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Descienden los robos
en viviendas de Pozuelo
El dispositivo de seguridad consigió reducir estas cifras en un 20 por
ciento a través de controles diarios y redistribución de patrullas PÁG. 11

Los vecinos de Las Rozas pueden estar tranquilos. Los tornos instalados
en la estación, lugar por el que cruzan habitualmente multitud de veci-
nos, no estarán operativos hasta que se construya una nueva pasarela
que comunique el interior del casco urbano con la nueva zona de La

Marazuela. Así lo asegura el Ayuntamiento quien promete que su cons-
trucción, que cruzará la carretera de La Coruña, estará terminada du-
rante esta legislatura, antes del año 2015. Será a partir de entones cuan-
do RENFE comience a hacer uso del control de viajeros. PÁG. 8

El Ayuntamiento de Las Rozas construirá una nueva pasarela en la estación
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Los vecinos podrán
seguir aparcando
gratis en la zona
de la Gran Vía

MAJADAHONDA PÁG. 10

UPyD de Villalba
demanda al
Gobierno local
por el ERE de 2012

TRIBUNALES PÁG. 12

Una granada
paraliza las obras
del Palacio del
Infante Don Luís

BOADILLA PÁG. 13
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“La amistad
surge por encima
de parentescos
o de lazos”



E
l calor que asola Madrid empieza a
ser insoportable. ¡Vaya semana que
nos hemos pasado! Dormir ha sido
toda una batalla ya que ni con las

ventanas abiertas se conseguía arrancar
una gota de aire a este verano que se ha he-
cho esperar pero que cuando ha llegado lo
ha hecho sin preliminares. Lo único bueno
es que los metros y los trenes no van tan lle-
nos y que las carreteras respiran. Se nota
que muchos soportan este calor en las zo-
nas costeras o en los pueblos del interior del
país, ¡suerte que tienen! A los de agosto ya
nos queda menos y no dejamos de repetir

eso de que este año ha sido peor que nin-
guno y que necesitamos la vacaciones. Frá-
gil memoria la que tenemos porque todos
los años decimos lo mismo. En la Comuni-
dad de Madrid, las altas temperaturas nos
han pasado ya dos facturas muy altas. La
primera, un incendio en la Sierra Oeste, en

Valdemorillo, que obligó a desalojar a 2.000
personas de sus casas el lunes. Todo apun-
ta a una negligencia o a un accidente en una
finca donde se estaban realizando unas
obras. Desgraciadamente, esta zona de la
región se ve afectada por el fuego por se-
gundo año consecutivo. Es difícil olvidar las

llamas que arrasaron miles de hectáreas en
2012. La otra factura, la decena de golpes de
calor contabilizados por Emergencias 112.
Con estos calores hay que llevar a rajatabla
las normas: beber mucho agua y evitar la
exposición al sol y el ejercicio físico en las
horas centrales del día. La Comunidad, da-
da la situación, tuvo que activar el martes el
nivel máximo de alerta, de alto riesgo. Así
las cosas, sólo nos queda refrescarnos y ar-
marnos de paciencia. Y también disfrutar
de los rayos de sol que el invierno es largo y
después se echan de menos.
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Un“paso de
gigante”para
Tomás Gómez

JAVIER SÁNCHEZ

Al poco tiempo de conocerse la
decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el líder de los
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, convocó a la prensa para
mostrar su postura ante esta de-
cisión.

Con un semblante alegre y con
una sonrisa en la cara, el socialis-
ta aseguró en los pasillos del Se-
nado que tanto él como el partido
estaban “muy satisfechos” con la
decisión judicial, que calificó co-
mo un “salto de gigante” para lo-
grar su objetivo de suspender el
proceso. Gómez aseguró que esto
se ha conseguido “con el trabajo
de mucha gente” y apeló a la “pa-
ralización definitiva”. También
volvió a afirmar que esta externa-
lización es un proceso “que ade-
más de lo que significa, está lleno
de irregularidades”. El líder del
PSM aseguró que están “todos ab-
sortos y volcados en paralizar” la
externalización.

DECISIÓN OPORTUNA
Desde UPyD, su diputado y porta-
voz en la Asamblea, Luis de Velas-
co, también celebró esta decisión
que consideró “oportuna para
que se aclaren los aspectos más
turbios como la falta de compe-
tencia de las empresas que han
acudido al concurso de los seis
hospitales, los cambios de última
hora en las condiciones de estos
pliegos y la falta de un estudio
económico por parte de la Con-
sejería que demuestre el supues-
to ahorro de esta medida”.

EL PSM, SATISFECHOLa Justicia para cautelarmente
la externalización de seis hospitales
Responde así a una petición del PSM · Lasquetty, seguro de que el TSJM les dará la razón

Tras el Consejo de Gobierno del
jueves, el presidente de la Comu-
nidad, Ignacio González, asegu-
ró que “el Gobierno va a seguir
adelante con el proceso de ex-
ternalización porque entende-
mos que es una buena medida”.
Asimismo, manifestó que “no
hay ninguna razón desde el
punto de vista legal y jurídico
para que no se pueda hacer esto
que hacen todas las comunida-
des”. Por último, puntualizó que
“lo que se quiere garantizar es
que esto no haya supuesto que
no se hayan podido presentar
más empresas”, algo que asegu-
ró demostrarán en las alegacio-
nes que presenten.

“No hay razón
legal ni jurídica”

El consejero de Sanidad en rueda de prensa RAFA HERRERO /GENTE

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Parado, al menos, hasta la sema-
na que viene. Así se encuentra el
proceso de externalización de seis
hospitales públicos de la Comu-
nidad de Madrid después de que
el Tribunal Superior de Justicia
(TSJM) acordara el miércoles en
un auto interrumpirlo de forma
provisional a petición del Partido
Socialista Madrileño (PSM).

En el escrito judicial, los socia-
listas impugnaron la introducción
de un cambio en el pliego de cláu-
sulas del término anual respecto
al importe de la adjudicación del
contrato que ha de servir de refe-
rencia para fijar la garantía. El
PSM denunció que la Comunidad
de Madrid recoge en los pliegos
una fianza para las empresas lici-
tadoras a la gestión sanitaria que
equivale a un 5% del importe
anual del contrato, lo que según
el partido de Tomás Gómez con-
traviene lo dispuesto en la ley na-
cional, que marca que debe ser el
5 % del total.

5% ANUAL O DEL TOTAL
Al respecto, en el auto, los magis-
trados exponen que entienden
que “cuanto menos indiciaria-
mente, podría haberse modifica-
do el importe de la fianza definiti-
va a prestar por la adjudicataria
del concurso según lo previsto en
el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativos Particulares como conse-

cuencia de la resolución” de Sa-
nidad del 3 de junio.

Esta resolución introducía el
término “anual” respecto al “im-
porte de adjudicación del contra-
to que ha de servir de referencia
para fijar un 5% de la cuantía de
garantía definitiva a prestar por
parte de la adjudicataria, lo cual
pudiera exceder del ámbito de
rectificación de un simple error
material”. Añade que es evidente
que “la cuantía de la fianza con-
tractual varía sustancialmente se-
gún sea del 5 % del importe total

de adjudicación del contrato (diez
años de ejecución) o del importe
anual (deduciblemente con refe-
rencia al primer año), lo que po-
dría haber limitado el principio
de libre concurrencia competiti-
va al haber podido impedir licita-
ciones de empresas por el impor-
te de la garantía definitiva según
la convocatoria posteriormente
rebajado por vía de corrección de
errores”.

El TSJM da en el auto tres días
al Gobierno regional para que
presente las alegaciones. Al cierre

de estas líneas, aún no las habían
presentado pero el consejero de
Sanidad, Javier Fernández Las-
quetty, convocaba a la prensa na-
da más conocerse la noticia y ade-
lantaba que tenían “muchas y
muy bien fundadas”. Además,
Lasquetty se mostraba seguro de
que “el Tribunal va a dar la razón
a los argumentos de la Comuni-
dad de Madrid”. Si no lo hace, se
parará el proceso pero el conse-
jero no quiso hablar de hipótesis.
No se sabe, por tanto, cúal es el
Plan B del Gobierno regional.
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La corrupción
según Aguirre

J
ohann Sebastian Bach com-
puso La Pasión según san
Mateo. La presidenta del PP
de Madrid, Esperanza Agui-

rre, interpretó el día en el que un
periódico colocó en su portada
más datos sobre el ‘caso Bárcenas’
y sobre los sueldos en sobre que
recibieron, presuntamente, líde-
res del PP, entre ellos, el gran jefe
Rajoy, su versión sobre la corrup-
ción. Habló de la pasión, pero de
otra, aquella que significa apetito
o afición vehemente a algo. Ganas
de llevárselo crudo es lo que pa-
decen los corruptos. Después de
lo conocido sobre casos de golfe-
río palmario de militantes del PP
en demasiados lugares antes de
que un tal Bárcenas hablara de
irregularidades en las entradas y
salidas de dinero desde su llega-
da al partido, hace más de 20
años, Aguirre habla de este mal
que está desangrando el cuerpo
de la democracia como si fuese
algo etéreo o de los dioses y que
los humanos no entendemos. Pi-
dió a los dirigentes del PP no mi-
rar hacia otro lado ante las de-
nuncias barcenianas, no permitir
que los afiliados de su partido se
avergüencen de ser del PP ni que
“nos metan a todos en el mismo
saco”. A cada uno le avergüenzan
cosas que para otros son norma-
les, sean de un partido u otro, por
lo que muchos no es que estén
avergonzados es que están hasta
las narices de que todos conde-
nen la corrupción, pero del adver-
sario. Sobre dónde mirar cuando
habla Bárcenas es difícil saberlo
porque hay muchos que se hacen
los ciegos para no ver. Y es verdad
que no todos son iguales de co-
rruptos. Unos se amparan en
unas siglas y otros en otras.

NINO OLMEDA
PERIODISTA

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS VISITAN EL DECIMOQUINTO PARQUE NACIONAL

Visita Real a la Sierra de Guadarrama
A. B.

Desde que se declarase hace unas
semanas Parque Nacional, los
Príncipes de Asturias visitaron
por primera vez la Sierra de Gua-
darrama el pasado miércoles día
10. La superficie, de 33.960 hectá-
reas compartidas entre Madrid y
Castilla y León, acogió a Don Feli-

pe y a Doña Letizia acompañados
de los presidentes de ambas co-
munidades, Ignacio González y
Juan Vicente Herrera, respectiva-
mente, y del ministro de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete. Los
Príncipes descubrieron una pla-
ca conmemorativa del decimo-

quinto parque de la red nacional,
el quinto en extensión y el prime-
ro que pertenece a dos comuni-
dades. La finalidad del nuevo Par-
que es proteger sus paisajes y la
funcionalidad de sus sistemas na-
turales, así como asegurar la con-
servación y la recuperación de los
hábitats y las especies.Los Príncipes de Asturias, Arias Cañete, González y Herrera

La Policía investiga si el incendio
de Valdemorillo fue un accidente
Podría haber sido una negligencia con una radial en las obras de una finca

Comienza la investigación para determinar el origen del incendio RAFA HERRERO/GENTE

El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, acudió al pues-
to de coordinación del incendio
para seguir de cerca su evolu-
ción.También lo hicieron el por-
tavoz del Gobierno de la región,
SalvadorVictoria, y otros respon-
sables autonómicos. Allí se en-
contraba la alcaldesa de Valde-
morillo, Pilar López, que alternó
entre el punto de coordinación
y la plaza de toros, donde se en-
contraban algunos de los veci-
nos desalojados.

Las autoridades,
al pie del cañón

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

La pesadilla de Valdemorillo se
apaga. Una cortina de humo en-
volvió la localidad madrileña el
pasado lunes día 8 debido a un
incendio que se originó en un
monte cercano sobre las 16:30 ho-
ras y que, después de una noche
frenética marcada por el trabajo
sin descanso de los medios aéreos
y terrestres, consiguió controlar-
se a las 12:15 del día siguiente.

Casi 24 horas con las llamas
haciéndoles consquillas a las vi-
viendas próximas, dando como
resultado cerca de 600 hectáreas
acotadas, aunque la superficie
quemada será menor; 2.000 veci-
nos desalojados de las urbaniza-
ciones Cerro de Alarcón, La Char-
quilla y Laredo, sin daños perso-
nales ni materiales, y la carretera
M-510 y el suministro eléctrico
cortados. La alcaldesa de esta lo-

calidad de la Sierra Oeste de Ma-
drid, Pilar López, destacó que “el
comportamiento de los vecinos
fue de diez”, y celebró que “todos
nos quedamos mucho más tran-

quilos cuando supimos que no
había peligro”.

Ahora, Valdemorillo vuelve a la
normalidad con una cicatriz de
ceniza negra y una investigación
policial abierta.

UN ACCIDENTE
El fuego se desencadenó cuando
un grupo de operarios cortaban
con una radial parte de un forjado
de un chalé en construcción y se
baraja, entre otras posibilidades,
que las chispas de dicha herra-
mienta causaran su inicio. Sin
embargo, aunque la Guardia Ci-
vil estima que fue “un accidente”,
la Policía Judicial ha abierto una
investigación sobre la hipótesis de
que el origen del incendio fuera
una neglicencia. Además, se exa-
minan las llamadas de aviso del
siniestro para ver si, en caso de
que fuera accidental, fueron los
propios trabajadores los primeros
en informar de lo ocurrido.
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El Centro regional de Emergencias ha ges-
tionado, del 3 al 10 de julio, 81 golpes de
calor en toda la región a través del 112.
Para evitar esto, se recomienda, entre
otras cosas, limitar la exposición al sol,
evitar el ejercicio físico prolongado, be-
ber bastante agua, ingerir comidas lige-
ras y mantenerse en lugares ventilados.

El 112 gestiona
81 golpes de calor

EMERGENCIAS

Madrid ha sido la región más perjudica-
da por el actual Sistema de Financiación
Autonómica, ya que ha visto reducidos
sus ingresos un 8,1% entre 2009 y la pre-
visión de 2014, es decir, 986 millones, se-
gún el balance del consejero de Econo-
mía y Hacienda, Enrique Ossorio.

La Comunidad pierde
un 8,1% de sus ingresos

FINANCIACIÓN

La Comunidad dialoga con las distintas
universidades públicas de la región sobre
la correspondiente subida de tasas para
el próximo curso, una circunstancia que
dependerá del déficit que el Estado au-
torice al Gobierno madrileño para este
año. Como el curso pasado, se fijará una
“horquilla máxima de precios”.

La subida de tasas
dependerá del déficit

UNIVERSIDADES

Los diferentes grupos parlamentarios
debaten las consecuencias que traería la
elección directa de diputados. Mientras
el Partido Popular defiende esta opción
porque “representa mejor al ciudadano”,
el Socialista apunta a “riesgos colatera-
les”como“priorizar los intereses locales”.

La elección directa de
los diputados, a debate

LEY ELECTORAL

EN BREVE



OPINIÓN

Eurovegas

T
omás Gómez no se cree
nada de lo que dice o pro-
mete el Gobierno regional,
ni siquiera se fía de lo que

hace. Por eso, aconseja a las em-
presas del sector de la sanidad pri-
vada, que no acudan a los concur-
sos de externalización de hospita-
les públicos. Pero fracasa en el in-
tento, y va a por otra. El mismo día
en que se hacen públicas las adju-
dicaciones de la gestión indirecta
en los hospitales, el líder de los so-
cialistas madrileños lanza a los
cuatro vientos que Eurovegas no
se hará en Alcorcón, que el pro-
yecto queda abortado y las espe-
ranzas de creación de empleo son
el sueño de una noche de verano,
o la segunda parte de “Bienvenido
Mr. Marshall”.

Inmediatamente salen, cada
uno por su lado, el presidente re-
gional, Ignacio González, y el mag-
nate de Las Vegas Sands, Mr. Adel-
son, para desmentir a Gómez y ra-
tificar el proyecto de Eurovegas en
Alcorcón, a pesar de lo cual el líder
socialista, erre que erre, insiste en
que no. Al margen de todo esto,
hay algo cierto: aún no se han re-
dactado los pliegos de condiciones
del proyecto, y esto significa un
gran retraso que no se ha justifica-
do. Puede que Adelson espere al 9
de septiembre para saber si a Ma-
drid se le concede la organización
de los Juegos Olímpicos de 2020, y
en función ello, adelantar, retrasar
o modificar el proyecto de Eurove-
gas para acomodarlo a los intere-
ses del tiempo olímpico.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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Aguirre apuesta
por descubrir
a los corruptos
En la Junta Directiva del PP de Madrid,
su presidenta pidió adelantarse a la justicia

La presidenta del PP madrileño junto al presidente de la Comunidad, Ignacio González, en la Junta Directiva del PP de Madrid

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

En un discurso abierto a los me-
dios de comunicación, ante los
300 integrantes de la Junta Direc-
tiva del PP de Madrid, su presi-
denta, Esperanza Aguirre, habló
claro sobre las informaciones de
financiación irregular que rodean

en los últimos tiempos al Partido
Popular. Eso sí, en ningún mo-
mento nombró a Bárcenas, el ex-
tesorero de los populares.

Aguirre pidió el martes que si
ha habido irregularidades en la fi-
nanciación del partido, se reco-
nozca y se explique, porque hay
que presentarse ante los ciudada-
nos “con toda la sinceridad y con

toda la limpieza”, y consideró que
hay que hacerlo, incluso, adelan-
tándose a la justicia. Y es que a
Aguirre no le vale “reaccionar
echando en cara a los adversarios
políticos sus casos de corrupción”,
por más “que un caso como el de
los EREs de Andalucía sea cuanti-
tativamente más grande que nin-
guno”, dijo. “Porque además a mí
nunca me van a convencer los ar-
gumentos del ‘y tú más’. En mate-
ria de corrupción no me vale ese
argumento”, apuntó.

VARIAS PROTESTAS
Por otro lado, la presidenta de los
populares madrileños señaló que
hay que “aprovechar esta oca-
sión” que presenta esta crisis po-
lítica y limpiar “todo lo que está
sucio”. “Dejemos claro todo lo que
está oscuro y demostremos que
no todos somos iguales”, añadió,
para señalar también que no hay
que esperar a la ley de transpa-

rencia para hacerlo. Por último,
manifestó que “lo que no puede
ser” es que los militantes del PP
“tengan que pasar vergüenza” por
ser del partido, “después de haber
estado orgullosos de ser del parti-
do de Miguel Ángel Blanco o de
María San Gil”.

Mientras Aguirre hablaba para
su Junta Directiva, decenas de
personas se daban cita a las puer-
tas de la sede del PP en la calle
Génova para pedir la dimisión del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. “Rajoy y Cospedal a So-
to del Real”, cantaban los congre-
gados. Además, en la Puerta del
Sol, varios centenares de perso-
nas se concentraban para denun-
ciar las últimas presuntas irregu-
laridades en la contabilidad del
PP. La noche del martes acabó
con un grupo de manifestantes
cortando, durante unos minutos,
uno de los carriles de la Gran Vía
madrileña.
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vocar un concurso público que
dote de transparencia el proceso y
que dé una oportunidad a cual-
quier otra empresa interesada en
construir un macrocomplejo de
estas características. El deseo de
Ignacio González, tal y como él
mismo manifestó en febrero, es
que este concurso quede resuelto
a principios del próximo mes de
septiembre. Sólo de esta forma
podría cumplirse la fecha augu-
rada por la Comunidad de Ma-
drid y la empresa de Sheldon
Adelson para colocar la primera
piedra, diciembre de 2013.

CRÍTICAS DE VICTORIA Y PÉREZ
En relación con la duda sembrada
por Gómez, el portavoz regional,
Salvador Victoria, le ha retado a

El presidente de la Comunidad y el presidente de Las Vegas Sands durante una visita de este último a Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Eurovegas sigue adelante “con
normalidad” aunque no hay proyecto
Las Vegas Sands confirma sus intenciones en Alcorcón tras la duda sembrada por Tomás Gómez

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

¿Qué pasará con Eurovegas? Es la
pregunta que se hacen muchos
ciudadanos desde hace unos dí-
as, después de que el secretario
general de los socialistas madri-
leños, Tomás Gómez, haya insis-
tido en que el proyecto “se ha caí-
do” y haya pedido al presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, que diga “la ver-
dad” al respecto. No ha hecho fal-
ta que hable el presidente porque
lo ha hecho la compañía encarga-
da del macrocomplejo, Las Vegas
Sands, que ha afirmado con ro-
tundidad que el proyecto de Al-
corcón sigue adelante “con nor-
malidad”.

Con normalidad sí, pero no
cumpliendo el calendario previs-
to de plazos. Y es que en febrero,
cuando la compañía daba a cono-
cer que la ciudad elegida para al-
bergar Eurovegas era Alcorcón,
anunciaba también que presen-
tarían el proyecto “en las próxi-
mas semanas”. Han pasado, en
concreto, 22 semanas, cinco me-
ses, y la empresa no ha presenta-
do a la Comunidad su proyecto.

EL CONCURSO, EN SEPTIEMBRE
El 19 de marzo, Michael Leven,
consejero delegado de Las Vegas
Sands, volvía a insistir en que el
documento se conocería “pronto”
pero, de momento, no le ha llega-
do al Gobierno regional que es-
pera ese proyecto para poder con-

que “de manera inmediata diga
qué informaciones y no deseos,
que parece que es lo que tiene,
tiene sobre este particular porque
si no volveré a indicar que Tomás
Gómez es enemigo de las inver-
siones en la Comunidad, ahuyen-
tador de empresarios en la región
y se está convirtiendo en enemigo
público número uno del empleo
de Madrid”. En la misma línea se
ha pronunciado el alcalde de Al-
corcón, David Pérez, que ha criti-
cado la actitud de Gómez apun-
tando que “es bastante triste” que
“prefiera que las cosas vayan mal”.
Además, ha detallado que toda la
información que posee es que Eu-
rovegas “sigue adelante” y que se
va a crear empleo “para beneficio
de todos los madrileños”.

Inhabilitación para
quien infrinja la
Ley de Espectáculos

A. B.

Las personas físicas y jurídicas
que infrinjan la Ley de Espectá-
culos Públicos de la Comunidad
de Madrid serán inhabilitadas
hasta que se resuelva su proceso
sancionador para evitar que exis-
tan “argucias” que permitan que
puedan promover espectáculos
bajo otro nombre. Así reza la Pro-
posición No de Ley que se verá
este mes de julio en el pleno de la
Cámara, y que nace de la reunión
en la que el pasado mayo Isabel
Fuente, madre de Cristina Arce,
una de las chicas fallecidas en la
fiesta de Halloween en el Madrid
Arena, mantuvo con Ignacio Gon-
zález, en la que el presidente de
la Comunidad se comprometió a
reformar la Ley de Espectáculos.

En dicha reforma, se contem-
pla también el posible decomiso
de los ingresos de la actividad en
la que se ha producido una in-
fracción muy grave y un aumen-
to de las multas, que podrían lle-
gar a los 600.000 euros, e incluso
a los 900.000 si afecta a menores.

EL JUICIO CONTINÚA
El jueves día 11, además, Belén
Sastre y Carmen Rodríguez, ami-
gas de Belén Langdon, una de las
cinco chicas fallecidas, testifica-
ron ante el juez López Palop. Be-
lén Sastre destapó que la empresa
Diviertt, a través de un relaciones
públicas, vendió entradas a 180
menores de su colegio y de otros a
los que asitían amigos suyos. Al
cierre de esta edición, Carmen
Rodríguez aún no había declara-
do. La trágica madrugada del 1 de
noviembre de 2012 todavía hoy se
hace eco y, además de estas dos
chicas, esta semana presentarán
sus testimonios otro de los jóve-
nes que presenció la avalancha y
un agente municipal que formó
parte del operativo.

MADRID ARENA
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Desempleados
podrán pagar el
IBI cada 6 meses

COLLADO VILLALBA

GENTE

Las personas desempleadas
de Collado Villalba podrán
hacer frente al pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana (IBI)
en seis mensualidades sin in-
tereses, según ha informado
el Ayuntamiento de la locali-
dad.

PLAN DE PAGOS
De igual forma los vecinos de
la localidad se pueden acoger
al Plan de Pagos Especiales,
una iniciativa por la que se
suman todos los impuestos -
IBI, Basura, Vehículos- para
abonarlos en tres plazos (15
de mayo, 15 de septiembre y
15 de enero) con una bonifi-
cación del 5 por ciento. Esta
opción se puede solicitar
hasta el 15 de diciembre de
este año 2013, para los reci-
bos de 2014.

El concejal de Hacienda,
José Ramón López, ha seña-
lado que “con estas medidas
se pretende facilitar el pago
de los impuestos a los veci-
nos para que se mantengan
al día con los tributos muni-
cipales, y puedan contribuir
con ello a mejorar la gestión y
los recursos públicos”.

Hasta el próximo día 30 de
septiembre, permanecerá
abierto el periodo de pago
voluntario del IBI correspon-
diente al ejercicio de 2013.

Los tornos de la estación continuarán
abiertos hasta que haya una pasarela
Varios vecinos dicen estar preocupados por una instalación que les complicaría cruzar al pueblo

Pasarela de la estación de ferrocarril de Las Rozas RAFA HERRERO /GENTE

“Nunca ha habido
ninguna amenaza de

cerrar el paso a
través de la estación”

LAS ROZAS

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

El libre acceso a la estación de
cercanías de Las Rozas quedará
cortado debido a la instalación de
tornos promovida por RENFE,
que ya ha instalado en otros mu-
nicipios de la Comunidad de Ma-
drid.

En el caso de Las Rozas pre-
senta complicaciones añadidas
puesto que la estación, ubicada
en el nuevo barrio de La Mara-
zuela, se encuentra separada del
del núcleo urbano por la carrete-
ra de La Coruña y sus accesos,
que comunican ambos márgenes,
son utilizados habitualmente por
aquellos vecinos que desean cru-
zar hacia el otro lado de la auto-
pista.

Así, son muchos los vecinos
que temen que la instalación de
estos sistemas de seguridad les
impidan acceder al otro lado, an-
tes de la promesa del Ayunta-
miento de instalar una nueva pa-
sarela.

PROTESTAS
El grupo municipal de UPyD de
Las Rozas ha denunciado la “falta
de energía” del Gobierno munici-
pal a la hora de exigir el cumpli-
miento de un acuerdo votado en
el pleno de hace un año, en mayo
de 2012. Tomás Aparicio, conce-

jal portavoz adjunto de la forma-
ción magenta, comenta que des-
de el Grupo Municipal compar-
ten “la preocupación de numero-
sos vecinos ante la instalación de
los citados tornos”. Tampoco está
claro, dice, “el recorrido que ha-

rán las personas que sólo vayan a
a atravesar la estación. Nos gus-
taría tener la certeza de que los
tornos no estarán operativos has-
ta que no esté terminada la nueva
pasarela”.

EL AYUNTAMIENTO
Desde el consistorio afirman que
dichos tornos van a continuar
completamente abiertos hasta
que se construya la nueva pasa-
rela que atraviese la carretera de
La coruña. En ese momento, di-

cen, RENFE tendrá, como otras
estaciones, un control de entrada
de viajeros.

“No ha habido ninguna ame-
naza de cerrar el paso a través de
la estación”, comentan fuentes del
Ayuntamiento. “La estación está
cerrada por la noche como todas
las estaciones de RENFE, de 12 a 5
de la madrugada donde eviden-
temente no hay tránsito”.

Desde el Ayuntamiento asegu-
ran que la nueva pasarela estará
construida antes del año 2015.
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EDUCACIÓN

‘Summer School’,
colonias de inglés

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón facilita a los padres del
municipio la conciliación de su
vida personal y laboral y fomenta
el aprendizaje del inglés de los es-
colares durante las vacaciones. A
través de la iniciativa ‘Summer
School Pozuelo’ se abren tres co-
legios públicos de Infantil y Pri-
maria para impartir tres tercios de
la programación en inglés ade-
más de relizar actividades depor-
tivas, culturales y artísticas.

POZUELO DE ALARCÓN
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El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, junto al presidente de la asociación de comerciantes

Aparcamiento gratuito para
quienes compren en la Gran Vía
El Ayuntamiento subvenciona el 88 por ciento del precio del estacionamiento

MAJADAHONDA

Desde su fundación, el Círculo de
Empresarios de Majadahonda ha
tenido como principal objetivo
dinamizar el comercio de proxi-
midad. En el CEC Majadahonda
convergen más de cuarenta y
seis sectores de negocio que
comprenden la mayor parte de
la actividad empresarial que se
desarrolla en el municipio de
Majadahonda, lo que permite
crear sinergias entre todos los
establecimientos asociados.

Más de 46 locales
adheridos al grupoÁLVARO GARCÍA

@Alvarogarciagom

Los clientes de la zona centro de
Majadahonda podrán continuar
aparcando de manera gratuita en
el parking subterráneo de la calle
Gran vía. El convenio firmado ha-
ce algunos años continuará vi-
gente tras el acuerdo firmado en-
tre el alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, y el presidente
del Círculo de Empresarios y Co-
merciantes, Jacinto Santodomin-
go. Un pacto de colaboración que
se extenderá hasta diciembre de
2014, con el objeto principal de
dinamizar y reactivar el comercio
de proximidad del centro de la
ciudad.

Así, el Ayuntamiento de Maja-
dahonda subvencionará el 88%

del precio del aparcamiento sub-
terráneo mientras que los locales
adheridos correrán con el 12 por
ciento del gasto. A través de este
acuerdo, dotado con 48.000 euros

y promovido por la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio,
se llevarán a cabo otras acciones
encaminadas a la dinamización,
modernización y consolidación
del comercio de proximidad.

AYUNTAMIENTO Y COMERCIO
“Es nuestra obligación estar al la-
do de los comerciantes y empre-
sarios, especialmente en estos
momentos tan duros. Maja-
dahonda es una ciudad que gene-
ra confianza y que atrae inversión
y esto, en parte, es porque nos ca-
racterizan la excelencia y la serie-
dad”, ha dicho el alcalde, Narciso
de Foxá.

Mientras, Luis Bachiller, geren-
te del Círculo de Ayuda de la Aso-
ciación de Comerciantes del Cen-
tro Comercial Abierto, afirma que
el acuerdo será una pequeña ayu-
da para poder incentivar y reacti-
var los comercios de la zona .
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Los robos descienden un 20 por ciento
Según dio a conocer la alcaldesa, Paloma Adrados, en la Junta Local de Seguridad

POZUELO

Boadilla sortea 115
viviendas de
protección pública

URBANISMO

GENTE

El Ayuntamiento de Boadilla del
monte celebró el pasado lunes el
sorteo de las 115 primeras vivien-
das que va a construir en la zona
del Valenoso en régimen de venta
por precios que van desde los
90.000 hasta los 140.000 euros.

El lunes 17 de mayo se colocó
la primera piedra de esta promo-
ción de vivienda pública cuyo pla-
zo de ejecución es de 18 meses. El
alcalde, Antonio González Terol,
deseó mucha suerte a todos los
participantes en el sorteo y les in-
formó de que próximamente van
a realizarse nuevas convocatorias
de vivienda protegida. “Queremos
que las personas que han nacido
y crecido en Boadilla tengan la
oportunidad de seguir residiendo
aquí”. De las 115 viviendas sortea-
das, treinta y cinco son de un dor-
mitorio, ochenta de dos y cuatro
adaptadas a minusválidos.

GENTE

noroeste@genteenmadrid.com

Los robos en viviendas de Pozue-
lo de Alarcón disminuyen un 20%
en el primer semestre del año y
los de violencia e intimidación
han bajado también en un 17%.

Estos datos, que se han obte-
nido tras cerrar los seis primeros
meses del año, se conocieron el
pasado jueves en la Junta Local de
Seguridad presidida por la alcal-
desa, Paloma Adrados, y contri-
buyen a que el municipio siga
contando con uno de los índices
de seguridad más altos de la Co-
munidad de Madrid. En la reu-
nión también se presentó el dis-
positivo de seguridad para este
verano así como el de las fiestas
de julio y septiembre que se lle-
vará a cabo con la estrecha cola-
boración de la Policía Municipal y
Nacional de Boadilla del Monte.

Durante el acto se expusieron
las medidas que conforman este
dispositivo de seguridad y que,
entre otras actuaciones, están di-

rigida a la prevención de robos en
viviendas y comercios de la loca-
lidad mediante controles diarios
así como con la redistribución de
las patrullas por el municipio. Asi-

mismo, durante la junta también
se detallaron algunas de las reco-
mendaciones que deben tener en
cuenta los vecinos en este periodo
estival como mantener cerradas y Pantallas de vigilancia /GENTE
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aseguradas puertas y ventanas,
así como los sistemas de alarma
activados o evitar manifestar sín-
tomas de no habitar en la vivien-
da de manera habitual.



Ignacio González inaugura el Instituto de Estudios Avanzados

APERTURA DEL CAMPUS DE MONTEGANCEDO

Inauguran el séptimo instituto
de investigación de la Comunidad

POZUELO

ÁLVARO GARCÍA

Pozuelo de Alarcón inauguró el
pasado lunes el séptimo Instituto
de Estudios Avanzados (IMDEA)
de la Comunidad de Madrid. Una
iniciativa pionera en el desarrollo
de la investigación y que actual-
mente cuenta con siete centros
especializados. Éste último, ubi-

cado en el Campus de Excelencia
Internacional de Montegancedo,
estará destinado a la investigación
de software.

En la actualidad existen siete
institutos IMDEA gestionados por
organizaciones autónomas. Cada
uno de ellos dedicado a una acti-
vidad concreta como al agua, a la
alimentación, a la energía, a los
materiales, a la Nanociencia, al
network y al software.

UPyD de Villalba demanda
al Gobierno local por el ERE
Pide información al Consistorio acerca de los despidos de 39 personas

Varios manifestantes ante las puertas del Ayuntamiento

TRIBUNALES

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

El grupo municipal de UPyD de
Collado Villalba presentó la se-
mana pasada una demanda ante
el Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Madrid en la que
reclaman al equipo de Gobierno
de Agustín Juárez que facilite un
informe sobre el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que
afectó a 39 personas durante el
año 2012. En concreto, UPyD pide
que se les facilite a los concejales
información del registro munici-
pal, “a la que tienen derecho, y
que no se les ha facilitado tras va-
rias peticiones formales”.

EL AYUNTAMIENTO
El concejal y primer teniente de
alcalde de la localidad, José Flo-

res, manifestó al diario GENTE
que la actuación del portavoz de
UPyD “es un acto demagógico y
oportunista que tiene como obje-
tivo principal sembrar dudas
donde no existen”.

También señaló que la docu-
mentación presentada fue ins-
peccionada por la Autoridad La-
boral, por la Comunidad de Ma-
drid y por la Autoridad Judicial,

siendo satisfactoria para todos los
organismos mencionados, hasta
llegar a la sentencia emitida por
el Juzgado de lo Social nº 35 de
Madrid favorable al Ayuntamien-
to de Collado Villalba.

Por último, ha señalado que la
documentación del expediente
está en el Ayuntamiento donde
puede consultarla, “como sabe
perfectamente, cuando quiera”.
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PROGRAMA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

Comienzan las fiestas en el
Barrio de la estación de Pozuelo

OCIO

GENTE

Pozuelo celebra sus fiestas popu-
lares en honor a la Virgen del Car-
men. El Ayuntamiento, en colabo-
ración con distintas peñas y aso-
ciaciones del municipio, ha orga-
nizado el programa de
actividades con el que los vecinos
podrán disfrutar de estos días de
fiesta. Desde este sábado y hasta
el martes 16, la música, el depor-
te, los juegos infantiles y los actos
litúrgicos llenarán las calles de es-
ta zona de Pozuelo.

VIRGEN DEL CARMEN
El sábado arranca esta programa-
ción con la instalación de juegos y
actividades infantiles, a partir de
las 19:30 horas, en el Parque Pra-
dos de Torrejón. Poco después y
en la Avenida de Juan Pablo II, se
organizará una merienda popu-
lar. La música sonará a partir de
las 21 horas en ese parque, con un

concierto joven en el que tocarán
los grupos ‘Social Issue’ y ‘The
Opends’, a los que les seguirá la
discoteca móvil. El 16 de julio,
Día del Carmen, comenzará con
la celebración de las misas en ho-
nor a la Virgen que se celebrarán
en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen.

Encuentran un explosivo en
el Palacio del Infante Don Luis
La granada fue hallada
durante las obras de
rehabilitación

BOADILLA DEL MONTE

Granada mortero encontrada en el Palacio

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Agentes TEDAX de la Guardia Ci-
vil desactivaron el pasado viernes
día 5 una granada mortero de 50
milímetros de calibre y activa, que
se encontraba incrustada en la
cubierta de uno de los portones
de acceso al Palacio del Infante
Don Luis de Boadilla del Monte.
El artefacto lo encontró un opera-
rio que se encontraba trabajando
en las obras de remodelación del
Palacio.

Durante la Batalla de Brunete
entre el 5 y el 25 de julio de 1937,
el Palacio del Infante Don Luis fue
cuartel general del general Varela.

Se estima que el artefacto pudo
ser lanzado por los republicanos
dentro de los muros del Palacio
que hacían de trinchera a las fuer-
zas nacionales.

REMODELACIÓN DEL PALACIO
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte está acometiendo por fa-

ses la remodelación del Palacio.
Para ello cuenta con un presu-
puesto de 4 millones de euros, co-
financiados por los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional que
asigna la Comunidad de Madrid,
y ha destinado una partida de
3,34 millones de euros de su pre-
supuesto a su rehabilitación.
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Fuegos artificiales CRISTINA PÉREZ
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Temprado posa con los títulos obtenidos por las selecciones regionales de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

VICENTE TEMPRADO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID
El dirigente conquense cumple 25 años al frente de este organismo · El impulso del fútbol
femenino y la creación de un centro de prevención de la muerte súbita son sus grandes retos

“Si Madrid acoge los JJOO ganaríamos
todos, tanto la sociedad como el fútbol”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La Federación Madrileña de Fút-
bol (FFM) está de celebración. El
organismo regional llega a los
cien años de vida, al mismo tiem-
po que su presidente, Vicente
Temprado, cumple 25 años como
máximo responsable. A sus 79
años, el dirigente conquense hace
un balance positivo de su gestión,
aunque eso no evita que piense
en sus planes de futuro.
Dentro de poco se cumplirán 25
años de su llegada a la FFM,
¿qué balance hace de esa etapa?
El balance es positivo porque lo
demuestran los hechos, no por-
que yo lo diga. En el año 1988 me
presenté al primer proceso elec-
toral como Federación del Fútbol
de Madrid. Éramos la candidatu-
ra del fútbol modesto; luchába-
mos hormigas contra caballos. En
ese momento, sin querer culpar a
nadie, heredamos una situación
agónica. Se regularizó la situación
y se apostó por el futuro con un
programa que nos ayudó a que
todo saliera adelante con más fa-
cilidad de la que yo suponía. En
estos años hemos marcado una lí-
nea que ha sido claramente as-
cendente. Iniciamos con 19.000 li-
cencias y ahora estamos con
85.000, de las que el 85% son de
fútbol formativo.
Dentro del fútbol madrileño, la
figura de Vicente Temprado go-
za de una excelente reputación,
¿cuál es el secreto de su gestión?
Si habláramos de secreto, podría-
mos calificarlo como un secreto a
voces. He sido un hombre que
siempre ha procurado no ir más
allá de donde he considerado que
debía estar, he intentado no de-
fraudar a nadie con el que haya
podido tener un compromiso y,
eso sí, nada más llegar al cargo
me marqué una consigna: levan-
tarme cada día pensando que te-
nía que ser útil a todos los demás.
Esa es mi consigna y la mantengo
fresca y viva. Esta ha sido la for-
ma de actuar que creo que ha lle-
vado a la gente a elegirme duran-
te siete legislaturas, algo que no
es fácil. Creo que ni yo mismo re-
petiría si volviera a empezar, pero

Una de las razones en las que se
basa Temprado para asegurar
que el fútbol madrileño goza de
buena salud es la cantidad de tí-
tulos que han ganado las cate-
gorías inferiores de la selec-
ción madrileña. Sin ir más lejos,
esta temporada la sala de tro-
feos de la FFM ha dejado hueco
a tres nuevos títulos. “En otras
Comunidades todos los políticos
se harían fotos con las Copas,
pero en Madrid tenemos tantos
eventos que estos éxitos pasan
casi desapercibidos”, lamenta el
presidente al mismo tiempo
que asegura que el “trabajo de
cantera es excelente”.

Tres títulos que
avalan a la cantera

me encuentro cómodo, a gusto,
feliz y fuerte, a pesar de que los
años pasan.
El balance económico es positi-
vo, todo un mérito en los tiem-
pos que corren...
En esto a lo mejor soy un poco
presumido, pero me gusta hacer
esta recomendación. Nosotros la
crisis la empezamos hace 25 años
y hemos llegado lejos por una so-
la razón: la austeridad. Y la honra-
dez, claro. La mejor decisión que
tomé desde que llegué al cargo es
que iba a trabajar gratis por el fút-
bol el tiempo que estuviera.
Uno de los retos que se ha mar-
cado es poner medios para evi-
tar la muerte súbita, ¿qué accio-
nes se marca en este campo?
Vamos muy avanzados, lo que su-
cede es que la situación es un po-
co comprometida cuando hay
que poner dinero por delante. No

obstante, dados los resultados
económicos que hemos tenido en
los últimos años nos ha permitido
destinar una cantidad a este co-
metido. Nos hallamos en la recta
final de la negociación con la Co-
munidad de Madrid y con la co-
laboración del Hospital Clínico La
Paz para hacerlo en la carretera
de Colmenar. Allí hay un hospital
que pertenece a la Comunidad,
aunque el Gobierno regional no
va a destinar dinero a esta refor-
ma. Estamos en disposición de
aportar una buena suma para res-
taurar un edificio en el que se lle-
varía a cabo la investigación y la
prevención de la muerte súbita.
Sería un paso extraordinariamen-
te importante. Hemos estableci-
do, dentro de nuestras posibilida-
des económicas, un plan por el
que se han destinado 120.000 eu-
ros a comprar 90 desfibriladores

para dotar a varias instalaciones
donde se practica el fútbol de es-
tos aparatos y este año tenemos
pensado comprar otros 40 para
acabar de cubrir toda la región. Si
lográramos, además, contar con
el centro que antes he comenta-
do seríamos pioneros en España.
Con salvar sólo la vida de un fut-
bolista todo este esfuerzo habrá
merecido la pena.
Este curso habrá menos clubes
madrileños en Segunda B, ¿es-
tá el fútbol modesto de Madrid
peor que en años anteriores?
No. Creo de hecho que está mu-
cho mejor por varias razones. Pri-
mero porque en estos años pasa-
dos, antes de que llegase la crisis,
en Madrid hemos tenido la suerte
de encontrarnos con unas insta-
laciones que ni siquiera soñába-
mos. La segunda razón está en las
escuelas, un ámbito en el que Ma-
drid ha crecido de forma notable
y ha superado a otras Comunida-
des. El alto censo de población
nos permite que prácticamente
en cada barrio haya un club y es-
to nos hace, sin presunción de ser
más listos que los demás, jugar
con ventaja. Pero luego hay que
trabajar en ello. La materia prima
la tenemos, pero hay que optimi-
zarla y eso es lo que pretendemos.
Madrid ha vivido casos en los úl-
timos años de desapariciones

como la del Móstoles, ¿cree que
estos ejemplos han servido de
aviso a otros clubes?
Un caso como el del Móstoles es
muy extraño. Una ciudad como
esa, que es la segunda en impor-
tancia después de Madrid y que
desaparezca un club es algo ex-
trañísimo. En cambio, con el Co-
beña ocurrió lo mismo con Los
Olivos de Mejorada. Todos los
clubes que se hicieron a base de
talonario y que colocan a sus
equipos en una categoría que no
se corresponde con su historia es-
tán supeditados a su hucha.
Cuando se acaba el dinero están
abocados a la desaparición. Otra
situación es la de clubes con un
asentamiento social, que están
respaldados por una afición que
mantiene viva esa llama de la ilu-
sión. Lo que no cabe duda es que
sí hay una reflexión muy impor-

“Casos como el del
Móstoles o el Cobeña
han servido de aviso
a muchos clubes”

“La austeridad y la
honradez nos han
llevado a tener unos
balances saneados”
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Oportunidad para los jóvenes

PROGRAMA ‘20/20 UNIDOS POR UN SUEÑO’
Madrid 2020 renueva su compromiso con las promesas del deporte · El
medallista olímpico Joel González, entre los abanderados de la candidatura

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Si el 7 de septiembre en Buenos
Aires se pronuncia la palabra
“Madrid”, la ciudad crecerá eco-
nómicamente tal y como se ha ve-
nido contando en los últimos me-
ses. Además, si los miembros del
Comité Olímpico Internacional
apuestan por la capital, ésta se
convertirá en la oportunidad de
los jóvenes españoles que, según
ha manifestado la alcaldesa de la
capital, Ana Botella, ganarán en
experiencia o lograrán un traba-
jo. Así se pronunció en la presen-
tación de los segundos 20 aban-
derados (los primeros fueron el 16
de noviembre de 2012) de ‘20/20
Unidos por un Sueño’ de Madrid
2020, jóvenes deportistas olímpi-
cos y paralímpicos que podrían
alcanzar el momento cumbre de
su carrera en los Juegos Olímpi-

tatlon), Patricia García (rugby),
Sheila Gutiérrez (ciclismo), César
Menéndez (voley playa), Victoria
Plaza (gimnasia), Juan Ignacio
Rodríguez (tiro con arco), Clara
Camacho (natación sincroniza-
da), Diego Botín (vela), Jonathan
Alonso (boxeo), Michelle Alonso
(natación), Emilio Fernández (re-
mo), Javier Benito (tenis de me-
sa) y Amelia Portero (voleibol).
También Carolina Marín
(bádminton), Lara Arruabarrena
(tenis), Blanca Alabau (vela) y
Dani Stix (baloncesto en silla de
ruedas), que no pudieron estar
presentes en el acto por estar ac-
tualmente en competición.

“Tenemos que ganar los Juegos
el 7 de septiembre, no hay otra sa-
lida. Pero para ganar hemos teni-
do que trabajar mucho. Esto no es
un sueño del deporte, de Madrid,
es un sueño de España”, subrayó
Alejandro Blanco.

cos de dentro de siete años. A los
20 abanderados de noviembre se
han unido esta semana Joel Gon-
zález (taekwondo), Alfonso Cabe-
llo (ciclismo), Andrés Mata (hal-
terofilia), Marta García (pen-

Botella con los abanderados

tante. Hay que echar mano a la
cantera y aprovechar el trabajo
que se hace con ella. Se debe per-
der esa ambición de fichar a un
jugador a cualquier precio. Si un
equipo no puede pagar una canti-
dad, debe arriesgarse y apostar
por jugadores de la casa. Eso su-
pondría poner los pies en el suelo.
La presidenta del Atlético Fémi-
nas demandaba en GENTE un
mayor empuje al fútbol femeni-
no, ¿cree que tiene razón?
El fútbol femenino es un valor
añadido que todavía no ha en-
contrado el hueco que le corres-
ponde. Estamos trabajando con
mucha firmeza, tanto desde la
FFM como desde la RFEF, aunque
esto no satisface a algunos clubes,
sobre todo desde el punto de vis-
ta económico. Una de las cosas
que estamos intentando lograr es
que entre en los hogares, a través
de la quiniela y de la televisión,
que sería el medio más importan-
te, pero el fútbol femenino necesi-
ta todavía mucho impulso para
familiarizarse. Vamos bien, aun-
que avanzamos lentamente. La
calidad está por encima de la can-
tidad. Ahora mismo contamos
con 27.000 licencias y necesitaría-
mos llegar a las 50.000 para poder
estar en un plano de equilibrio.

¿Cómo puede beneficiar al fút-
bol madrileño el hecho de que
la ciudad sea elegida para los
Juegos de 2020?
Si lográramos que Madrid pudie-
ra tener el privilegio de organizar
unos Juegos Olímpicos en el año
2020, sería bueno para todos; pa-
ra la sociedad en su conjunto; pa-
ra el deporte en general, por su-
puesto; para Madrid en particu-
lar, que supondría que se logra-
ran un montón de mejoras; y
luego para el deporte de Madrid

en particular. Tanto en la carrera
para 2012 como para 2016, a los
organizadores más directos les
hablé, y lo sigo haciendo ahora
con Alejandro Blanco, de que en
Madrid somos 60 federaciones
deportivas. Todos nosotros so-
mos, como les digo a los respon-
sables de la candidatura, la fiel in-
fantería, haciendo un símil mili-
tar. Podemos aportar mucho si
nos conceden los Juegos Olímpi-
cos para el año 2020.

“Hay que tirar de la
cantera. Los clubes
deben apostar por
jugadores de la casa”



Belinda Washington y Miriam Díaz Aroca
Las dos actrices y amigas acaban de estrenar en Madrid ‘Ni para ti, ni para mí’ después
de varios meses de gira por España, que continuará hasta mediados del próximo año

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Me reciben cuando
sólo faltan unas
horas para el estre-
no de ‘Ni para ti ni
para mí’ en Ma-

drid. Están contentas, algo ner-
viosas, pero felices porque llegan
a la capital después de girar por
varias provincias con gran éxito.
El Teatro Caser Calderón abre el
telón para recibir a Miriam Díaz
Aroca y Belinda Washington.
¿Cómo están los nervios?
Miriam: Estamos muy inquietas
pero muy contentas, con mucha
alegría de poder hacer disfrutar al
público todo lo que nosotras he-
mos disfrutado.
¿Madrid da más miedo?
Belinda: Hasta ahora la experien-
cia ha sido maravillosa. Casi en
todas las plazas hemos llenado. El
público se queda muy contento.
Venir a Madrid es como para los
toreros Las Ventas. Vamos a se-
guir disfrutando, el texto de José

“Lagranperladelaobraeslacomplicidad
comomujeresyactricesquecreamosjuntas”

un bebé muy deseado y muy dis-
frutado. No ha habido una sola
función en la que no hayamos
acabado abrazándonos fuera de
escena y felices.
¿La clave del éxito es esa com-
plicidad?
B: El texto es bueno y somos dos
actrices con experiencia que
siempre aportamos cosas positi-
vas. El público se queda de pie y el
otro día le dijeron a Miriam una
frase preciosa: “Te tienes que sen-
tir feliz por lo feliz que haces a los
demás”. Eso es impagable.
M: El ser consciente de que pue-
des provocar felicidad en los de-
más es un tesoro. La persona que
nos lo dijo, no tenía su salud al
cien por cien pero fue tan bonito,
tan profundo… A veces pasamos
de puntillas por la vida y no nos
damos cuenta de que con nues-
tro trabajo podemos estar apor-
tando felicidad a los demás.
Nuestro propósito es aportar feli-
cidad desde la nuestra. Resaltaría,
además, que a Belinda y a mí se
nos conoce por separado pero lo
que van a ver es ese nivel de com-
plicidad mágica que trasciende y
se ve. El público se alimenta de
nuestra complicidad. La gran per-
la es la energía y complicidad co-
mo mujeres y como actrices que
se crea cuando estamos juntas.
¿Ha sido difícil ser amigas sien-
do excuñadas?
M: La amistad surge o no surge,
fluye o no fluye y como todas las
cosas buenas, que tienen una ba-
se sólida, surge de la química in-
dependientemente de lazos o pa-
rentescos que existan. La amis-
tad surge por encima de cual-
quier cosa.
¿Os volveremos a ver en la pe-
queña pantalla?
M: Siempre está en nuestra men-
te y en nuestros corazones seguir
trabajando venga de donde ven-
ga. Buscamos trabajar en alguna
serie de ficción o en un magazine
con ritmo, en directo. Nos gusta-
ría mucho.
¿Y a ser posible juntas?
M: Sí, porque así seguimos con lo
que hemos iniciado, que se nos
da bien. Somos un buen tándem.
¿Os ha afectado la crisis?
B: Como a todo el mundo. Mi ma-
rido lleva dos años en el paro co-
mo demasiados españoles. Esto
tiene que solucionarse.
¿Creéis que la solución está en
los recortes?
M: La solución está en la hones-
tidad y en la justicia
¿Cómo veis el futuro?
M: Mi proyecto de futuro es el
presente. El mejor futuro es la co-
lección de presentes maravillosos.

Luis Iborra está muy bien hecho.
Madrid va a ser como cualquier
otro pueblo de España, siempre
con el respeto que conlleva.
¿Qué balance hacéis de la gira?
M: Es un balance del tiempo que
llevamos detrás de esto. Tres años

de ganas de compartir talento en
escena y de buscar un texto e Ibo-
rra nos dio la gran alegría de
construir una historia a medida
para nosotras y en cuanto estuvo
escrita lo movimos. Buscamos
productor, le gustó, y empezamos
con los ensayos, la creatividad, di-
señamos el vestuario, yo confec-
cioné el cartel. Desde el primer
día todo fue muy rodado.
¿Os da seguridad estar juntas en
el escenario?

La amistad
surge por encima de
cualquier cosa, incluso
del parentesco”
“
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B: Somos cómplices dentro y fue-
ra del escenario pero supongo
que la complicidad donde más se
nota es en el escenario. Nos ayu-
damos muchísimo, nos comple-
mentamos. Una función nunca es
la misma, hay matices. Siempre
estamos atentas la una de la otra y
eso enriquece mucho.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Ni para ti, ni para mí’?
M: Una delicatessen para los sen-
tidos. Además de aprender cosas,
te puedes relajar y divertir. La co-
media es una propuesta de diver-
sión pero va más allá de la risa,
tiene enseñanza de vida, de amis-
tad. Piensas que cuando has lle-
gado a una edad tienes que resig-
narte y esta obra te enseña que
puedes reconstruirte en cualquier
momento de tu vida aunque sea
con una circunstancia aparente-
mente contradictoria y, sobre to-
do, a entenderte con quien me-
nos te lo esperas, a partir de ahí te
reencuentras a ti mismo.
¿Estas dos mujeres se entende-
rían igual en la realidad: dos

mujeres que descubren cuando
muere el hombre al que aman
que las comparte?
M: Yo conozco un caso de una
persona a la que le ha pasado y la
relación es maravillosa, espontá-
nea y natural.

¿Qué tiene esta obra para que os
hayáis involucrado tanto?
B: Tiene lo primordial, que traba-
jamos juntas las dos, que era una
de las condiciones que deseába-
mos desde hace años, también
que Iborra, uno de los grandes,
nos la hiciera, y que la productora
haya apostado por nosotras y la
implicación de las dos diseñando
el vestuario, cantando. Hay mu-
cha parte de nosotras en esta obra
y eso hace que lo sintamos como

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

“Ser consciente de
que puedes provocar

felicidad en los demás
es un tesoro”
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CARTELERA

El crimen estará
permitido una
noche al año
en ‘The Purge’

GENTE
¿Qué ocurriría si el crimen fue-
ra permitido durante una no-
che al año? Esta es la premisa
que presenta la aterradora
‘The Purge. La noche de las
bestias’, que llega a los cines es-
te viernes.

Los delitos están al orden del
día y las cárceles están abarro-
tadas de delincuentes en Esta-
dos Unidos. Para paliar el pro-
blema, el Gobierno establece
una noche al año, durante 12
horas, donde cualquier activi-
dad criminal, incluso el asesi-
nato es totalmente lícito. La po-
licía hará oídos sordos y los
hospitales no atenderán a los
pacientes, por lo que los ciuda-
danos sólo tienen dos salidas,
matar o ser asesinados.

En contrapunto y más diver-
tida se estrena la secuela ‘Niños
grandes 2’, donde Lenny (Adam
Sandler) y sus amigos volverán
a hacer de las suyas, pero esta
vez en su ciudad natal. En esta
ocasión, los adultos serán quie-
nes reciban toda una lección de
sus propios hijos en un día que
estará lleno de sorpresas: el úl-
timo día de clases.

En ‘El hipnotista’ la falta de
pruebas en el salvaje asesinato
de una familia en Estocolmo
hace que la policía tenga que
recurrir al famoso hipnotizador
Erik Maria Bark para interrogar
al único superviviente de la fa-
milia, un niño de 15 años.

REPORTAJE TEATRO EN ENCLAVES HISTÓRICOS
Un total de cuatro de los casi veinte yacimientos de la Comunidad de Madrid ofrecen
en los sábados de julio, septiembre y octubre visitas animadas con teatro de la época

Historias en la tierra para volver al pasado

Un habitante de Complutum llama a los visitantes con un cuerno

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA
@javisanchez3

Disfrutar de la historia, divertirse
y aprender con ella. Eso es lo que
pretenden cuatro de los casi vein-
te yacimientos visitables de la Co-
munidad de Madrid que durante
los meses de julio, septiembre y
octubre ofrecerán al público visi-
tas teatralizadas en las que los
personajes y habitantes de esos
enclaves explicarán de una mane-
ra diferente cómo eran sus vidas y
cuáles eran sus quehaceres en
unas épocas muy diferentes a las
que se viven ahora.

Las preocupaciones en el año
55 d.C. eran otras, y la forma de
vivir era totalmente diferente y así
se pudo ver y comprobar en la pe-
queña representación durante la
presentación de este programa en
el yacimiento de la ciudad Com-
plutum de Alcalá de Henares. Allí,
Anio, un ciudadano de esta ciu-
dad romana daba la bienvenida a
“unos extraños seres con atuen-
dos muy singulares”, dijo hacien-
do referencia a los visitantes que
hasta sus tierras llegaban.

EXPERIENCIA ÚNICA
A través de este programa de tea-
tralización de visitas en estos en-
claves históricos, lo que se propo-
ne al visitante es participar en una
experiencia única adentrándose
a través distintos relatos en el pa-
sado. Los yacimientos en los que

se puede disfrutar de este teatro
son los de la ciudad romana de la
Dehesa de la Oliva en Patones, la
calzada romana de Fuenfría en
Cercedilla, la Dehesa del Navalvi-
llar en Colmenar Viejo y la ciudad
romana Complutum en Alcalá de
Henares.

En cada uno de ellos se podrá
ver una historia diferente, un tea-
tro que en Colmenar o en la

Dehesa de la Oliva viajará hasta
la época visigoda con los perso-
najes Astolfo y Dagoberto, que se-
rán los protagonistas.

UNA FORMA DISTINTA
Sin duda, una manera diferente
para dar un vistazo al pasado en
cuatro enclaves muy unidos entre
sí. El director de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Ma-

drid, Ignacio Muñoz, destaca la
importancia de cada uno de ellos
y también apunta que “en un mis-
mo día se puede ir a varios de
ellos para hacer un buen recorri-
do histórico y conocer el pasado y
también el presente de la región”.

Además, la Comunidad ya edi-
ta una guía turística en la que se
darán todo tipo de detalles de
diez de estos yacimientos.
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CON EL CORAZÓN
EN LA MANO

SORPRESA

Sara Carbonero e Iker
Casillas serán padres

La periodista deportiva, Sara Carbo-
nero, y el portero del Real Madrid, Iker
Casillas, están esperando su pri-
mer hijo. Así lo ha confirmado a un
programa de televisión la represen-
tante de la futura mamá, que está de
14 semanas. El alumbramiento será
a finales de este año.

La pareja lleva cuatro años

POLÉMICA

Amador Mohedano
pillado con una mujer

Aunque insista en negarlo, esta se-
mana la revista ¡Hola! ha sorprendi-
do con unas imágenes en las que
Amador Mohedano parece que ya tie-
ne sustituta para Rosa Benito. El que
fuera representante de Rocío apare-
ce en su casa de Chipiona en actitud
cariñosa con una mujer.

¿QUIÉN COPIA A QUIÉN?

Teresa Campos y
Selena Gómez, iguales

Increíble pero cierto. La cantante
americana Selena Gómez y la pre-
sentadora María Teresa Campos tie-
nen gustos similares. Ambas han
aparecido con una camiseta de
manga corta negra con unas gran-
des y amplias palabras en tonos bei-
ge con estampados florales.

Cortadas por el mismo patrón

GENTE
En vacaciones no sólo tienen lu-
gar los largos viajes hasta la playa
y la montaña, también es un buen
momento para visitar la ciudad y
moverse en trayectos cortos. Para
ello, qué mejor que el nuevo co- El nuevo vehículo

che eléctrico de Renault, el Re-
nault Zoe, dentro de la gama Z.E.
de la casa francesa.

Renault Zoe llama la atención
por su diseño compacto y seduc-
tor que combina a la perfección
con toda la excelencia tecnológica

MOTOR Con carga rápida de media hora

La ciudad se vive con el nuevo
vehículo eléctrico, Renault Zoe

de Renault a un precio asequible.
Además, es uno de los mode-

los que incorpora el nuevo carga-
dor Camaleón, capaz de cargar su
batería en tan sólo 30 minutos
con un nivel de potencia alto, de
hasta 43 kW.

El motor eléctrico síncrono
con rotor bobinado ofrece un ex-
celente rendimiento energético
en todas las fases de utilización.
Con una potencia de 65 kW
(88CV), la aceleración de 0 a 50
km/h, es de cuatro segundos.

Dani Martínez
El presentador y cómico es el nuevo fichaje de la exitosa serie ‘Aída’, donde
interpretará a Simón, el hermano de Paz, que revolucionará el barrio de Esperanza Sur

“Hay que estar preparado para hacer de
todo. No hay que cerrarle las puertas a nada”
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Caradura, jeta y buscavidas. Así es
Simón, el nuevo personaje que in-
terpretará el popular Dani Martí-
nez en la nueva temporada de la
exitosa serie ‘Aída’. Todo un reto
para el cómico, según comentó a
GENTE, “porque en esta serie es-
tán los mejores actores de come-
dia que existen”, afirmó. Sin em-
brago, después de su primer día
de rodaje, que cuenta fue duro ya
que le tocó grabar a las 8 de la ma-
ñana, se le pasaron los nervios.
Sus compañeros Paco León y Me-
lani Olivares fueron una gran ayu-
da en este sentido ya que “desde
el primer día tanto Paco, que es
un tío maravilloso, como Melani
me ayudaron con mi personaje.
Me sentí muy cómodo y ellos es-
tán siempre muy pendientes de
mí”, aseguró Dani Martínez.

Pero no sólo con estos dos ac-
tores hizo muy buenas migas des-
de el principio Martínez. Aunque
a Canco y Pepe Viyuela ya les co-
nocía de antes, “con los demás ha
sido una comunión perfecta. Me
han acogido muy bien y eso es
muy importante”, declaró. Sin em-
bargo, a la hora de elegir un per-
sonaje, él lo tiene claro. Se queda
con Mauricio Colmenero. “Cada
burrada que dice más gracia me
hace”.

POLIFACÉTICO
Presentador, cómico, imitador y
ahora actor. Dani Martínez es un
chico todo terreno que no se de-
tiene ante nada ni nadie porque
como él mismo dice “hay que es-

tar preparado para hacer de todo
conociendo tus limitaciones. No
puedo cerrarle las puertas a na-
da”. Y apunta como clave de éxito
la humildad.

Aunque bien es cierto que Da-
ni, de momento, no se atrevería
con un espectáculo televisivo en
el que tuviera que mostrar sus do-
tes como bailarín porque “soy un
pato”, afirmó. Entre sus facetas,

destaca su papel como humoris-
ta, que ha ido puliendo durante
su trayectoria profesional. “Yo
creo que el humorista nace no se
hace pero va puliendo cosas a lo
largo de los años. El humor es to-
do”, afirmó Dani.

SU PAPEL
Las risas y la diversión son tam-
bién las claves que caracterizarán

a su papel de Simón en
‘Aída’, un chico de 30 años
que, después de mucho
tiempo buscándose la vi-
da, vuelve al famoso ba-
rrio de Esperanza Sur pa-
ra que su hermana Paz
(Melani Olivares) le ayu-
de a resolver un gran pro-
blema en el que se ha
metido. “Tiene tanta jeta
que arrasa con todo con
tal de conseguir lo que
quiere. pero luego es
buen tío, con buen cora-
zón, que sabe cuando se
ha pasado. Va a revolu-
cionar el barrio porque
conoce a algunos perso-
najes de su infancia”, ase-
guró el cómico sobre su
personaje.

Su inesperado regreso
revolucionará la vida de
los residentes y vecinos
de Esperanza Sur y de sus
amigos de la niñez como
Luisma (Paco León),
Chema (Pepe Viyuela) o
Soraya (Miren Ibarguren)
con los que inmediata-
mente recuperará el
tiempo perdido.

Para ello habrá que es-
perar a la nueva temporada de la
serie, producida por Globomedia,
que arrancará con el capítulo es-
pecial número 200, que además
contará con las intervenciones es-
telares de Pablo Alborán y los ac-
tores José Coronado y Antonio
Resines.

Mientras tanto, el día a día, el
popular Dani Martínez, lo afronta
trabajando y aprendiendo.

Dani Martínez y Paco León en ‘Aída’



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2013



EXPOSICIONES El político y diplomático fue mecenas del artista del Neoclásico

El Prado acoge la amistad entre Azara y Mengs
GENTE
El Museo del Prado acogerá hasta
el próximo 13 de octubre la expo-
sición ‘Mengs y Azara, el retrato
de una amistad’, fruto de la estre-
cha relación entre el político y el
pintor, del que era mecenas.

La selección recoge hasta 24
piezas relacionadas con el autor

neoclásico, entre pinturas, escul-
turas, obras gráficas, medallas y
libros. La muestra estará disponi-
ble en la sala 38 del edificio Villa-
nueva.

La pieza principal es, sin duda,
el ‘Retrato de José Nicolás de Aza-
ra’, realizado a principios de 1774
en Florencia. Esta obra constituye

un ejemplo del clasicismo del ar-
tista y está considerada como una
de las mejores de su producción.

Como era normal en los retra-
tos del siglo XVIII, la imagen está
captada con naturalidad: así lo
hace ver el libro a medio leer en
la mano de Azara, que ha dejado
de lado para atender al pintor. Retrato de Nicolás

L a semana pasada acudí a
un curso sobre Bienestar
y Afecto positivo. Era un
tema que me interesaba

muchísimo para aplicar tanto en
lo personal como en lo laboral,
porque muchas veces nos olvida-
mos del afecto en pro del sexo. Ha
sido un curso muy agradable, en
el que hemos trabajado nuestros
afectos, y donde hemos aprendi-
do a cuidar de nosotras como ca-
mino para poder cuidar a los de-
más. La expresión “Cómo vas a
querer a alguien si no te quieres a
ti mismo” es, en este curso, la cla-
ve para comprender su conteni-
do y poder llevarlo a cabo. En pri-
mer lugar aprendimos a identifi-
car la relación entre pensamiento
y emoción, íntimamente unidos.
Si piensas en positivo sientes en
positivo, y si estimulas una emo-
ción positiva, por ejemplo, a tra-
vés de la sonrisa, tendrás mayo-
res posibilidades de pensar en
positivo. Otro ejercicio muy efec-
tivo y fácil es escribir, al final del
día, tres cosas positivas que te ha-
yan ocurrido, incluyendo sexua-
les y en pareja, con ello consegui-
rás modificar el foco de atención
hacia lo más satisfactorio. Por úl-
timo, pero igual de importante, es
necesario que aprendamos a
identificar nuestras emociones y
las de los demás, porque muchas
veces las ignoramos y vamos en
contra de lo que ellas nos dicen,
siendo este acto negativo para
nuestro bienestar.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Afecto positivo

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

MÚSICA

Manic Street
Preachers tiene
nuevo disco
GENTE
Manic Street Preachers publi-
cará el próximo 16 de septiem-
bre su último trabajo discográ-
fico, que lleva por título
‘Rewind The Film’.

Como adelanto, los galeses
han colgado en Youtube el te-
ma homónimo que estará in-
cluido en este disco, interpreta-
do junto a Richard Hawley,
aunque el primer single oficial
será ‘Show me the wonder’, que
se lanzará una semana antes de
la publicación del disco.

Hawley ha manifestado la
emoción que supuso colaborar
con Manic Street Preachers:
“No puedo explicar lo que sig-
nifica para mí, es una experien-
cia que no olvidaré. Amo a los
Manic y formar parte de esto es
muy importante”.

‘Rewind The Film’, décimo
primer disco de la banda, apa-
rece casi tres años después de
‘Postcards From A Young Man’.

El amor de Eloy
Eloy es un tipo peculiar. En ocasiones es pesimis-
ta, otras es más racional y a veces, tiene un pun-
tito romántico. Su vida se descoloca cuando en-
tra en acción una chica despampanante, que pon-
drá patas arriba su mundo.
Teatro Bellas Artes, hasta el próximo 18 de agosto

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

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Los monstruos se hacen con el cine
La Casa Encendida acoge durante julio y agosto un ciclo con grandes
títulos del género de terror como ‘Gremlins’, ‘Kooky’ o ‘The host’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Nunca diga “enseguida vuelvo”, no
vuelva al escenario del crimen y
bajo ningún concepto, mire deba-
jo de su cama. Los monstruos y el
mejor cine de terror aterrizan en
el cine de verano de La Terraza de
La Casa Encendida, con grandes
joyas del género como ‘Gremlims’,
o ‘Los payasos asesinos del espa-
cio exterior’ y otros más nuevos
como ‘Kooky’ o la coreana ‘The
host’.

Por sólo tres euros, cada sába-
do y algunos viernes, los especta-
dores podrán deleitarse con la
mejor selección de espeluznantes
criaturas como repugnantes in-
sectos, los frutos de maquiavéli-
cas mutaciones o perversos per-
sonajes de cuento que tanto han
asustado en el mundo del cine y
que, en definitiva, representan los
miedos más oscuros del ser hu-
mano.

La sesión está prevista para las 22 horas y alguno de los títulos que incluye
el ciclo son ‘La Bella y la Bestia’ de Jean Cocteau (13 de julio), ‘Gremlins’ de Joe
Dante (20 de julio), ‘Furia de Titanes’ de Desmond Davis (27 de julio), ‘Kooky’
de Jan Svérak (3 de agosto), ‘The Host’ de Bong Joon-Ho (16 de agosto) o ‘Una
carta para Momo’ de Hiroyuki Okiura (31 de agosto).

Clásicos de siempre y obras de culto
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Venidos a menos
Un espectáculo en cuanto en tanto... diferente. No
es un concierto ni un monólogo, pero sí hay risas
y una guitarra. Pablo Puyol y David Ordinas se ríen
de sí mismos y de todo lo que les rodea en este
show no apto para todas las edades.
Teatro Alfil, hasta el próximo 25 de julio
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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
Marsillach
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. Metro Tirso de 
Molina. A partir de 18 euros. 

Eoloh!
Nuevo Teatro Alcalá
Última oportunidad para ver es-
te apasionante espectáculo. El
último trabajo de la compañía
‘Cirque Style’, una fusión de cir-
co tradicional con las artes más
innovadoras, permanecerá sólo
hasta el día 14 de julio.
Calle Jorge Juan, 62 Metro Príncipe 
de Vergara. Entrada a partir de 22 
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. 

K-remedios
Colmenar Viejo
Actuación de jóvenes talentos
de la zona norte en un espectá-
culo que incluirá diferentes es-
tilos musicales. 20 de julio. A
partir de las 17 horas.
Antiguo parking de la Estación de 
RENFE. Entrada gratuita. 

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.
El sábado 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
esta exposición. Hasta el 21 de
julio.
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.
Hasta el 29 de septiembre.
Calle Montalbán, 12.  Metro Banco de 
España. 

OCIO & CULTURA MADRID
Si se queda en Madrid durante este mes de julio, no desespere ni se
lamente · Las mejores propuestas de ocio se dan cita en la capital
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Flea Market de La Central
Flotadores que no flotan, calabazas que borran, camaleo-
nes que te miran desde el otro lado de la puerta, pájaros
que tienden la ropa, flores que dicen: ¡felicidades!, chubas-
queros de patata o collares de lata, son algunos de los dis-
paratados objetos que estarán en el Flea Market de La Cen-
tral, un mercadillo de lo más auténtico. Además, habrá cer-
veza 2x1 y buena música durante todo el día.

El Garito de La Central, Callao. 13 y 14 de julio. De 10 a 22 horas. 

Karoo
Steve Tesich
SEIX BARRAL 

Todo un fenómeno lite-
rario en la línea de ‘La
conjura de los necios’. Publicada dos
años después de la muerte del guionis-
ta Steve Tesich, alcanza ahora el reco-
nocimiento al convertirse en un best se-
ller sorpresa en Francia.

Destinada
a volar
Indigo Bloome
ESFERA DE LOS LIBROS 

De la autora de ‘Destina-
da a gozar’ y ‘Destinada a sentir’, lle-
ga la tercera de las entregas del apa-
sionante viaje sensual de Alexandra Bla-
ke. La historia comienza cuando vuel-
ve al mundo, tras su cautiverio.

Menos mal
que te tengo
M. Daniela Raineri
VERGARA 

Allegra tendrá una opor-
tunidad para volver a sentirse parte de
una familia. Sin embargo, parece em-
peñada en alejar de sí a todos los que
la quieren. Menos mal que las amigas
de verdad siempre están a mano...

La hilandera
de Flandes
Concepción Marín
TEMAS DE HOY 

‘La hilandera de Flan-
des,’ de la autora de ‘Luna llena sobre
Qurtuba’, es una novela de narrativa his-
tórica, femenina y romántica que cuen-
ta la historia de una saga familiar lle-
na de intriga y secretos.

Entre las cenizas
Simon Beckett
MONDADORI 

Cuando un cadáver apa-
rece calcinado hasta los
huesos, sólo el mejor experto forense
puede encontrar respuestas. Así llega
el doctor Hunter a la remota isla de
Runa, donde encontrar al asesino no
será fácil y salir vivo de allí, tampoco.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado. 
618279469.

400€. Oporto, 2 dormitorios. 
914312880.

450€. Tres dormitorios. 914312880

ALQUILER,PISO 3 dormitorios. 
430€ 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
350€. 653919652.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 653919653.

MÓSTOLES. 4 dormitorios. 550€. 
Agua incluida. Metro. 665682876  
/ 910001630.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

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

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Ca-
sa campo. 626148974.

GANDÍA PLAYA. Apartamento, 
3 habitaciones, terraza, piscina. 
655532534.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes/ Quincena. Económi-
co. 616936928.

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-
tamento- bungalow. Quincena Julio. 
400€. Resto económico. 913692265. 
/ 600657842.

TORREMOLINOS. Apartamen-
to. Equipado, vista mar. Agosto pri-
mera quincena 550€. 1 habitación. 
913415717.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

INGRESOS Extra. Representan-
te comisión, compatible otras ac-
tividades. Fábrica Papel / bolsas. 
918150677.

N E C E S I T A M O S  c h i c a s . 
602584753.

NECESITAMOS reponedores, 
cajeros, limpiadores. 905455158.

NECESITO SEÑORITA COMPA-
ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.200€. 
657539413.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

CONSTRUCCIÓN, Arquitectura, 
reformas. Todo en general. Precios 
asequibles. 651321842

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PORTUGUÉS/ Ingles. 666161898.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

7. MOTOR

7.3. Varios

7.3.1. Oferta

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 
916994957.

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

9. VARIOS

9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

COMPRO juguetes antiguos, 
Geyperman, Mádelman, Scalextric,  
muñecas Nancys, álbumes, cromos, 
tebeos. 607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

MASAJES RELAJANTES, PE-
DICURIA. UNISEX. MAJA-
DAHONDA CENTRO. ALFRE-
DO. 645195753.

MORATALAZ, Paco. Deportivo, 
relajante. 25€ hora. También do-
micilios. 695092691.

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.

50 espléndidos años. 914454649.

AGENCIA SELECCIONA MA-
SAJISTAS. OPORTUNIDAD. 
628917744

ALICIA. 20€. 633461599.

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

ATOCHA 20. 634030764.

BONITA Española. Masajes sen-
suales y tántricos. 651958711.

BRASILEÑA jovencita. Masajes 
sensitivos. Relajantes. 603174619.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

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

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

CARPETANA. Rocio.  690877137

CHARO. 20€. 671263167.

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

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

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre. 
690877137

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

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137

MARTA. Pacífico. Sensitivos. Tar-
des. 651392479.

MASAJE SENSITIVO. LISTA. 
608218714

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.

MÓSTOLES. NICOLL. 30€ 
MEDIA HORA. DISCRETA.  
602487822.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

SEÑORITAS 24H. 40€. 659204194

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda

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

NECESITO SEÑORITAS PISO. 
60%. 657539413.

NECESITO señoritas. 655230099.

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 chicas entre 20/ 30 

años, colaboro económicamente. 

620787665.

CABALLERO 60 años recientes, 

desea conocer mujer con mucha 

personalidad, sensata y discipli-

nada. Alcalá Henares y alrededo-

res. 689988678.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 

conocería señora seria, educada 

para relación estable. Escribir indi-

cando teléfono: apartado correos: 

1040. 28231  Las Rozas.

SOLTERO, 42 años, busca mu-

jer 33/ 40  años. Relación estable. 

Cariñosa, romántica. 637788021.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer 

40/ 60 años. 639948920.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES l ésb icas. 

803518244. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

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

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

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

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