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

El grupo HIMA San Pablo
gestionará el Hospital
Infanta Cristina de Parla
La empresa entrará en septiembre y se compromete a mantener los
servicios y abrir 30 camas · Profesionales y vecinos se quejan PÁG. 10
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Concentración de protesta en las puertas del Hospital Infanta Cristina

Desarticulan
dos redes chinas
de prostitución

PARLA PÁG.13

Veinte mayores
tienen que cambiar
de residencia

PINTO PÁG. 11



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
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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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Aumenta levemente el número
de afiliados a la Seguridad Social
A. B.

La Seguridad Social registró en ju-
nio 2.669.077 cotizantes en la Co-
munidad de Madrid, lo que repre-
senta un 0,03% más con respecto
al mes anterior, es decir, un au-
mento de 869 afiliados. La conse-
jera de Empleo de la Comunidad,
Ana Isabel Mariño, destacó que es

la primera vez que esta cifra crece
en un mes de junio desde el inicio
de la crisis. Por tipo de régimen,
2.313.438 cotizantes pertenecen
al general, 351.648 al de autóno-
mos, 3.979 al del mar y 12 al del
carbón. Dentro del general, 2.390
pertenecen al Sistema Especial
Agrario y 107.390 al Sistema Es-

pecial Hogar. Este repunte de la
afiliación es el cuarto consecuti-
vo tras los logrados en marzo,
abril y mayo y, como señala Em-
pleo, deja atrás los registros nega-
tivos de años anteriores. A pesar
de esta cifra positiva, según los
datos del Miniserio de Empleo, en
comparación con junio del año
pasado, la Seguridad Social ha
perdido 80.779 afiliados, un
2,94%. A nivel nacional se regis-
traron 16.393.866 cotizantes, la ci-
fra más alta en lo que va de 2013.

El número de parados se redujo
en junio un 2,63% en la región
A. B.

Las oficinas de los servicios públi-
cos de empleo de la Comunidad
registraron 545.844 parados en ju-
nio, un 2,63% menos con respec-
to a mayo, lo que supone 14.716
desempleados menos. En compa-
ración con el mismo mes de 2012,
el paro en la región ha crecido un

4,72%, según el Ministerio de Em-
pleo. El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
considera estos datos “esperanza-
dores”, y resalta que “es el segun-
do mes consecutivo en el que la
reducción es importante”, aunque
hay que tener en cuenta el carác-
ter estacional de esta cifra.

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.

El intercambiador de 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

La patronal de los hospitales pri-
vados ha denunciado al líder del
PSM,Tomás Gómez, por un pre-
sunto delito de coacciones a em-
presas por el burofax que les en-
vió para que no se presentaran
al concurso para gestionar estos
seis hospitales públicos. No obs-
tante, Gómez esta semana ha lo-
grado que los tribunales admi-
tan a trámite los dos recursos
que interpuso exigiendo la sus-
pensión cautelar del desarrollo
de los pliegos de privatización.

Los hospitales
denuncian a Gómez

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 ajus-
tado a los criterios planteados por
la Consejería de Sanidad, reser-
vando, por ejemplo, un 30% de las
acciones de las sociedades que
gestionarán los hospitales a la par-
ticipación de los profesionales de
los centros. Estos, asimismo, po-
drán seguir trabajando en los hos-
pitales si así lo desean ya que es
otro compromiso de las empresas.

Más información en páginas locales
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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 INICIATIVA AFECTARÁ EL PRÓXIMO CURSO A TODOS LOS INSTITUTOS LOCALES

Convivencia intercultural en las clases

GENTE

Un total de 1.037 alumnos de to-
dos los grupos escolares de pri-
mero de ESO de seis centros de
Parla (los institutos Humanejos,
La Laguna, Narcís Monturiol, El-

EDUCACIÓN
kin Patarroyo, El Olivo y Nicolás
Copérnico) han participado en la
primera fase del Proyecto de Edu-
cación para la Convivencia Inter-
cultural. La iniciativa se llevará a
cabo en todos los institutos de en-
señanza secundaria de la ciudad
a partir de octubre, fecha en la
que se espera que se incorporen a

esta iniciativa los restantes cuatro
institutos de Parla.

Los alumnos, guiados por los
monitores, han participado en
juegos y dinámicas de grupos pa-
ra promover, apoyar y reforzar la
convivencia intercultural en sus
centros educativos y los resulta-
dos han sido muy positivos. Uno de los ejercicios que han hecho los alumnos

El grupo HIMA San Pablo se hará
cargo del Hospital Infanta Cristina
La empresa abrirá treinta camas más y un
quirófano · Profesionales y vecinos confían
en que los tribunales paralicen el proceso

PARLA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La Comunidad de Madrid confir-
mó en el Consejo de Gobierno ce-
lebrado el jueves que el grupo HI-
MA San Pablo se hará cargo del
Hospital Infanta Cristina de Par-
la a partir del mes de septiembre.
El Ejecutivo regional culmina así
un proceso que comenzó el pasa-
do otoño y que ha contado con
una fuerte oposición en la locali-
dad. La entidad portorriqueña se
compromete en su oferta a man-
tener todos los servicios que ac-
tualmente tiene el centro sanita-
rio y a ampliar uno de los módu-
los de hospitalización con 30 ca-
mas más. También abrirán un
nuevo quirófano y aseguran que
las consultas atenderán por las
mañanas y por las tardes.

REACCIONES
La noticia cayó como un jarro de
agua fría en los colectivos que han
luchado en los últimos meses
contra este proceso de externali-
zación, aunque todos ellos con-
fían en que los múltiples recursos
judiciales presentados en contra
prosperen en algún momento. Es
el caso de Rafael Galán, enferme-
ro del Infanta Cristina y portavoz
de la Plataforma Asamblearia de
Trabajadores y Usuarios por la Sa-
lud (PATUSALUD), que señaló a
GENTE que espera que “se pue-
da demostrar que hay algo oscuro
en esta adjudicación. Será difícil,
pero es muy sospechoso que sólo

haya habido una oferta para cada
lote, por lo que creemos que este
concurso ha estado amañado”.
Galán no descarta que se puedan
producir movilizaciones en las
próximas semanas, aunque sigue
confiando en que la vía judicial
pueda acabar con el proceso.

En términos similares se pro-
nunció el portavoz de la Platafor-
ma Ciudadana contra la Privati-
zación del Hospital, Santiago
Menchero, que reiteró su desa-
cuerdo con la medida y destacó
que “algunos jueces están admi-
tiendo a trámite recursos relacio-
nados con la privatización de los
hospitales”. “En caso de que no
haya alguna sentencia que pare
este proceso organizaremos pro-
testas en la ciudad”, apuntó. Men-

chero también recordó que hace
unos meses pidieron una reunión
con el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
que todavía no se ha producido.
“Queremos explicarle el daño que
va a hacer a nuestra ciudad con
esta medida”, señaló Menchero

TRES HOSPITALES
El grupo HIMA San Pablo se hace
cargo del lote que conforman el
Infanta Cristina de Parla y el Hos-
pital del Tajo de Aranjuez y tam-
bién de la gestión del Infanta So-
fía de San Sebastián de los Reyes.

Las declaraciones que el presidente del grupo HIMA San Pablo hizo hace
algunas semanas sobre su intención de “atraer el turismo sanitario” a
Madrid mediante la gestión de los hospitales externalizados siguen cau-
sando polémica en la ciudad.Aunque el consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, aseguró que su oferta era “como las demás” y que
todo estaba en orden, Santiago Menchero afirma que las declaraciones
“evidencian que las empresas quieren estos hospitales para hacer ne-
gocio y que la atención de los vecinos de Parla no es su principal prio-
ridad”. El asunto llegó a provocar un enfrentamiento dialéctico entre el
propio Lasquetty y el secretario general del PSM y ex alcalde de Parla,
Tomás Gómez, que denunció las declaraciones de la empresa.

A vueltas con el turismo sanitario

Entrada del Hospital Infanta Cristina de Parla

Las plataformas ven
“sospechoso” que

sólo haya concurrido
una empresa
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ElAyuntamiento
ahorrará un
40% en energía

PARLA

GENTE

El Ayuntamiento de Parla es-
pera ahorrar un 40 por ciento
en su factura energética tras
la adjudicación del contrato
de alumbrado público, de
edificios municipales y semá-
foros. Para conseguir una
mayor eficiencia energética,
al tiempo que unas menores
emisiones de CO2, la empre-
sa Cofely invertirá más de dos
millones euros en mejoras
que serán financiadas a partir
de los ahorros conseguidos.
Entre las actuaciones que la
empresa tiene previsto aco-
meter están obras de mejora
en salas de caldera para que
se nutran de gas natural, sus-
titución de puntos de luz y
lámparas por elementos más
eficientes, implantación de
sensores de presencia en edi-
ficios municipales, contado-
res de energía y telegestión
en los centros de mando.

PLAN
La responsable del Área de
Sostenibilidad, Victoria Mu-
ñoz, señaló que el proyecto
forma parte de “un ambicio-
so plan que permitirá que los
parleños disfruten de una
mayor calidad de vida”. “Lle-
vamos tiempo trabajando en
una primera fase con el
alumbrado público, que ya
hemos reemplazamos en su
mayoría para lograr un me-
nor consumo. Ahora vamos a
dar un paso más actuando en
los edificios públicos para
conseguir la reducción de
CO2 en casi mil toneladas
anuales”, destacó la edil par-
leña tras la firma del conve-
nio entre ambas partes.



SOCIEDAD ESPECIALIZADO EN DERECHO CIVIL FAMILIAR

Servicio de atención jurídica
para las mujeres de la localidad

NO QUIEREN QUE SE LLAME INFANTA CRISTINA

Espacio Abierto pide cambiar
el nombre del centro cultural

PINTO

E. P.

El colectivo vecinal Espacio
Abierto de Pinto ha iniciado esta
semana una recogida de firmas
para solicitar el cambio de nom-
bre del centro cultural Infanta
Cristina por el de Casa de la Ca-
dena o por el de Almudena Gran-
des, a raíz del “escándalo” que
han supuesto los negocios del
marido de la Infanta, Iñaki Urdan-
garín. “Nosotros entendemos que
si Urdangarín está en el lío, ella te-
nía que estar al tanto”, explicaron
los responsables de la iniciativa.

El colectivo quiere “contribuir
no sólo a desvincular una dota-
ción cultural de un nombre vin-
culado a casos de supuesta co-
rrupción, sino también a no per-
der la denominación original de
este edificio y como es más cono-

cido popularmente entre los pin-
teños”. También consideran que
el centro cultural debe llevar el
nombre de una persona a la cul-
tura o al arte, y no el de una per-
sona cuyo mérito es “ser Infanta”.
El Ayuntamiento decidió el nom-
bre actual en 2003.

HOSPITAL DE PARLA
El Ayuntamiento de Parla tam-
bién pidió hace unas semanas
que el hospital de la localidad de-
jara de llevar el nombre de la In-
fanta Cristina por los problemas
judiciales de su marido y solicitó
a la Comunidad de Madrid que
se pasara a llamar Hospital 9 de
Junio, en recuerdo de la históri-
ca concentración de miles veci-
nos de Parla en 2002 en la Puerta
del Sol de Madrid para exigir a la
Comunidad de Madrid que su
ciudad contara con un centro
hospitalario.

GENTE

El Ayuntamiento de Valdemoro
ha creado en las últimas fechas
un servicio gratuito de asesora-
miento jurídico en derecho civil
familiar. Este servicio se encarga-

VALDEMORO
rá de la defensa y representación
ante los juzgados y tribunales de
cualquier jurisdicción.

La iniciativa está destinada a
mujeres mayores de edad, empa-
dronadas en Valdemoro y que no
se encuentren en intervención so-
cial en ninguno de los programas
de Servicios Sociales.

Imagen de la residencia Dolores Soria

Quince mayores cambian de
residencia por un convenio
Tendrán que irse a la Dolores Soria para mantener la subvención municipal

PINTO

J. D.

@gentedigital

Quince mayores que vivían hasta
ahora en la residencia Virgen de
la Luz de Pinto tendrán que tras-
ladarse a la Dolores Soria en los
próximos días. La culpa de este
traslado la tiene la falta de acuer-
do económico entre el Ayunta-
miento de Pinto y la empresa que
gestiona la residencia Virgen de
la Luz a la hora de concertar es-
tas plazas. “Con esta residencia
teníamos que pagar un número
fijo de plazas, estuvieran o no
ocupadas por vecinos de Pinto.
Pagar las plazas vacías suponía un
gasto de 20.000 euros mensuales
para las arcas públicas”, explica-
ron a GENTE fuentes del equipo
de Gobierno pinteño. Los respon-

ferior al de Virgen de la Luz pres-
tando los mismos servicios”.

CRÍTICAS DEL PSOE
El Ayuntamiento salió al paso así
de las críticas de los socialistas
pinteños, que denunciaron unos
días antes que el equipo de Go-
bierno “obligaba” a los mayores a
cambiar de residencia “amena-
zándoles con retirarles la subven-
ción municipal en caso de que se
negaran al traslado”, según seña-
laron en un comunicado. Los so-
cialistas alegaron que los técnicos
de Virgen de la Luz desaconseja-
ban ese traslado y que los familia-
res de los mayores preferían no
tener que moverse.

El equipo de Gobierno, por el
contrario, señaló que los familia-
res estaban de acuerdo con la me-
dida siempre que los mayores
mantuvieran los mismos servicios
que hasta ahora.

sables municipales aseguran que
en la residencia Dolores Soria só-
lo pagarán por los mayores que
estén allí y que “el precio de cada
una de las plazas es 500 euros in-

La residencia Dolores Soria se
construyó hace varios años con
dinero público y desde entonces
ha estado vacía. El Ayuntamien-
to de Pinto decidió adjudicar su
gestión a la ONG Mensajeros de
la Paz para que la pusiera en
marcha, una medida que no fue
bien recibida por la oposición. El
PSOE ha llegado incluso a llevar
esta adjudicación a los tribuna-
les para “garantizar la gestión
pública” de la instalación.

La concesión está
en los tribunales
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UPyD pide que
se limpie el lago
del Juan Carlos I

PINTO

Galardones
para las dos
mejores alumnas

VALDEMORO

GENTE

El estado del lago del parque Juan
Carlos I de Pinto ha llegado al Ple-
no Municipal. El grupo de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD)
preguntó en la última sesión si se
habían llevado a cabo las tareas
de limpieza e impermeabilización
de la instalación, una de las con-
diciones que figuran en el pliego
de adjudicación del lago a la em-
presa que gestiona el Cable Esquí
que se ha instalado.

El portavoz magenta, José Luis
Contreras, afirmó que el lago “es-
tá insalubre y desprende mal
olor”, algo por lo que pidió expli-
caciones. Fuentes del equipo de
Gobierno pinteño señalaron a es-
te periódico que las tareas de lim-
pieza e impermeabilización se
empezarán a realizar “en los pró-
ximos días” y aseguraron a GEN-
TE que el retraso se debe “a pro-
blemas técnicos que impiden que
accedan las máquinas, ya que po-
drían dañar la fibra que hay en el
fondo del lago”.

GENTE

Larisa Liliana Macrineana, alum-
na de sexto de Primaria del cole-
gio público Vicente Aleixandre y
Cristina Ramos del Moral, de
cuarto de ESO del instituto Maes-
tro Matías Bravo, recibieron el
premio Ciudad de Valdemoro a la
Excelencia Académica por haber
obtenido los mejores expedientes
académicos del curso 2012-2013.

En el acto de entrega de estos
galardones, instituidos por el
Ayuntamiento de Valdemoro en
reconocimiento al talento, el tra-
bajo y el esfuerzo de los estudian-
tes y al apoyo y compromiso del
profesorado, obtuvo una mención
especial Jorge Manuel Pérez Ra-
miro por su trayectoria académi-
ca en la Escuela Municipal de
Música y Danza. Otros 85 estu-
diantes recibieron un diploma
por sus excelentes calificaciones.
Al evento acudieron el primer te-
niente de alcalde y la concejal de
Educación.

Acuerdo para crear
puestos de trabajo
en una empresa

PINTO

GENTE

La alcaldesa de Pinto, Miriam Ra-
baneda, y el director general de
Schunk Ibérica, Enrique Muñoz,
anunciaron el pasado viernes la
próxima firma de un convenio pa-
ra la contratación preferente de
pinteños a través de la Bolsa de
Empleo Municipal. El anuncio lo
realizaron tras visitar las instala-
ciones que la empresa tiene en
Pinto dentro de la jornada de
puertas abiertas organizada que
con motivo del centenario de la
fundación del grupo.

DE ALEMANIA A PINTO
Schunk Ibérica nació en Alema-
nia en 1913 y fue en 1982 cuando
se estableció en Pinto. Esta em-
presa pinteña tiene actualmente
algo más de 100 trabajadores, de
los que más del 80% son de nues-
tro municipio, desde donde ex-
porta a países de todo el mundo
pantógrafos para la captación de
corriente y piezas de grafito para
aplicaciones de alta temperatura,
como elementos de vidrio o la
construcción de hornos. Además,
las instalaciones que tiene en Pin-
to están consideradas como un
centro de excelencia.

Rabaneda puso a Schunk Ibé-
rica como “ejemplo de empresa
puntera, de alta tecnología y con
una importante innovación. El
Ayuntamiento va a seguir apoyán-
doles para que se puedan crear
más puestos de trabajo y que de
ellos haya nuevos empleos para
los pinteños”.

Los agentes patrullarán los parques valdemoreños

Más vigilancia para los dueños
de las mascotas de la localidad
Las quejas vecinales
aumentan con la
llegada del verano

VALDEMORO

GENTE

@gentedigital

Los valdemoreños que paseen a
sus mascotas por las calles y par-
ques de la localidad tendrán que
estar más atentos que nunca a la
hora de recoger los excrementos
de sus animales domésticos. Con
la llegada del verano, el Ayunta-
miento de la localidad ha decidi-
do intensificar la vigilancia en es-
tas zonas especialmente transita-
das durante esta época para atajar
el aumento de quejas del resto de
vecinos, que se suelen incremen-
tar en los meses de calor.

POLICÍA Y PROTECCIÓN CIVIL
Varias patrullas de la Policía Lo-
cal se encargarán de que los due-
ños de los perros cumplan con la
ordenanza municipal que regula
la convivencia en la ciudad. Du-
rante el verano tendrán el apoyo
de varios voluntarios de la Agru-
pación Local de Protección Civil,
que advertirán a los propietarios
de estos animales de sus obliga-
ciones.

Las advertencias se converti-
rán en sanciones ante el incum-
plimiento reiterado de la norma,
como puede suceder en los 44 ex-
pedientes sancionadores tramita-

dos por la Policía Local en lo que
va de año, la mayor parte de ellos
relacionados con molestias por
ruido, la no recogida de excre-
mentos de la vía pública, llevar al
animal suelto, sin bozal ni licen-
cia o no haber censado al perro,
como es obligatorio, en el plazo
de tres meses desde su nacimien-
to o al mes de su adquisición.

El Ayuntamiento recuerda que
los dueños de animales conside-
rados potencialmente peligrosos,
deben contar con una licencia es-
pecífica, llevarlos siempre atados
con cadena o correa no extensi-

bles de menos de dos metros y
siempre con bozal. Además, de-
ben llevar su identificación cen-
sal y contar con un seguro de res-
ponsabilidad civil.

La ordenanza municipal reco-
ge una serie de sanciones leves,
graves o muy graves, dependien-
do de la infracción que cometa el
propietario de la mascota. En el
caso de los animales potencial-
mente peligrosos, los casos más
extremos pueden acarrear multas
que pueden llegar a los 15.000 eu-
ros. Las sanciones se puede con-
sultar en la web municipal.

DOS DE VALDEMORO Y OTRAS DOS DE PINTO

Cuatro empresas de la zona
en los Premios de FEDESSO

RECONOCIMIENTO

GENTE

Dos empresarios valdemoreños y
otros dos de Pinto fueron galar-
donados en el acto de entrega de
los IV Premios Empresariales que
otorga la Federación de Empresa-
rios del Sur-Suroeste de Madrid
(FEDESSO). Este reconocimien-
tos es para las empresas, indus-
triales y comerciantes que traba-
jan en la zona y que se han distin-
guido por su trayectoria comer-

cial o industrial, la calidad de los
productos que fabrican, la apues-
ta por la innovación, internacio-
nalización y promoción o la de-
fensa del empleo. La entrega de
premios se hizo en el Centro de
Empresas de Valdemoro.

Rubén Vázquez, consejero de-
legado de la empresa valdemore-
ña Ser-Viz Ibérica recibió, el Pre-
mio Emprendedor por ser el má-
ximo responsable de una compa-
ñía que es líder mundial en la
fabricación de perchas. El Premio
Restauración fue para Iván Mu-

Imagen de todos los premiados

ñoz, chef del restaurante Chirón,
que ha sido distinguido en el últi-
mo año con una estrella Miche-
lín, siendo el único estableci-
miento valdemoreño en conse-

guirlo. Las empresa pinteñas Óp-
tica Alain Afflelou (Premio Co-
mercio) y ORYMU Graphic Arts
(Industria) también tuvieron su
reconocimiento.
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E. P.

El Ayuntamiento de Parla apro-
bó esta semana en Junta de Go-
bierno Local pedir a la Comuni-
dad de Madrid la autorización
pertinente para que su Conceja-

PARLA
lía de Formación y Empleo pue-
da constituirse en Agencia de Co-
locación e impulsar así el empleo
entre sus vecinos. El alcalde, José
María Fraile, aseguró que se en-
cuentran a la espera de la resolu-
ción pero que sería “un elemen-
to más para contribuir a que el
país salga adelante”.

EMPLEO HA PEDIDO PERMISO A LA COMUNIDAD

El Ayuntamiento quiere ser
una Agencia de Colocación

E. P.

Cinco personas resultaron intoxi-
cadas el lunes en una vivienda de
Parla tras un incendio en la coci-
na. Los bomberos de la localidad
acudieron a las 21:30 horas y se

PARLA
encontraron con el fuego apaga-
do, pero con una gran cantidad de
humo. Los afectados fueron tras-
ladados con oxígeno por una am-
bulancia de Cruz Roja. Una de
ellas también sufrió una pequeña
quemadura en una mano. Ningu-
no de los heridos sufrió heridas
graves.

LOS BOMBEROS TUVIERON QUE ACUDIR A LA VIVIENDA

Cinco intoxicados por
el incendio en una cocina

Ignacio Cosidó, acompañado de Moreno y dos inspectores de la operación JAVIER SAN MARTÍN /GENTE

PARLA

JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

La Policía Nacional ha destapado
dos redes de explotación sexual
en Parla. La operación, dirigida
por la Brigada Central contra la
Trata de Seres Humanos, sigue
activa después de un año y medio
de investigación.

Esta semana, el director gene-
ral de la Policía, Ignacio Cosidó,
acompañado del comisario de la
UCRIF Central, José María More-
no, ha anunciado la desarticula-
ción de estas dos bandas que ac-
tuaban en un karaoke y pisos de
la localidad madrileña de Parla.

Las mujeres, todas de origen
chino, estaban obligadas a pros-
tituirse durante las veinticuatro
horas del día en el karaoke ‘El cie-
lo y el mundo’ de Parla y en las
distintas casas de citas que las
bandas tenían repartidas.

Las dos organizaciones capta-
ban a sus víctimas a través de
anuncios en las redes sociales en
los que les ofrecían puestos de
trabajo en peluquerías, centros de
estética y de masaje, con sueldos
de hasta 4.000 euros.

Cuando llegaban a Madrid
desde China, los conductores
trasladaban a las mujeres a los pi-
sos alquilados donde vivían ence-
rradas. Además, la Policía ha des-

EL KARAOKE, INVESTIGADO ANTERIORMENTE No es la primera vez que
este local es inspeccionado por la Policía, ya que el año pasado se llevó a cabo
una investigación por tráfico de drogas. En los karaokes chinos existen va-
rias salas de uso privado, por lo que es más fácil el tráfico de drogas y la pros-
titución, según apuntaron desde fuentes policiales.

das en tres millones de euros,
cuatro vehículos y locales.

DIEZ MUJERES EN SEIS METROS
Uno de los detalles apuntados por
las autoridades es el escaso espa-
cio que existía en las habitaciones
donde vivían las mujeres.

“En todos los registros realiza-
dos, las mujeres estaban en una
habitación donde vivían y las de-
más habitaciones eran usadas pa-
ra mantener relaciones con los
clientes. Encontramos hasta diez
mujeres en seis metros cuadra-
dos”, apuntó Cristina Hermoso,
inspectora de la Brigada.

tacado la presencia de tres me-
nores de edades comprendidas
entre los 16 y los 17 años.

En esta operación, la Policía ha
conseguido detener a veintiséis
ciudadanos de origen chino y uno
de nacionalidad española, encar-
gado de los trámites informáticos.

Además, gracias a la colabora-
ción de la Oficina Central para la
Represión de la Inmigración Ile-
gal francesa, se ha conseguido la
detención de otras veinticinco
personas en Francia vinculadas a
esta trama, que también ocultaba
una red financiera ilegal de 35.000
euros, once propiedades valora-
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La Policía Nacional desarticula
dos redes chinas de prostitución
Ambas mafias organizaban su actividad en el karaoke ‘El cielo y el mundo’.
Las mujeres estaban hacinadas en dormitorios de seis metros cuadrados



Madrid 2020, un sueño más Real

LA CANDIDATURA OLÍMPICA SALE REFORZADA DE LAUSANA
Las palabras del Príncipe Felipe pusieron el broche de oro a la intervención de la delegación
madrileña · Las perspectivas de cara a la cita del 7 de septiembre en Buenos Aires son positivas

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 era 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
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

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

construidas, lo cuál provoca que
el riesgo financiero sea “nulo”. Pa-
ra acabar de reforzar esa posición,
la intervención del ministro de
Economía y Competitividad, Luis
De Guindos, sirvió para demos-
trar que, además, la capital cuen-
ta con el apoyo incondicional del
Gobierno central: “Elegir Madrid
no es un riesgo económico, sino
al contrario, porque se elige la se-
guridad de una ciudad ya prepa-
rada”, remarcó el ministro.

Pero si la intervención de De
Guindos se antojaba importante
para aclarar el proyecto económi-
co, la participación del Príncipe
acabó por decantar la balanza del
lado madrileño. Don Felipe se ga-
nó desde el principio a los miem-
bros del COI explicando que par-

ticipa en la candidatura no como
“una formalidad ceremonial”, si-
no en su condición de atleta olím-
pico. “Pocas cosas han sido tan
importantes en mi vida como re-
presentar a España en los Juegos
de Barcelona. No gané una meda-
lla, sino algo más valioso: cono-
cer los valores humanos en los
que se basan los Juegos y que
unen a personas de todo el mun-

do”. Tras hablar de su experiencia
personal en el ámbito olímpico, el
Príncipe expuso la razón por la
que Madrid debe ser la sede es-
cogida: “Madrid no es una candi-
datura de sueños, porque ya los
hemos construido. Es una candi-
datura acorde con los tiempos.
Hemos asumido la responsabili-
dad y minimizado el riesgo para
el COI no tenga que asumirlos.

Madrid 2020 no deja nada al azar”.
La ovación con la que los asisten-
tes respondieron a la intervención
del Príncipe suponía un buen
preludio, una sensación que que-
dó ratificada cuando los miem-
bros del COI sólo formularon cin-
co preguntas. Tras esta experien-
cia, el optimismo reina en la dele-
gación madrileña de cara a la cita
definitiva en Argentina.

Príncipe Felipe

“Madrid no es una
candidatura de sueños.
No deja nada al azar”
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Se inicia la cuenta
atrás para el
Mundial de 2014

GENTE

Aún quedan 14 meses para el co-
mienzo del Mundial de balonces-
to que organizará España, pero
desde el pasado lunes la ciudad
de Madrid ya calienta motores. La
consejera de Educación, Juventud
y Deporte, Lucía Figar, inauguró
el reloj que marca la cuenta atrás
para el inicio de esta competición.

Madrid, a través del Palacio de
los Deportes, tendrá un papel
protagonista como sede de la fase
final -España jugaría los partidos
de la fase final en Madrid- y tam-
bién será escenario de la final del
torneo. Barcelona, Bilbao, Grana-
da, Las Palmas de Gran Canaria y
Sevilla serán las otras sedes del
Mundobasket 2014. El reloj, ubi-
cado en la plaza de la Puerta del
Sol, contabilizará durante los pró-
ximos 14 meses el tiempo restan-
te para el arranque de la Copa del
Mundo de Baloncesto. A Figar le
acompañó en el acto el presiden-
te de la Federación Española de
Baloncesto, José Luis Sáez.

ACTIVIDADES
En el marco de este apoyo, la Co-
munidad de Madrid ha cedido el
Palacio de los Deportes que será
sede de la fase final acogiendo
cuatro partidos de octavos de fi-
nal, dos partidos de cuartos, una
semifinal y la final. Además, el
Gobierno regional también ha
puesto en marcha programas pa-
ra apoyar el plan de legado que
definió la candidatura para que
los efectos sean los más amplios
posibles.

BALONCESTO

FÚTBOL LOS NEGRIAZULES CUENTAN YA CON SEIS CARAS NUEVAS

El Parla y el Pinto siguen animando el mercado
P. MARTÍN

Uno se ha movido con más celeri-
dad que el otro, pero lo que es in-
discutible es que, a estas alturas
del verano, tanto la Agrupación
Deportiva Parla como el Atlético
de Pinto son dos de los clubes que
mayor actividad han registrado en
el mercado de fichajes.

NUEVOS PROYECTOS
En ambos casos los dos equipos
afrontan la nueva temporada con
la necesidad de mejorar su ima-
gen. El Parla se quedó a las puer-
tas de disputar su segunda fase de Caloto, el último jugador en llegar al club de Los Prados AD PARLA

ascenso consecutiva, una meta
que este año promete estar aún
más cara tras los descenso del
Sanse, el Rayo Vallecano B y el Al-
calá. Por ello, en el club de Los
Prados han comenzado a peinar
el mercado en busca de jugado-
res que den un salto de calidad a
la plantilla que este año dirigirá
Manu Arroyo. Tras comunicar a
Barroso, Viti, Toribio, Isra y Dani
Melli que sus contratos no se iban
a renovar, el club parleño ha ocu-
pado esos huecos con jugadores
como Juancar; Portillo, que llega
procedente del Mora; Olmos y

Bravo, ambos exjugadores del Co-
lonia Moscardó; y Álvaro Caloto,
un futbolista que llega al Parla
desde el filial del Leganés con el
aval de haber sido convocado
años atrás con la selección espa-
ñola sub-16.

Tampoco se ha quedado de
brazos cruzados la directiva del
Atlético de Pinto, que en los últi-
mos días ha cerrado los fichajes
de varios jugadores. A las llegadas
de Popler, Sacha, Jony, Rubén
García, Yosu y Rubén Muñoz, se
han sumado recientemente Edgar
y Ortiz. En el caso del primero se
trata de un delantero que la pasa-
da campaña fue el máximo golea-
dor del Parla gracias a los 12 tan-
tos que anotó. Por su parte, Ortiz
es un jugador de banda que el
año pasado estuvo en el Juventud.



VALDEMORO Obras de la pintora local Cristina García

La Bodega alberga otra
exposición de temática taurina
GENTE
Tras el éxito de la muestra ‘El arte
taurino’, de Fernando Prado, en el
espacio expositivo La Bodega,
otra pintora local, Cristina García
Molina, se ha sumado a la inicia-
tiva de la Concejalía de Deportes
y Cultura de sacar el arte de las sa-
las de exhibición convencionales
para integrarlo en establecimien-
tos hosteleros y contribuir así a
que forme parte de las activida-
des cotidianas de los valdemore-
ños. La tauromaquia es también
el hilo conductor de la exposición Espacio expositivo La Bodega

‘Trazo de expresión’, aunque sus
fórmulas expresivas distan mu-
cho de las de su predecesor. Gar-
cía Molina cogió los pinceles sien-
do aún una niña y se ha formado
en diferentes técnicas y estilos
que van del carboncillo a los bo-
degones. Hace casi tres lustros
que se inició en el mundo tauri-
no, del que ya es toda una espe-
cialista. Deja la impronta de una
pincelada que combina fuerza y
soltura y de la que resultan esce-
nas muy dinámicas. Sus creacio-
nes se han exhibido, entre otros

muchos espacios, en el madrile-
ño Palacio de Gaviria, en la plaza
de toros de Las Ventas, en el Mu-
seo de Artes Gráficas de México
DF y en IFEMA, en el marco de
Ecumad Ibertoro. La muestra se
podrá visitar de miércoles a lunes,
de 12 a 15:30 horas y de 16:30 a 22
horas. La entrada es gratuita.

ACUARELA
Por otra parte, el viernes 5 es el úl-
timo día para visitar la muestra
‘Momentos en acuarela’, de Juan
García. Este pintor local, surgido
de la Universidad Popular de Val-
demoro y miembro de la asocia-
ción Valdearte, ha realizado in-
cursiones en el acrílico, el óleo y el
pastel, si bien su técnica preferida
es esta de la que ahora presenta
una selección de sus obras.

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

PARLA

Las actividades
de mayores
se despiden
GENTE
Casi un centenar de mayores
participaron en la clausura del
programa Mayores en Movi-
miento que se celebró en el
Parque de las Comunidades de
España, popularmente conoci-
do como Parque del Lago. Un
paseo de orientación, en el que
los mayores siguieron las pis-
tas que los monitores habían
ocultado en distintos lugares
del parque para posteriormen-
te descifrar un mensaje oculto,
ha servido de despedida a la
temporada 2012-2013, dando
así por finalizado el programa
hasta el mes de octubre, en el
que volverán a comenzar las
actividades.

Mayores en Movimiento es
una iniciativa en la que partici-
pan la Concejalía de Deportes,
la de Mayores y el Área Social
(a través del Centro de Día José
Luis Sampedro) y que busca fo-
mentar la práctica de la activi-
dad física entre los mayores del
municipio para mejorar su sa-
lud y calidad de vida. El progra-
ma consta de varios módulos
en los que los inscritos deben
participar en diversas activida-
des especialmente diseñadas
para ellos, como gimnasia de
mantenimiento, natación o ru-
tas de senderismo. Este año
han participado de forma conti-
nuada unos 570 mayores.

Festival internacional de teatro en Parla
Las compañías locales y una americana actuarán durante una semana en el
Teatro Jaime Salom de la localidad · Todas las actuaciones serán gratis a las 21 horas

Escena de una obra de la Joven Compañía de Teatro de Parla

El festival se abre el viernes 5 a las 21 horas en el Teatro Jaime Salom con
la representación de la obra ‘Ciudadanía’, de Mark Ravenhill, a cargo de la
Joven Compañía de Teatro de Parla. La pieza se podrá ver también al día si-
guiente a la misma hora y en el mismo lugar. Los actores llevan meses en-
sayando la obra de Mark Ravenhill bajo la dirección de José Luis Arellano,
director de la Escuela Municipal de Teatro. Se trata de una obra que capta
los temas que mayor interés despiertan en los jóvenes a través de la infi-
nita curiosidad de estas edades.

Sesión doble de la Joven Compañía

GENTE
@gentedigital

Varias compañías de teatro loca-
les y la Shakespeare Theatre
Company de Washington DC ce-
lebran en Parla el I Festival Inter-
nacional de Compañías Teatrales
Juveniles, promovido por el Ayun-
tamiento de Parla en colabora-
ción con la Escuela Municipal de
Teatro. La compañía norteameri-
cana llega con una veintena de in-
tegrantes que serán acogidos du-
rante el festival por familias de la
ciudad que les mostrarán Parla, el
modo de vida y las costumbres lo-
cales. Junto a ellos, el Teatro Gala
de Washington DC envía un joven
equipo técnico. Este viaje forma
parte del intercambio cultural por
el que la Joven Compañía de Par-
la ha viajado, durante dos años a
Washington para presentar sus
puestas en escena.

ACTIVIDADES
Durante la semana que se pro-
longa el festival (del 5 al 13 de ju-
lio) se organizarán diversos talle-
res para jóvenes actores, ponen-
cias sobre asuntos relacionados
con las artes escénicas, represen-
taciones y actividades culturales.
Para fomentar que este primer
festival sea un éxito también se
organizan cursos para formado-
res, para responsables del segui-
miento y acompañamiento a los

jóvenes actores e incluso sesio-
nes de orientación a las familias
de acogida.

La compañía americana repre-
sentará los días 12 y 13 de julio la
obra ‘Romeo y Julieta’, obra con la
que se clausurará el festival. Has-
ta entonces, varias compañías de
la ciudad pasarán por las tablas
del Teatro Jaime Salom a las 21
horas para representar obras de
distintos autores de manera com-
pletamente gratuita.
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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.

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

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.
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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
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‘Clásicos en Verano’
acerca la música de
cámara a los pueblos

PROGRAMA DURANTE ESTE MES DE JULIO
Abarcará un repertorio de hasta 12 siglos
de historia · Habrá un centenar de conciertos

SANDRA BRAVO

@SandraBravo_

L
a XXVI edición del festival
‘Clásicos en Verano’, que
tendrá lugar hasta el 31 de
julio, abarcará un reperto-

rio de hasta doce siglos de histo-
rial musical, desde la Edad Media
hasta algunas piezas compuestas
especialmente para la ocasión. La
programación de este año está
compuesta por casi un centenar
de conciertos interpretados por
67 formaciones musicales que

acercarán la música de cámara
hasta 46 municipios de la Comu-
nidad de Madrid.

Entre estas localidades madri-
leñas destaca la de Villamantilla,
de tan sólo 952 habitantes, y cuya
Placituela del Potro albergará a la
Orquesta de Cámara de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos que, dirigi-
da por Ángel del Palacio, ofrecerá
un programa titulado ‘El idilio de
Richard Wagner’, como homenaje
al genial compositor de naciona-
lidad alemana. Será este viernes
día 5 de julio a las 20 horas. La soprano, Cecilia Lavilla

Ese mismo día, ‘Clásicos de
Verano’ presenta, por primera vez
en España, al dúo de guitarras Ze-
ma-lencsés, formado por el italia-
no Salvatore Zema y la húngara
Eszter Lencsés, y que actuarán
para los vecinos de Paracuellos
del Jarama en el Centro Cultural
a partir de las 20 horas.

ENCARGADOS POR LA CAM
El sábado 6 de julio, habrá otros
diez conciertos en varios munici-
pios. Destaca el que tendrá lugar
en Garganta de los Montes, a las
20 horas en la Parroquia de San
Pedro Apóstol, donde la Orquesta
Juvenil de Madrid interpretará
‘Tangos, fandangos y boleros para
una noche de verano’. Un concier-
to donde se incluyen siete estre-
nos absolutos en la versión or-
questal de su director, Flores Cha-
viano. La naturaleza y la poesía
serán los temas principales del
programa que interpretará la so-
prano Cecilia Lavilla junto al
Cuarteto Diapente en la Iglesia de
la Purísima Concepción en Ajal-
vir, en la que se incluye ‘Mar’, de
Mario Carro y que ha sido encar-
gada por la Comunidad para ‘Clá-
sicos en verano’. El concierto co-
menzará a partir de las 20 horas.
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