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Un grupo extranjero opta
a gestionar el hospital
El Ayuntamiento de Parla, pacientes y tejido social critican la posible
administración de la empresa puertorriqueña HIMA San Pablo PÁG. 10

La alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, anunció una “ambiciosa” re-
forma fiscal para rebajar los tributos locales durante el primer ‘Deba-
te sobre el estado del municipio’ celebrado el pasado 13 de junio. Otra
de las medidas que hizo pública la regidora popular, durante este en-

cuentro, fue la bajada del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Hasta
seis ediles de la oposición se ausentaron en este debate justificando
que el Pleno, según el reglamento, se tenía que celebrar “preferente-
mente” en horario de tarde y se desarrolló por la mañana. PÁG. 12

Miriam Rabaneda anuncia una rebaja de los impuestos
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Valdemoro contará
el curso que viene
con Bachillerato
de Excelencia

EDUCACIÓN PÁG. 11

El Pleno de Parla
pide terminar las
obras del colegio
Teresa de Calcuta

INFRAESTRUCTURAS PÁG. 13

Música, atracciones
y paella en las
tradicionales
‘Fiestas del Agua’

PARLA PÁG. 15

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 18

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



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 Madrid le salen las cuentas para los Juegos
La creación de puestos de empleo y el refuerzo de la imagen de la ciudad son sus dos avales

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 rea-

lizado esta semana la candidatu-
ra madrileña, presentando un in-
forme sobre el impacto económi-
co de los Juegos Olímpicos en la
capital española. De cara a este

nuevo reto, Madrid 2020 está
aprovechando la inercia de las
experiencias anteriores. El infor-
me destaca que el escenario más
probable contempla un aumento
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de entre 1,5 y 2 millones de turis-
tas en el año de celebración de
los Juegos, y un millón adicional
en los cinco años posteriores. Es-
to implicaría unos ingresos adi-

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 MORATORIA

cionales para la ciudad de 3.948,6
millones de euros en el periodo
2020-2025. En términos de mer-
cado de trabajo, generaría 59.095
empleos adicionales equivalen-
tes a tiempo completo.

En total, entre los efectos ya ge-
nerados y los que se prevén se es-
taría hablando de un incremento
en la producción efectiva del or-
den de 18.954 millones de euros
y en empleo, 168.893 puestos.



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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EL EDIFICIO MANTIENE SUS PUERTAS CERRADAS A PESAR DE LLEVAR 2 AÑOS CONSTRUIDO

El PSM reclama el centro de parálisis cerebral

GENTE

La diputada y portavoz socialista
en la Comisión de Políticas Inte-
grales para la Discapacidad, Car-
men Toledano, exigió en sede
parlamentaria el compromiso del

PINTO
gobierno de Ignacio González de
realizar un convenio con el Ayun-
tamiento de Pinto para poner en
macha “de una vez por todas” el
centro para personas con parálisis
cerebral en el barrio de La Tenería
de dicha localidad. Un centro de
asistencia que lleva construido
dos años, pero sin abrir sus puer-

tas hasta la actualidad. Fuentes de
la Consejería de Asuntos Sociales
aseguraron a GENTE “que toda la
demanda del municipio está
atendida en el centro de Valde-
moro, donde incluso se amplia-
ron las plazas”. “No hay demanda
para abrir un centro y gestionarla”,
concluyeron desde Madrid. Carmen Toledano, diputada socialista

Supeco da empleo
a 24 desempleados
a través del SIL

PARLA

El PSOE critica
la poda que se
hará en El Brezo

VALDEMORO

REDACCIÓN

El Servicio de Intermediación La-
boral (SIL), ha aportado un total
de 117 perfiles registrados en este
servicio municipal para el proce-
so de selección de trabajadores
del futuro supermercado de la fir-
ma Supeco, filial del grupo Carre-
four, que abrirá próximamente en
la ciudad. Será el primer centro
de la marca en la Comunidad de
Madrid, y el cuarto en España. El
proceso de selección se llevó a ca-
bo en la Casa de la Cultura los dí-
as 14 y 16 de mayo, y de él salieron
24 personas que trabajarán en el
nuevo supermercado y a las que
se unirán 13 trabajadores más se-
leccionados por la empresa.

GENTE

El grupo municipal socialista ha
criticado la poda de los árboles
que el Ayuntamiento ha decidido
hacer en la calle Río Manzanares
a mediados del mes de junio. “Es
cierto que existe la poda de vera-
no, pero la misma sólo se realiza
para vigorizar el arbolado joven
que se encuentra en fase de creci-
miento. No es el caso, pues nos re-
ferimos a árboles en su inmensa
mayoría tienen más de 30 años. El
agravio no es únicamente para los
árboles, también nos encontra-
mos en periodo de nidificación de
aves establecido por la Comuni-
dad”, han señalado desde el grupo
socialista.

HIMA San Pablo opta a la gestión del
Hospital Infanta Cristina bajo críticas
El Consistorio y la Plataforma Ciudadana
rechazan la gestión privada del centro sanitario

PARLA

A.L.

@alopezgente

El grupo puertorriqueño especia-
lizado en la gestión sanitaria HI-
MA San Pablo ha presentado una
oferta para gestionar el hospital
de Parla (Infanta Cristina) y los
hospitales Infanta Sofía, en San
Sebastián de los Reyes y Hospital
del Tajo en Aranjuez.

“El Grupo HIMA San Pablo se
siente muy complacido de parti-
cipar en el proceso para la conce-
sión de tres hospitales en la Co-
munidad de Madrid. Confiamos
aportar con nuestra experiencia y
recursos para ofrecer mejores ser-
vicios sanitarios”, declaró un por-
tavoz de esta empresa latinoame-
ricana. Por su parte, Enrique
Ossorio, consejero de Economía
y Hacienda de la Comunidad de
Madrid, defendió la “enorme sol-
vencia” de este grupo ante los co-
mentarios suscitados los últimos
días sobre la situación de las em-
presas que optan a la gestión de
estos hospitales.

Sin embargo, esta noticia no
ha sido recibida con agrado entre
aquellos vecinos y colectivos par-
leños que lucharon y reivindica-
ron la construcción de un hospi-
tal público en su ciudad. La Plata-
forma Ciudadana Contra la Pri-
vatización del Hospital y los
Centros de Salud de Parla celebró
el pasado domingo un acto para
conmemorar la fecha en la que se
celebra el XI aniversario de la
gran concentración que reivindi-
caba un centro sanitario para el
municipio.

“No estamos de acuerdo con
una posible gestión por parte de
HIMA San Pablo. La Comunidad
de Madrid dijo que serían empre-
sas europeas. Aparece una puer-
torriqueña que no tiene ningún
contrato en Europa y no conoce
el funcionamiento del sistema es-
pañol”, comenta a GENTE Santia-
go Menchero, portavoz de la pla-
taforma.

“Nosotros nos hemos reunido
varias veces con miembros del
hospital. Ellos lo que quieren es
una sanidad pública que llegue a
todo el mundo además de luchar
por sus puestos de trabajo. Lleva-
mos once años luchando por este
hospital y tenemos que seguir lu-
chando. Todo lo que hemos con-

El alcalde de Parla, José María Fraile, acudió al evento

empresa con sede en España en
caso de recibir la adjudicación.

AYUNTAMIENTO
“Ni un paso atrás”, está es la pos-
tura del alcalde de Parla, José Ma-
ría Fraile ante la sanidad. “Dicen
que no vamos a pagar nada pero
el viaje está ahí, el grupo puerto-
rriqueño que al parecer se hará
con el hospital de Parla no es una
ONG, entonces se vislumbra un
panorama muy complicado. Por
lo tanto, ante ese panorama de
gente que viene a hacer negocio
con nuestra vida, porque la
apuesta es nuestra vida, tenemos
que estar ante todo beligerantes,
comprometidos y unidos”, con-
cluyó el regidor.

seguido para Parla ha sido con
mucha pelea. Nos movilizamos
40.000 personas en Madrid mien-
tras construían hospitales donde
no hacían falta y ponían pegas a
un municipio de 140.000 habitan-
tes como Parla”, concluye Santia-
go Menchero.

Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, detalló re-
cientemente que el grupo puerto-
rriqueño deberá constituir una

“Llevamos once años
luchando por el

hospital y tenemos
que seguir luchando”

LaAsociación de Médicos yTitu-
lados Superiores de Madrid
(AMYTS) anunció el pasado 12
de junio que presentará en bre-
ve un recurso contencioso admi-
nistrativo para solicitar la sus-
pensión cautelar del proceso
de externalización de seis hos-
pitales de la región. Además,
considera que existen sospe-
chas sobre una posible “conni-
vencia” entre las tres empresas
que han presentado ofertas
para evitar concurrir a los mis-
mos lotes licitados para la ges-
tión indirecta de los seis hospi-
tales (Infanta Leonor, Infanta
Cristina, Infanta Sofía, Hospital
del Henares, Hospital del Sures-
te y Hospital del Tajo).

Los médicos
apelan a la Justicia
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Instituto público Villa de Valdemoro

Bachillerato de Excelencia
para los vecinos de Valdemoro
Alumnos de municipios como Pinto también podrán acceder a los estudios

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

“Valdemoro está de enhorabue-
na”. Éstas fueron las palabras de la
concejala de cultura, Yolanda Pi-
zarro, al conocer, el pasado 6 de
junio, que uno de los institutos
públicos de la localidad tendrá
Bachillerato de Excelencia el pró-
ximo curso 2013/2014. Concreta-
mente se trata del IES Villa de Val-
demoro, situado en la calle He-
rencia s/n, que además cuenta
con ciclos formativos medios y
superiores de Formación Profe-
sional, según comentó la edil.
Una noticia muy positiva no sólo
para el centro educativo, ni para
el municipio que podrá convertir-
se en centro de referencia de estu-
dios de la zona sur de Madrid, si

no también para los vecinos de
los municipios cercanos como
son Pinto, Aranjuez o Ciempo-
zuelos, que también podrán acce-
der a este centro para cursar sus
estudios. Según la concejala de
cultura de Valdemoro “va a servir
para que convivan una gran va-
riedad de alumnos y se aportan
los unos a los otros”. Sin embargo

no todos los alumnos que deseen
optar al Bachillerato Superior lo
harán.

CONDICIONES
Para ello deberán haber concu-
rrido a las pruebas de los Premios

Extraordinarios de ESO de la Co-
munidad de Madrid o en su de-
fecto acreditar una nota media
igual o superior a 8 en las asigna-
turas de Lengua Castellana y Li-
teratura, primera Lengua extran-
jera, Ciencias Sociales, Geografía
e Historia y Matemáticas. Ade-
más, en sus currículos, los alum-
nos tendrán que incluir la organi-
zación de actividades, cursos y se-
minarios de profundización en las
diferentes asignaturas que com-
ponen el plan de estudios, así co-
mo la presentación de un proyec-
to de investigación final de los es-
tudios.

Esta noticia, tal y como anun-
ció el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González en la
Asamblea de Madrid, se suma al
instituto bilingüe que comenzó el
pasado año y al bachillerato inter-
nacional con el que ya cuenta Val-
demoro.

El Bachillerato de
Excelencia se suma al
instituto bilingüe y al

bachiller internacional
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Vecinos de otros
países aprenden
a buscar empleo

VALDEMORO

GENTE

El alcalde, José Carlos Boza, en-
tregó el pasado 12 de junio, los di-
plomas a las 28 personas que han
participado en el proyecto ‘Valde-
moro Integra’, un programa de la
Concejalía de Acción Social, Sa-
lud y Consumo, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo y la Di-
rección General de Inmigración
de la Consejería de Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Ma-
drid. Analizar el perfil personal y
profesional de cada uno de los
asistentes o aspectos básicos para
la búsqueda de empleo como la
elaboración del currículum, los
procesos de selección, las habili-
dades prelaborales y las necesa-
rias para mantener el puesto,han
sido algunos de los temas que se
han tratado en estas sesiones.
También asuntos como el au-
toempleo y los derechos y relacio-
nes laborales.

BALANCE
El taller, que comenzó en el mes
de abril en el Centro de Atención
Integral a Menores y Adolescen-
tes La Morada, ha promovido la
integración de vecinos originarios
de otros países. Además, ha facili-
tado que cuatro de los 28 partici-
pantes hayan conseguido ya un
empleo.

A las sesiones han asistido un
total de 15 mujeres y 13 hombres,
en su mayor parte procedentes de
países como Marruecos y de Ru-
manía. Todos los alumnos tienen
edades comprendidas entre los 31
y los 50 años, y la mayor parte de
ellos lleva más de una década re-
sidiendo en el municipio madri-
leño de Valdemoro. Otra caracte-
rística que comparten todos es
que llevan más de un año en el
paro, a pesar de que poseen per-
miso de trabajo.

Pinto y la ciudad
eslovaca de Púchov
estrechan lazos

INTERCAMBIO

El Consistorio
dará consultas de
fisioterapia gratis

VALDEMORO

GENTE

Los alcaldes de Pinto, Miriam Ra-
baneda, y de la ciudad eslovaca
de Púchov, Marián Michalec, fir-
maron, el pasado 10 de junio, un
convenio de intercambio y coo-
peración entre ambas ciudades.
El objetivo es impulsar el turismo
y fortalecer y desarrollar las rela-
ciones culturales y de intercam-
bio, teatral, artístico y musical,
además de estimular la colabora-
ción entre las organizaciones de-
portivas de ambas ciudades. En el
ámbito educativo, se va a promo-
ver también el intercambio de es-
tudiantes y profesores para avan-
zar en el ámbito de la formación,
investigación y desarrollo.

GENTE

El alcalde de Valdemoro, José Car-
los Boza, ha firmado un convenio
con la Fundación Actualfisio de
Medicina, Osteopatía y Fisiotera-
pia, FAMOF, para prestar atención
fisioterapéutica gratuita a aque-
llos vecinos que no puedan acce-
der a ella. Según ha informado el
Consistorio, un total de cuarenta
vecinos del municipio van a po-
der acceder a este tratamiento sin
tener que hacer frente a coste
económico. Se trata de personas
que ya son atendidas por parte de
los profesionales de Atención So-
cial Primaria y que por diferentes
circunstancias no pueden acce-
der a este tipo de tratamientos.

EDUCACIÓN



Fomento redactará
la cuadruplicación
de la vía de Pinto

CERCANÍAS

GENTE

El Ministerio de Fomento sostiene
que redactará los proyectos de
cuadruplicación de la vía entre
Pinto y Aranjuez, que según el
Plan de Infraestructuras Ferrovia-
rias de Cercanías para Madrid,
contará con una longitud total de
28,7 kilómetros y una inversión
estimada de 260 millones de eu-
ros. El objetivo es ampliar el nú-
mero de vías en aquellas líneas,
como es la de Pinto, con mayor
flujo de tráfico de mercancías. Sin
embargo, esta actuación también
podría afectar a los vecinos del
municipio madrileño, ya que li-
beraría la vía ferroviaria del trán-
sito de este tipo de trenes y se po-
dría incluir mayor frecuencia de
locomotoras para pasajeros. Esto
se sabrá cuando se termine de re-
dactar el proyecto.

Una situación similar vivirá el
cercano municipio de Getafe, ya
que el Plan de Infraestructuras
contempla también la cudrupli-
cación de vía en el tramo de San
Cristóbal de Los Ángeles-Getafe
Industrial-Pinto, con una longi-
tud de 15,2 kilómetros y una in-
versión estimada de 160 millones
de euros.

MÁS ACTUACIONES
El Ministerio de Fomento tam-
bién ha asegurado que está redac-
tando el proyecto constructivo de
la prolongación de la línea C5, cu-
yo recorrido finaliza ahora en Hu-
manes, a los municipios de Gri-
ñón e Illescas. Y es que el Gobier-
no central ya reservó una partida
en los Presupuestos Generales del
Estado de 2012 para llevar a cabo
la extencsión de la red de Cerca-
nías hasta Illescas.

El Plan de Infraestrcuturas de
2009-2015 también planea estu-
diar el eje Este-Suroeste.

El comedor social de Pinto
recibe 122 kilos de alimentos

GENTE

El Comedor Social de Pinto aca-
ba de recibir 122 kilos de alimen-
tos no perecederos procedentes
del grupo de mayores ‘Mis labo-
res’. Personas de más de 65 años-

SOLIDARIDAD
que se reúnen habitualmente en
el Centro Municipal Santa Rosa
de Lima, donde confeccionan
pulseras, bolsos y collares que
venden en mercadillos que ellos
mismos organizan, y cuyos fon-
dos suelen ir destinados a causas
solidarias, como esta. El pasado
19 de mayo, tras organizar uno de Grupo de mayores ‘Mis labores’

estos popualres mercadillos, se
pusieron en contacto con la Con-
cejalía de Familia para conocer
los alimentos más necesarios en
el comedor social. Con los 300 eu-
ros recaudados de la venta de ma-
nualidades, ‘Mis labores’ compró
tomate frito, sardinas, caballa,
atún, aceite, chorizo de cocinar,
magro de cerdo y leche. Las con-
cejales de Mayores, Rosario Men-
doza, y de Familia, Rosa María
Ganso, acompañaron al grupo a
hacer la entrega al comedor.

Pinto ofrece
educación vial
gratuita a jóvenes

SEGURIDAD

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés del Parque Municipal de Edu-
cación Vial, presentó, el pasado
10 de junio, la Escuela de Verano
de Educación Vial. Un programa
gratuito para ciclistas del munici-
pio, de entre 9 y 12 años, que fo-
mentarán la habilidad, destreza y
los hábitos seguros en la conduc-
ción. Además, habrá clases prácti-
cas donde se desarrollarán juegos
y se utilizarán bicicletas, triciclos y
karts.

FECHAS Y HORARIOS
El curso, que se llevará a cabo en
el Parque de Educación Vial (Par-
que Juan Carlos 1), se dividirá en
tres sesiones semanales durante
el mes de julio (del 8 al 11, del 15
al 18 y del 22 al 25), de 10 a 13 ho-
ras, con 12 horas por edición. Las
inscripciones se puede recoger en
el Ayuntamiento de Pinto, situa-
do en la plaza de la Constitución
1, donde hay que presentar tam-
bién la correspondiente autoriza-
ción paterna.

Para más información consul-
tar en el teléfono del Parque de
Educación Vial: 91 692 43 76.

Primer ‘Debate sobre el estado del municipio’

Grupo de ciclistas

La alcaldesa de Pinto anuncia
una rebaja de los impuestos
La localidad celebra el primer ‘Debate sobre el estado del municipio’

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Pinto se va a someter a una “am-
biciosa” reforma fiscal para reba-
jar los tributos locales mediante
la aplicación de numerosas boni-
ficaciones, según informó la al-
caldesa, Miriam Rabaneda, en el
primer ‘Debate sobre el estado
del municipio’, celebrado el pasa-
do 13 de junio. Un encuentro
donde la regidora hizo balance de
los dos años de legislatura afir-
mando que han “sentado las ba-
ses para que Pinto recupere la
senda del crecimiento”, tras califi-
car de “difíciles” los últimos 24
meses de mandato.

En esta senda de crecimiento,
Rabaneda además anunció que el
Ayuntamiento pinteño ha inicia-
do ya las conversaciones con el
Ministerio de Hacienda para re-
ducir el tipo del Impuesto de Bie-
nes e Inmuebles (IBI), aunque no
se conoce a cuánto ascendería la
rebaja. El objetivo de estas medi-
das es contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos. En
este sentido, Rabaneda también
anunció la ampliación del núme-
ro de plazas de aparcamiento gra-
tuitas en Parque Europa y Buenos
Aires y aseguró que “en breve” el
Ministerio de Fomento procede-
rá a la “eliminación de barreras
arquitectónicas en la estación de
RENFE Cercanías”.

MÁS ACTUACIONES
El primer debate de Pinto dio pa-
ra mucho. En otras actuaciones
que se van a llevar a cabo próxi-
mamente en la localidad madri-
leña, la alcaldesa, Miriam Raba-
neda, adelantó que el municipio

POLÍTICA

contará con escuelas de hostele-
ría, aeronáutica y turismo, ade-
más de un centro de emprende-
dores. Entre las nuevas medidas
que se van a desarrollar, sorpren-
dió el acuerdo que el Consistorio
está ultimando con el propietario
de la Torre de Éboli, de gran atrac-
tivo por ser la mayor construcción

histórica de Pinto, para que pue-
da visitarse.

A pesar de todas las actuacio-
nes previstas, Rabaneda manifes-
tó que aún “queda mucho por ha-
cer” y que no caerá en el “despil-
farro”, a pesar de que los indica-
dores nacionales le hacen ser
optimista.

Hasta seis ediles de la oposición, cuatro del PSOE, uno de UPyD y uno
del Movimiento de Izquierda Alternativa, se ausentaron el pasado jue-
ves del primer ‘Debate sobre el estado del municipio’. La oposición ha
justificado su reacción por haberse convocado el pleno por la mañana
en vez de por la tarde, como marca el reglamento. El PP calificó la ac-
tuación de “falta de respeto a los ciudadanos” y afirmó que de esta ma-
nera “la oposición está haciendo público su tripatito.

El PP tacha a la oposición de “tripartito”
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Retrasos y masificaciones en
los centros educativos en Parla
El pleno pide terminar
las obras del colegio
Teresa de Calcuta

PARLA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La educación en Parla no pasa
por su mejor momento. Los gru-
pos municipales aprobaron por
unanimidad, en el pasado pleno
del día 12 de junio, una moción
presentada conjuntamente por
PSOE e IU para pedir a la Comu-
nidad de Madrid que acelere la fi-
nalización del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria, Teresa de
Calcuta, cuya segunda fase debe
estar concluida para el próximo
curso. Unas obras, que supon-
drían la ampliación del centro en
seis aulas más y que se han retra-
sado debido al abandono en mar-
zo de la primera constructora y
una nueva licitación que acaba de
ser aprobada. “El plazo de ejecu-
ción de obra es de seis meses y no
salen las cuentas para comenzar
el curso”, aseguró el presidente de
la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) del colegio,
Ángel González, que acudió al
pleno a defender la moción.
Fuentes de la Consejería de Edu-
cación, alegaron en su defensa
que lo ocurrido era ajeno a ellos, y
que a pesar de que se han visto
obligados a “seguir una serie de
trámites para la adjudicación de

CEIP Madre Teresa de Calcuta de Parla

las obras a una nueva empresa,
no afectará a la puesta en marcha
del centro”.

MASIFICACIÓN
El portavoz adjunto del grupo so-
cialista, Pablo Sánchez, remarcó
que además de agilizar las obras
de la segunda fase, la Consejería
de Educación debe pensar ya en
la tercera fase, prevista para el
curso 2014-2015, por lo que no
puede “esperar a octubre para pu-
blicar pliegos”. Y es que al retraso
de las obras se le úne la masifica-
ción de alumnos en los centros

educativos del municipio. Una
denuncia que hace la plataforma
por la escuela pública de Parla,
quien explicó que para “el próxi-
mo curso escolar habrá varios co-
legios con más de 800 alumnos y
otros con más de 700”.

Otra de las consecuencias, se-
gún la plataforma eduactiva, será
el desplazamiento del alumnado
de un barrio a otro, ya que “habrá
niños de tres años que no puedan
ser escolarizados en el centro más
cercano a su domicilio” y “ten-
drán que desplazarse a otras zo-
nas de Parla”.
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VOTACIÓN POPULAR

Camelot gana la
II Ruta de la Tapa

El alcalde de Parla, José María
Fraile, ha entregado el primer
premio de la II Ruta de la Tapa a la
Cervecería Camelot, que ofreció
Lomo de Bacalao sobre pisto ali-
oli y que ha obtenido 1308 votos
de los ciudadanos. El segundo y
tercer puestos fueron a parar, res-
pectivamente, a La Esquina de
Paco con Solomillo a las Frutas el
Bosque (1181 votos) y Cafetería
Las Marismas con Solomillo a las
Marismas (1160 votos).

PARLA

ÁREA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA

Gran éxito del IV Plan de Acción
de Igualdad de Oportunidades

CONCLUSIONES

GENTE

María Antonia, concejala del Área
Social del Ayuntamiento de Par-
la, presidió el acto de presenta-
ción en el cual se dieron a cono-
cer las conclusiones del IV Plan
de Acción Municipal para la
Igualdad de Oportunidades en-
tre hombres y mujeres que se de-
sarrolló en la ciudad entre 2009 y
2012.

CONCLUSIONES
El plan nació con el objetivo de
potenciar áreas como la concilia-
ción de la vida laboral y familiar,
el reparto justo y equitativo de las
tareas la igualdad de derechos y
deberes, entre otros. Los aspectos
más positivos a destacar de estas
conclusiones son: la presencia de
un trabajo estable en esta mate-
ria detectado en los centros edu-
cativos de la ciudad, la percep-
ción de un aumento en la infor-

mación sobre recursos de igual-
dad por parte del Consistorio, los
cambios percibidos en los roles
realizados por hombres en cuan-
to a corresponsabilidad, el incre-
mento de la formación del Con-
sejo Sectorial y el fortalecimiento
del asociacionismo de mujeres o
la mejora de los servicios de aten-
ción a mujeres víctimas.

Balance del Plan



FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Aún falta un año para que la se-
lección española de fútbol ponga
en juego su corona de campeona
del mundo, pero desde este fin de
semana Brasil calienta motores
para el Mundial gracias a la Copa
Confederaciones. Este torneo ser-
virá para reunir durante dos se-
manas a algunas de las mejores
selecciones del panorama inter-
nacional, para regocijo de los afi-
cionados futboleros, huérfanos de
partidos de alta competición des-
de que el pasado día 1 echara el
cierre el campeonato de Liga. Se-
rán apenas quince días de com-
petición, pero parece tiempo sufi-
ciente para que el balón quite
protagonismo a los rumores so-
bre fichajes.

Algunas de las selecciones más
prestigiosas del mundo se dan ci-
ta en suelo sudamericano para di-
lucidar un título que no tiene de-
masiada relevancia en lo que a la
reputación se refiere, pero con un
valor anímico fuera de toda duda.
A la hora de lucir palmarés, nin-
guna selección presume de haber
ganado esta competición, pero en
caso de no responder a las expec-
tativas cualquier selección se
marcharía de Brasil con el gesto
torcido. Buena fe de ello puede
dar España. Cuatro años atrás la
selección de Vicente Del Bosque
se vio sorprendida en semifinales

por Estados Unidos, haciendo
añicos los pronósticos que habla-
ban de una final entre la entonces
campeona de Europa y Brasil y
dando paso a una avalancha de
críticas desde varios frentes.

Con la lección aprendida, pero
con la certeza de que lo verdade-
ramente importante es el torneo
que arranca dentro de 365 días,
España comienza en la madruga-
da del domingo al lunes (doce de
la noche) una Copa Confedera-
ciones en la que quiere defender
el honor ganado a pulso en los úl-
timos grandes torneos y que ha si-
do zarandeado en los amistosos.

GRUPO COMPLICADO
Los organizadores y un buen gru-
po de aficionados sueñan con que
en esta ocasión el destino sí de-
pare una final entre Brasil y Espa-
ña. El anfitrión y pentacampeón
del mundo frente al equipo del
momento; parece difícil encon-
trar un broche mejor. Pero hasta
esa hipotética final, a las dos se-
lecciones les esperan unos cami-
nos bien distintos. La ‘canarinha’
parte como favorita en un grupo
al que tanto Italia como México
llegan con muchas dudas. Por su
parte, España tendrá que sudar
de lo lindo para superar a la com-
petitiva Uruguay y a una selección
físicamente tan poderosa como
Nigeria y que trae malos recuer-
dos a los aficionados por el ante-
cedente del Mundial de 1998. Le-

jos de esas pretensiones queda la
débil Tahití, una cenicienta que
sólo aspira a no salir goleada.

De cara a este torneo, Del Bos-
que ha vuelto a apostar por la
misma base de jugadores que
conquistaron la pasada Euroco-
pa, aunque también ha habido
hueco para jugadores como Sol-
dado, quien espera ganarse la
confianza del seleccionador. El
primer rival será la campeona de
América, la Uruguay de Luis Suá-
rez,Cavani y Forlán, un examen
de mucho nivel.

UNA BASE SÓLIDA
De cara a esta Copa Confedera-
ciones, Vicente Del Bosque ha op-
tado por el mismo bloque que al-
zó la pasada Eurocopa. En él si-
guen teniendo cabida dos porte-
ros y un delantero de orígenes
madrileños. Tras una temporada

complicada en el plano personal,
Iker Casillas regresa al combinado
española con el firme respaldo
del seleccionador, aunque sin el
puesto asegurado de titular. Por
su parte, Pepe Reina esperará su
oportunidad en el banquillo, un
sitio que intenta evitar Fernando
Torres después de su gran cierre
de temporada con el Chelsea. Los
tres defenderán el orgullo futbolí-
tico madrileño en este torneo.
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En las últimas temporadas los aficionados al fútbol español se han acos-
tumbrado a ver partidos prácticamente en cualquier horario posible, aun-
que la cita de este domingo se sale de toda norma. La diferencia hora-
ria respecto a Brasil hará que muchos seguidores trasnochen para se-
guir el debut de España ante Uruguay, ya que el partido que se dispu-
tará en el Arena Pernambuco de Recife dará comienzo a las nueve de la
noche hora local, las doce de la noche en España.

Un horario un poco especial y anómalo

Torres y Casillas intentan completar el exitoso ciclo de la selección

Acento madrileño en la ConfeCup

FÚTBOL SELECCIÓN ESPAÑOLA
El combinado que dirige Vicente Del Bosque busca desde este domingo el único título relevante
que falta en su palmarés · Iker Casillas, Reina y Fernando Torres representarán a la Comunidad

FÚTBOL SERRANO NIÑO SEGUIRÁ COMO ENTRENADOR ROJINEGRO

Primeras novedades en el Atlético de Pinto
F. Q. SORIANO

A falta de conocerse la composi-
ción final del grupo VII de Terce-
ra División, los clubes que tienen
asegurada su plaza siguen dando
pasos que les permitan cumplir el
próximo curso con los objetivos
que se marquen. Este es el caso
del Atlético de Pinto que, tras un
año marcado por la irregularidad,
logró certificar la permanencia en
la última jornada del campeona-
to. La goleada por 0-6 en el campo
del Moscardó mejoró la imagen
de un equipo que durante mu-
chas semanas coqueteó de forma La permanencia volverá a ser el objetivo de los rojinegros

peligrosa con la zona de descenso
a Preferente.

CONTINUIDAD
Tras evitar el temido regreso a esa
categoría, el club ha decidido que
el entrenador Miguel Ángel Serra-
no Niño siga dirigiendo a la pri-
mera plantilla rojinegra. En esta
decisión ha tenido mucho peso la
influencia positiva que tuvo el
técnico en el cambio de rumbo de
un equipo que cogió a sólo cinco
jornadas para el final. Ahora, el
entrenador afronta una etapa en
la que tiene mayor margen de

maniobra: “Se abre una nueva lí-
nea de trabajo porque podemos
planificar con tiempo”, aseguró el
propio Serrano Niño nada más
oficializarse su renovación.

Después de confirmarse el
nombre del entrenador pinteño,
al club le llega el momento de
confeccionar la plantilla. En ella
ya se sabe que no continuará uno
de los jugadores más emblemáti-
cos, Álvaro Villafáfila Cejuela. El
defensa central comunicó a la di-
rectiva la semana pasada su deci-
sión de dejar el club cuatro tem-
poradas después de su regreso al
equipo que le dio la oportunidad
de jugar en Tercera en la campaña
2002-2003. Junto a él, también de-
ja el Pinto el defensa Adrián, nue-
vo jugador del filial del Real Va-
lladolid.

Fernando Torres

“La Confederaciones
es el único título que le
falta a esta generación”

Vicente Del Bosque

“Casillas tiene ganas; le
he visto como siempre.
No tiene ninguna merma”



CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Danza, música, atracciones, un
mercado artesanal y hasta una
paella popular son sólo algunas
de las actividades que el Ayunta-
miento de Parla ha preparado es-
te año para celebrar la tradicional
Fiesta del Agua, que arrancará el
próximo 15 de junio. El pistoleta-
zo de salida lo dará, a las 21:30, el
pregón de Sonia Alonso, presi-
denta de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Parla, al que
le seguirá la actuación de La
Frontera y Lewis Enma & the BCN
Fireballs, y una sesión de DJ. El
domingo a las 22 horas será el tur-
no de Miguel Costas de Siniestro
Total y Bernardo Vázquez de The
Refrescos, mientras que el lunes
a las 19:30 se llevará a cabo un pa-
seo musical en el Jardín Botánico
con la Escuela Municipal de Mú-
sica y un espectáculo infantil, a las
20:30 horas, con payasos y el Ma-
go Voty.

Los barrios de la ciudad tam-
bién participarán activamente en
estos festejos, que tendrán como
centro neurálgico el recinto ferial
de la calle Picasso, junto a la Pla-
za de Toros, donde además de las
actividades programadas se ubi-
carán las atracciones de feria y el
mercado artesanal. Pero no será
el único punto de la ciudad donde
se celebre. Para que no quede un
rincón en la ciudad convertido en
fiesta, las asociaciones de vecinos
han organizado diversas acciones
en cinco puntos distintos del mu-
nicipio. Parla Este, La Laguna, Vi-
llajuventus, El Nido y Barrio 2001
serán los otros escenarios donde
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Llega la popular Fiesta del Agua
Atracciones, conciertos y un mercado artesanal serán algunos de los atractivos
para los vecinos de Parla, durante los festejos, que se celebrarán del 15 al 23 de junio

Fiestas del Agua del 2012

se desarrollarán una master class
de danza del vientre, exposicio-
nes de trabajos de los talleres o un
campeonato de mus, entre otros.

ACTIVIDADES INFANTILES
Para el disfrute de los niños y ni-
ñas del municipio se han organi-
zado también diversas activida-
des. Por ejemplo, en el barrio de
El Nido (calle Aranjuez esquina
con calle Alcorcón) habrá un
campeonato de rana o el mítico
juego del pañuelo para niños de
5 a 12 años. Será el 16 de junio a
las 10:30 horas. Ya para el 23 de
junio y también para los peque-
ños de la casa, se ha organizado
un pasacalles a las 11 horas, al
que posteriormente acompañará
un concierto de gaitas. En el ba-

Las Fiestas del Agua llevan ce-
lebrándose en el municipio des-
de 1982 para conmemorar la lu-
cha ciudadana y las reivindica-
ciones vecinales que fueron
necesarias para conseguir que
el agua potable llegara a los do-
micilios de todos los parleños.
El concejal de Cultura, Gonzalo
de la Puerta, anima a todos los
vecinos a disfrutar de los feste-
jos porque “ahora nos toca di-
vertirnos un poco después de la
lucha diaria que tenemos en
Parla”, afirmó el edil.

Más de 30 años
de celebración

rrio 2001, concretamente en la ca-
lle Virgen del Rocío, los vecinos
han preparado un Cuentacuentos
y diversos juegos infantiles, a par-
tir de las 11 horas.

PARA CERRAR
Como fin de fiestas, el domingo
día 23 de junio, los parleños po-
drán disfrutar de una paella po-
pular a las 14 horas en la plaza
de toros, donde seguirá un es-
pectáculo de ‘Humor amarillo’ a
las 19 horas y el concierto de la
banda de música Harmonía a las
22 horas.

Para más información de ho-
rarios y actividades consultar la
web municipal, donde también
podrán descargarse el programa
de festejos.

ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA

Bach, Mozart o
Mazas sonarán
en Valdemoro
GENTE
‘El arte del violín’ será el hilo con-
ductor del nuevo concierto que la
Escuela Municipal de Música y
Danza (EMMD) de Valdemoro ha
preparado para los vecinos del
municipio, de la mano de Alfonso
Moreira, que realizará un recorri-
do por la historia de este instru-
mento y de los compositores que
le dieron relevancia creando par-
tituras célebres. Así interpretarán
obras de Telemann, Bach, Mozart,
Mazas o Shostakovich, entre
otros. Un espectáculo para disfru-
tar en familia el sábado 15 de ju-
nio a las 12:30 horas. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

DEPORTE

Ruta en bicicleta
desde Pinto a los
Montes de Batres
GENTE
El club de amigos Montabike de
Pinto ha organizado dos salidas
en bicicleta para los días 16 y 23
de junio con dos rutas distintas.
La primera de ellas, bajo el título
los ‘Montes de Batres’, saldrá de
Pinto hacia las poblaciones de
Humanes, Moraleja de Enmedio,
los Montes de Batres y Cubas des-
de donde volverán a Parla para
terminar de nuevo en Pinto. El re-
corrido será de 60 kilómetros. El
23 de junio, el mismo club ha or-
ganizado otra salida en bicicleta,
pero esta vez a Aranjuez pasando
por Seseña. En este caso el reco-
rrido es de 71 kilómetros.
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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
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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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Camille Pissarro y Salvador Dalí,
dos formas de ver la realidad

EXPOSICIONES PARA ESTE VERANO
El Museo del Prado y el Thyssen - Bornemisza acogen hasta
principios de septiembre las obras de dos grandes genios de la pintura

IRENE DÍAZ

gentedigital.es

E
ste verano, los turistas que
visiten Madrid podrán dis-
frutar de las exposiciones
de pintura exhibidas en el

Museo Thyssen - Bornemisza,
hasta el 15 de septiembre de 2013
la del impresionista Camille Pis-
sarro, y de una variada muestra
de cuadros del pintor surrealista
Salvador Dalí en el Museo Reina
Sofía hasta el próximo 2 de sep-
tiembre.

En el caso de Camille Pissarro,
su obra estará expuesta hasta el
15 de septiembre de 2013 en el
Museo Thyssen - Bornemisza. En
concreto, será la exposición ‘Au-

torretrato’. Se trata de la primera
exposición monográfica en Espa-
ña del pintor impresionista. Con
más de 70 obras, esta exposición
buscará restaurar su reputación,
presentándolo como uno de los
grandes pioneros del arte moder-
no. El género dominante en su
producción es el paisaje. Al obser-
var la muestra es posible visitar
cronológicamente los lugares
donde el autor residió y pintó.

SALVADOR DALÍ
La exposición que muestra la pro-
ducción de Salvador Dalí estará
expuesta en el Museo Reina Sofía
hasta el 2 de septiembre.

La exposición propone revalo-
rizar a Dalí como pensador, escri-
tor y creador de una particular vi-
sión del mundo. Tomando como
punto de partida su método pa-
ranoico-crítico, la muestra supo-
ne un recorrido por su trayecto-
ria que se proyecta hacia el pasa-
do y futuro.

La muestra recorre cronológi-
camente toda la carrera del pin-
tor, pero se centra en su época su-
rrealista, cuando desarrolla su
método paranoico-críticos con
obras tan evocadoras como ‘La
persistencia de la memoria’.El impresionismo de Camille Pisarro

La exposición presenta un artis-
ta que se utilizó a sí mismo como
objeto de estudio y cuyas accio-
nes en la esfera pública, ya fue-
ran calculadas o improvisadas, le
sitúan como una figura de refe-
rencia. Una selección que reúne
más de 200 piezas procedentes
de la Fundación Gala-Salvador
Dalí o el MoMa, entre otros.

Salvador Dalí, un
icono del siglo XX
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