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El soterramiento de
la A-42 y el Metro
no se realizarán
en esta legislatura

POLÍTICA

El alcalde, Juan Soler, presentó el
balance de los dos años de Go-
bierno del PP, en el que destacó el
aumento de un 22% en el gasto
social.

PÁG. 11

El hospital niega
que vaya a cerrar
camas durante los
meses de verano

SANIDAD

Los sindicatos denuncian que el
centro médico dispondrá de me-
nos plazas para la época estival.
En concreto, afirman que en julio
el hospital prescindirá de 112.

PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Víctor Ullate: “No he
pensado en retirarme.
Me retiraré el día
que me muera”

Talleres de pintura,
manualidades y
zonas de juego para
disfrutar el verano

CULTURA PÁG. 15

Un 77% de los getafenses
rechaza la posibilidad
de tener vecinos gais
La asociación Colega ha realizado, con la colaboración del Consistorio,
un ‘Informe sobre el estado de la tolerancia y la homofobia’ PÁG. 10
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Una proposición de UPyD en el último pleno municipal, con los votos a favor de PSOE e IU, obligará ahora
al Consistorio a retirar los 2.750 paraguas instalados en la zona centro hace apenas un mes. La portavoz del
grupo magenta, Esperanza Fernández, ha explicado que “esta propuesta se plantea desde un punto de vis-
ta de la seguridad. No se centra en la estética o en si la medida de dinamización funciona”. Fuentes munici-
pales han explicado al respecto que están “estudiando la aprobación de la propuesta”. PÁG. 12

El Pleno obliga a retirar los paraguas de la calle Madrid



L
ocura es poco para definir lo que me
encuentro cada mañana cuando me
adentro en Madrid con el coche. Se-
guro que todos los que accedan des-

de las afueras a la almendra central cada día
para ir a trabajar como yo, lo entienden per-
fectamente. Sí, ya sé que estos días están
siendo más relajados por aquello de que una
parte de los madrileños se ha ido de vacacio-
nes y porque las clases han terminado, pero
no me negarán que los inviernos son com-
plicados. Yo realizo la primera parada todos
los días a la altura del Hospital de La Paz ya
que el nudo de Manoteras, donde confluyen

M-30, M-607 y Paseo de la Castellana, es uno
de los puntos calientes de la mañana. Cuan-
do freno para aguantar el atasco me digo:
“Bienvenida a la jungla”. Y es que es lo mismo
que una jungla, lo único que, en vez de plan-
tas, que sería mucho más agradable, lo que
hay es una multitud de coches imposible de

contabilizar. Esto que yo me encuentro en la
M-30, otros ciudadanos os lo encontráis a la
entrada por cualquiera de las carreteras na-
cionales o en la M-40. Lo mismo da, que da
lo mismo. El atasco está servido. La llegada a
la capital termina por acabar con la pacien-
cia de uno cuando tan sólo son las 8 o las 9

de la mañana. Coches en doble fila que con-
vierten calles de dos carriles por sentido en
vías con uno solo, peatones que cruzan por
cualquier hueco que encuentran sin ser
conscientes del peligro que corren y así po-
dría ponerme a enumerar y no acabaría. Y la
verdad, estamos cerca de las vacaciones y
prefiero no seguir para no agotar la poca pa-
ciencia que me queda a estas alturas del año.
En cualquier caso, esta jungla es complica-
da, pero yo vuelvo cada día, contenta, por-
que Madrid es maravilloso. Una jungla de
coches, sí, pero mi jungla.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Una jungla, pero mi jungla
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GESTACIÓN SUBROGADA UNA REALIDAD PENDIENTE DE CAMBIO LEGAL
Manuela tiene 3 años. Nació en California gracias a dos mujeres, la gestante y la donante, y
con 100.000 euros de coste · Hasta allí condujo la prohibición española a sus padres, Toni y Juan

“¿Quién es la chica que te llevó dentro?”

Juan y Toni con Manuela en Pacific Beach (California)

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Lleva las uñas pintadas de rojo,
zapatos de lunares, de flamenca, y
se llama Manuela. Probablemen-
te tardaríamos mucho en encon-
trar algo más español alrededor.
Por continuar con la descripción,
al anterior vestuario hay que aña-
dir una diadema, también color
sangre, y un pijama de idéntico
tono... con un gato estampado.
Manuela tiene tres años, nació a
10.000 kilómetros de Montecar-
melo (Fuencarral), su barrio, y
hasta pasados sus primeros doce
meses de vida la escondieron en
el limbo legal de quienes han ve-
nido al mundo por gestación sub-
rogada. Sus padres, Juan y Toni,
recurrieron a esta técnica de re-
producción asistida en el estado
de California (EE.UU.), donde es
legal tener un hijo a través de esta
vía, a diferencia de en España,
que en un primer momento no
reconoció su paternidad.

“La dificultad llegó cuando in-
tentamos registrar a la niña en el
consulado de Los Ángeles. Los
funcionarios nos lo denegaron, al
deducir que Manuela había naci-
do por gestación subrogada”, ex-
plica Toni. La pequeña entra en-
tonces en el país con pasaporte
americano, con un visado que ca-
ducaría a los 90 días. “Emprendi-
mos entonces una lucha legal y al
final terminó saliendo la famosa

instrucción del la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Nota-
riado del 5 de octubre de 2010.
Pero desde que vino al mundo, en
febrero de 2010, no conseguimos
registrarla hasta julio de 2011”,
añade.

“SE LLAMA DOWN”
Como buena española, Manuela
disfruta bailando y cantando, y así
me recibe, tocando el piano en su
salón, presidido por la bandera
estadounidense. “¿Cómo se llama
la chica que te llevó dentro, que
nos ayudó a que tú nacieras?”, le
pregunta Juan. “Se llama Down”,

responde automáticamente, gri-
tando al ver su imagen en el telé-
fono móvil. Manuela sabe que
dos hombres no pueden parir y
conoce perfectemente su origen
biológico. Una mujer americana
ayudó a gestarla gracias, previa-
mente, a la donación de óvulos de
una segunda mujer. Con la prime-
ra mantienen en casa un contacto
permanente, aunque a distancia.
“Periódicamente le enviamos fo-
tografías y, en cuanto colgamos
alguna en las redes sociales, es la
primera que opina con esa frase

tan suya de ‘so cute’”, apunta Juan.
Lo que seguro desconoce Manue-
la es que su llegada al mundo su-
puso un desembolso de unos
100.000 euros para sus padres.
“Los costes varían mucho, hay
que sumar el abogado, la agencia
de subrogación, la gestante, la do-
nante, la clínica médica... Noso-
tros, además, tuvimos dos inten-
tos fallidos y se encareció. Pero
para poner la maquinaria en mar-
cha la cosa ronda los 70.000 u
80.000 euros”, aclara.

LO PRIMERO: VISIBILIZAR
“El coste es muy alto y a todos nos
gustaría que esto se pudiese ha-
cer en España. Aunque lo prime-
ro que nos proponemos es la vi-
sibilización, que la gente conoz-
can nuestros casos, que vean que
no plantean problemas éticos, y
que los procesos se pueden llevar
a cabo con garantías. Sólo así irán
cambiando las leyes para adap-
tarse a la realidad, que es lo que
defendemos desde la plataforma”,

subraya Toni. Se refiere a ‘Son
nuestros hijos’, una asociación de
familias homoparentales que, por
primera vez, pondrá sobre la me-
sa la gestación subrogada con su
presencia en la manifestación es-
tatal que este sábado 6 de julio re-
correrá las calles de la capital,
dentro del acto central del Orgu-
llo. De momento, a Manuela la
dejamos descansando, todavía
con los bigotes de chocolate pin-
tados, después de hacer algo tam-
bién muy español: un Cola Cao
nocturno.

Nació en febrero
de 2010, pero no

pudieron registrarla
en España hasta 2011

‘Son nuestros hijos’
participa este sábado

en la manifestación
del Orgullo



‘Jóvenes sin
armarios’, sin
acoso, con vida

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Tranquilo, en la Universidad es
donde se encuentran los amigos
de verdad”. Recordando esta fra-
se materna, esperanzado, Arturo
decidía siendo sólo un adolescen-
te que merecía la pena seguir ade-
lante, que la muerte en la que tan-
tas veces había pensado no era la
mejor solución, que quizás su
madre tenía razón. Ese mismo
día, cuatro compañeros de 4º de
la ESO le acorralaron en el ves-

tuario y le orinaron enci-
ma. Por maricón. Punto
y final.

Entonces, Arturo no
había hecho pública su
homosexualidad. “Salí
del armario con la carre-
ra terminada, con 21 ó 22
años. Llegué a casa ca-
breado y se lo solté a mi
padre en medio de una
discusión”, recuerda. De-
jando atrás una infancia
en la que su mayor ocu-
pación fue inventarse en-
fermedades diarias para
no acudir a la escuela.
Tenía miedo. “La comu-
nidad educativa debería
reflexionar y aplicar me-
didas a los acosadores.
Un niño que lo sufre no
lo dice por capricho”, ad-
vierte, lanzando un men-
saje final a todos ellos:
“hay que pedir ayuda”.

DESDE ATOCHA
Precisamente, para refle-
xionar sobre este tipo de
cuestiones, sobre la Di-
versidad Afectivo-Sexual
y de Género en la Juven-
tud, la Manifestación Es-
tatal de este sábado 6 de
julio, acto central del Or-

gullo LGTB convocado por CO-
GAM (Colectivo de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales
de Madrid) y FELGTB (Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales), reco-
rrerá las calles de la capital bajo
el lema ‘Jóvenes sin armarios’. El
objetivo: alcanzar una mayor
igualdad y protección que permi-
ta a la juventud LGTB expresarse
y desarrollar libremente sus iden-
tidades. La marcha, que espera a
1,2 millones de personas este año,
partirá a las 18 horas del Inter-
cambiador de Atocha hacia el Pa-
seo del Prado concluyendo en la
Puerta de Alcalá.

OTROS ESCENARIOS
Al margen de la manifestación,
las Fiestas del Orgullo Gay 2013
tienen otro de sus escenarios en

la Plaza de Callao, donde este
viernes 5 de julio se celebrará la
VI edición de la Gala Mr Gay Pri-
de España (22 horas), con las ac-
tuaciones de Dj Suri, Natalia, In-
nocence y Kate Ryan. Para el sá-
bado se ha organizado la ‘Fiesta
Delirio Live’ (20 horas). Comple-
tan la agenda la ‘Noche flamenca’
prevista para este viernes en la
Plaza del Rey (21 horas) -sede
principal del Festival Cultural
Muestra T- con artistas como
Claudio Mariscal y Pepe Carmo-
na, Nya de la Rubia, Angélica
Leyva, Fernando Soto y Diana
Navarro; mientras que en la Pla-
za del Olivo sonará sólo música
electrónica. Toda la programa-
ción en Madridorgullo.com.La marcha concluirá este año en la Puerta de Alcalá

Arturo, víctima de
acoso en la escuela,
pide reflexión en la

comunidad educativa
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NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

El PSM no quiere
nada con el PP

L
a Comisión para la Refor-
ma de la Ley Electoral de la
Comunidad de Madrid se
reunirá los días 9 y 17 para

tratar de sacar algo en claro que
ayude a la regeneración de la cla-
se política y a la implementación
de la democracia en sus decisio-
nes y prácticas. El socialista To-
más Gómez dice que “no es mo-
mento de acuerdos y pactos con
la derecha”. Quizá por eso se ne-
gó a acordar una reducción del
número de diputados regionales,
y quizá por la misma razón, o la
contraria, apoyó poner en mar-
cha algún tipo de reforma electo-
ral, que debería incluir, sin duda,
las primarias, abiertas o no a los
simpatizantes, para todos los
partidos y los derechos del parla-
mentario a pensar por cuenta
propia sin necesidad de cumplir
los mandamientos y rezos diarios
ordenados por los capos de tur-
no. Gómez, que lleva demasiado
tiempo persiguiendo la corrup-
ción del PP, cada vez habla me-
nos de otros golferíos como los
de los ERE de Andalucía, cuyo
presidente anuncia unas prima-
rias con nombre fijo, aparentan-
do un gesto democrático que es
una huida hacia adelante. No se-
rá que el destinatario de sus
mensajes es Rubalcaba, que re-
cientemente acordó con Rajoy
no sé qué sobre Europa. Da la
sensación que Gómez habla ca-
da vez más para sí mismo como
si fuese el centro de la nada.

Este será el lema de la Manifestación Estatal
del Orgullo · Espera a 1,2 millones de personas



OPINIÓN

Rebajísimas

D
os hechos dan el pistole-
tazo de salida al verano.
La primera fase de la pri-
mera operación salida de

vacaciones, con la carretera como
protagonista para comenzar el
tiempo de asueto, o para llevar a
los niños allí donde los abuelos
estaban hasta entonces gozando
de las mismas y empieza para
ellos el “campamento” de verano
familiar. El segundo hecho es el
inicio de las rebajas, que vuelven,
como las golondrinas, de los es-
caparates sus ofertas a colgar. Pe-
ro la crisis lo ha desnaturalizado
todo, hasta el punto de cambiar el
dicho de “todo el año es carnaval”,
por el de “todo el año es una re-
baja”. El deterioro de la actividad
comercial, el enfriamiento del
gasto y la inhibición del consu-
mo, ha obligado a las administra-
ciones competentes a autorizar
rebajas fuera del calendario tradi-
cional.

Que las rebajas de verano co-
miencen el 1 de julio, ya es sólo
una cuestión nostálgica, senti-
mental, sin colas ni desenfreno a
la hora de abrir los comercios el
primer día, para llevarse las pri-
meras gangas. La necesidad de
incentivar el consumo, hace que
los establecimientos tengan reba-
jas, liquidaciones, ofertas y ofer-
tones durante todo el año. Esto ya
no es lo que era: cada vez sale
menos gente a primeros de julio
y para los que se quedan, las re-
bajísimas ya no son ningún sue-
ño de verano.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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Los establecimientos notaron una mayor afluencia de gente el primer día de julio GENTE

“No hay consumo, los únicos que
compran son los extranjeros”. El
panorama está claro para Jesús,
encargado de una zapatería,
que está convencido de que “si
dependiésemos de Madrid, la
tienda estaría cerrada”.

Y es que el gasto de los tu-
ristas internacionales en la capi-
tal no hace más que aumentar.
Según datos del Ministerios de
Industria, Energía y Turismo, el
gasto de los turistas extranjeros
en toda la región alcanzó los
1.953 millones de euros en los
cinco primeros meses del año, un
2,8% más que en el mismo pe-
riodo de 2012.

Los extranjeros
salvan el comercio

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Aunque algunos ya se habían
adelantado, la mayoría de los co-
mercios de la Comunidad empe-
zaron julio con la llegada de las
esperadas rebajas. Entre lo que
para unos son “descuentos a lo
bestia, mucho más altos que otros
años” y para otros “poca diferen-
cia con los artículos de tempora-
da”, se abre un periodo en el que
cada consumidor adapta su pre-
supuesto a su bolsillo. Sin embar-
go, la Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes
(FUCI) prevé un gasto medio de
90 euros por persona en Madrid,
frente a los 75 del año pasado, por
lo que será la comunidad más
consumista y superará la media
española de 72 euros.

LOS CONSUMIDORES
Una mujer que sale de El Corte
Inglés afirma que, en el primer
día, ya se ha gastado más de esos
90 euros en un vestido porque
“me apetecía”. Entre las chicas jó-
venes, la idea es la misma. “Tengo
dos armarios llenos de ropa y cla-
ro que compraré algo, pero no se-
rá por necesidad”, reconoce Ma-
ría, una profesora de 27 años. Su
hermana, además, admite que no
espera a ver si una prenda está re-
bajada: “si algo me gusta, me lo
compro”.

En una zapatería, un grupo de
señoras se escandaliza con esta

cantidad y aseguran que gastarán
“mucho menos”. Una pareja de jó-
venes que está de tiendas por la
céntrica calle de Preciados opina
lo mismo: “hemos comprado ba-
ñadores y una tienda de campa-
ña de cara al verano, pero no gas-
taremos 90 euros ninguno de los
dos”. También Rosa, de 36 años,

que ha aprovechado para com-
prarle a su marido unos zapatos y
a su hija un par de vestidos, espe-
rará “a las segundas rebajas, que
habrá más descuentos, para co-
ger algo para mí”. En esta línea se
encuentra el estudio de la Confe-
deración de Consumidores y
Usuarios (CECU) de la Comuni-
dad de Madrid, que sostiene que
las compras en las rebajas de este
verano se reducirán entre un 5% y
un 7% con respecto al año pasa-
do. Además, esta organización si-
túa el gasto medio por persona en
no más de 80 euros.

Obviando el presupuesto, lo
que sí está claro es que en estas
rebajas estivales, ya sea por nece-
sidad o por capricho, tanto hom-
bres como mujeres dejarán de la-
do la tecnología, el calzado y otros
productos para invertir en pren-
das que renueven su armario.

Un estudio de CECU
sostiene que las

compras se reducirán
entre un 5% y un 7%

Madrid será la comunidad más
consumista en las rebajas de verano
Un estudio de FUCI prevé un gasto medio de 90 euros por persona en toda la región
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EMPLEO RETRIBUCIÓN

La Comunidad tiene el segundo
salario anual más elevado
A. B.

La Comunidad de Madrid situó
su salario medio anual en 25.845
euros en 2011, por detrás de los
26.370,36 del País Vasco y segui-
da de Cataluña, con 24.499,32 eu-
ros anuales, según los datos de la
Encuesta de Estructura Salarial
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Estas tres comunida-

des, junto con Navarra y su salario
de 24.384,92 euros, presentaron
una ganancia media anual supe-
rior a la nacional, que se situó en
22.899,35, lo que supone un 0,5%
más que el año anterior. Así, Ma-
drid es la segunda comunidad
con un retribución media anual
más elevada, a pesar de que ésta
sea un 0,6% inferior al de 2010.

Avenida de América GENTE

TRANSPORTE DE 6 DE LA MAÑANA A 12 DE LA NOCHE

Todos los intercambiadores
de Madrid unifican sus horarios
A. B.

El Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid ha decidido
unificar los horarios de apertura
y cierre de todos los intercambia-
dores, que desde el 1 de julio
mantienen sus instalaciones
abiertas de 6 de la mañana a 12
de la noche. El Consorcio comu-
nicó esta decisión después de fi-
nalizar las obras de la planta -1 de
la infraestructura de Avenida de
América, en la que se ha separado
la zona de espera de los viajeros
del área de autobuses y se ha cli-
matizado. También se ha refor-
mado la zona comercial y se han
cambiado las escaleras interiores
por unas más anchas, rápidas y de
menor pendiente, lo que mejora
los tiempos de trasbordo y la ac-
cesibilidad general de unas insta-
laciones que registran diariamen-
te más de 156.000 viajeros. Tras

esta remodelación, ya han co-
menzado las obras en todo el ni-
vel -2, que se prevé que conclu-
yan el verano de 2014. El coste de
toda esta reforma supera los 40
millones de euros.

Hima, Sanitas y Ribera se quedan
con la gestión de seis hospitales
Comenzarán a ejercer su labor a lo largo del próximo mes de septiembre

Los consejeros de Presidencia y Sanidad, tras el Consejo de Gobierno RAFA HERRERO/GENTE

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El proceso de externalización de
la gestión de seis hospitales pú-
blicos de la Comunidad de Ma-
drid se acerca a su fin después de
que este jueves, 4 de julio, el Con-
sejo de Gobierno haya aprobado
su adjudicación a tres empresas,
que comenzarán a ejercer su la-
bor a lo largo del mes de septiem-
bre. En concreto, HIMA San Pa-
blo se queda con el Hospital In-
fanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes, con el Infanta Cristina
de Parla y con el Hospital del Tajo
(Aranjuez). Por su parte, Ribera
Salud se hará cargo del hospital

Infanta Leonor de Vallecas (Ma-
drid) y del hospital del Sureste
(Arganda). Por último, Sanitas
gestionará el Hospital del Hena-
res (Coslada).

El consejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty, ha manifes-
tado que las empresas adjudica-
tarias “se han comprometido a
mantener íntegramente todos los
servicios”, así como a “aplicar los
planes de mejora de la asistencia
que desarrolla la Consejería” ta-
les como el plan de paliativos, de
ictus, o de salud mental, entre
otros. Por otro lado, el consejero
ha destacado que estas empresas
van a “ampliar consultas e inter-
venciones quirúrgicas por la tar-

de” y a “establecer sistemas más
ágiles de comunicación con los
pacientes”, como, por ejemplo, lla-
marles tras su alta. Algunos cen-
tros, incluso, verán aumentado su
número de habitaciones o de qui-
rófanos, según Lasquetty.

Los tres aspirantes se han
ajustado a los criterios plantea-
dos por la Consejería de Sanidad,
reservando, por ejemplo, un 30%
de las acciones de las sociedades
que gestionarán los hospitales a
la participación de los profesio-
nales de los centros. Estos, asi-
mismo, podrán seguir trabajan-
do en los hospitales si así lo de-
sean ya que es otro compromiso
de las empresas.

6 COMUNIDAD DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013



48,8 millones para
los accionistas del
Canal de Isabel II

A. B.

Canal de Isabel II Gestión celebró
el pasado 26 de junio su primera
Junta General Ordinaria de Accio-
nistas, en la que se aprobaron las
cuentas individuales y consolida-
das de la sociedad, la gestión de
los administradores y la aplica-
ción del resultado.

En la convocatoria, a la que
asistieron tanto el ente público
Canal de Isabel II como los 111
ayuntamientos accionistas, la so-
ciedad responsable del ciclo inte-
gral del agua en la región, que ob-
tuvo un beneficio neto de 131,5
millones de euros el pasado ejer-
cicio con una cifra de negocio de
451 millones, aprobó la aplicación
de 118,3 millones del resultado.

EL REPARTO
De esta cifra, 69,5 millones fueron
distribuidos como dividendo a
cuenta a finales de 2012, mientras
que los 48,8 restantes se aproba-
ron en la Junta como dividendo
complementario, que será perci-
bido por la Comunidad de Ma-
drid y por los 111 ayuntamientos
que ostentan el 17,6% del capital
social del ente.

GESTIÓN DE LA SOCIEDAD
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Después de hacerlo en Sanidad y Educa-
ción, el Consejo de Gobierno ha autori-
zado un tercer Acuerdo Marco para pro-
mover la libre elección de centro para las
5.000 plazas para personas con discapa-
cidad intelectual, que ha supuesto cerca
de 195 millones y engloba 19 residencias
y 57 centros ocupacionales.

Atención social en
centros ocupacionales

LIBRE ELECCIÓN

1.929 donaciones es el resultado de la
Campaña de maratones de sangre orga-
nizada por el Servicio Madrileño de Sa-
lud y el Centro de Transfusión de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Esta cifra ayudará a mantener las
resrevas de sangre durante el verano.

Maratón con 2.000
donaciones de sangre

CENTRO DE TRANSFUSIÓN

El Servicio de Protección a la Naturale-
za (Seprona) de la Guardia Civil investi-
ga si elAquopolis deVillanueva de la Ca-
ñada ha utilizado agua del Canal de Isa-
bel II sin su permiso, tras la denuncia de
un particular que señalaba que el parque
acuático hacía uso del agua del Canal sin
pagar por ella.

Aquopolis, acusado
de no pagar el agua

POSIBLE FRAUDE

El precio de la vivienda de segunda
mano en Madrid ha caído un 4,1% en el
segundo trimestre del año, según el in-
forme de fotocasa.es y el IESE.Así, el pre-
cio por metro cuadrado se situó en
2.363 euros en junio, un valor por enci-
ma de la media española de 1.761 euros.

El precio de la vivienda
usada cae un 4,1%

SEGUNDA MANO

EN BREVE

ASESORAMIENTO A LAS PYMES

Impulso a la prevención de riesgos laborales
A. B.

La consejera de Empleo de la Co-
munidad de Madrid, Ana Isabel
Mariño, el presidente de la patro-
nal madrileña CEIM, Arturo Fer-
nández, y los representantes de 37
asociaciones empresariales de ca-
rácter específico han firmado un
convenio de colaboración para

impulsar las políticas de preven-
ción de riesgos laborales, sobre
todo en las pymes, mediante la
realización de visitas a las empre-
sas, el desarrollo de evaluaciones
y la asesoría sobre medidas co-
rrectoras a aplicar para consoli-
dar o implementar dichas políti-
cas. Este convenio se enmarca en

la estrategia definida por el IV
Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales, al que la Co-
munidad destinará un total de 20
millones de euros este año. En los
primeros meses de vigencia de di-
cho plan, la patronal y los sindi-
catos ya han realizado más de
2.000 visitas a empresas. La consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, y Arturo Fernández

A.B. Madrid y Castilla La Mancha renuevan el convenio que mantienen desde 2001 para que los 9.500 usua-
rios que se desplazan a diario entre las dos comunidades puedan utilizar el abono transporte en ambas. Ig-
nacio González y María Dolores de Cospedal firmaron este acuerdo que “supone un gran ahorro y constitu-
ye una excelente manera de fomentar el uso del transporte público para comunicar las dos regiones”.

GONZÁLEZ Y COSPEDAL RENOVARON EL CONVENIO EN TOLEDO

Madrid y Castilla La Mancha comparten abono transporte

El nuevo rescate del Gobierno a
los ayuntamientos,“muy estricto”
El ministro de Hacienda reconoce las exigencias que contempla el texto

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Consejo de Ministros aproba-
ba el viernes pasado el nuevo
plan de medidas extraordinarias
de apoyo de carácter temporal y
voluntario para las entidades lo-
cales con problema financieros.
Sin embargo, el texto, que nace
como un apoyo a los consistorios,
contempla “condiciones muy es-
trictas” para ellos, tal y como ha
reconocido el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro.

De hecho, el presidente de la
Federación Madrileña de Munici-
pios y alcalde de Alcorcón, David
Pérez, no sabe todavía si se aco-

gerá por esas condiciones. “Lo es-
tamos estudiando porque hay
medidas que son muy buenas y
otras que no nos gustan tanto”, ha
explicado, en declaraciones a
GENTE, refiriéndose a las relacio-
nadas con los impuestos. El texto
recoge que los ayuntamientos
que decidan pedir ayuda no po-
drán aprobar medidas que su-
pongan un aumento de la recau-
dación, ni podrán suprimir tribu-
tos. “Me cuesta mucho asumir no
poder bajar los impuestos o hacer
bonificaciones”, ha dicho Pérez.

Los consistorios también ten-
drán que reducir sus gastos de
funcionamiento en el primer año,
congelarlos en los dos siguientes y

limitarlos en los años sucesivos.
También estarán obligados a fi-
nanciar íntegramente el coste de
los servicios públicos prestados
con tasas o precios públicos, en
tres ejercicios. “Con la reducción
del gasto no tenemos problema,
los ayuntamientos de la Comuni-
dad somos cumplidores”, ha sub-
rayado el alcalde de Alcorcón.

ASPECTOS POSITIVOS
El Real Decreto Ley también con-
tiene aspectos positivos. Los que
se acojan podrán beneficiarse de
la concesión de anticipos o de
medidas para saldar sus deudas
con acreedores públicos, entre
otras medidas.La primera Junta del Canal
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La tasa de desempleo desciende
por tercer mes consecutivo

GENTE

La cifra de paro vuelve a dismi-
nuir por tercer mes consecutivo,
situándose en 16.150 parados en
junio. Esto supone un descenso
de un 2,73 por ciento respecto al

EMPLEO
mes anterior. El grupo de pobla-
ción más afectado son las muje-
res con 8.429 desempleadas, fren-
te a los hombres con 7.721 sin tra-
bajo. En ambos casos, los peor pa-
rados son las personas entre 25 y
44 años. Entre los sectores, la
construcción es la más afectado
con 11.230 desempleados.

Paumard presenta
su dimisión como
concejal de Empleo

POLÍTICA

GENTE

El concejal de Empleo, Desarro-
llo Económico y Nuevas Tecnolo-
gías, Jorge Paumard, renunció a
su cargo en el pasado Pleno mu-
nicipal del 3 de julio. La renuncia
apareció como último punto del
orden del día en el apartado de
mociones de urgencia de la se-
sión plenaria y las razones de su
dimisión recayeron en “motivos
personales”. Sin embargo, fuentes
municipales han explicado que su
marcha se debe a que el joven
concejal quiere opositar a juez.
Según la lista electoral del Parti-
do Popular, el sucesor del cargo
debería ser Antonio José Mesa
Garrrido, que actualmente ocupa
un cargo de confianza como ase-
sor de Alcaldía y es el presidente
de las Nuevas Generaciones del
partido en Villaverde.

Sin embargo, la secretaria ge-
neral del PSOE, Sara Hernández,
aseguró que con esta dimisión
“queda sobradamente patente
que el Gobierno municipal carece
de proyectos y es incompetente”.
Y añadió que “vamos por la sexta
modificación de Gobierno en dos
años y está claro que no tienen
ningún tipo de proyecto, están fal-
tos de ideas y el alcalde debería
darse cuenta que el problema no
son sus concejales, que son ma-
los de por sí, sino que el proble-
ma es él”.

CURRICULUM
Jorge Paumard, natural de Bada-
joz, es uno de los concejales más
jóvenes que conforman la Corpo-
ración municipal de Getafe. Es li-
cenciado en Derecho y Ciencias
Políticas y de la Administración
por la Universidad Carlos III.
Además está colegiado como
abogado, especializado en dere-
cho penal.

El 77% de los vecinos del municipio
no quiere tener vecinos homosexuales
La asociación Colega Getafe ha realizado
un ‘Informe sobre el estado de la tolerancia
y la homofobia’, entre los vecinos del municipio

SOCIEDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El 77% de los vecinos de Getafe
encuestados por la asociación de
gais, lesbianas, bisexuales y tran-
sexuales, Colega Getafe, son con-
trarios a tener vecinos homose-
xuales. Así lo ha ratificado el ‘In-
forme sobre el estado de la tole-
rancia y la homofobia de Getafe’,
que se presentó el pasado viernes
28 de junio en un acto respaldado
por el Consistorio del municipio
con el concejal de Presidencia,
Sanidad, Consumo y Hostelería,
Manuel Ortiz, a la cabeza. Ade-
más, la publicación de dicho in-
forme ha coincidido con la cele-
bración del Orgullo 2013.

Los resultados, poco favora-
bles al colectivo, se han obtenido
de las preguntas realizadas a los
jóvenes de todos los barrios del
municipio, con edades compren-
didas entre 10 y 30 años, de los
que el 40% piensa que se puede
distinguir a los homosexuales por
su aspecto. “Siendo gay no se mo-
lesta a nadie. Hay muchas clases
de homosexuales. Cada persona
somos un mundo, independien-
temente de con quién te acuestes
o qué color te guste. A un vecino
no le molesta un gay, le molesta
el ruido”, afirmó indignado uno de
los jóvenes homosexuales del
municipio. “Me considero un ve-
cino como cualquiera de los veci-
nos heterosexuales que tengo. Mi
condición sexual no es impedi-
mento para que yo cumpla con

mis obligaciones como vecino, así
que no entiendo qué daño puede
hacer a la gente. La sexualidad de
una persona no condiciona a que
seas más ruidoso, sucio o peor
persona”, aseguró Emilio, un jo-
ven homosexual de 32 años, resi-
dente en Getafe.

SÍ A TENER NIÑOS
Pero este informe ha dado para
mucho más porque de él se dedu-
ce también, que pese a que un
porcentaje alto no quiera tener
vecinos homosexuales, el 80% de
los encuestados ha señalado que
los mismos sí deberían tener de-
recho a criar niños. Además, un
85% cree que las parejas del mis-
mo sexo tienen derecho a expre-
sar su afectividad en lugares pú-

blicos. El 4,7% considera que la
homosexualidad es contagiosa y
a un 23% les cuesta imaginarse
siendo amigo de un homosexual.

APOYO MUNICIPAL
A pesar de que el alcalde, Juan So-
ler, piensa que se trata de una en-
cuesta sesgada al tratar un tema
de la esfera íntima, afirmó que
tiene un gran respeto por esta
asociación, que ha realizado un
esfuerzo al realizar esta encuesta.
“Los resultados indican algo. Ade-
más es la primera vez que se hace
en Getafe”, concluyó.

Colega Getafe es una asociación autónoma e independiente para gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales, que defienden los derechos del co-
lectivo. Además, ofrecen información y atención social, asesoramiento
y orientación psicológica, asesoramiento jurídico, promoción de hábitos
saludables y prevención del VIH/SIDA. En este sentido, las personas in-
teresadas pueden acudir a la sede de la asociación situada en la calle
Madrid, 71, para realizarse las pruebas médicas.También desarrollan ex-
posiciones colectivas, mesas informativas y cuentan con un servicio de
voluntariado europeo. Además, las personas interesadas pueden acer-
carse a realizarse las pruebas rápidas de VIH/SIDA. Para más información
se puede consultar en el número 91 696 32 25.

La asociación realiza pruebas deVIH/SIDA

La asociación se encuentra en la calle Madrid, 71
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La encuesta se ha
realizado a jóvenes

del municipio de
entre 10 y 30 años



La ampliación del
Metro no se hará
en esta legislatura
El alcalde, Juan Soler, ha aumentado un 22%
el gasto social en estos dos años de Gobierno

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La ampliación del metro y el so-
terramiento de la carretera de To-
ledo son dos de las actuaciones
que, según confirmó el alcalde,
Juan Soler, no se van a cumplir
durante esta legislatura. “El Me-
tro se va a hacer en cuanto haya
movimiento económico, porque
el número de usuarios se puede
multiplicar por tres. El enterra-
miento de la A-42, por otro lado,
es una de las grandes heridas de
la ciudad que no se podrán aco-
meter hasta que haya un momen-

to de mucha bonanza económi-
ca”, aseguró el regidor, durante la
presentación del balance de los
dos años de legislatura.

Bajo el eslogan ‘Getafe todos te
miran’, Juan Soler, además, pre-
sentó, a través de 15 paneles or-
ganizados por áreas y proyectos,
las actuaciones que el Gobierno
ha realizado en Getafe. El regidor
destacó el aumento del 22% en
asistencia social como uno de los
logros de los que se siente más sa-
tisfecho. De hecho, el municipio
fue el primero en crear una Comi-
sión de Desahucios en España
consiguiendo parar siete desalo-
jos y ha puesto en funcionamien-
to un servicio de comida a domi-
cilio para personas mayores y de-

El alcalde, Juan Soler, frente a uno de los paneles del balance eletoral

pendientes; también ha otorga-
do ayuda a un total de “46 fami-
lias numerosas de categoría espe-
cial”, según explicó Soler.

EL DINERO, EN EL BOLSILLO
En el repaso de estos dos años de
mandato, el regidor también qui-
so recordar su premisa de que “el
dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos”, una de

las razones por las que, según el
mandatario, eliminó el impuesto
de la ecotasa al llegar al Gobier-
no, cumpliendo, así, una promesa
electoral.

Entre otros aspectos, Soler no
quiso dejar pasar por alto todas
las actuaciones de mejora de la
ciudad, que también estaban pre-
vistas y que se han cumplido co-
mo son el plan llevado a cabo pa-

ra la recuperación de los espacios
públicos como la plaza Pinto y la
rotonda de las Trece Rosas, y el li-
derazgo que se le ha devuelto a la
calle Madrid para recuperar su
comercio a través de iniciativas
como los polémicos paraguas. En
marcha están la creación de más
aparcamiento y dotar a Los Moli-
nos y Buenavista de los servicios
esenciales.
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La oposición obliga a Juan Soler
a retirar los 2.750 paraguas
El Consistorio estudia
la propuesta de UPyD
aprobada en el Pleno

POLÉMICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La iniciativa del alcalde, Juan So-
ler, de llenar la calle Madrid de
paraguas de colores para revita-
lizar y dinamizar la economía de
la zona centro, se ha truncado.
Una proposición de UPyD en el
último pleno municipal, con los
votos a favor de PSOE e IU, obli-
gará ahora al Consistorio a retirar
los 2.750 paraguas instalados ha-
ce apenas un mes. La portavoz
del grupo magenta, Esperanza
Fernández, ha explicado que “es-
ta propuesta se plantea desde un
punto de vista de la seguridad, no
se centra en la estética o en si la
medida de dinamización funcio-
na. Esta instalación no es segura
como se ha demostrado con va-
rias caídas y es mejor que no ha-
ya que lamentar un accidente. Mi
grupo ha presentado la propues-
ta de retirada de los paraguas
después de registrar varias pre-
guntas que no han sido conve-
nientemente contestadas”.

Fernández se refiere en con-
creto a una pregunta formal, que
presentó el pasado 7 de junio, en
la que se cuestionaba al Gobier-
no municipal sobre las medidas
de seguridad adoptadas con ca-
rácter previo a la colocación de
los paraguas en la calle Madrid.
Y es que la caída de una farola y
parte de la estructura que alber-
gaba a los paraguas ponen en du-
da, según el grupo municipal
UPyD, que hubiera un estudio ri-
guroso al respecto. Además, la

Instalación de paraguas en la calle Madrid

edil se interesó en conocer si se
había consultado al Cuerpo de
Bomberos sobre la idoneidad de
esta instalación antes de ejecu-
tarla.

RESPUESTA
El Ayuntamiento, por su parte, ha
defendido su postura en contra de
la retirada de los paraguas. Una
iniciativa que, según fuentes mu-
nicipales, han pedido los comer-
ciantes de otras zonas de la ciu-
dad. “El de hoy ha sido el Pleno
con las decisiones más miserables
por parte de la oposición. No les
gusta Getafe y el PSOE se ha con-
vertido en el partido en contra de
los ciudadanos. Estamos estu-
diando la aprobación de la pro-
puesta”, afirmaron las fuentes mu-
nicipales.
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CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DEL NUEVO COMPLEJO ACUÁTICO DEPORTIVO

El polideportivo de San Isidro, desierto

GENTE

El concurso de adjudicación pa-
ra la construcción y gestión del
nuevo complejo acuático deporti-
vo de San Isidro ha quedado de-
sierto, tras el rechazo del Ayunta-

INFRAESTRUCTURAS
miento a la única empresa que se
ha presentado por no cumplir és-
ta todos los requisitos. El presu-
puesto base de licitación, corres-
pondiente a la inversión a reali-
zar, es de 8,6 millones de euros,
de los que 5,6 millones se desti-
narán a las obras de demolición,
construcción, rehabilitación, di-

rección y seguridad, mientras que
2,3 millones serán para la renova-
ción de las instalaciones Los otros
675.000 euros restantes son de in-
versión inicial en equipamientos.

El nuevo complejo contará con
sala de fitness, piscina cubierta,
spa, pistas de pádel, un campo de
fútbol 11 y frontón. Polideportivo San Isidro RAFA HERRERO/GENTE

La oposición no sólo ha votado
en contra de los paraguas, si no
también de cambiar el uso de la
parcela donde se encuentra el
Teatro Madrid, de residencial a
cultural. “Querían destruir el
abandonadoTeatro Madrid para
hacer pisos y el polideportivo de
San Isidro para hacer una super-
ficie comercial”, aseguró el PP.
Y añadieron que tanto PSOE
como IU “no quieren el desarro-
llo de Getafe y por eso votan en
contra de un proyecto que situa-
ría al municipio en la vanguar-
dia cultural”.

“El PSOE no quiere
el desarrollo”

EL EDIFICIO SE UBICARÁ EN EL BARRIO DEL SECTOR III

El municipio contará con una
escuela de hostelería en 2014

INFRAESTRUCTURAS

GENTE

El edificio de servicios generales
del colegio Bartolomé del Cossío,
en el barrio del Sector III, se con-
vertirá en la nueva escuela de
hostelería con la que contará el
municipio. Así lo aprobó el pasa-
do 1 de julio la Junta de Gobierno
local, que detalló los pliegos de
condiciones para la contratación
de la redacción del proyecto de
reforma y adecuación del edificio.
El precio de licitación de la redac-
ción del proyecto es de 43.000 eu-
ros, correspondientes a los hono-
rarios profesionales y el plazo de
ejecución es de 36 días naturales.

Su construcción, sin embargo,
tardará un poco más, aunque no
se demorará mucho porque se-
gún aseguró el alcalde, Juan So-
ler, “para el verano que viene o in-
cluso antes me han dicho que ya
estará terminada la escuela de
hostelería”.

La creación de la escuela de
hostelería, que cuenta con una in-
versión de un millón de euros, se
aprobó en el pleno municipal del
pasado mes de mayo .

ANTERIOR INTENTO
Esta no es la primera vez en la lo-
calidad madrileña que hay un in-
tento de construcción de una es-
cuela de hostelería. El PSOE, con
Pedro Castro a la cabeza, ya solici-
tó su creación en 2005 a la Comu-
nidad de Madrid, a iniciativa de
IU. Su localización entonces era
la zona del Prado Acedinos, aun-
que finalmente el Gobierno regio-
nal decidió construirla en la ciu-
dad de Móstoles.

Años más tarde, en 2009, el
Ayuntamiento de Getafe retomó
el proyecto y anunció que estaba
acondicionando un local de 1.800
metros en el Sector III para poner
en marcha esta escuela de hoste-
lería con 15 aulas. Sin embargo,
su construcción nunca se llegó a
materializar.

LAS LÍNEAS INTERURBANAS 441, 447 Y LA LÍNEA URBANA L4

Los autobuses ya circulan
por Los Molinos y Buenavista

MOVILIDAD

GENTE

Los barrios de Los Molinos y Bue-
navista cuentan ya con servicio de
autobuses debido a la prolonga-
ción de dos líneas interurbanas
(441 y 447) y la línea urbana L4.
Además, se ha aumentado el re-
corrido Pi 1 para dar respuesta a
las nuevas dotaciones del polígo-
no industrial de Los Olivos, adap-
tándose las frecuencias a primera

y última hora del día, coincidien-
do con las entradas y salidas de
los trabajadores de esta zona.

Este nuevo servicio supondrá
a los nuevos desarrollos urbanís-
ticos de Getafe poder acceder no
sólo al resto del municipio, si no
que los vecinos también podrán
conectar con Madrid y los servi-
cios de Metrosur y de tren a tra-
vés de Cercanías RENFE.

Para más información sobre
horarios y rutas se puede consul-
tar la web www.crtm.es.



cionado ellos, pero lo pasan sin
sello ni nada para no pillarse los
dedos”, comentaron desde CGT.

En agosto, según el mismo
cuadrante, la cifra de camas que
se cierran ascendería a 128. La
unidad de Geriatría, que en julio
se mantiene intacta, perdería en-
tonces 32 camas. Mientras que en
septiembre el número bajaría a 96
camas cerradas. “Esto supone un
problema para el centro y para los
usuarios porque las urgencias se
atascan y se puede tardar hasta

dos días para poder ingresar en
una cama. Mientras, los enfermos
están en pasillos y esas no son
condiciones para atender a la
gente”, explicaron desde el sindi-
cato. Un ejemplo de ello se vivió el
pasado viernes cuando “15 pa-
cientes de urgencia estuvieron es-
perando cama para ingresar y eso
que los viernes es un día bueno
porque al producirse bastantes al-
tas, hay más camas disponibles”,
afirmaron las mismas fuentes.

El hospital niega el cierre de camas
Los sindicatos denuncian que el centro médico dispondrá de menos plazas para los pacientes
durante los meses de verano · Se prevé que el servicio de urgencias se pueda ver afectado

SANIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Getafe niega que se va-
yan a cerrar camas a lo largo de la
época estival, tal y como denun-
ciaron los sindicatos. “La dispo-
nibilidad de las camas en verano
depende única y exclusivamente
de la demanda asistencial que, de
forma habitual, desciende respec-
to a otros meses del año. Esto es
debido a la menor afluencia en
Urgencias y al descenso en la inci-
dencia de enfermedades estacio-
nales, como la gripe”, explicaron.

La planificación de camas dis-
ponibles se revisa diariamente en
función de la ocupación real del
centro. “Actualmente la media de
ocupación de camas del hospital
se sitúa en el 81,5%, que dista mu-

cho de la ocupación total y garan-
tiza la disponibilidad para nuevos
ingresos”, según indicaron desde
el centro médico.

CUADRANTE
Sin embargo, los sindicatos si-
guen afirmando que el hospital
está cerrando camas, una práctica
que se extenderá durante los me-
ses de verano, según confirmó a
GENTE un miembro del sindicato
CGT. En concreto, según sus da-
tos, en julio el centro médico
prescindirá de 112 camas reparti-
das entre las unidades de medici-
na interna, lactantes, neurociru-
gía, la unidad de Soporte en Esta-
dística y Metodología (USEM) y la
Unidad de Cuidados intensivos
(UCI). Así aparece determinado
en un supuesto cuadrante reali-
zado por el hospital y que se ha
hecho público a través de las re-
des sociales. “El papel con las ca-
mas que se cierran lo han propor- Hospital Universitario de Getafe GENTE

Según los sindicatos
el centro médico

prescindirá de 112
camas en julio

MEDIO AMBIENTE

Bolsas de pipas para
una ciudad limpia

El Ayuntamiento repartirá miles
de ‘piperos’ entre establecimien-
tos e instalaciones, en el marco de
la campaña de concienciación so-
bre el cuidado y mantenimiento
de la limpieza de las calles. Los
vecinos los podrán pedir gratis.

HORARIO DE VERANO

Atención al Vecino
cierra por las tardes

El Servicio de Atención al Vecino
del Ayuntamiento adopta su ho-
rario de verano, que será de lunes
a viernes de 9 a 14 horas. Los sá-
bados sólo permanecerá abierto
el Registro General de Entrada de
Documentos, de 10 a 13 horas.
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Madrid sale de
Lausana con una
imagen reforzada

LA CANDIDATURA GANA ENTEROS
La intervención del Príncipe Felipe pone el
broche a la intervención de la delegación

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Era la última cita para las aspiran-
tes a albergar los Juegos Olímpi-
cos de 2020 antes de viajar a Bue-
nos Aires el próximo mes de sep-
tiembre. La asamblea del Comité
Olímpico Internacional (COI) ce-
lebrada en Lausana (Suiza) supo-
nía, por tanto, una de las últimas
ocasiones para que Tokio, Estam-
bul y Madrid despejaran las du-
das en torno a sus proyectos.

La delegación de Madrid,
consciente de lo que se jugaba, no
dejó ningún detalle al azar. Para

empezar, en su comitiva había re-
presentantes de la corporación lo-
cal (Ana Botella), del Gobierno
central (Luis De Guindos) y del
movimiento olímpico (Juan An-
tonio Samaranch Salisachs), pero
por encima de todos destacaba la
presencia del Príncipe Felipe. La
imagen de unidad fue total.

UN GUIÓN ADECUADO
Tras las intervenciones de Tokio
y Estambul, Madrid cerraba el
turno de las presentaciones. Por
delante había 45 minutos en los
que la idea principal a trasladar
era muy clara: despejar las dudas

De Guindos, junto al Príncipe Felipe y la alcaldesa Ana Botella

en torno a la situación económi-
ca. Para esa batalla, la delegación
de Madrid 2020 volvió a hacer es-
pecial hincapié en que el 80 por
ciento de las principales infraes-
tructuras y de las sedes ya están
construidas, lo cuál provoca que
el riesgo financiero sea “nulo”. La
participación del Príncipe acabó
por decantar la balanza del lado

madrileño. Don Felipe se ganó
desde el principio a los miembros
del COI explicando que participa
en la candidatura no como “una
formalidad ceremonial”, sino en
su condición de atleta olímpico.
“Madrid no es una candidatura
de sueños, porque ya los hemos
construido. Es una candidatura
acorde con los tiempos”.

14 DEPORTES DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013 · GENTE EN MADRID

Torres abre otra
vez la puerta a
Fede y Escudero

P. MARTÍN

Este viernes está citada la prime-
ra plantilla del Getafe para regre-
sar a los entrenamientos, pero la
noticia saltaba unos días antes,
concretamente el pasado martes,
durante la presentación de las
nuevas equipaciones del club
azulón para la próxima campaña.

La tercera camiseta, con fran-
jas horizontales verdes y blancas,
supuso una novedad que quedó
en segundo plano cuando el pre-
sidente Ángel Torres tomó la pa-
labra. El dirigente repasó la actua-
lidad, mostrándose optimista res-
pecto a posibles contrataciones.
La primera de ellas tiene como
nombre propio al defensa Fede
Fernández: “Fede quiere volver al
Getafe, cedido o traspasado. Rafa
Benítez nos pidió esperar. Puede
venir”. El otro jugador que puede
regresar es Sergio Escudero:
“Confío en que Sergio, que está
negociando, venga. Tenerle un
año allí sin jugar sería absurdo”.

FÚTBOL
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CULTURA INQUIETA

Alamedadosoulna
y Supersubmarina
en la Carlos III
GENTE
Alamedadosoulna y Supersub-
marina estarán los próximos dí-
as 5 y 6 de julio en el campus de
la Universidad Carlos III de Ge-
tafe para deleitar a su público
con dos conciertos dentro del
festival de Cultura Inquieta.
Ambos comenzarán a las 22:30
horas, siendo los primeros en
actuar el grupo de Alameda,
que pondrá sobre el escenario
su espectáculo lleno de impro-
visación e interpretación. El sá-
bado lo hará la banda de rock
‘indie’, formada por cuatro chi-
cos de Jaén, que se encuentran
en plena promoción de su se-
gundo LP, ‘Santacruz’.

Los espectáculos infantiles y los talleres
salen a la calle durante el mes de julio
Las actividades son gratuitas y aptas para personas discapacitadas o con movilidad reducida

Títeres de ‘El último caballero’

En Perales del Río, un total de 60
menores, procedentes en su ma-
yoría del núcleo chabolista de El
Ventorro de la Puñalá y con eda-
des comprendidas entre los 6 y los
16 años, también disfrutarán de
actividades lúdicas y talleres has-
ta el 12 de julio. El programa está
dentro de la Escuela de Verano que
organiza la Comunidad de Ma-
drid como forma de continuar el
trabajo socioeducativo que se lle-
va a cabo todo el año.

Más actividades
en Perales del Río

CONCIERTOS

Comienzan las
noches de verano
en Nassica
GENTE
Conciertos, clases de baile y ac-
tividades infantiles con ‘diver-
pley’ son algunas de las activi-
dades que se desarrollarán du-
rante las noches de verano en
Nassica. El programa, que
arranca el 6 de julio con un
concierto de soul de la banda
Boogaloos, se extenderá hasta
el 5 de septiembre. Los domin-
gos del mes de julio habrá, ade-
más, una mini disco para el dis-
frute de los más pequeños,
mientras que en el mes de
agosto se dará paso a los cuen-
tacuentos y al teatro animado.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Bajo el nombre ‘Verano divertido’,
el Ayuntamiento de Getafe, a tra-
vés de la Delegación de Cultura,
ha organizado un programa lleno
de propuestas tanto matutinas co-
mo vespertinas, que permitirán a
los más pequeños despertar su
imaginación y disfrutar de la épo-
ca estival de una manera diferen-
te. Talleres de pintura, represen-
taciones, manualidades y zonas
de juegos tradicionales serán al-
gunas de las actividades que se
desarrollarán a partir del próximo
sábado 6 de julio, de 11 a 14 horas,
según el calendario fijado.

Todo ello en las plazas del mu-
nicipio ya que, aprovechando el
buen tiempo, el Consistorio ha
decidido sacar la cultura de los
teatros y las salas de exposiciones
a la calle, donde además, se habi-
litarán zonas de lecturas para pa-
dres y niños de 4 a 12 años. Como
novedad, la mayoría de estas acti-
vidades programadas son aptas
para personas con movilidad re-
ducida o discapacitadas.

Las tardes de los domingos,
por otro lado, se reservan para es-
pectáculos infantiles. La calle Ra-
món y Cajal, la puerta del Teatro
Federico García Lorca, el parque
de San Isidro o las plazas del cen-
tro cívico de Perales del Río y del
Avión en El Bercial serán algunos
de los escenarios donde se lleva-
rán acabo estas obras para niños,
como la compañía Sabirón que
presentará ‘Hotel Comiclown’, el
domingo 7 de julio. ‘Mágico es
mágico’, de Jose Miguel El Mago,

‘Las aventuras de Super F’, de la
compañía de Súper Héroes; y ‘El
último caballero’ de Retablo de la
Ventana, se desarrollarán tam-
bién en los sucesivos domingos
del 14, 21 y 28 de julio.

Una hora antes de los mismos
se habilitará el espacio también
como zona de lectura hasta que
dé comienzo la representación.

BIBLIOTECAS
Pero por si esto fuera poco, las bi-
bliotecas municipales Ricardo de
la Vega, Carmen Martín Gaite, Al-
mudena Grandes, Jorge Luis Bor-
ges y José Luis Sampedro alberga-
rán durante el mes de julio dife-
rentes talleres totalmente gratui-

tos, que enseñarán a niños de 7 a
12 años distintas maneras de leer
y entender un libro contando con
las imágenes y la expresión plásti-
ca. Cada semana un taller y cada
día una biblioteca. ‘Narradores
para nuestros cuentos’, será el pri-
mero de los talleres, que se im-
partirá del 1 al 5 de julio, al que
seguirán ‘Aliña tu cuento’, del 8 al
12; ‘Del detalle a la escena’, del 15
al 19 de mismo mes y por último,
‘Héroes de reciclaje’, que tendrá
lugar durante la semana del 22 al
29 de julio.

Para más información sobre
las actividades, los lugares y los
horarios se puede consultar la
web municipal Getafe.es.

OBJETIVO 0.0 Programa de ocio alternativo para jóvenes

‘Fiesta del Agua’ en Getafe Norte
GENTE
‘Objetivo 0.0. diversión sin alco-
hol’ se despide. El programa de
ocio alternativo para los jóvenes
de Getafe cierra su primera edi-
ción con un fin de fiesta por todo
lo alto que incluye una discoteca
ligth, más excursiones y salidas
culturales y una divertida ‘Fiesta

del agua’ en el complejo acuático
de Getafe Norte.

Todo ello será durante el fin de
semana del 12 julio, fecha en la
que a partir de las 17 horas y has-
ta las 21 horas, el centro del ba-
rrio de Las Margaritas se llenará
de música y cócteles. Eso sí, sin
alcohol. El mismo viernes a la

misma hora, pero en el centro cí-
vico Juan de la Cierva habrá una
tarde temática con actividades de
terror.

El sábado 13 de julio, fecha en
la que este programa para jóvenes
dice adiós, habrá un excursión a
Segovia, que partirá a las 10 horas
con regreso a las 20 horas. Como
colofón a dos meses repletos de
actividades, el punto y final lo
pondrá esa fiesta en la piscina,
que estará amenizada por dj´s lo-
cales, de 22 a 24 horas. Actividad dentro del programa
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Víctor Ullate
El bailarín y coreógrafo acaba de publicar
sus memorias ‘La vida y la danza’ con
gran ilusión tras un tiempo en el hospital

“El arte es una droga
que no te hace daño”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Recuperado de la do-
lencia que le ha man-
tenido alejado de los
escenarios y con mu-
cho que contar. Así se

presentó Víctor Ullate la semana
pasada ante las decenas de per-
sonas que se congregaron en los
Teatros del Canal de Madrid para
asistir a la presentación de su li-
bro de memorias, ‘La vida y la
danza’, que ha escrito con Carmen
Guaita. Su infancia y sus sueños
en estas páginas.
¿Cómo se condensa una vida
tan completa en pocas páginas?
Esto ha sido gracias a Carmen. Vi-
no a verme al hospital y le conté
que desde los 21 años había teni-
do este lastre encima. He pasado
más parte de mi vida en los hospi-
tales que en los escenarios. Tanto
ella como yo empezamos a llorar
y, no sé, me sentí como muy pro-
tegido. Y al final dije: si alguien
tiene que escribir mis memorias
tienes que ser tú.
¿Qué objetivo persigues con es-
te libro?
Quiero que sirva un poco de refe-
rente a todos los chavales que
quieran conseguir algo en la vida
y que, por circunstancias o por
problemas, no llegan a alcanzar
su sueño. Nada en la vida es im-
posible. Todo es posible cuando
tienes un mínimo de posibilida-
des. La constancia, el tesón, la vo-
luntad, el amor a lo que haces y la
fe te pueden llevar a alcanzar tus
sueños. La vida es difícil muchas
veces, es muy dura. Te preguntas:
¿y por qué a mí? En la vida todo
es un aprendizaje, aprendes de las
cosas malas y también de las co-
sas buenas.
En el momento que hablaste con
Carmen aquel día en el hospital,
¿sentiste la necesidad de plas-
mar tu vida y tu experiencia en
un libro?
Sí pero no por plasmar mi vida.
Siempre he sido muy reservado,
no me gusta hacer un alarde, pero
en este caso yo sabía que iba a
servir a mucha gente, a muchos

¿Te piensas retirar o esa palabra
ni siquiera pasa por tu cabeza?
No, no ha pasado por mi cabeza.
Retirarme yo creo que me retiraré
el día que me muera. Me gustaría
que me pasara como a Miguel
Narros, que se sintió mal traba-
jando y dejó de existir. ¿Qué me-
jor que llevar una vida en tu mun-
do? Y luego pues te tienes que ir y
dejas esta vida.
¿Qué proyectos tienes para el
futuro?
Tengo muchos, sobre todo ahora,
el 25 aniversario en Zaragoza, al
que van a venir a bailar alumnos
míos. También voy a seguir con
los Teatros del Canal y tengo un
proyecto en 2015 con Estrella Mo-
rente.

chavales para que no tiren la toa-
lla.
¿Cómo recuerdas tus comien-
zos?
Mis comienzos fueron muy boni-
tos porque eran en Zaragoza, bai-
laba y eso era algo raro. Yo siem-
pre me he sentido un niño espe-
cial. Me gustaba cantar, me gus-
taba bailar, me gustaba soñar, es
decir, yo vivía en mi mundo y ese
mundo hizo mi vida. Mi vida de
niño que la conservo y la guardo
con mucha ilusión a pesar de que
en mi casa lógicamente mis pa-
dres habían tenido un problema
grande con mi hermana. Ella te-
nía meningitis y había un pesar
pero es cierto que yo he sido un
niño feliz, muy feliz, y logré hacer
lo que quería hacer, que era bailar
y soñar.

Tú vida ha sido y es la danza
Mi vida es la danza. Ha sido mi fi-
losofía de vida. Sin el baile, creo
que no podría vivir. La danza es el
motor de mi vida. Es lo que me
hace vibrar, lo que me hace sentir,
lo que me hace ir a disfrutar el día
a día con mis alumnos, disfruto
muchísimo con ellos dando una
clase, hablándoles, diciéndoles
cosas que ellos perciben y que les
motivan y les dan energía. Y luego
está también la satisfacción de ve-
nir a la compañía, dar una clase,
formar un ensayo, crear algo para
ellos, motivarles de alguna forma.
Es muy bonito.
El Víctor bailarín y coreógrafo,
¿es diferente al Víctor que me
decías antes que no te gusta pro-

He pasado
más parte de mi vida
en los hospitales que
en los escenarios”
“

“No ha pasado por mi
cabeza retirarme.
Me retiraré el día

que me muera” RA
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yectar, que es más reservado?,
¿cuándo se baja de un escena-
rio hay otra persona?
Yo soy el mismo siempre, soy el
Víctor persona, no soy el Víctor
artista. Simplemente cuando su-
bo a un escenario sigo siendo el
mismo. Eso sí, cuando he salido
al escenario me he elevado, mu-
chas veces no ha sido verdad. Ha
sido un sueño.
Cuando empezaste, ¿imaginas-
te este éxito y esta crítica tan
buena?
No, aunque tampoco creas que yo
me creo que estoy ahí. Me queda
todo por hacer. Hay mucho por
hacer en la danza en este país. A
mí lo que me desilusiona mucho
es que después de 35 años estan-

do aquí que por culpa de esta cri-
sis la gente no vaya al teatro lo su-
ficiente, no se llenen los teatros.
No hay interés por parte de los
políticos y eso me entristece por-
que si los políticos lo creyeran
oportuno, necesario, en el arte no
pasaría lo que pasa.
¿Qué opinas de los recortes, de
la privatización de los servicios
públicos, de la subida del IVA en
la cultura, que os afecta directa-
mente,...?
Seis millones de parados es algo
difícil de olvidar y nos afecta di-
rectamente a todos, pero ahí está
el arte. El arte es como una espe-
cie de droga que no te hace daño,
al contrario, te hace bien. Es un
bienestar para el alma.



CARLOTA CASIRAGHI

Podría estar
embarazada

Las alarmas sonaron el pasa-
do fin de semana cuando la
princesa monegasca no parti-
cipó en el concurso de hípica,
lo que levantó sospechas de
un posible embarazo.

MAXI IGLESIAS

Deja Miami y
vuelve a España

El actor de ‘Física y química’
o ‘Los protegidos’ vuelve a Es-
paña tras su periplo por la te-
levisión latina, donde ha par-
ticipado en programas como
‘Mira quién baila’.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MODA Llevará por nombre su apellido

Penélope y Mónica Cruz
diseñan un bolso para Loewe
GENTE
No es la primera vez que las
hermanas Penélope y Mónica
Cruz trabajan juntas como di-
señadoras. Su primera incur-
sión en el mundo de la moda
fue de la mano de la firma ca-
talana Mango y ahora lo ha-
cen también para Loewe.

La casa española ya ha da-
do a conocer la fecha en la
que saldrá a la venta, que será
el próximo mes de noviembre.
Estará disponible en varios
colores junto a carteras y mo-
nederos también diseñados
por las Cruz.

REPITE COMO IMAGEN Penélope
volverá a ser además la cara de la
campaña de 2013-2014.

Juanma Fernández junto al equipo del programa ‘Pole Position’

La Fórmula 1 se escucha en ViniloFM
Cada miércoles, de 22 a 23 horas, la actualidad del mundo del motor
y sus protagonistas se citan en el nuevo programa ‘Pole Position’

Vinilo FM Radio es la primera ca-
dena española que apuesta por
ofrecer toda la información del
mundo del motor y música.
Además, es la primera que emi-
te en el Estados Unidos a través
de la cadena neoyorquina
WLNG, con la que desde aquí po-
demos escuchar el sonido de los
clásicos de siempre durante 7
horas ininterrumpidas. Puede
sintonizarla en el 102.4 (norte)
y en el 96.2 (centro y sur).

Primera emisora
sobre motor

GENTE
gentedigital.es

Llega un espacio nuevo para es-
tar al día del deporte preferido
por excelencia por los españoles,
la Fórmula 1 y como nunca antes
se ha contado. Es ‘Pole Position’,
el programa de Fórmula 1, en las
ondas.

Cada miércoles en Vinilo FM,
de 22 a 23 horas, Juanma Férnan-
dez (productor Formula1 Ante-
na3) dirige y presenta este espa-
cio, dedicado al análisis riguroso
en detalle de toda la actualidad en
torno al mundo del motor.

Junto a un equipo de colabo-
radores compuesto por profesio-

nales de distintos medios de co-
municación y de la competición,
no faltará la información técnica y
entrevistas a los protagonistas, los
pilotos de las diferentes catego-
rías. Sin duda, ‘Pole Position’ es
una cita ineludible para los aman-
tes del motor de competición.

EN INTERNET
Puede sintonizar el programa a
través del dial de la zona o escu-
char a través de la web Vinilo.fm,
donde se puede consultar toda la
información sobre la cobertura.

Asimismo, los que lo deseen
podrán participar en el programa
a través del perfil de Facebook y
Twitter del programa.
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MÚSICA ‘The weight of your love’

Editors publica nuevo disco
GENTE
La banda de Birmingham, Edi-
tors, publicó esta semana nuevo
disco, el cuarto de su carrera. Ba-
jo el título ‘The weight of your lo-
ve’, ya se puede escuchar el single
de adelanto ‘A ton of love’.

El nuevo trabajo está produci-
do por Jacquire King y mezclado

por Craig Silvey y se grabó en el
Blackbird Studio de Nashville. Es
el primero tras la marcha en 2012
del miembro fundador, Chris Ur-
banowicz.

El primer álbum de la banda,
‘An end has a start’ (2005), vendió
más de medio millón de copias en
Reino Unido. La banda británica

EXPOSICIONES

Los documentos
más curiosos en
‘Descubre Madrid’
GENTE
Los documentos pertenecien-
tes a los archivos municipales
madrileños constituyen una
fuente incalculable de conoci-
miento y son verdaderos teso-
ros para todos aquellos intere-
sados en el pasado y la historia.
Los madrileños tienen ahora
una oportunidad de conocerlos
visitando la exposición ‘Descu-
bre Madrid en los fondos del
Archivo y la Biblioteca regiona-
les’, que permanecerá hasta 26
de julio en la sala El Águila (Ca-
lle Ramírez de Prado, 3).

Gracias a la variada docu-
mentación que generan los
pleitos o el impago de impues-
tos de distintos municipios de
la Comunidad de Madrid, es
posible conocer los usos y cos-
tumbres del pasado, que, en
ocasiones, parecen un espejo
de las preocupaciones del pre-
sente más cotidiano.

Entrada gratuita.

Los miércoles no existen
Un drama romántico y de corte urbano sobre las
reacciones en cadena derivadas de nuestras de-
cisiones. Gira en torno a la vida de seis personas
que están a punto de romper con su rutina. Con
banda sonora propia.
Teatro Lara, hasta el próximo 25 de julio

Venidos a menos
Un espectáculo en cuanto en tanto... peculiar. No
hablamos de un concierto ni de un monólogo, pero
sí hay risas y una guitarra. Pablo Puyol y David Or-
dinas se ríen de sí mismos y de todo lo que les ro-
dea en este show no apto para todas las edades.
Teatro Alfil, hasta el próximo 25 de julio

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

S.B.
gentedigital.es

Trío de ases del flamenco para
abrir ‘Los veranos de la Villa’: Jo-
sé Mercé, Estrella Morente y Eva
Yerbabuena actuarán durante el
mes de julio en los jardines de Sa-
batini, a los pies del Palacio Real.

La noche del 8 de julio, a partir
de las 22 horas, será para Estrella
Morente. Una artista que emocio-
na e impone a partes iguales y en
cuyo talento se reconoce la heren-
cia genética por parte de su pa-
dre, Enrique Morente.

Eva Yerbabuena se subirá al
escenario las noches del 14 y 15
de julio, también a partir de las 22
horas. La bailaora y coreógrafa ga-
nó en 2001 el Premio Nacional de
Danza.

Con más de una veintena de
discos, José Mercé hará vibrar al
público madrileño el próximo 19
de julio, a las 22 horas.

ENTRADAS YA A LA VENTA Las entradas para los espectáculos pueden conse-
guirse ya en Entradas.com. Para los tres artistas, el precio de la butaca menor
es de 25 euros, en la zona media es de 30 euros y en la más cercana, de 35 eu-
ros. Gastos de gestión no incluidos.
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Más sofocos
Tras el éxito de ‘Sofocos’, llega al Teatro La Lati-
na una versión renovada a cargo de Loles León,
Lolita, Fabiola Toledo y Alicia Orozco. Unas muje-
res de armas tomar que se encargarán de demos-
trar que a los 50, se está mejor que nunca.
Teatro La Latina, hasta el próximo 13 de octubre

Sabor y arraigo flamenco en la
apertura de ‘Los Veranos de La Villa’
Mercé, Yerbabuena y Morente actúan en los jardines de Sabatini

La figura

MUSEO DE CERA

Primero en tener
una escultura
del actual Papa
GENTE
El Museo de Cera de Madrid
presentó el pasado martes la es-
cultura en cera del Papa Fran-
cisco, convirtiéndose de esta
forma en el primer museo de
estas características en el mun-
do en contar con la figura de
Jorge Mario Bergoglio.

Así, el “doble” de Bergoglio
estará ubicado en la ‘Galeria
Pontificia’, rodeado de las res-
presentaciones de Benedicto
XVI, Juan Pablo II, Pío XII, Pa-
blo VI, Juan XXXIII, Santa Tere-
sa de Ávila y el fundador de la
Compañía de Jesús, San Igna-
cio de Loyola, a la que pertene-
cía el actual Papa antes de ser
nombrado.

Ya el pasado mes de marzo,
el Museo de Cera fue también
el primero en presentar el bus-
to de arcilla del Papa Francisco,
que ha sido adaptado al cuerpo
que ya luce el Pontífice.



TIEMPO LIBRE iGente 19GENTE  EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013

CINE DE VERANO

El Siglo de Oro
revive en la Casa
de Lope de Vega
S.B.
Por cuarto año consecutivo
vuelve el ciclo de cine de vera-
no dedicado a Lope de Vega y a
otros grandes dramaturgos de
una de las épocas más impor-
tantes para la literatura españo-
la, el Siglo de Oro. Las proyec-
ciones, dirigidas a mayores de
13 años, se llevarán a cabo en el
jardín de la Casa-Museo Lope
de Vega (Calle Cervantes 11),
todos los miércoles hasta el 31
de julio a partir de las 22 horas.

Los interesados pueden re-
coger su entrada el mismo día
de la sesión, desde las 21:45
hasta la hora que dé comienzo
la película.

Los títulos que se proyecta-
rán serán ‘Lope’ (10 de julio),
‘Miguel y William’ (17 de julio),
‘Campanadas a media noche’
(24 de julio) y ‘El licenciado vi-
driera’ y ‘El casamiento enga-
ñoso’ (31 de julio).

La entrada es gratuita.

Jóvenes figuras del
toreo se citan en Las
Ventas y Colmenar
Habrá distintas novilladas que, en el caso
de Colmenar, serán de carácter nocturno

Rafael Cerro en una novillada en Las Ventas

JAVIER SÁNCHEZ
@javisanchez3

La Fiesta Nacional no descansa
este mes de julio en la Comuni-
dad de Madrid. A las distintas fe-
rias que se celebrarán por dife-
rentes localidades de la región
han de sumarse dos grandes ci-
tas, las cuatro novilladas de Las
Ventas y ‘Las Nocturnas’, también
novilladas de Colmenar Viejo.

Ambos espectáculos taurinos
se celebrarán a lo largo del mes
de julio. Las novilladas de la plaza
madrileña serán este año por la
tarde, al contrario que en años
pasados cuando sí que se hacían
por la noche. Unas corridas que
estarán dedicadas a las nuevas

promesas del toreo que lidiarán
novillos de importantes ganade-
rías.

La primera de ellas será el día
7 de julio, con novillos de El
Puerto de San Lorenzo para Luis
Miguel Casares, Javier Antón y
Juan Bellido ‘Chocolate’. El do-
mingo 14 de julio Tulio Salguero,
Mario Diéguez y Roberto Blan-
co lidiarán novillos de La Guada-
milla. La siguiente será el 21 de
julio y en ella participarán Miguel
de Pablo, Pablo Santana y Juan
Miguel Benito.

Por último, el domingo 28 ten-
drá lugar otra novillada con toros
de La Ventana del Puerto para Ca-
yetano Ortiz, Rafael Cerro y Ser-
gio Felipe.

Todos ellos son jóvenes figuras
del toreo que intentarán demos-
trar su valía en la mejor plaza del
mundo.

‘LAS NOCTURNAS’
Colmenar Viejo, por su parte,
contará con 3 novilladas noctur-
nas dentro del ciclo ‘Las Noctur-

nas’, que se repite por tercer año
consecutivo.

En ellas se congregarán alum-
nos de distintas escuelas taurinas
de la región en las que tratarán
mano a mano a novillos de gana-
derías como Flor de Jara, Retamar,
y Hermanos Quintas. Además, las
entradas son gratuitas.
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TURISMO: Loquillo y Bebe completan el cartel

En autobús al
concierto de Deep
Purple el 27 de julio
Venta de billetes en vayaentradas.com
y en musicosenlanaturaleza.es

de salida y precios son los siguien-
tes: Ávila (Centro de recepción de
visitantes,17.45 h., 22,50 euros), Bur-
gos, León (Plaza de Guzmán, 14.30
h. 32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Es-
tadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat,Parada de autobuses,
16.15 h., 26,50 euros), Segovia (Es-
tación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros),Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h., 28,50 euros), Za-
mora (Plaza de la Marina, 15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende
viaje de ida (estación de salida - Ho-
yos del Espino) y vuelta (Hoyos del
Espino - estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible presentar la entrada del
festival independientemente del
operador de venta en el que haya
sido adquirida. La entrada y el bi-
llete de autobús se venden por sepa-
rado y las plazas de autobús son li-
mitadas. La adquisición del billete
de autobús es independiente de la
entrada. En www.musicosenlanatu-
raleza.es se pueden consultar cues-
tiones relacionadas con aparca-
mientos y otras formas de acceso a
la Plataforma de Gredos.

OCIO Y CONOCIMIENTO
Compuesta después del reciente fa-
llecimiento de Jon Lord por Ian Gi-

llan, Roger Glover, Ian Paice, Steve
Morse y Don Airey, la MARK VII
(así se denominan sus diferentes
formaciones, Mark I, Mark II, etc.)
llevará su contundente sonido a Ho-
yos del Espino (Ávila) en su único
concierto en España y en lo que al-
gunos ya denominan ‘Made in Gre-
dos’ en clara alusión al mítico ‘Made
in Japan’. Deep Purple ha vendido a
lo largo de su historia más de 120
millones de discos.

‘Músicos en la Naturaleza’ se
inició en 2006 con la gira mundial

‘Broken Music’ , de Sting. Una de
sus finalidades es dinamizar los
espacios naturales de la Comuni-
dad mediante la celebración de
eventos musicales exclusivos eje-
cutados bajo las premisas de alta
exigencia ambiental y cuidada se-
lección de intérpretes. Se trata de
aunar el ocio con el conocimien-
to, el aprecio y la defensa activa
del patrimonio natural, artístico y
humano que atesoran los espa-
cios naturales.Loquillo también actuará en ‘Músicos en la Naturaleza’

GENTE
@gentedigital

El Festival ‘Músicos en la Naturaleza’,
una referencia en el panorama mu-
sical a nivel nacional e internacio-
nal, tanto por el lugar en el que se
celebra, la Sierra de Gredos, como
por la organización y los grupos que
han pasado por el escenario ubica-
do en la localidad abulense de Ho-
yos del Espino, presenta el próximo
27 de julio la actuación de ‘Deep
Purple’, la mítica banda británica.

El recinto abrirá sus puertas a las
19.30h. y el festival comenzará a las
21.00h. Serán más de cuatro horas
de buena música en un mejor am-
biente.

‘Músicos en la Naturaleza’ cele-
bra su VIII edición acercando al pú-
blico, un año más, leyendas que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical.

PLAZAS LIMITADAS
Este año, el rock se convierte en la
bandera de un festival al que se po-
drá llegar cómodamente, gracias al
servicio de autobús ida y vuelta, que
ha programado la organización.

Los billetes están a la venta ex-
clusivamente en vayaentradas.com
y en la web del festival musicosenla-
naturaleza.es. Las ciudades, puntos

Autobuses desde Ávila,
Burgos, León, Madrid,
Palencia, Salamanca,
Segovia o Valladolid
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Teatro
El hijoputa
del sombrero
Teatro Príncipe Gran Vía
Por fin una de las obras con más
éxito en EEUU llega a Madrid. Un
puñado de conocidos actores
como Raquel Meroño, Miguel
Hermoso o Juan Díaz ponen ca-
ra a los personajes de esta pre-
miada obra, que relata el compli-
cado camino hacia la madurez.
Hasta el próximo 28 de julio.
Calle Tres cruces, 8. Metro Gran Vía. 
15 euros. 

Celos y agravios
Teatro Fígaro Adolfo Marsi-
llach
El aristócrata Don Juan y el ser-
vil y torpe criado Sancho llegan
a Madrid de noche. En la calle de
Alcalá buscan la casa de don
Fernando de Rojas, con cuya hi-
ja, Doña Inés, se ha prometido el
galán a través de un retrato. An-
te las puertas de la casa, San-
cho confiesa a su amo que por
equivocación, el retrato que ha
entregado a la joven es el suyo.
Hasta el 28 de julio.
Doctor Cortezo, 5, 28012, Madrid. 
Metro Tirso de Molina. A partir de 18 
euros. 

El régimen del pienso
Teatro María Guerrero
La compañía La Zaranda pre-
senta este espectáculo teatral,
una crítica a un sistema social
en el que, cada vez más, se pien-
sa en el hombre como mero me-
canismo de producción. Hasta el
7 de julio.
Calle Tamayo y Baus, 4. Metro Co-
lón. Entrada a partir de 4 euros. 

Conciertos
Elvis Costello
and The Imposters
Teatro Circo Price
El londinense regresa a Madrid
para hacer un repaso por lo me-
jor de su carrera. Será el 27 de

julio en el marco de Los Veranos
de la Villa.
Ronda de Atocha, 35. Metro Emba-
jadores. Entrada desde 32 euros. 

Estrella Morente
Jardines de Sabatini
Tras seis años de silencio disco-
gráfico, la cantaora regresa con
los nuevos temas de ‘Autorretra-
to’, un homenaje a la figura de
su padre, Enrique Morente. 8 de
julio.
Calle Bailén, s/n. Metro Plaza de Es-
paña. Entrada, 25 euros. 

Mark Knopfler
Plaza de Toros de
Las Ventas
Mark Knopfler regresa a España
tras su exitosa gira de 2010,
‘Get Lucky’. Esta vez, Knopfler
mostrará su nuevo trabajo ‘Pri-
vateering’, a la venta desde el 3
de septiembre. Éste será su oc-
tavo disco de estudio en solita-
rio y el primer álbum doble de te-
mas originales en sus 35 años
de carrera. 26 de julio.
Calle Barceló, 237. Metro Ventas. 
Entradas a partir de 55 euros. 

Esperanza Spalding
Teatro Circo Price
Dotada de un talento instrumen-
tal impresionante, Esperanza
Spalding es la gran promesa de
futuro del jazz con sólo 25 años.
14 de julio.
Ronda de Atocha, 35. Metro Atocha. 
Entrada, a  partir de 28 euros. 

Exposiciones
Pisarro
Museo Thyssen -
Bornemisza
La muestra, que recoge más de
setenta obras del artista, pre-
tende reivindicar la figura de Pi-
sarro, eclipsada por la gran po-
pularidad de otros compañeros,
como Monet. Hasta el 15 de sep-
tiembre.

Paseo del Prado, 8. Metro Banco de 
España o Ánton Martín. Entrada 
desde 9 euros. 

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. 

La belleza encerrada
Museo del Prado
La exposición reúne 281 obras
de las colecciones del Museo del
Prado que tienen como denomi-
nador común su pequeña di-
mensión y unas características
especiales de riqueza técnica,
preciosismo, refinamiento del
color y detalles escondidos.
Hasta el 10 de noviembre.
Paseo del Prado, s/n. Metro Atocha. 

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. 

Lacas Namban.
Huellas de Japón
en España.
Museo Nacional de Artes
Decorativas
Se cumplen 400 años de las pri-
meras relaciones comerciales
entre Europa y Japón. Coinci-
diendo con el aniversario, el Mu-
seo Nacional de Artes Decorati-
vas, acoge esta interesante ex-
posición que permite entender
ese primer deslumbramiento
del reino por la cultura japonesa.
Calle Montalbán, 12.  Metro Banco de 
España. 

OCIO & CULTURA MADRID
Las exposiciones más interesantes se dan cita en los museos y
salas de la capital durante los meses de julio, agosto y septiembre
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Artes escénicas al límite en Fringe13
Tras el éxito y la buena recepción que tuvo el año pasado
Fringe Madrid, el festival de artes escénicas vuelve este
año a Veranos de la Villa para enseñar “lo que está al lími-
te, lo que abre camino, lo alternativo, lo nunca visto antes”.
Teatro, danza, música, performances y charlas se dan cita
hasta el día 27 de julio en una nueva localización, el Mata-
dero de Madrid. Toda la programación en Fringemadrid.com

Paseo de la Chopera, 15. Metro Legazpi. 

Atrapada
Nora Roberts
DEBOLSILLO 

Una noche, al entrar en
casa, Grace descubre el
cadáver estrangulado de su hermana.
Devastada por el dolor, decidirá poner en
marcha una osada trampa para atrapar
al asesino. En su empeño contará con
Ed, un brillante detective.

La ausencia
del ogro
Dominique Sylvain
SUMA 

Con unos diálogos al es-
tilo del director de cine Jacques Audiard,
Dominique Sylvain nos demuestra su
gran talento, al igual que ya hizo con ‘El
pasadizo del Deseo’, ganadora del Pre-
mio Elle Policier de 2005.

El pantano de
las mariposas
Federico Axat
DESTINO 

Novela de crecimiento
y suspense con sugerentes incursiones
en lo fabuloso. ‘El pantano de las mari-
posas’ sumerge al lector en una rara fas-
cinación para conducirlo con hábil pul-
so hasta un sorprendente giro final.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

3 dormitorios, luminoso. Equipado. 

916650988 / 649080833.

300 - 450€. Apartamentos- estu-

dios. 653919653.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  

653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 

915435134.

ESTUDIO amueblado. 300€. 

618279469

LEGANÉS.  3 dormitor ios. 

649080833 / 916650988 .

OPORTO, 2 dormitorios 400€. 

914312880

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 

170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 

200€ Gastos incluidos. 616811007.

FUENLABRADA. Habitación 

210€ Gastos incluidos. 616811007.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

BOIRO. Hotel Rural Neixon 

j u n t o  m a r.  6 8 0 8 8 2 7 0 2 .  

www.ruralneixon.com

GANDÍA PLAYA. Apartamento, 

3 habitaciones, terraza, piscina. 

655532534.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 

942630704 / 626590663.

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-

tamento- bungalow. Quincena Julio. 

400€. Resto económico. 913692265. 

/ 600657842.

1.8. Otros

1.8.1. Oferta

LAS Rosas, vendo trastero. 

606558761

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

INGRESOS Extra. Representan-

te comisión, compatible otras ac-

tividades. Fábrica Papel / bolsas. 

918150677.

NECESITO SEÑORITA COMPA-

ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.200€. 

657539413.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-

FO 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

PORTUGUÉS/ Ingles. 666161898.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

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.

9. VARIOS

9.2. Demanda

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Al-

bunes,  Mádelman, Scalextric, tre-

nes. 653017026.

COMPRO juguetes antiguos, 

Geyperman, Mádelman, Scalextric,  

muñecas Nancys, albunes, cromos, 

tebeos. 607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

ANTITABACO. 658928931.  

www.nomasmokend.vpweb.es

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos. 

Madurita sola. Avenida América. 

608819850.

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-

masaje. 603140156.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madri-

leña. Supermasaje. 603239806.

AGENCIA SELECCIONA MA-

SAJISTAS. OPORTUNIDAD. 

628917744

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.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 

35€ 45€ 70€. 645665580.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-

bién desplazamientos. 672983932. 

Fuenlabrada.

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.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-

bién domicilio. 674572544.

M A S A J E  S E N S U A L  2 5 . 

671931235.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ALBERTO ALCO-

CER. DESPLAZAMIENTOS. 

665154735.

MASAJES SENSITIVOS. 

686425490.

MASAJISTAS sensitivos comple-

tos Legazpi. 915288288.

MASAJISTAS, ÚNICAS. LU-

JO, DISCRECIÓN. 628023950

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 

MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-

TE. MASAJE ESPECTACULAR. 

680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO señoritas. 655230099.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-

YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911525859.

10.2.2. Demanda

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 

671931235.

NECESITO SEÑORITAS LIBE-

RALES PARA CENTRO MA-

SAJES. 615799909.

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 desea conocer a 

chica para amistad, o lo que sur-

ja. 685316842.

ESPAÑOL atractivo. 43 años. 

Conocería chica atractiva. Latina- 

Marruecos hasta 36. 662506882.

HOMBRE, soltero  42 años, bus-

ca mujer Latina. Relación estable, 

imprescindible cariñosa, románti-

ca, pasional. Llámame. 637788021.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 

conocería señora seria, educada 

para relación estable. Escribir indi-

cando teléfono: apartado correos: 

1040. 28231  Las Rozas.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 806

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES l ésb icas. 

803518244. 1,21€

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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