únicas premisas. Seis únicas funciones.
Teatro Cáser Calderón. Hasta el 16 de junio

La pintura de Sorolla inspira a la danza
Los sutiles trazos del pintor valenciano se convierten ahora en pasos de baile
del Ballet Nacional de España · En el Matadero de Madrid, hasta el 30 de junio

El Ballet Naciona de España estará en el Matadero

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los alegres trazos, los delicados
colores que se funden con la brisa
y las sombras que se cuelan a tra-
vés de pinceladas han sido objeto
de inspiración para el Ballet Na-
cional de España (BNE), que re-
presentará hasta el 30 de junio
‘Sorolla’, un espectáculo basado
en la obra del pintor valenciano.

Catorce pinturas han sido las
que han dado vida a esta nueva
propuesta dancística, extraídas de
la colección denominada ‘Visión
de España. Éstas fueron creadas
por el artista por encargo del His-
panic Soecity de Nueva York en el
año 1911 y ahora reviven de nue-
vo en catorce escenas de baile en
un recorrido por los géneros más
representativos de la danza espa-
ñola, como la gallega, la catalana
o la vasca.

Para el director del BNE, Anto-
nio Najarro, este trabajo ha su-

puesto un “complejo reto” que
aglutina dos disciplinas, la pintu-
ra y la danza, en un espectáculo
que consigue reflejar “el folklore
y las costumbres de España”.

Para ello, Najarro ha contado
con las ayuda de los artistas
Arantxa Carmona, Miguel Fuente
y Manuel Liñán, en quiénes el di-
rector confía profundamente ya
que conocen el “porqué de cada
danza y han sabido respetar las
formas y movimientos de nuestro
folklore”.

La dirección de escena está ba-
jo las órdenes del director Franco
Dragone, desconocedor de la
obra del pintor. “Cuando lo cono-
cí me interesó descubrir el porqué
de sus cuadros, ya que están lle-
nos de luz y de color”, ha explica-
do Dragone.

‘Sorolla’ se presentó el pasado
miércoles 12 de junio y permane-
cerá hasta el día 30 de este mes en
las Naves del Español, Matadero
de Madrid.
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ESTRENOS ‘SOMOS GENTE HONRADA’

¿Qué hacer con 10 kilos de ‘coca’?
PATRICIA DEL BLANCO
¿Qué hacer cuando uno se en-
cuentra con diez kilos de cocaína?
Es el dilema que se les plantea a
los dos protagonistas de ‘Somos
gente honrada’, que se estrena el
viernes. Suso y Manuel son dos
padres de familia y amigos de to-
da la vida que no pasan por su

mejor momento. Uno cerró el
quiosco de prensa de su propie-
dad y el otro pasa las horas muer-
tas en su constructora sin poder
acabar una urbanización de lujo.
Con cincuenta años, sin trabajo y
sin dinero la situación se vuelve
insostenible. Pero un día el mila-
gro llega en forma de ‘pesca’: en- Fotograma de la película

cuentran un paquete con diez ki-
los de cocaína. Los dos amigos
deciden comenzar a vender la
droga para conseguir salir de la
miseria que están viviendo. El
film es “una mezcla entre come-
dia y drama, con personajes pró-
ximos, adultos e inmaduros”, se-
gún el propio director, Alejandro
Marzoa. Estopa es el encargado
de poner la banda sonora a esta
película, protagonizada por el te-
levisivo Paco Tous (‘Con el culo al
aire’) y Miguel de Lira.

Las sesiones

E sta semana pasada estu-
ve en el cine viendo la
película “Las sesiones”, la
cual narra parte de la vi-

da de una persona paralizada, y
que, aunque tiene la posibilidad
de mover la cabeza, necesita vivir
casi dieciocho horas al día dentro
de una máquina para poder res-
pirar. La película hace referencia
al momento en el que el protago-
nista decide que, a pesar de sus li-
mitaciones físicas, quiere vivir su
sexualidad, aprender a controlar
su cuerpo y sentir plenamente su
conciencia corporal usando para
ello el servicio de una terapeuta
sexual, profesión que dista mu-
cho de la de prostituta. Esta mu-
jer le enseña a utilizar sus recur-
sos físicos y emocionales para
luego poder extrapolarlos en sus
relaciones con otras mujeres.

La trama provoca, tanto a pro-
fesionales como a personas poco
habituadas a tratar con temas co-
mo la sexología o la psicología, la
necesidad de reflexionar sobre lo
positivo de dar ese lugar a la se-
xualidad de la gente discapacita-
da en el terreno físico (en otro ar-
tículo ya tratamos el aspecto psí-
quico), descubrir sus recursos e
intentar romper barreras sociales
o mitos sobre su sexualidad. Es
una película que abre los ojos,
que nos hace volar y creer que, si
tenemos ganas de cambiar nues-
tra sexualidad es posible, aun te-
niendo todas las barreras del
mundo.

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. 

Cotillas
Teatro Nuevo Alcalá
Las risas estarán aseguradas
con Gorka Aguinagalde e Íñigo
Salinero, que pondrán de mani-
fiesto lo mucho que nos intere-
sa la vida del otro. Hasta el 30
de junio.
Jorge Juan, 62. Metro Príncipe de 
Vergara. 18 euros. 

Poder absoluto
Teatro Bellas Artes
Un prestigioso político aspira a
la presidencia de su país. Todo
está a su favor. Todo menos al-
gún trapo sucio. Hasta el 16 de
junio.
Marqués de Casa Riera, 2. Metro 
Banco de España. Entrada a partir 
de 16 euros. 

Enrique VIII
Teatro Cofidis Alcázar
Con motivo de la celebración de
los JJ.OO. de 2012, el Shakes-
peare’s Globe Theatre de Lon-
dres puso en marcha una inicia-
tiva para que 37 compañías ex-
tranjeras representan esta obra
de Shakespeare en su idioma.
Hasta el 30 de junio.
Alcalá, 20. Metro Sevilla. Entrada 
desde 16 euros. 

Conciertos
David Guetta
Fabrik
El DJ francés, conocido mun-
dialmente por sus colaboracio-
nes con cantantes internaciona-
les como Florida, Rihanna o

Nicki Minaj, hará vibrar al públi-
co de esta sala madrileña. Sába-
do 14 de junio.
Avenida de la Industria, 72. Carrete-
ra de Fuenlabrada a Moraleja de En-
medio, km. 3. Entrada 31 euros. 

Mika
Sala La Riviera
Tras éxitos como ‘Relax, take it
easy’, ‘Grace Kelly’ o ‘Lollipop’ el
artista da a conocer los nuevos
temas de su álbum ‘Origin of lo-
ve’. 23 de junio.
Dirección: Paseo Bajo de la Virgen 
del Puerto, s/ n . Metro Puerta del 
Ángel. Preguntar precio. 

Alejandro Sanz
Palacio de los Deportes
Alejandro Sanz, el cantante es-
pañol más internacional, ofrece-
rá un concierto donde repasará
los temas más emblemáticos de
su carrera profesional y estre-
nará las canciones de su disco
más reciente ‘La música no se
toca’. 26 y 27 de junio.
Avenida de Felipe II s/n, Metro Esta-
ción Goya (líneas 2 y 4). Entradas a 
partir de 55 euros. 

M-Clan
Shoko live!
Tras su actuación en La Riviera
el pasado mes de diciembre, M-
Clan regresará a Madrid para to-
car en la fiesta de inauguración
de Shôko Live!, un nuevo espa-
cio con aforo para casi 1.000
personas. 20 de junio, a las 21
horas.
Calle Toledo, 86. Metro Puerta de To-
ledo o La Latina. Precio de la entra-
da, 18 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 y el mundo de los
sueños. Hasta el 29 de septiem-
bre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

Rock, una cultura
por descubrir
Biblioteca María Zambrano
Una colección que reúne instru-
mentos, fanzines, revistas, car-
teles y entradas de conciertos
pertenecientes al periodista
musical Mariano Muniesa. Has-
ta el 30 de junio.
Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro 
Ciudad Universitaria. 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. Hasta el 21 de ju-
lio.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. 

Varios
‘Ahora tú’
Palacio Municipal de Con-
gresos
Tras su gran acogida el año pa-
sado, ‘Ahora Tú’ es el que está
llamado a convertirse en el
evento del optimismo de refe-
rencia, con los testimonios de
Irene Villa, Jorge Ruiz (Maldita
Nerea) o Álex Rovira, entre otros
con un objetivo, inspirar, ilusio-
nar y ofrecer una experiencia
única a los asistentes. 20 y 21
de junio.
Av. de la Capital de España Madrid, 
s/n.  Metro Campo de las Naciones. 

OCIO & CULTURA MADRID
Grandes estrellas internacionales llegan este mes a la capital
madrileña para dar a conocer sus últimas propuestas musicales
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Las Pulgas Market
Un cambio de tiempo siempre es buen momento para una
limpieza de armario. Las Pulgas Market es una ocasión úni-
ca para deshacerse de las cosas que ya no son necesarias
y hallar otras a precios muy bajos. Un ejemplo de lo que se
puede encontrar en este mercadillo son los vestidos de no-
via olvidados en un atelier del barrio Salamanca y que se
podrán conseguir por una cantidad ridícula.

15 y 16 de julio, Ático Estación Chamartín. Entrada: 2 euros.

Niyomismalosé
Megan Maxwell
PLANETA 

Con veinte años Nora
se casa con su supues-
to amor para toda la vida, Giorgio. Vein-
te años después él se marcha y a ella
se le cae el mundo encima. Sin embar-
go, todavía la vida le deparará unas
cuantas sorpresas.

La verdad sobre
el caso Harry
Quebert
Joël Dicker
ALFAGUARA 

Marcus comienza a investigar para
demostrar la inocencia de su amigo Ha-
rry, pero no todo es lo que parece. El
mayor fenómeno editorial de los últi-
mos años. A la venta, el 19 de junio.

Atada a ti
Sylvia Day
ESPASA 

El oscuro y exquisito
placer de la posesión
de Gideon Cross. Ya está a la venta la
tercera parte de la serie ‘Crossfire’. Con
más de tres millones de lectoras, Day
está predestinada a ser la heredera di-
recta de E.L.James.

Todo es posible
Rosa Jove
TEMAS DE HOY 

Aprende a acompañar el
desarrollo de la inteli-
gencia de los hijos sin presiones ni mi-
tos falsos. La prestigiosa psicóloga
ofrece un método innovador para que
los padres y los niños resuelvan los
conflictos.

Mujeres
olvidadas
Antonina Rodrigo
ESFERA DE LOS LIBROS 

Antonina rescata la vida
y logros de 15 mujeres que formaron
parte de la vanguardia intelectual, po-
lítica y artística de la Segunda Repú-
blica, como Dolores Ibarruri o Victoria
Kent.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado.  
618279469

400€ Carabanchel, 2 dormitorios 
914312880

450€. 3 dormitorios. 914312880

ALQUILER, 430€ piso 3 dormito-
rios. 915435134.

ALQUILER. 350€ Piso 2 dormito-
rios. 653919652.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 653919653.

OCAÑA. 265€. 608609539.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO piso compartido, econó-
mico, todos los servicios. Caraban-
chel. Abrantes. 915421888.

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 220€ gastos incluidos. 
649082350.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MÓSTOLES. Habitación chico. Sol-
vencia económica. 150€. 616936928.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

AGUADULCE. Apartamento con 
piscina, padel. Quincenas, meses. 
649004242.

ALICANTE. Bungalow. Quincena. 
450€. 914165427.

CANTABRIA. Zona Laredo. Casa 
campo. 626148974.

GUARDAMAR. Apartamento pla-
ya. Mes/ Quincena. 616936928.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704. 626590663. 

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

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. Tardes. 607271916.

1.5. Garajes Alquiler
1.5.1. Oferta

ALQUILO Garaje. Comercial Va-
lencia (San Fernando Henares). 
916732387.

SE alquila plaza de garaje. C/ Las No-
rias nº 5. Majadahonda. 670700281 
916385530

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

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

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 

PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE- GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITA SEÑORITAS JÓVE-
NES LIBERALES PARA PISO. 
1400€. 657539413.

NECESITAMOS CHICAS. 
602584753.

NECESITAMOS reponedores, 
cajeros, limpiadores. 905455158.

TRABAJA en tanatorios: tanatoes-
tética, maquillaje, peluquería, ade-
cuación. Curso intensivo en tanato-
rios (bolsa de empleo). 625508779.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918273901.

2.2. Demanda

BÚLGARA 50 años busca tra-
bajo: limpieza/ ayudante cocina. 
673281703.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760. 627857837.

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

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

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

9. VARIOS
9.1. Oferta

VENDO silla ruedas nueva. 2 se-
manas. No usada. 200€. Mejor ver. 
916713351.

9.2. Demanda

COMPRO juguetes antiguos, Hi-
perman, Mádelman, Scalextric, mu-
ñecas Nancys, trenes, álbumes cro-
mos. 607713684.

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!! Supersensitivos. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

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

50 espléndidos años. 914454649.

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

ALBERTO ALCOCER. MULATA 
MASAJE CAMILLA. 665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALEJANDRO. MASAJISTA SEN-
SITIVO. 672923181.

ALICIA. 20€. 633461599.

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

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANDREA, MASAJE SENSI-
TIVO. RELAJACIÓN TOTAL. 
608218714.

ANDREA. RELAJANTE, SENSI-
TIVA. 695310749.

ATOCHA 20. 634030764.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

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

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

CARPETANA. Carol.  690877137

CARPETANA. Dulce. 690877137.

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

COVADONGA. MASAJISTA ES-
PAÑOLA. 684108901.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

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

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre. 
690877137

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25 euros. 
Repetirás. 916083731.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

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.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MARLENE, Vistalegre. Jovencita. 
690877137.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

XUXA. 20€. 671263167.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS Señoritas urgen-
temente. Altos ingresos. 649060064.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
608218714.

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

NECESITO señoritas. 655230099.

NECESITO SEÑORITAS. 
914721048.

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

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

CHICO 43 años, discreto, resultón, 
sensual. Para mujeres ardientes li-
berales que tengan sitio. Zona Sur. 
Leganés. 639409486.

ESPAÑOL atractivo. 43 años. 
Conocería chica atractiva. Latina- 
Marruecos hasta 36. 662506882.

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. 651858134.

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. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

ALEXANDER Vidente. Reputa-
do astrólogo capaz de predecir 
que te depara tu destino gracias 
al poder de los astros. Adultos. Fi-
jo: 1,21. Móvil: 1,57. 806 499 966 
- Visa: 912 522 444.

AMOR, trabajo, dinero. 660344303.

CARMEN tirada de cartas del ta-
rot. Respuestas directas. Consultas 
rápidas. Sólo la verdad, sin engaños. 
Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924 .

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 
Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

KATIUSKA tarotista. Resuelvo 
todas tus dudas. Sin preguntas. Si 
no acierto, cuelga. Fijo: 1,21. Móvil: 
1,57. 806499910 - Visa: 912524545.

VIDENTE desde niña. 913264901.
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:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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