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Móstoles tiene 1.547
parados menos que en
abril del año pasado
La ciudad se unió a la tendencia general de creación de empleo
en los últimos doce meses · UGT denuncia la pérdida en la calidad PÁG. 10
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El 2 de mayo se celebró la segunda edición de los Premios Mostoleños que busca destacar a las personas más
queridas por los vecinos y que han realizado una gran labor por el futuro de la ciudad. Uno de los galardo-
nados es Miguel Medina, sacerdote de la Asunción, que lleva más de quince años en la ciudad y que ha si-
do impulsor de muchos proyectos religiosos dentro del municipio. PÁG. 12

Servicio y heroicidad, valores de los Premios Mostoleños

Los madrileños gastan una media de
3.245 euros en celebrar la Comunión

COMUNIDAD

De esta cifra, casi la mitad corresponde al banquete y otra buena par-
te se destina a la ropa del niño o de la niña. Para ahorrar en gastos, los
asesores financieros de Dinaru dan algunos consejos, como alquilar el
vestido o que las fotos del evento las haga un familiar.

Cada contribuyente
se ahorrará 700
euros de media en
la Renta 2013

COMUNIDAD PÁG. 4

Esto será posible para los madri-
leños por la rebaja de un punto en
el tramo autonómico del IRPF y
por las deducciones aprobadas
por el Gobierno regional, como la
reducción de entre 600 y 900 eu-
ros por el nacimiento o adopción
de hijos.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Federico Moccia:
“Es difícil hacer
segundas partes
de mis libros”

PÁG. 2



restaurante que también tenga
comuniones ese mismo día, de
esta forma se suelen compartir
camareros y el precio es menor”.
Otra opción es “alquilar un local y
compaginarlo con comida más li-
gera,como sandwiches, perritos

caliente, etc., como en un
cumpleaños”, aconseja
Antonio.

Para el tema de la ropa,
recomiendan evitar com-
prar traje para el niño: “Es
algo que sólo se va a po-
ner un día y es tirar el di-
nero, se puede alquilar o
adaptar ropa elegante que
se tenga en el armario, co-
mo una camisa con una
pajarita o corbata y unos
chinos”. Para las niñas,
también está la opción de
alquilar o incluso buscar
un traje de segunda mano.
Después, afirma Antonio,
“es muy fácil cambiarlo
para que no se parezca
añadiendo o quitando al-
gún adorno”. El resto de fa-
miliares, “lo ideal es que
adapten para la ocasión
algo que tengan en el ar-
mario”.

FOTOGRAFÍA Y REGALOS
Como recordar esta cele-
bración es importante,
antes que contratar un fo-

tógrafo es mejor valorar la posibi-
lidad de que “un amigo o familiar
haga las fotos y el vídeo, con las
cámaras que hay actualmente sal-
drán con suficiente calidad y se
ahorrará mucho dinero al pres-
cindir de un profesional”, comen-
ta Antonio.

Para el regalo, “un detalle sen-
cillo es más que suficiente”. “Lo
importante es que los invitados
tengan un banquete agradable y
un buen día”, concluye.
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E
l titular de esta columna no debería
sorprender a nadie ya que estamos a
unos días de las elecciones europeas.
Pero debería extrañarles ya que me

refiero al inicio de la campaña pero de las
municipales de 2015. Sí, no me he vuelto lo-
ca. Ya ha comenzado la campaña para esos
comicios cuando todavía queda un año y a
pesar de que ni siquiera hay un solo nombre
confirmado para candidato en ningún parti-
do. Y voy más allá. Para algunos es como si se
hubiera iniciado la legislatura 2015-2019
también. Basta con fijarse en la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, que ha hecho dos

anuncios en los últimos días propios de una
campaña. Por un lado, ha dado a conocer
que eliminará los parquímetros ubicados en
barrios de fuera de la M-30 como Fuencarral,
Hortaleza y Carabanchel; y, por otro, que su-
primirá la denominada ‘tasa de basuras’. Pe-
ro no se ha quedado ahí. Ha explicado que

la zona azul desaparecerá el 1 de julio y la ta-
sa el 1 de enero. Es decir, que su legislatura
va a empezar en apenas dos meses dando
cumplimiento a sus promesas. No sabemos
si será candidata o no, pero si es por estos
méritos, igual deberían tener en cuenta su
nombre, ya que se trata de dos demandas ve-

cinales muy perseguidas por los ciudadanos
en los últimos tiempos. Entre tanto, en la Co-
munidad de Madrid, el Gobierno regional ha
aprobado, por fin, el Acuerdo Marco de la
Cañada Real, que organizará el urbanismo y
el problema social del asentamiento ilegal
más relevante del sur de Europa. Parece, en
definitiva, que esto se empieza a mover. Y ya
era hora, porque anuncios de este tipo y pa-
sos para resolver problemas es algo que em-
pezábamos a extrañar últimamente. Las
elecciones nos lo van a devolver. Se inicia la
campaña en Madrid.
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Comienza la campaña

Los madrileños gastan una media de
3.245 euros en celebrar las comuniones
Esta cifra se puede
reducir siguiendo
medidas de ahorro

La vestimenta se lleva una gran parte del presupuesto CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Es necesario saber el
número de invitados

para escoger el
restaurante y el menú

El traje para el
niño y el vestido

para la niña
pueden alquilarse

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Mayo es el mes por excelencia de
las comuniones, y las familias ma-
drileñas son las que más gastan
en este tipo de eventos. Entre la
ropa, el banquete, los recuerdos,
las fotografías y los regalos, se in-
vierte un presupuesto medio de
3.245 euros en la celebración.

Según la Federción de Usua-
rios y Consumidores Indepen-
dientes (FUCI), la mitad de dicha
cifra se la lleva el banquete. Así,
para una comunión con 30 invi-
tados, el gasto medio varía entre
los 40 y los 60 euros por comen-
sal. Además del menú, la vesti-
menta es otra de las partidas a las
que se destina más presupuesto,
ya que, en el caso de las niñas, el
vestido puede llegar a costar 225
euros, mientras que en el de los
niños se sitúa entre los 65 y los
160.

CONSEJOS DE AHORRO
El reportaje fotográfico y los re-
cordatorios u otros obsequios pa-
ra la familia suponen, por otra
parte, un gasto medio adicional
de entre 238 y 630 euros, según
FUCI. Y si, como colofón, se con-
trata un servicio de animación
para entretener a los niños, hay
que sumar otros 200 euros. Con

todo esto, la asociación recomien-
da calcular las posibilidades eco-
nómicas con tiempo y estudiar
distintas medidas de ahorro.

Desde Dinaru, una aplicación
que presta asesoramiento finan-

ciero gratuito, Antonio Martín da
algunos consejos enfocados a re-
ducir este gasto. Lo primero es
“conocer el número de invitados
para escoger el restaurante”, ase-
gura, ya que “no tiene sentido
contratar un servicio para 200
personas si van a ser 40”. En cuan-
to al Menú, Antonio recomienda
“poner un menú base, con algu-
na modificación por alergias y
otros temas, que es más barato
que elegir dos menús diferentes”.

Además, dependiendo del perfil
del invitado, “hay que pensar si
contratar un menú de diseño o
uno abundante”. Para el lugar de
la celebración, desde Dinaru pro-
ponen “realizar el evento en un
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OPINIÓN

Un año de pasión

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

D
entro de un año justo es-
taremos metidos en
campaña electoral mu-
nicipal y autonómica. Ya

es hora de tirar la casa por la ven-
tana, con menor frenesí desde
luego del que se estuvo tirando
hasta la llegada de la crisis. Los
partidos que gobiernan quieren
renovar victorias electorales, y los
alcaldes que han sobrevivido a los
tiempos del cólera económico,
pretenden seguir siendo alcaldes.
Para conseguir los objetivos hay
que cambiar la táctica impuesta
por las necesidades en los últimos
tres años; hay que cambiar recor-
tes, austeridad y privaciones, por
rebajas de impuestos, y sobre to-
do, inversiones. Después de un
mandato marcado por la falta de
recursos, ahora hay que hacer
obras para que las grúas vuelvan a
girar sobre las alturas, para que las
cintas de inauguración vuelvan a
cortarse y retornen las fotografías
de fastos inaugurales.

La parte positiva de este frene-
sí inversor, que se va a desatar des-
pués del verano, es la creación de
puestos de trabajo y la dinamiza-
ción del empleo, sobre todo en el
sector de la construcción. La parte
negativa es que, probablemente,
se construyan infraestructuras y
equipamientos por encima de las
posibilidades de mantenimiento
de los mismos, porque una vez pa-
gada la factura de la edificación,
hay que hacer frente a la factura
continua y machacona de los gas-
tos corrientes para el funciona-
miento y mantenimiento. Del pa-
sado se puede aprender, y hay que
esperar que el afán inversor del úl-
timo estirón del mandato munici-
pal, no sea desmedido y después
haya que cargar con las conse-
cuencias.

Los madrileños se ahorrarán 700
euros de media en la Renta 2013
Por el conjunto de rebajas autonómicas aprobadas, entre ellas, la del IRPF

ECONOMÍA TENDRÁ UN IMPACTO DE 151 MILLONES DE EUROS

Aena congelará las tasas para 2015
GENTE

Aena congelará las tasas aeropor-
tuarias en 2015, lo que supondrá
un incremento cero de las tarifas
frente al 4,5% inicialmente previs-
to. Además, prorrogará las boni-
ficaciones actualmente en vigor.
Ambas medidas supondrán para
el ente público dejar de ingresar

151 millones de euros, de ellos 77
millones por la congelación de ta-
rifas y los 74 millones de euros
por la prórroga de las bonificacio-
nes, según anunció la ministra de
Fomento, Ana Pastor. En 2014, se
aplicó desde marzo una subida
del 0,9% en las tasas aeroportua-
rias frente al 2,5%, tal y como esta-

blece el acuerdo plurianual alcan-
zado entre Aena Aeropuertos, las
patronales aéreas y las aerolíneas.
Según lo pactado, el incremento
máximo para 2015 se fijó en el
IPC más tres puntos. La medidá
entrará en vigor el mes de marzo
del próximo año y ya ha sido co-
municada a las compañías aéreas. La medida entrará en vigor en marzo del próximo año
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La Comunidad de Madrid tiene el IRPF más bajo de toda España

Los inversores particulares que hayan aportado capital y conocimiento
a nuevas empresas tendrán una deducción del 20% de las cantidades
invertidas, con el máximo de 4.000 euros anuales, en la adquisición de
acciones y participaciones sociales en entidades, siempre que, además
de aportar fondos a la entidad, contribuyan con su conocimiento y ex-
periencia. Los jóvenes emprendedores que inicien su actividad podrán
deducirse hasta 1.000 euros durante el primer año.

Deducciones para los emprendedores
GENTE

@gentedigital

Los contribuyentes madrileños se
ahorrarán de media 700 euros en
la declaración de la Renta del año
fiscal 2013, beneficiados por la re-
baja de un punto en el tramo au-
tonómico del IRPF y por las de-
ducciones aprobadas por el Go-
bierno regional.

Según informó el Ejecutivo au-
tonómico, entre las deducciones
dirigidas a las familias destaca la
reducción de entre 600 y 900 eu-
ros por el nacimiento o adopción
de hijos. Esto se complementa
con 600 euros adicionales por ni-
ño cuando se trate de partos o
adopciones múltiples.

SERVICIOS DE AYUDA
Los contribuyentes madrileños
pueden informarse de los benefi-
cios fiscales a los que pueden aco-
gerse en el teléfono 901 50 50 60 y

en la web www.madrid.org. Ade-
más, la Comunidad prestará un
servicio de ayuda al contribuyen-
te en la confección de su declara-
ción. Hay que pedir cita previa en
el 901 22 33 44 o a través de la
misma web. Se concerta así un
encuentro para uno de los dos
centros de atención al ciudadano,
ubicados en las dependencias de
de la Consejería de Economía y
Hacienda y en la calle Santa Leo-
nor, número 8. Este servicio esta-

rá disponible desde el 8 de mayo
hasta el 30 de junio.

IRPF MÁS BAJO DE ESPAÑA
La Comunidad de Madrid tiene la
fiscalidad más baja en el IRPF de
toda España, con un marginal
máximo del 21,40, con lo que re-
cauda 1.400 millones más que Ca-
taluña y el doble que Andalucía.
El próximo año, los madrileños
percibirán la rebaja aprobada adi-
cional de 1,6 puntos.

Convocatoria
para 150 plazas de
personal sanitario

A. B.

La Comunidad de Madrid aprobó
en el Consejo de Gobierno del pa-
sado jueves día 8 la convocatoria
de 150 plazas de personal sanita-
rio, de las que 125 son para facul-
tativos especialistas y 25 para
personal laboral. Todas ellas se
incluyen dentro de la Oferta de
Empleo Público para este año, in-
tegrada por 624 plazas y que su-
pone un incremento de la oferta
del 39% con respecto a 2013, tal y
como informó el portavoz auto-
nómico, Salvador Victoria, al fina-
lizar el Consejo.

ESPECIALISTAS
Victoria aseguró que sacan “el
máximo de plazas que permite la
tasa de reposición del 10%” al que
la Comunidad está obligada por
Ley. Así, se trata para 150 plazas
para especialistas de radiodiag-
nóstico, traumatología, anestesia,
ginecología, cirugía general, neu-
rofisiología clínica y medicina in-
terna. Esto se suma a los más de
5.000 profesionales que se anun-
ció que pasarían de eventuales a
interinos.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Oposiciones para especialistas
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Bankia cuenta con
tiempo limitado
para personarse

GENTE

El Juzgado de Instrucción número
9 de Madrid dio el pasado miér-
coles un plazo de cinco días a
Bankia para que presente su per-
sonación formal, como parte per-
judicada en la causa que investiga
la compra del City Nacional Bank
de Florida por parte de Caja Ma-
drid y en la que se investiga a su
expresidente Miguel Blesa.

Así se lo hizo saber a la entidad
financiera en una providencia el
Juzgado que dirige desde finales
de abril la magistrada Raquel Ro-
bles, en comisión de servicios
desde que su titular, Elpidio Silva,
fuera sustituido provisionalmente
por los presuntos delitos cometi-
dos en la instrucción de este ca-
so. El juzgado ha emplazado a
Bankia a determinar la “acción
que pretende entablar”, con la ad-
vertencia de que para ejercer co-
mo acusación particular debe
cumplir con el requisito “ineludi-
ble” de constituirse en el procedi-
miento representada por aboga-
do y procurador. Por ello, deberá
contar con un poder ante notario
para personarse o, en su defecto,
lo podrá hacer mediante “compa-
recencia apud-acta” ante la secre-
taria judicial del Juzgado, previa
petición de parte y para lo que se
señalará el día y la hora determi-
nada.

ESCRITO PREVIO DE LA ENTIDAD
La entidad remitió a comienzos
de abril un escrito al Juzgado de
Instrucción número 9 en el que
aceptaba el “ofrecimiento de ac-
ciones” para personarse en este
caso “en la medida en que recibió
el activo y el pasivo del negocio
de Caja Madrid y como titular de
derechos que pudieran verse
afectados”, a la luz de los datos
que se desprendan de este proce-
dimiento.

CASO BLESA
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ECONOMÍA TRAS LA FIRMA DE UN CONVENIO CON CAIXABANK

Crece la financiación para autónomos
GENTE

La Comunidad de Madrid ha faci-
litado financiación por valor de 165
millones a más de 3.700 pymes,
emprendedores y autónomos de la
región en los últimos 14 meses
gracias a los diferentes convenios
suscritos con entidades financie-
ras, el Banco Europeo de Inversio-

nes (BEI) y Avalmadrid. El pasado
miércoles se dio un paso más en la
línea de facilitar que el crédito
llegue a los empresarios de la re-
gión, ya que el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, firmó un convenio con
Caixabank, para poner a disposi-
ción de los empresarios 400 millo-

nes de euros. De ellos, 200 millo-
nes correrán a cargo del BEI y los
200 restantes los aportará la enti-
dad financiera firmante. Con este
convenio, las pequeñas y media-
nas empresas pueden disponer
de crédito para proyectos a largo
plazo, entre dos y doce años a un
4% de interés.Ignacio González con los empresarios

E
l pasado 2 de mayo se co-
noció una encuesta elec-
toral en la que se percibe
que el PP pierde muchos

diputados y la mayoría absoluta,
y que el PSM, IU y UPyD ocupan
el espacio más grande en el hemi-
ciclo de Vallecas. El PP, que lleva
gobernando en solitario la Comu-
nidad de Madrid desde hace de-
masiados años, recibe un fuerte
varapalo y se queda con 53 de los
129 escaños de la Asamblea. Los
populares dicen que el poder des-
gasta y que tienen mejores datos
que hace un año. Y se quedan tan
satisfechos. Más o menos como
los socialistas, que también su-
fren desgaste, se quedan con cin-
co diputados menos y consiguen
que su líder y aspirante a presidir
la Comunidad, Tomás Gómez,
aparezca como el peor valorado,
incluso entre sus votantes. Su res-
puesta a esta encuesta es que los
madrileños quieren cambio de
gobierno y que, de tener que pac-
tar, con IU lo tienen más fácil. So-
bre UPyD prefieren mantener un
prudente silencio. El bipartidismo
se desangra y sus dirigentes, en
vez de reflexionar y preocuparse
del desapego ciudadano, deliran
con declaraciones vacías de auto-
crítica y en las que predominan
los despropósitos y los disparates.
IU y UPyD suben en intención de
voto y obtienen el doble de dipu-
tados, convirtiéndose en impres-
cindibles para formar gobierno.
Queda un año para que la en-
cuesta real, la que sale del recuen-
to de los votos, ponga a cada uno
en su sitio y sepamos de verdad
qué quieren los madrileños, algo
confundidos por los delirios pre-
electorales de los que confunden
mandar con gobernar.

OPINIÓN

Delirios
preelectorales

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Primeros pasos para que los
aceites tengan denominación
Las almazaras
de la Comunidad
presentan la producción

Acto de presentación de Aceites de Madrid GENTE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Madrid tiene aceite de oliva vir-
gen extra de calidad y el sector la
intención de que todos los ma-
drileños lo conozcan. Por ello, es-
ta semana han presentado la últi-
ma producción, correspondien-
te a la cosecha 2013-2014, de la
que se han obtenido 5.996 tone-
ladas, de las cuales un 30% son
virgen extra.

Durante el acto, el técnico de
Aceite de Madrid, Carlos Serrano,
reveló, en declaraciones a GEN-
TE, que se están dando los prime-
ros pasos para que los aceites ma-
drileños tengan denominación de
origen. “Se han iniciado los pasos
previos de cara a elaborar el con-
tenido para presentarlo a Bruse-
las. Cumplimos todos los requisi-
tios para poder ser considerados.
Se lo trasladaremos al Ministerio
de Agricultura para que se lo lleve
a la Comisión Europea”, ha mani-
festado. Además, ha explicado
que “la marca quiere evolucionar
y trabajar para ser denominación
de origen” en el futuro.

MONOVARIETALES
En la presentación se puso de ma-
nifiesto la apuesta de las almaza-
ras por los aceites monovarieta-
les, principalmente elaborados
con aceituna arbequina, cornica-
bra o picual, tres de las más repre-
sentativas del campo madrileño.

En esta primera presentación
de los aceites de oliva virgen ex-
tra de la Comunidad de Madrid,
correspondientes a la cosecha
2013-2014, en la que estuvieron
presentes 12 almazaras de la re-

gión, se mostró el trabajo del sec-
tor olivarero, con las innovacio-
nes y nuevas formas de envasado
y etiquetado, especialmente para
el sector de la hostelería.

Aceite de Madrid quiere que la
presentación sea un punto de en-

cuentro anual al finalizar cada pe-
riodo de cosecha para dar a cono-
cer los nuevos aceites al sector de
la hostelería y la restauración y al
público en general, así como a los
medios de comunicación, que
pudieron contrastar con los due-

ños de las almazaras sus parece-
res sobre los distintos aceites.

Las empresas y cooperativas
que participaron en esta primera
edición tienen sus fábricas en Ar-
ganda del Rey, Villaconejos, San
Martín de Valdeiglesias, Campo
Real, Torremocha del Jarama,
Tielmes, Carabaña, Titulcia, Ce-
nicientos y Villa del Prado.

Por otro lado, hay que destacar
que Madrid cuenta con 25.000
hectáreas de olivar, 3.100 de ellas
ecológicas, en las que trabajan
4.500 olivicultores, 20 almazaras
activas y 5 envasadoras de aceite.
Las variedades de aceituna mayo-
ritarias en la Comunidad de Ma-
drid son cornicabra y manzanilla
y, como minoritarias, la región
cuenta con verdeja, carrasqueña,
picual y gordal.

Se han obtenido
5.996 toneladas

de aceite de la
cosecha 2013-2014



La Comunidad llama a las jóvenes
a denunciar la violencia machista
‘No te cortes’ nace con el fin de prevenir este problema entre adolescentes

Salvador Victoria en la presentación de la campaña

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

“Haces más caso a tus amigas que
a mí”. “Si pasas de mí recuerda
que tengo unas fotos que no te
gustaría que los demás vieran”.
Mensajes como estos a través del
móvil son una de las manifesta-
ciones de la violencia de género
en relaciones adolescentes. Ayu-
dar a detectar estas señales de
acoso, evitar que vaya a más y
ofrecer atención a las jóvenes que
lo sufren es el objetivo del progra-
ma ‘No te cortes’ de la Comuni-
dad de Madrid.

El pasado lunes día 5, el porta-
voz del Gobierno regional, Salva-
dor Victoria, en calidad de presi-
dente del Observatorio Regional
de Violencia de Género, y el con-
sejero de Asuntos Sociales, Jesús
Fermosel, presentaron esta ini-
ciativa haciendo hincapié en las
redes sociales como canales a

través de los que se ejerce la vio-
lencia machista. En este ámbito,
Victoria fue claro y ha dado un
consejo a los jóvenes del IES San
Isidro que asistieron a la presen-
tación: “No colguéis nada en las
redes sociales que no estuvieseis
dispuestos a mostrar en medio
de la Puerta del Sol”. Ambos han
insistido en la importancia de

“condenar y arrinconar al ma-
chista”. Así, se llama a que las chi-
cas vigilen señales como que su
pareja controle su manera de
vestir o que siempre decida todo.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Correo electrónico: vgjovenes@madrid.org

Teléfono Fundación ANAR: 116111
Servicio de Atención Telefónica: 012 Mujer

GENTE

El Ejecutivo autonómico destina-
rá un millón de euros para los co-
legios e institutos que presenten
los mejores proyectos que intro-
duzcan el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en el proceso de apren-
dizaje de los alumnos.

PODRÁN ACCEDER TODOS
A la nueva convocatoria podrán
acceder todos los centros públi-
cos que lo deseen, tanto colegios
como institutos. La Comunidad,
asesorada por expertos en el ám-
bito de las nuevas tecnologías,
elegirá los mejores proyectos a los
que se financiará con un máximo
de 100.000 euros para invertir en
equipamiento informático y mul-
timedia, licencias de aplicaciones
de uso educativo o en la mejora
de infraestructuras de conectivi-
dades. Los centros tendrán un
mes para presentar sus proyectos

González en un colegio

EDUCACIÓN MEJORA DE LA CALIDAD

Un millón de euros para invertir
en proyectos tecnológicos de
centros públicos de la región

y deben tener el apoyo mayorita-
rio del Claustro y del Consejo Es-
colar. Además, los proyectos ten-
drán que contar con la participa-
ción, al menos, del 50% del pro-
fesorado del centro. Las
iniciativas comenzarán a desarro-
llarse el próximo curso 2014/15.



El ‘euro por receta’
podría seguir los
pasos de Cataluña

FRANCISCO QUIRÓS

La Comunidad comienza a hacer-
se a la idea de que la medida del
‘euro por receta’ correrá la misma
suerte que en Cataluña. Eso al
menos es lo que se desprende de
las declaraciones que realizó el
pasado miércoles el consejero de
Sanidad, Javier Rodríguez. Pre-
guntado por la sentencia que de-
clara inconstitucional esta medi-
da, el consejero aseguró que “no
nos preocupa ni nos inquieta. Sí
intuimos que esa resolución del
Tribunal Constitucional también
nos la van a aplicar a nosotros.
Cuando llegue la sentencia habrá
que acatarla. No sé si el fallo lleva
implícito la devolución del dinero
a los usuarios, pero si es así no
tendremos más remedio que ha-
cerlo”. Estas declaraciones fueron
efectuadas en el marco de una vi-
sita a un centro de salud, donde
el consejero conoció la labor de
los equipos de soporte de aten-
ción paliativa domiciliaria.

SANIDAD
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El paro registró en el mes de abril
una caída récord de 10.965 personas
Ha bajado en abril en 33.116 personas, un 5,82% menos respecto a los datos de 2013

El paro desciende en todos los sectores de la economía

GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid, regis-
tró en abril 10.965 parados me-
nos, la mayor caída registrada en
un mes de abril desde hace más
de una década, según los datos
publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

El saldo de abril, indica que en
la región hay 33.116 parados me-
nos que hace un año. El paro ha
bajado en todos los sectores de la
economía y además los tres sec-
tores que representan el 99% de
la economía madrileña tienen ci-
fras más bajas que en 2013. Así,
industria tiene 3.876 parados me-
nos, el sector de la construcción
9.839 y servicios 21.766.

TENDENCIA AL DESCENSO
Las nuevas cifras hacen que se
encadenen ya seis meses de des-

censos interanuales. Esto refleja
que existe una tendencia de me-
jora progresiva de la evolución del
paro que se inició en noviembre
de 2012. Además, en términos in-
teranuales se registra un descenso
del paro juvenil cifrado en 7.621
menores de 25 años.

La Comunidad destaca en es-
tabilidad de la contratación con
los 25.143 contratos indefinidos
firmados en abril. El 20,50% de to-
dos los indefinidos firmados en
España, sitúan la tasa de estabili-
dad en la contratación en el
17,8%, lo que supone la mayor ta-
sa de España y casi duplica la me-
dia española, situada en el 9,4%.

AUMENTA LA AFILIACIÓN
Por otro lado, se registró un au-
mento de la afiliación a la Seguri-
dad Social, cifrado en 11.161 per-
sonas, el cuarto más grande en
valores absolutos de todo el país.

Concretamente hay 27.708 afilia-
dos más que en abril del año
2013. Además, los autónomos
madrileños crecieron en el último
año, pasando de los 349.723 de
abril de 2013 a los 358.631 en el

mismo mes de 2014, un aumento
interanual de 8.908 personas. A
nivel nacional, el número de de-
sempleados ha bajado 111.565
personas en relación con el mes
anterior.
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Campaña para
que no se beba
en la vía pública

SEGURIDAD

REDACCIÓN

La Policía Municipal ha ini-
ciado esta semana por sexto
año consecutivo el Plan Pre-
ventivo de consumo de bebi-
das alcohólicas en la vía pú-
blica y su venta a menores en
locales de ocio y estableci-
mientos comerciales, que se
extenderá hasta el 12 de oc-
tubre. La iniciativa se pone
en marcha a través del Área
Operativa de Seguridad Ciu-
dadana (Bescam) mediante
las distintas unidades de Po-
licía de Barrio que pretenden
concienciar a los jóvenes y
menores de los efectos noci-
vos que el consumo de alco-
hol y otras sustancias pueden
causar sobre su salud.

MULTAS
Los agentes supervisarán el
cumplimiento de la normati-
va referente a la venta y sumi-
nistro de alcohol a menores
por parte de los locales de
ocio y comercios de la ciu-
dad. La llegada del buen
tiempo anima a los vecinos a
disfrutar de las zonas verdes y
espacios públicos. “El consu-
mo de alcohol en estos luga-
res, además de estar prohibi-
do y ser sancionable con
cuantiosas multas que pue-
den superar los 500 euros,
impide el uso de estas zonas
y el descanso del resto de ciu-
dadanos”, aseguraron desde
el Ayuntamiento.

Los agentes estarán pre-
sentes, tanto de uniforme co-
mo de paisano, en las princi-
pales parques y zonas públi-
cas, además de en los locales
de ocio nocturno más fre-
cuentados de la ciudad.

La ciudad redujo en 1.547 personas el
número de parados en el último año
El sindicato UGT valora el dato positivamente pero alerta del aumento de la precariedad

Oficina de Empleo en Móstoles

El Ayuntamiento de Móstoles ha firmado esta misma semana un conve-
nio para que la Bolsa de Empleo municipal (Bolemos) ofrezca los can-
didatos para las necesidades laborales que tenga el grupo empresarial
encargado de la construcción y la gestión del futuro hospital privado de
la localidad. El acuerdo incluye la puesta en marcha de actuaciones para
la mejora de la empleabilidad y de las oportunidades de incorporación
al mercado laboral en la localidad. Está previsto que el nuevo centro sa-
nitario esté en funcionamiento a partir del próximo otoño.

Desempleados para el nuevo hospital

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Móstoles se ha sumado a la co-
rriente nacional que ha converti-
do al pasado mes de abril en el
mejor de los últimos 18 años en
lo que se refiere a la generación
de puestos de trabajo. La locali-
dad registró durante los últimos
treinta días un descenso de 553
personas en sus listas de desem-
pleados, lo que ha dejado la cifra
absoluta en 21.384 personas sin
empleo. Esta bajada del 2,52% es
similar a la que han experimenta-
do el resto de grandes municipios
de la zona Sur de la Comunidad
de Madrid. Todos ellos (Getafe,
Alcorcón, Parla, Leganés y Fuen-
labrada) se han movido en el en-
torno del 2% de descenso.

En el apartado en el que Mós-
toles presenta un dato incluso
mejor que el del resto del país es
en el de la tasa interanual. En
concreto, la localidad tiene ahora
1.547 desempleados menos que
en abril de 2013, lo que supone un
descenso del 6,75%, frente al
6,11% que se ha registrado en el
conjunto nacional. Sólo Alcorcón
(8,18%) y Leganés (7,33%) han su-
perado a Móstoles en este aspec-
to en el último año.

VALORACIÓN DE UGT
A pesar de las valoraciones positi-
vas que se han realizado por par-
te de algunos políticos, los repre-
sentantes de los trabajadores po-
nen algunas objeciones. El sindi-
cato UGT en el Sur de Madrid
aseguró que son “positivos, sobre
todo teniendo en cuenta de dón-
de venimos, con seis años de una

EMPLEO

profunda crisis que ha llevado a
que España tenga más de 6 millo-
nes de personas desempleadas”,
aunque matiza que el empleo “ha
empeorado, ha perdido calidad y
ha aumentado la precariedad. El
90% de los contratos correspon-
dientes al mes de abril son de ca-

rácter temporal, a tiempo parcial.
Son los efectos nefastos de la re-
forma laboral impuesta por el Go-
bierno en 2012”.

El sindicato alerta de que “au-
menta la exclusión social y el ries-
go de pobreza. En el último dato
conocido de la cobertura por de-

sempleo, en marzo, se han perdi-
do 4 puntos de protección respec-
to a marzo del año pasado, por lo
que el aumento de las desigual-
dades y el riesgo de exclusión so-
cial siguen presentes”.

Por todos estos motivos, el sin-
dicato exige “un cambio urgente
de políticas, porque los buenos
datos estadísticos no pueden jus-
tificar la actual situación econó-
mica de nuestro país”, e insiste en
la necesidad de impulsar políticas
cuyo eje central sea el crecimien-
to económico y la lucha contra el
desempleo, “por lo que resulta
imprescindible que se impulsen
planes de choque para los jóve-
nes y parados de larga duración, y
que se extienda la cobertura por
desempleo con medidas de pro-
tección social”.
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LA CAMPAÑA SE REALIZARÁ HASTA EL 15 DE JUNIO

Premios por comprar en los comercios

GENTE

La Federación de Comerciantes
de Móstoles, junto al Ayunta-
miento, ha vuelto a poner en mar-
cha la campaña de apoyo al co-
mercio de proximidad con pre-

ECONOMÍA
mios que suman un total de 1.500
euros. Para participar en este con-
curso, los establecimientos ten-
drán unas papeletas que propor-
cionarán a los clientes al hacer
una compra con un gasto mínimo
fijado por el comerciante. Los
premiados serán los portadores
de las participaciones que corres-

pondan con los números de la Lo-
tería Nacional del 21 de junio,
dando tres premios, el primero de
750 euros, el segundo de 500 y el
tercero de 250. La promoción, que
estará identificada con un cartel
en los establecimientos adheri-
dos, permanecerá vigente hasta el
próximo 15 de junio.
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HABRÁ UNA MISA Y LA POSTERIOR BENDICIÓN DE CAMPOS

Los mostoleños celebran la
festividad de San Isidro

FIESTAS

JAVIER S. REYES

El próximo jueves 15 de mayo, la
ciudad celebrará el patrón de los
agricultores, San Isidro Labrador.
Esta festividad, que está presente
desde hace tiempo, se realiza por-
que hace varias décadas Mósto-
les era un pueblo agrícola, siendo
gran parte de su población activa
trabajadores del campo.

Como todos los años, la Aso-
ciación de agricultores de Mósto-
les organizará el 15 de mayo una
misa en recuerdo al santo a las 12

horas en la ermita de Nuestra Se-
ñora de Santos, donde reside la
imagen durante todo el año. Al fi-
nalizar la eucaristía, San Isidro se-
rá portado en andas por vecinos
de la ciudad por el casco urbano
hasta el parque Cuartel Huerta,
donde el sacerdote bendecirá los
campos. Después, volverá al san-
tuario mariano para ser venerado
por los fieles.

También las peñas de la locali-
dad celebrarán este día, bajando
al parque natural El Soto, donde
comerán y pasarán la tarde cele-
brando esta onomástica como un
pequeña celebración.

La ciudad dejará de emitir 3.703
toneladas de CO2 a la atmósfera

REDACCIÓN

Con la nueva estrategia de efi-
ciencia energética, Móstoles re-
ducirá 3.703 toneladas de CO2 en
la ciudad. Así lo anunció el alcal-
de, Daniel Ortiz, en las primeras

MEDIO AMBIENTE
jornadas de ‘Smartlighting: el
alumbrado inteligente’, celebra-
das esta semana en la localidad.
Asimismo, el regidor ha señalado
que se ahorrarán 600.000 euros al
año de la factura de la luz con las
nuevas medidas de eficiencia
energética que se ejecutarán en el
alumbrado del municipio.

La imagen de San Isidro Labrador recorrerá el casco urbano

El alcalde, Daniel Ortiz, entrega el premio a Don Miguel, acompañado de la consejera Isabel Mariño

Más de quince años ayudando
y al servicio de los ciudadanos
Miguel Medina, sacerdote de la Asunción, es uno de los Premios Mostoleños

PARTICIPACIÓN

Don Miguel también ha sido
una figura destacada en Mósto-
les por su propuesta de hacer un
belén viviente, que se escenifi-
caba en una carpa instalada en
la plaza de Ernesto Peces las dos
semanas previas a la Navidad.
También por el belén articulado
en el que instaló todos los me-
canismos de las figuras. “Segu-
ramente este año montaremos
el belén articulado como los
primeros años”, dice el cura.

Impulsor y creador
de dos belenesJAVIER S. REYES

@Reyesmst

El pasado 2 de mayo, Móstoles ce-
lebró el acto de heroicidad que
protagonizaron Andrés Torrejón
y Simón Hernández en 1808 con-
tra los franceses. En el homenaje,
el Ayuntamiento, por segundo
año consecutivo, quiso recordar
también a los héroes locales de la
actualidad. Bajo el nombre de
Premios Mostoleños, los ciudada-
nos han presentado candidaturas
de vecinos que han destacado en
el municipio, de los cuales se han
elegido a seis ganadores. Víctor
del Burgo, Isabel Herrero, Miguel
Medina, Fernando Blanco, Alfre-
do Moral y Paco Cristino han si-
do los premiados en esta edición.

Todos ellos han servido a la
ciudad durante muchos años.

Uno de ellos es Miguel Medina,
más conocido entre los vecinos
como Don Miguel. Este sacerdote
de la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, lleva más de 50
años predicando la palabra de

Dios en varias ciudades, aunque
donde más tiempo ha estado ha
sido en Mengíbar (Jaén) y en la
ciudad madrileña.

“Para mí ha sido una sorpresa
este premio. Yo soy una persona
normal, que llevo más de 15 años
con la gente de este pueblo como
uno más”, confiesa Don Miguel a
GENTE con mucha alegría.

FUNERALES Y BODAS
Entre los sacramentos que Medi-
na hace, destaca por el gran nú-
mero de funerales y bodas que
oficia al año, dos de los servicios
por los que los ciudadanos le co-
nocen.

“Cuando voy por la calle, todo
el mundo va parándome a felici-
tarme, siempre me encuentro con
alguien que me conoce”, dice Mi-
guel. El año pasado, este cura
también fue premio de la Federa-
ción de Peñas por la gran labor
que realiza en la ciudad.



LaVI Ruta de la
Tapa reúne a 58
establecimientos

OCIO

REDACCIÓN

Móstoles acoge hasta el domingo
11 de mayo la sexta edición de la
Ruta de la Tapa, en la que partici-
parán un total de 58 estableci-
mientos hosteleros. Los clientes
que acudan a estos locales de 12 a
16 horas y de 19 horas hasta la
medianoche, podrán calificar las
tapas que presenten los bares y
restaurantes participantes a tra-
vés de la aplicación móvil Esta-
mosdetapas.com, propiedad de
Mahou-San Miguel, o bien acce-
diendo a la página web del mis-
mo nombre. Para hacerlo tendrán
que estar dentro del local o muy
cerca del mismo. Los criterios que
tendrán que seguir serán presen-
tación, calidad, elaboración y ori-
ginalidad. El precio de las tapas
será de dos euros e incluirá una
bebida.

RECONOCIMIENTO
Se establecerá un primer premio,
que consistirá en la entrega de
una placa conmemorativa de la
VI Ruta de la Tapa en Móstoles y
la participación en un posterior
concurso en el que competirán
los ganadores de las diferentes ru-
tas de la Comunidad de Madrid y
del cual saldrá el representante
regional en el certamen nacional.

En la pasada edición, cerca de
25.000 personas recorrieron los
59 establecimientos participantes
durante los cuatro días que duró
el evento. Por su parte, cada bar y
restaurante sirvió una media de
2.000 tapas.

AGENDA
CULTURAL

Exposiciones
‘Érase una vez’
Hasta el 4 de junio
Centro Cultural Villa de Móstoles

La imagen digital y las técnicas clásicas del
grabado se entremezclan y fusionan en la
imágenes de esta muestra de Helena Losa-
da para crear varias series que intentan ir más
allá del plano bidimensional a través del jue-
go de luces y sombras.
Entrada libre

‘In Memoriam’
Hasta el 25 de mayo
Museo de la Ciudad

La muestra recoge la obra de los últimos 24
años de vida del escultor Teófilo Buendía,
artista reconocido y de gran prestigio.

Entrada libre

Música
‘Cada cosa a su tiempo’
Domingo 11 de mayo. 12:30 horas
Teatro Villa de Móstoles

La compañía BPM presenta este espectácu-
lo musical dirigido a los más pequeños de la
casa. Pablo Martin Jones, Martín Bruhn y
Borja Barrueta son un grupo de experimen-
tados percusionistas que, junto con Cecilia
Molano, artista especializada en Diseño y
Artes Audiovisuales, han creado una expe-
riencia musical y visual basada en la expe-
rimentación rítmica y en la creación de imá-
genes y texturas a tiempo real.

Entradas: 3 euros

‘Pratumtumtupá’
Domingo 11 de mayo. 12 horas
Museo de la Ciudad

El grupo de percusión del Conservatorio
Rodolfo Halffter ofrece un concierto dirigido
a toda la familia en el que se interpretarán
bandas sonoras de películas Disney.

Entrada libre
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La última versión de ‘Julio
César’ llega al Teatro del Bosque
La obra se representará
este sábado 10 de
mayo a las 20 horas

Una escena de la obra ‘Julio César’

CULTURA

J. D.

mostoles@genteenmadrid.com

Con reparto de lujo y lleno de ca-
ras conocidas, el Teatro del Bos-
que acogerá este sábado 10 a las
20 horas la representación de una
de las tragedias más conocidas de
William Shakespeare, ‘Julio César’.
Paco Azorín es el encargado de
dirigir esta coproducción del Fes-
tival de Teatro de Mérida, el teatro
Circo de Murcia y la compañía
Metaproducciones. A sus órde-
nes, rostros tan conocidos como
los de Mario Gas, Sergio Peris-
Mencheta o Tristán Ulloa, acom-
pañados de secundarios como Jo-
sé Luis Alcobendas, Agus Ruiz o
Pau Cólera.

El montaje trata de la conspi-
ración en contra del dictador ro-
mano Julio César, de su brutal ho-
micidio y de las consecuencias
que éste tuvo. Es una obra que ha-
bla del poder, de política, de trai-
ción, de pasión, de la ambición
humana y del afán de ejercer el
control. Su director señala que “su
grandeza reside en que Shakes-
peare no resuelve la duda de si es-
tuvo justificada o no la muerte de
César, de si fue un acto de justicia
o un vil asesinato. Es un trabajo
que deja a cada espectador para

que éste lo resuelva individual-
mente con sus propios principios
e ideas”. El precio de las entradas
oscila entre los 12 y los 18 euros.
Tras la representación, habrá un
coloquio con el equipo artístico.

OFERTA VARIADA
‘Julio César’ no será la única pro-
puesta teatral que se podrá disfru-

tar el sábado 10 en la ciudad. La
Asociación Cultural Fuera de Fo-
co presentará a las 19:30 horas en
el Teatro Villa de Móstoles su es-
pectáculo ‘Descalzos en el par-
que’, de Marvin Neil Simon. Cuen-
ta como una pareja de recién ca-
sados, tras pasar unos fogosos dí-
as en un hotel neoyorquino, se
trasladan a su nuevo hogar.



FÚTBOL GRUPO 2 PREFERENTE

El CD Móstoles URJC celebrará su ascenso
REDACCIÓN

La plantilla del CD Móstoles URJC
podrá celebrar este fin de sema-
na con sus aficionados su ascenso
a la Tercera División del fútbol es-
pañol por primera vez en su his-
toria. Los jugadores entrenados
por Miguel Carrilero ‘Míchel’ han
conseguido su objetivo cuando
aún faltan cinco jornadas para
que finalice la temporada en el
grupo 2 de la Preferente madrile-
ña, por lo que afrontan lo que
queda de año futbolístico con el
único aliciente de ofrecer una
buena imagen ante su público. Los futbolistas azulones, tras el último partido

El primero de estos encuentros
de trámite será el que disputen el
domingo 11 de mayo a las 12 ho-
ras en el campo de El Soto ante el
Arganda, un conjunto de la zona
media de la clasificación. Aunque
los azulones no se jueguen nada,
es de esperar que intenten dedi-
carle una victoria a unos aficiona-
dos que les han apoyado durante
todo el año para lograr el ansiado
ascenso. Lugo Fuenlabrada, Villa-
verde Boetticher, Navalcarnero y
Alhóndiga son los otros cuatro ri-
vales a los que se tendrá que me-
dir el CD Móstoles URJC antes de

tomarse unas merecidas vacacio-
nes y preparar el debut en la cuar-
ta categoría del balompié nacio-
nal.

VICTORIA EN EL CANÓDROMO
El ascenso de los mostoleños se
produjo tras su victoria en la últi-
ma jornada en el campo de el Ca-
nódromo ante el Montijo-San An-
tolín. Los hombres de ‘Míchel’ se
impusieron por 0-1 al equipo re-
velación de la categoría y aprove-
charon la victoria del Navalcarne-
ro ante el Lugo Fuenlabrada para
sellar de manera matemática su
objetivo. Guzmán pasará a la his-
toria como el autor del único gol
del partido, el que supuso la rú-
brica a la mejor temporada del
club encargado de defender el or-
gullo futbolístico de la ciudad.

Partido decisivo
para las chicas
del FSF Móstoles

REDACCIÓN

Con el objetivo de la permanen-
cia aún sin sellar, el Fútbol Sala
Femenino Móstoles visitará este
fin de semana la pista de uno de
sus rivales directos a la hora de
evitar la zona peligrosa. Las mos-
toleñas jugarán ante las gallegas
del Viaxes Amarelle, equipo del
que sólo les separa un punto en
la clasificación de la División de
Honor. En concreto, el FSF Mósto-
les es duodécimo con 25 puntos
(tres por encima del descenso) y
el Amarelle, undécimo con 26.

Las mostoleñas llegan a este
partido después de perder en ca-
sa por la mínima el derbi que las
midió el pasado fin de semana al
Atlético de Madrid Navalcarnero.
Un 3-4 final que tiene mucho mé-
rito para las locales, ya que las ro-
jiblancas son líderes de la catego-
ría con 72 puntos.

FÚTBOL SALA

Partido del FSF Móstoles

Tiempo de Deporte en mayo y junio

MULTIDEPORTE BASE
Durante los próximos dos meses habrá varias actividades relacionadas con el ejercicio en los
espacios públicos de la localidad · Culminarán con la tercera edición del Día del Deporte

Niños practicando con minimotos en la pasada edición del Día del Deporte

Todo empezará este
sábado 10 con la
carrera nocturna

‘Ilumina la noche’

Los clubes y escuelas
harán jornadas de

puertas abiertas en
sus instalaciones

GENTE

@gentedigital

La actividad física será el protago-
nista de los fines de semana en
Móstoles durante los meses de
mayo y junio. El Ayuntamiento de
Móstoles ha bautizado esta serie
de actividades con el nombre de
‘Tiempo de Deporte’, que comen-
zará el 10 de mayo con una carre-
ra nocturna y finalizará el próxi-
mo 21 de junio con la celebración
del la tercera edición del Día del
Deporte.

MODALIDADES
Uno de los platos fuertes será la
primera carrera popular noctur-
na ‘Ilumina la Noche’ que se rea-
lizará este sábado desde las 22 ho-
ras en Finca Liana. La prueba
principal será de 10 kilómetros,
homologados por los jueces fede-
rativos y destinada a participan-
tes nacidos antes de 1998. Tam-
bién habrá una modalidad de 5
kilómetros para que puedan to-
mar parte en la competición noc-
turna los corredores mayores de
12 años.

Pero este evento no será el úni-
co que se desarrolle en los próxi-
mos días. Del 12 de mayo al 13 de
junio, la Concejalía de Deportes y
Juventud ha diseñado un conjun-
to de actividades que se realiza-
rán en los parques del municipio.
La iniciativa Mayores en Movi-
miento en la plaza del Sol y en

Finca Liana, el uso de bastones
nórdicos en la excursión Nordic
Walking por la Vía Verde, un Cir-
cuito de Multiaventura para los
pequeños o un Fin de Fiestas con
entrega de medallas para todos
los participantes, serán algunas

de ellas. También habrá jornadas
de puertas abiertas en diferentes
escuelas de iniciación y centros
municipales en los que se apues-
ta por el deporte de base, fomen-
tando la participación y la forma-
ción por encima de la prepara-
ción para la alta competición. Las
escuelas de atletismo, gimnasia
deportiva, baloncesto, fútbol, fút-
bol sala, tenis, gimnasia rítmica,
judo y patinaje, permanecerán
abiertas a todos los aficionados
que quieran probar.

Los clubes abrirán también sus
puertas durante el mes de junio
para mostrar sus entrenamientos
y así captar nuevos miembros.
Habrá de voleibol a buceo pasan-
do por espeleología, patinaje,
atletismo, tenis de mesa o judo.
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F. Q. SORIANO

Los organizadores soñaban con
una final entre Rafa Nadal y No-
vak Djokovic, en lo que podría ser
un incomparable escaparate pa-
ra el torneo, pero la presente edi-
ción del Masters de Madrid será
recordada como la de las ausen-
cias. En los primeros días se con-
firmaba la baja del serbio Novak
Djokovic. El número dos del
mundo ha preferido guardar re-
poso para llegar en las mejores
condiciones a Roland Garros.
Cuando los aficionados aún no se
habían hecho a la idea de no con-
tar con el juego del serbio, el fina-
lista del año pasado, Roger Fede-
rer, también manifestaba su adiós
prematuro al torneo madrileño.

En su caso, la ausencia responde
al hecho de que el jugador de Ba-
silea ha optado por quedarse jun-
to a su mujer para acompañarla
en el parto de sus hijos.

SABOR NACIONAL
Casi sin quererlo, Nadal se con-
virtió en una de las atracciones
del torneo y, por tanto, en el máxi-
mo favorito para hacerse con el tí-
tulo. En su primera aparición, el
balear dio buena cuenta del ar-
gentino Mónaco. Peor suerte co-
rrió el jugador que puso punto y
final a la andadura de Nadal en
este torneo en 2012. Verdasco no
pudo revivir esas sensaciones y
cayó apeado ante otro tenista es-
pañol, Roberto Bautista.

E. P. El tenista mallorquín Rafa Nadal ya es Hijo Adoptivo de Madrid,
un reconocimiento dado por los 57 concejales de la Corporación que,
en palabras de la alcaldesa, Ana Botella, “ha llegado a ser un gran de-
portista a fuerza de ser una buena persona”.

TENIS CONDECORACIÓN AL TENISTA BALEAR

Nadal, Hijo Adoptivo de Madrid

TENIS PREPARACIÓN PARA ROLAND GARROS

El Masters llega a su recta final
marcado por las ausencias

Un ‘Clásico’ descafeinado como
aperitivo de la cita de Milán

BALONCESTO LIGA ACB
El Real Madrid visita el Palau con la vista puesta en las semifinales de la
Euroliga · El Tuenti Móvil Estudiantes, ya salvado, se mide al FIATC Joventut

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Normalmente, hablar de un Bar-
celona-Real Madrid es hacerlo de
uno de los choques más impor-
tantes de la temporada dentro de
la Liga ACB. Sin embargo, la pre-
via del partido que se disputará
este sábado (18 horas) en el Palau
viene con menos decibelios de lo
habitual. La razón principal se en-
cuentra a cientos de kilómetros de
Barcelona, concretamente en Mi-
lán, donde ambos conjuntos se
verán las caras el próximo viernes,
en una semifinal que sí que ten-
drá consecuencias importantes.
El que gane, obtendrá un billete
para la gran final europea, mien-
tras que en el ‘Clásico’ de este sá-
bado sólo está en juego la honra.

Para ambos equipos el partido
llega en un momento poco opor-
tuno. Tras la disputa de una nue-
va jornada de Liga entre semana y
el cansancio por las eliminatorias
europeas aún latente, Real Ma-
drid y Barcelona quisieran pasar
página cuanto antes para así cen-
trarse en el que, tal vez, sea el ob-
jetivo más importante del curso.

SIN AGOBIOS
También se presenta relajada la
cita del otro equipo de la capital,
el Tuenti Móvil Estudiantes, que
llega bastante relajado al tramo fi-

nal del campeonato. Después de
esquivar de forma definitiva el
fantasma del descenso, el conjun-
to de Txus Vidorreta puede sacar
el máximo de su rendimiento, ya
que la presión ya no recae sobre
sus hombros, algo que aún no
puede decir el FIATC Joventut.

La ‘Penya’, otro clásico de la Li-
ga ACB, tiene opciones de clasifi-
carse para las eliminatorias por el

El Real Madrid se llevó la victoria de Fuenlabrada R. HERRERO / GENTE

título, pero los verdinegros no de-
penden de sí mismos. Por tanto,
el Tuenti Móvil Estudiantes se
puede convertir en el juez de una
carrera por la octava plaza que se
ha pasado a ser uno de los esca-
sos alicientes de esta fase final de
la temporada regular. De reojo, el
Real Madrid también estará pen-
diente de lo que ocurra en esa lu-
cha.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U nos dicen que el
amor es el motor
por el que se mueve
el mundo. Otros que
es todo en la vida de

los humanos. Lo que está claro es
que es un sentimiento que nos
aporta infinidad de cosas y no só-
lo cuando lo vivimos en primera
persona. El escritor italiano, Fe-
derico Moccia, ha logrado vender
millones de ejemplares de sus li-
bros en todo el mundo con este
tema como protagonista. En su
última novela, ‘Tú, simplemente
tú’, una española es la protagonis-
ta. Ha estado visitando nuestro
país y ha hecho una parada en la
redacción de nuestro periódico.
¿Por qué nuestro país para am-
bientar esta novela?
Desde siempre me ha gustado
mucho España. Me divertía utili-
zarla por la diferencia de regiones
que tiene. Una vez que vine a
Sant Jordi, hace dos años, una
chica española me dijo “¿por qué
no haces una novela que tenga
como protagonista una chica es-
pañola?”. Entonces me puse a
pensar y era una buena idea. Es
bonito que una chica de este país
vaya a Italia y luego los chicos ita-
lianos vayan a buscarla a España.
Así nació la idea de ‘Ese instante
de felicidad’ y ahora ‘Tú, simple-
mente tú’.
Ha vendido millones de libros
en España. Poner una protago-
nista de nuestro país, ¿es una
manera de agradecer el éxito
que ha tenido aquí?
Sí. Desde siempre he sentido a las
mujeres españolas como las pro-
tagonistas de mis libros. Hay ‘fe-
eling’ con España. Es un país que
está lleno de lugares que los ita-
lianos tienen que descubrir.
¿Qué es lo que más le gusta de la
cultura española?
Me gusta mucho la gente, que
tengan un carácter fuerte, una ac-
titud que en este momento es de
orgullo. Siempre me ha gustado

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

la forma de actuar española. Des-
de el primer momento me he
sentido como en casa. También la
comida española, la paella, los pi-
mientos de Padrón… Todas esas
cosas distintas según comas en el
Norte o en el Sur, pero no es sólo
el comer, sino cómo te sientes

con la gente. Para los españoles
estar en la mesa es un momento
de amistad.
Los lectores piden que conti-
núen algunas historias, que es-
criba segundas partes. ¿Se lo ha
planteado?
Me han pedido la tercera parte
tanto de ‘Perdona si te llamo
amor’ como de ‘A tres metros so-
bre el cielo’. Es difícil hacer segun-
das partes, pero no lo descarto.
¿Cómo se ha sentido al ver sus
novelas llevadas al cine?
Es algo que no todos los escrito-
res consiguen.

Me ha gustado muchísimo el
éxito cinematográfico porque ha
sido una forma de agradecer toda
la curiosidad de la gente con la
historia. Además, me han gusta-
do los actores, me ha gustado el
director, cómo han sabido captar
las atmósferas del libro. También

es verdad que cuando lees un li-
bro, éste entra en tu vida, imagi-
nas lo que cuenta el escritor, y se
convierte en un momento único
entre el escritor y el lector, es un
momento mágico, el libro siem-
pre te recuerda o te sugiere algo.
En mi opinión, el libro es único.
¿Es una persona romántica en
su día a día?
Soy romántico en el sentido de
que me gusta ver las cosas que
tengo a mi alrededor. Me encan-
tan la luz, la sonrisa de una per-

sona, poder observar con
atención. En este libro, a
pesar de que el chico es
un romántico, es difícil
que se haga entender del
todo en un idioma que no
es el suyo.
El libro cuenta la rela-
ción entre un italiano y
una española. ¿Cree que
una relación a distancia
es posible?
Es algo muy difícil. Inclu-
so si viviesen en dos ciu-
dades diferentes de Italia,
por ejemplo, si el chico vi-
ve en Sicilia y la chica vi-
ve en Roma. La distancia
no debe existir, hay que
verse. Pero creo que si dos
personas deciden vivir es-
ta relación, la distancia no
existe, se puede superar.
¿Por qué género se hu-
biese decantado de no
haber escogido la novela
romántica?
Me gustaría escribir un
‘thriller’, con mucha ac-
ción. Me gusta pero es
muy difícil, aunque un día
lo voy a intentar, ¿por qué
no?
¿Qué estaría dispuesto a
hacer por amor?
El amor es muy bonito en
sus distintas formas. Pue-
de ser el amor hacia otra
persona, hacia un hijo. Lo
más difícil quizás, la ma-
yor prueba de amor, es re-
nunciar a algo tuyo por la

felicidad de la otra persona. Por
ejemplo, sabes que el otro lo pasa
mal cuando vas con la moto, en-
tonces dejas la moto para estar
con esa persona. Es muy difícil
dejar de hacer algo que te gusta
mucho por alguien, pero para mí
es la prueba más bella. Renunciar
a algo tuyo es un gesto de amor
muy importante.
¿Está preparando ya alguna
nueva novela?
Ahora estoy concentrado en la
promoción de ‘Tú, simplemente
tú’. Pero, mientras tanto, voy pen-
sando y voy observando.

Siempre he
sentido a las españolas
como protagonistas
de mis libros”
“ “Es difícil hacer

segundas partes
de mis libros, pero

no lo descarto”

Federico Moccia
El escritor italiano ha escogido a una joven española como protagonista de su última
novela, ya que cree que España tiene muchos lugares que los italianos deben descubrir

“Lamayorpruebadeamoresrenunciara
algotuyoporlafelicidaddelaotrapersona”
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HASTA SEPTIEMBRE

La Casa de la
Moneda celebra
sus 50 años con
una exposición

GENTE
La Casa de la Moneda celebra
sus 50 años de vida en su actual
sede con una exposición titula-
da ‘La FNMT-RCM en Jorge
Juan 106: 50 Años de Evolución
y Tecnología’, que permanecerá
abierta al público hasta el 21 de
septiembre. Con motivo del
aniversario de la inauguración
oficial del edificio sede de la Fá-
brica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Mone-
da, su museo ha preparado la
muestra temporal de una insti-
tución que supera los 120 años
de vida.

La exposición hace un reco-
rrido por la evolución que ha
experimentado la FNMT-RCM
como institución, sus produc-
tos y sus medios de producción,
en el medio siglo que lleva ins-
talada en este edificio tan sin-
gular que es su sede.
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El presidente, Ignacio González, junto a los comisarios del proyecto

LAURATORRADO
@gentedigital

El miércoles 7 de mayo arranca-
ba la primera edición de Surge
Madrid, Muestra de Creación Es-
cénica Madrileña, con la que el
Gobierno regional quiere promo-
cionar la oferta de más de 30 salas
de pequeño formato y espacios
alternativos de Madrid, que con-
forman un fenómeno único y di-
ferenciador con respecto a otras
ciudades españolas y que equiva-
le al ‘Off’ de Nueva York y de Lon-
dres. El presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, asistió al
arranque de la cita, que tuvo lu-
gar en la Nave 73 de Palos de la
Frontera, una antigua imprenta
transformada hoy en un espacio
de representación. El presidente
calificó la iniciativa de “proyecto
ilusionante”.

444 FUNCIONES EN 31 SALAS
Surge Madrid, cuyos comisarios
son Alberto García y Natalia Or-
tega, ofrece estrenos de 93 crea-

dores madrileños y una oferta va-
riada en géneros, con 444 funcio-
nes que se pueden ver en 31 salas
por un precio único por entrada
de 12 euros. González también
señaló que desde el Gobierno re-
gional se pretende “abrir una ven-
tana de oportunidad para nuevos
movimientos y talentos”, ya que
entiende que “la cultura es un ac-
tivo económico”. Por todo ello, la
Comunidad a través de Surge Ma-
drid, quiere poner en valor salas
alternativas y los espacios de pe-
queño formato que conceden a
los artistas la oportunidad de ex-
perimentar y de forjarse una tra-
yectoria profesional. La progra-
mación es nutrida y muy variada,
compuesta por 71 espectáculos
de teatro textual, 12 catalogados
como creación contemporánea,
cinco de danza, dos de magia,
uno de títeres para adultos, uno
de circo una ‘performance’.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
En el marco de Surge Madrid, la
Comunidad ha invitado a los pro-

gramadores y directores de tea-
tros y festivales internacionales
más importantes para que conoz-
can ‘in situ’ la escena madrileña
y así abrir nuevos mercados a los
creadores españoles para darse a
conocer fuera de las fronteras.

La Comunidad
estrena Surge Madrid
La mayor muestra creativa escénica
en salas alternativas de Europa · Se
representarán un total de 444 funciones

11 DE MAYO

Madrid celebra
el Halcón Viajes
UrbanTuf
El evento Halcón Viajes Madrid
Urban Turf se celebrará en Ma-
drid este domingo, 11 de mayo.
En él, los madrileños podrán dis-
frutar de carreras de caballos pu-
ra sangre en pleno Paseo de la
Castellana. La cita supone un ho-
menaje a la historia del Turf en
España, tras más de 80 años. Du-
rante el evento, se sucederán
cuatro carreras de tres caballos
pura sangre montados por jine-
tes expertos, en una pista de are-
na de sílice de un kilómetro de
longitud, dispuesta en las cerca-
nías de Nuevos Ministerios, anti-
guo emplazamiento del hipódro-
mo. Por ello, el montaje requeri-
rá la participación más de 300
personas, teniendo que montarlo
y desmontarlo en menos de 24
horas.



EL TENDIDO 11 ofrece al público un espacio vanguardista donde tomar una copa sin salir de la plaza

Toros, cultura, arte y gastronomía confluyen en Las Ventas
ANA BALLESTEROS
Tapear, tomar una copa, contem-
plar obras de arte contemporá-
neo, ver una exposición y escu-
char música en directo sin salir de
Las Ventas. Estas son las alternati-
vas culturales y gastronómicas
que alberga la madrileña plaza de
toros en el recién estrenado Ten-
dido 11. En los bajos del 9 y el 10,
cultura y gastronomía la Monu-
mental quiere demostrar que es
capaz de modernizarse.

Así, un ‘graffiti’ de 25 metros de
ancho que representa un día de
toros, pero sin torero, preside este

espacio que se estrena en el mes
de mayo, justo cuando la plaza se
convierte en el templo nacional y
mundial de esta fiesta.

Durante las cinco semanas que
dura el festejo de San Isidro, del 9
de mayo al 8 de junio, el Tendido
11 albergará todo tipo de activi-
dades culturales y de entreteni-
miento y estará abierto a los más
de 24.000 visitantes que se espe-
ran en Las Ventas con motivo de
esta festividad. De hecho, este es-
pacio pretende convertirse en el
punto de encuentro de las tertu-
lias una vez finalizadas las corri-La presentación del Tendido 11 en la plaza de toros de Las Ventas

das. Después, se puede disfrutar
de distintos menús de inspiración
taurina en la también renovada
Sala Alcalá.

PRESENTACIÓN
“Hay que demostrar que Madrid
sigue estando a la vanguardia en
el toreo”. Con esta declaración de
intenciones cerraba el portavoz
del Gobierno regional y presiden-
te del Consejo de Asuntos Tauri-
nos, Salvador Victoria, la presen-
tación de este espacio, ,en la que
estuvo acompañado del conseje-
ro delegado de Taurodelta, Ma-
nuel Martínez Erice, del chef Paco
Roncero, que se encargará de la
parte gastronómica, del presiden-
te de AC Hoteles, Antonio Cata-
lán, y del comisario de arte, Fer
Francés.
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Carteles taurinos de
la Feria de San Isidro

La Plaza de Toros de Las Ventas se
viste de luces para dar comienzo
a la Feria de San Isidro 2014, que
se desarrollará del 9 de mayo al
8 de junio. La forman un total de
31 festejos, 24 corridas de toros,
3 novilladas con picadores y 4 co-
rridas de rejones. Todos los espec-
táculos empiezan a las 19 horas.

Viernes 9 de mayo
Toros de Valdefresno,
Hnos. Fraile Mazas
Cartel: David Mora, Daniel Luque y Die-
go Silveti.

Sábado 10 de mayo
Toros de Martín Lorca
Escribanos Martín
Cartel: Ángel Teruel, Juan del Álamo y
David Galán.

Domingo 11 de mayo
Toros de José Escobar Gil
Cartel: Fernando Robleño, Pérez Mota
y Miguel Ángel Delgado.

Lunes 12 de mayo
Novillos de Fuente Ymbro
Cartel: Mario Dieguez, Roman (presen-
tación en Madrid) y José Garrido.

Martes 13 de mayo
Toros de Parladé
Cartel: Manuel Jesús EL CID, Iván Fan-
diño y Ángel Teruel.

Miércoles 14 de mayo
Toros de La Palmosilla
Cartel: Juan José Padilla, Manuel Escri-
bano (confirma alternativa) y Joselito
Adame.

Jueves 15 de mayo
Toros de Victoriano del Río
Toros de Cortés
Cartel: Enrique Ponce, Sebastián Cas-
tella y David Galán (alternativa).

David de María y Pablo López amenizarán
las fiestas de San Isidro de Madrid
La programación la completan Carlos Rivera, Revólver, Mago de Oz y El Arrebato

David de María actúa el 15 de mayo en la Plaza Mayor

Titirimundi tomará
las calles de la capital

para divertir a
los más pequeños

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

David de María, Pabo López y
Carlos Rivera son tres de los gran-
des artistas que actuarán en las
fiestas en honor al patrón de Ma-
drid, San Isidro Labrador, las cua-
les se desarrollarán del 14 al 18
de mayo. Los tres cantantes ofre-
cerán sus temas el próximo 15 de
mayo a las 21 horas en la Plaza
Mayor. El día 17 será el turno de
La Unión que celebra sus 30 años
sobre los escenarios con este con-
cierto, que comenzará a las 21 ho-
ras. En el mismo espacio, la copla
llegará de la mano de Argentina,
que homenajeará a Marifé de
Triana dentro de un espectáculo
con sabor flamenco pero con un
aire fresco y renovado.

Las Vistillas volverá a conver-
tirse en el escenario más chulapo
de las fiestas con la actuación de
las tradicionales cantantes casti-
zas de Madrid como Mari Pepa de
Chamberí el viernes 16 de mayo
a las 19 horas y Olga María Ramos
el mismo día, pero a las 20 horas.
Ambas mostrarán lo mejor del
chotis, seguidas del concierto que
ofrecerán Los Coronas junto a Sil-
via SuperStar y Los Fabulosos.
Burning y Arizona Baby también
tocarán en Las Vistillas el 14 y 15
de mayo, respectivamente.

Por su parte, La Pradera de San
Isidro contará también con invi-
tados de excepción como El Arre-
bato el 10 de mayo, Mago de Oz,

el día 15 y Revólver el 17. Los tres
comenzarán a las 22 horas.

MÁS PROPUESTAS
La música no será la única pro-
gramación que incluyan estas

fiestas de San Isidro si no que
además se han preparado pasa-
calles de gigantes y cabezudos, el
festival ecológico y fuegos artifi-
ciales, que se reflejarán en el agua
formando un espectáculo mágico
en el estanque de los Jardines de
El Buen Retiro.

Completarán las actividades
otras propuestas que se desarro-
llarán en el centro de la capital co-
mo Titirimundi, que tomará las
calles y las plazas de la ciudad

apelando al poder de la fantasía,
del 15 al 18 de mayo; o Mad Brass
formada por bandas callejeras
con música cercana y festiva co-
mo las charangas más castizas.
Será el jueves 15 de mayo a las 20
horas en la Plaza de Callao.

Por último, El Retiro acogerá el
domingo 18, a partir del medio-
día, el concierto de la Banda Sin-
fónica Municipal de Madrid per-
teneciente al ciclo de Bandas al
Fresco.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR LAURA TORRADO

José Manuel Soto
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El cantante, que se encuentra presentando con una gira española su
nuevo disco, ‘Puro Soto’, se siente “maduro y superviviente”. “Es un dis-
co cargado de reflexión que merece una segunda oportunidad y mu-
cha gente lo está descubriendo ahora”, asegura el compositor.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Tocarme las cosas

que me duelen. Siempre me due-
le algo, generalmente la espalda y
el cuello. Después me gusta agra-
decerle a la vida estar vivo.

2:Tú estado mental más co-
mún. La incertidumbre,

nunca sé lo que va a pasar. De he-
cho, mi proyecto más inmediato es
sobrevivir, como el de todos los es-
pañoles.

3:El defecto que menos te
gusta. La inconstancia. En la

música es probable que haya sido
constante pero en otras cosas no.
Creo que mantener la constancia
en todo, porque esa es la principal
virtud que hay que tener para con-
seguir lo que se quiere.

4:Una virtud. La lealtad. Soy
una persona leal.

5:Una locura por
amor. La mayor lo-

cura de mi vida ha sido
dedicarme a cantar. La
música es un alimento
como el aire, algo funda-
mental, aunque a veces
también necesito huir de
ella. Como dice el refran, “en casa
del herrero cuchillo de palo”.

6:Un lugar para perderse. La
Sierra de Aracena, en Huel-

va. Mi escapatoria siempre es el
campo, me pierdo por él mon-
tando a caballo.

7:Qué no falta en tu maleta.
Siempre tiene que haber un

libro, un cargador y algo de ropa de
deporte. De joven fui atleta y pro-
curo seguir haciendo deporte,
aunque la edad ya va suponiendo
algunas limitaciones. Suelo mon-
tar en bici y andar mucho.

RA
FA

HE
RR
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GE
NT

E

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Me hu-

biera gustado participar en el des-
cubrimiento de América y vivir
esa experiencia única e irrepetible.

9:Personaje con el que te
identificas. Probablemente

con Núñez de Balboa, el descubri-
dor del Pacífico. También debió de
ser una experiencia inolvidable e
irrepetible.

10:Un lema. Me gusta la
frase, ‘vive y deja vivir’.

Lo importante es lo que te va pa-
sando.

PRESENTACIÓN OFICIAL

Casillas cuelga
una foto de su hijo
Martín en Instagram

Iker Casillas ha mostrado la
cara de su bebé a todo el
mundo entero a través de las
redes sociales. La ocasión era
especial. Y es que la imagen
formaba parte de un regalo de
felicitación para su pareja Sa-
ra Carbonero en el Día de la
Madre. Hasta ahora no existía
ninguna foto del pequeño.

NACIMIENTO

Sergio Ramos y
Pilar Rubio, padres
de su primer hijo

“Tanto mi mujer, Pilar Rubio,
como yo, Sergio Ramos, que-
remos compartir con vosotros
la inmensa alegría que senti-
mos con el nacimiento de
nuestro primer hijo, Sergio
Ramos Rubio”, escribió el fut-
bolista en su cuenta de Twi-
tter, donde indicó que ha sido
un parto natural.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Calle 13
El dúo formado por René Pérez Joglar
‘Residente’ y Eduardo Cabra Martínez ‘Vi-
sitante’ regresan a la capital. La com-
pra de la entrada a este concierto inclu-
ye un regalo con contenidos descarga-
bles del nuevo disco ‘Multiviral’.
20 de julio, La Riviera.

FIB 2014
El emblemático festival cumple veinte
años y lo celebra con los conciertos de
Kasabian, Paul Weller, Lily Allen, Jake
Bugg, M.I.A., Klaxons, Manic Street
Preachers, Albert Hammond, Jr. o Jero
Romero, entre muchos otros.
Del 17 al 20 de julio, Benicàssim.

Nancys Rubias
Mario Vaquerizo y las Nacys están de
vuelta con nuevas canciones. Su nue-
vo trabajo ‘Amigas’ incluye cinco temas
nuevos, cuatro de su propia cosecha y
una versión de ‘Nunca conocí a Libera-
ce’, tema irrepetible de Intronautas.
10 de mayo, Joy Eslava.

Tú me
acostumbraste
Silvia Grijalba

ESPASA 

Marta conoce un día a
Alberto, un galán aventurero al cual se
entrega ciegamente para transitar por
un limbo de países exóticos y fiestas.
En este periplo por el glamour, Marta
descubrirá su verdadera existencia.

En la Toscana
te espero
Olivia Ardey

VERSATIL 

En el corazón del capi-
tán Massimo Tizzi sólo hay sitio para
su pequeña Iris, tras su tormentosa úl-
tima relación. Por otro lado, Martina Fal-
cone tampoco pretende enamorarse,
pero todo cambiará tras conocerse.

Si pudiera
volver atrás
Marc Levy

PLANETA 

En la nueva novela de
Marc Levy, Andrew Stilman tendrá un
nueva oportunidad en la vida, 60 días
para descubrir a su asesino, para en-
frentarse al destino y para volver a or-
denar su corazón.

Cien años
de soledad
Gabriel García Márquez

RANDOM HOUSE 

La editorial rinde ho-
menaje a Gabriel García Márquez y
recupera algunos de sus grandes títu-
los como ‘Cien años de soledad’, ‘Cró-
nica de una muerte anunciada’ o ‘El
amor en tiempos de cólera’.

Jesucristo
bebía cerveza
Afonso Cruz

ALFAGUARA 

Una pequeña aldea del
Alentejo (Portugal) se transforma en en
Jerusalén gracias al amor de una mu-
chacha por su abuela, cuyo deseo es vi-
sitar Tierra Santa. Ganadora del premio
de Literatura de la Unión Europea.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo__

La actriz y cantante, Leonor
Watling, regresa esta semana a la
gran pantalla con la deliciosa co-
media ‘Amor en su punto’, am-
bientada en Dublín.

La madrileña, que hacía mu-
cho tiempo que no encarnaba un
papel protagonista, interpreta en
esta ocasión a Bibiana, una joven
experta en arte que acaba enamo-
rándose irremediablemente del
periodista gastronómico Oliver
Byrne (Richard Coyle), con el que
nada tiene en común. Mientras
ella se entrega al amor en cuerpo
y alma, para Coyle el compromiso
no es algo prioritario. Con todo y
con eso comienzan una relación,
aunque pronto comenzarán los
problemas. Dirigida por Teresa de
Pelegrí y Dominci Harari.

También este fin de semana
llega a las salas la adaptación
francesa de la novela de Katheri-

ne Pancol, ‘Los ojos amarillos de
los cocodrilos’. Iris, que tiene to-
do lo que quiere en la vida, decide
contar una noche a sus amigos
que está escribiendo una novela
y persumir de ello, aunque sea
mentira. Cuando esto se le va de
las manos, opta por recurrir a su
hermana Joséphine, que pasa una
situación complicada tras su se-

paración. El éxito del libro cam-
biará sus vidas para siempre.

CUIDADO CON LOS VECINOS
Zac Efron y Seth Rogen protago-
nizan la cinta ‘Malditos vecinos’,
donde una familia ve como su
tranquilidad se rompe al instalar-
se una fraternidad universitaria al
lado de su casa.

Cuando el amor entra por la cocina
Leonor Watling regresa con una comedia romántica rodada en Dublín.
La novela ‘Los ojos amarillos de los cocodrilos’ salta a la gran pantalla

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



N unca unas botas Adi-
das en naranja fosfo-
rito habían sido mo-
tivo de críticas hacia

un jugador que tiró la Liga por
ajustárselas. Claro que tampoco
tocarse los huevos a lo Di María
fue una razón para ocupar por-
tadas de diarios, a pesar de que
aquello de Michel con la Quinta
del Buitre fue todo un hito de la
moviola. Si es que los futbolis-
tas no saben modales. Cristiano
tiene una obsesión con Gucci;
sus adoradas G deben de apare-
cer hasta en sus gayumbos,
como si padeciera el síndrome
de ‘nuevo rico’ que marca sta-
tus. ¡Eso sí! Primero va Dios,
después Don Santiago Berna-
béu y ya CR7. Luego estamos
todos los demás mortales. Pero
por elegancia gana el Atleti
desde que Roberto Verino viste
al equipo. Es como si la estética
del gallego fuera la clave del
éxito del equipo, la que está ha-
ciendo historia. Y Pedro del
Hierro repite como marca ofi-
cial de nuestra Selección; hace
unos meses decía Del Bosque
que renovaba con la firma del
Grupo Cortefiel pues les había
dado suerte. Los tenistas fran-
ceses siguen con sus cocodri-
los Lacoste; mientras, Tomas
Berdych se ha sumado a la fie-
bre low cost con H&M. Al final,
solo vale marcar puntos y go-
les. Parece que a más de uno se
le ha olvidado con tanta pompa
que idiotiza.

Menos botas
y más goles

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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‘Eucharistia’, nueva referencia cultural
y turística para la Ribera de Duero
La Infanta Elena inaugura en Aranda (Burgos) la muestra de Las Edades del Hombre

GENTE
@gentedigital

Las Edades del Hombre presen-
tan la historia de la Eucaristía en
el marco incomparable de las
iglesias de Santa María y San Juan
de Aranda de Duero (Burgos) en
una exposición que podrá visitar-
se hasta el 10 de noviembre y que
inauguró la Infanta Elena, junto a
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.

La muestra ‘Eucharistia’ mate-
rializa un proyecto expositivo de
arte sacro que pretende convertir
a Aranda de Duero y a toda la Ri-
bera del Duero, en el epicentro de
uno de los eventos culturales y tu-
rísticos más destacados de 2014 a
nivel nacional, al tratarse de un
proyecto que aúna marcas como
Las Edades del Hombre, Ribera
del Duero y Castilla y León.

Las Edades del Hombre, que
ya ha recibido a 10.230.000 visi-
tantes a lo largo de veinticinco
años, es un proyecto cultural y tu-
rístico vivo y actual. La Junta de
Castilla y León ha apoyado la or-
ganización y difusión de estas

muestras de arte sacro, que no só-
lo han expuesto lo mejor del pa-
trimonio artístico castellano y leo-
nés, sino que han promocionado
las catedrales y templos en los
que se han desarrollado, y han su-
puesto, además, un revulsivo para

La infanta Elena, acompañada de Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Vicente Herrera, saludó al numeroso público a su llegada

la restauración y embellecimien-
to de los entornos patrimoniales.

De hecho, esta edición tiene
como sedes las iglesias de San
Juan y Santa María. En esta últi-
ma, la inversión de la Junta as-
ciende a cerca de 1,8 millones de
euros, a lo que hay que sumar el
apoyo económico directo de
1.200.000 euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para la
propia exposición. En el ámbito
urbanístico, la Junta ha concedido
550.000 euros al Ayuntamiento de
Aranda para las obras del entor-
no del emisario del río Bañuelos.

PÚBLICO-PRIVADA
Otras actuaciones significativas
en materia de patrimonio se han
realizado en la iglesia de San Ni-
colás de Bari, de Sinovas, con algo
más de un millón de euros, y pró-
ximamente se adjudicarán las
obras del Santuario de San Pedro
Regalado, en la Aguilera.

La infanta Elena recorrió la XIX muestra ‘Eucharistia’



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: calma en

temas cotidianos. Amor: es impor-
tante el compromiso y la entre-
ga. Suerte: en tu ocio. Salud: evi-
ta confusiones, dudas y quebra-
deros de cabeza.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: dedica tiem-

po a tu aspecto personal. Amor:
mejor no forzar las situaciones.
Suerte: en los mensajes de tus
sueños. Salud: evita el estrés y
las prisas.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: lentitud en

ocio e inversión. Amor: trata los
temas con claridad y calma.
Suerte: en asuntos de familia y
propiedades. Salud: altibajos
emocionales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: en las ilusio-

nes que tienes desde hace tiem-
po. Amor: es hora de dejar que
todo fluya. Suerte: en las metas
que persigues. Salud: momento
de una revisión.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: organiza

con tranquilidad los temas fami-
liares. Amor: discernimiento y
precisión. Suerte: en tus con-
tactos y expansión. Salud: armo-
nía y equilibrio son la clave.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tiempo de

proyectos nuevos. Amor: es me-
jor dejar que todo fluya, no fuer-
ces situaciones. Suerte: en tu pro-
fesión. Salud: tranquilidad y ale-
gría.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: es el mo-

mento de organizar encuentros.
Amor: la armonía hace milagros.
Suerte: en asuntos económicos.
Salud: organiza todo con tiempo
para evitar molestias de cabeza.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: necesitas

ampliar conocimientos. Amor:
altibajos emocionales. Suerte:
en tu patrimonio y bagaje. Salud:
no le des tantas vueltas a las co-
sas.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: tienes tiem-

po para dedicarte a los temas de
inversiones. Amor: no demores
decisiones. Suerte: en tu aspec-
to personal. Salud: vigila la ali-
mentación.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: podrás in-

vertir en algo nuevo. Amor: habla
con calma y armonía. Suerte:
en tus asociaciones. Salud: cui-
da las cuerdas bucales y la hidra-
tación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: es tiempo

de cuidar tu imagen. Amor: la
amabilidad es tu mejor arma.
Suerte: en tus corazonadas e
intuiciones. Salud: vigila tus há-
bitos de vida y de alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: te irá bien

principalmente en tu trato con
tus compañeros y amigos. Amor:
equilibrio y calma. Suerte: en
tus vida diaria. Salud: cuida el sis-
tema articular.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Solomillo de canguro al Oporto
por el restaurante Pombo 18

INGREDIENTES
· Solomillo de canguro (350 gr.)
· Media cebolla pelada
· 1 dl. aceite de oliva
· 25 gr. de mantequilla
· 1 dl. vino de Oporto
· 200 gr. de salsa ‘demi-glace’ o jugo
de carne espeso

Para comenzar, fondeamos la cebolla cortada en trozos pequeños en
una sartén adecuada, junto con la mantequilla y el aceite hasta que que-
de color transparente. Después, añadimos el vino de Oporto y lo dejamos
reducir hasta la mitad. Posteriormente, incorporamos a la mezcla el ju-
go de carne y rectificamos de sal. Por otro lado, en una plancha caliente
doramos el solomillo por fuera para sellarlo y lo trinchamos en medallo-
nes de aproximadamente dos centímetros de grosor. Uno a uno les vamos
haciendo vuelta y vuelta y los distribuimos en los platos. Para terminar,
fondeamos con la salsa preparada previamente. Se puede acompañar
también de patata ‘paja’.

Pombo, 18 Calle Manuel Pombo Angulo, 18 (Madrid)
Teléfonos de reservas: 91 750 48 22 / 683 611 438.



1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR Y BODEGA. ZONA 
ARANDA DE DUERO. 15 KM 
AUTOVÍA. 657097806.

1.2. Alquiler pisos

290- 350€. Apartamentos- es-
tudios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios.  653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919653.

CÉNTRICO  amueblado, 2 dormi-
torios 375€. 914312880.

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469

TRES dormitor ios  400€. 
914312880.

1.3 Habitaciones

ALQUILO habitación compar-
tida. Cama 8 euros. Arguelles. 
915421888.

FUENLABRADA. Habita-
ción 200€ Gastos incluidos. 
616811007.

MAJADAHONDA Zoco. 290€. 
Baño privado. 699792193.

1.4. Vacaciones

MAR MENOR. ZONA SAN 
PEDRO DEL PINATAR, LO 
PAGÁN. MUY CERCA DE 
LA PLAYA DE LOS BARROS. 
ALQUILO PISO POR QUIN-
CENAS O MESES DE VERA-
NO. 2 HAB, BAÑO Y ASEO. 
609943016.
NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704. 626590663.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO 
VIGILANTE-  GRADUADO EN 
ESO. 914291416. 914291400.
EMPRESA solicita colaborado-
res para visitas concertadas por 
la empresa. Remuneración fija 
+ variable. Condiciones especia-
les para profesionales de dece-
so. Getafe- Leganés. 916652045.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA LIBERAL. 1200€. 
603433448.
EMPRESARIO SERIO. OFRE-
CE 200€ DIARIOS A CHICA 
/ MUJER. NO IMPORTA FÍ-
SICO. POSIBILIDAD CON-
TRATO FIJO. COMPRUÉBA-
LO. WHATSAPP. 636114221.

NECESITAMOS CAMARERAS 
DE HABITACIONES, TRABAJO 
EN HOTELES. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN. 
914203936. 913690029.
NECESITO DEPENDIENTA 
PARA TIENDA TEXTIL EN 
SAN FERNANDO DE HENA-
RES. JORNADA COMPLETA. 
INTERESADAS LLEVAR C.V. 
A C/ RAMÓN Y CAJAL, Nº 2 
(SAN FERNANDO DE HENA-
RES). 916697364.
SE solicitan vendedores. Llama 
601284749.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Asesorías

ABOGADO: CIVIL, LABO-
RAL, PENAL, ADMINISTRA-
TIVO, MERCANTIL. PRIME-
RA CONSULTA GRATUITA. 
689397188.

8.2. Créditos

PRÉSTAMOS urgentes. 
660230817.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

8.3. Reformas

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760. 627857837.

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

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS
9.1. Mobiliario

VENDO camilla y biombo mé-
dico. 699792193.

9.2. Ocio

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
tric, trenes. 653017026.

9.3. Animales

REGALO gatitos. 610386676.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

CALLISTA/ PEDICURA. 20€. 
MASAJES RELAJANTES 20€. 
JUAN BRAVO 65. METRO DIE-
GO DE LEÓN. 645195753.

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

10.2. Masajes

¡¡ESPAÑOLA, masajes natu-
ral!! 679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Aveni-
da América. 608819850.

30€. MASAJES SENSUALES 
MEDIA HORA. JAZMÍN. MÓS-
TOLES. 611327121

ALCALÁ Norte. Marta, masajista 
profesional. 603277553.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES 
MASAJISTAS. 671404895.

ANA maduri ta. Coslada. 
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 639215971.

ARGENTINA. Jovencita. 
653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

CAMILO. Joven masajista. Ato-
cha. 604205821.

CARABANCHEL. Morena ma-
sajista. 663447271.

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

CAROLINA. MASAJE RE-
LAJANTE. METRO LISTA. 
914023144.

C A R P E T A N A .  S o f í a .  
690877137.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDE-
DORES. ECONÓMICOS. 24 
HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GRAN VÍA. MASAJES. 
915426871.

LAURA. Masajista sensual. 
602664373.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes. 914617809. 690877137.

MADURITA. ESPECTACU-
LAR. SENSITIVA. 695310749.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sen-
suales. Avenida Albufera. 1 ho-
ra 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020. 
603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MASAJISTA. Relajantes / sen-
suales. 640297419.

MORENA. MADURITA. 
SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 
674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. VENTAS. 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELA-
JANTE. 602185436.

PINTO. Masajes. 630382625.

PINTO. Necesito señoritas. 
649209278.

PLAZA Castilla. Masajes rela-
jantes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

SOL. Diferentes nacionalidades. 
Completo. 693684168.

10.2.1. Demanda

NECESITO SEÑORITA. 
686425490.

NECESITO señoritas internas/ 
externas. 693684168.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

URGEN MASAJISTAS. 
910021822.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Él busca ella

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 25 / 30 años. 
696880027.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación esta-
ble. 657050051.

INGENIERO 51 años, quiere co-
nocer chica española, 45 años, 
atractiva. Para relación estable. 
650661488.

11.2. Ella busca él

ME gustaría conocer Caballero 
viudo, 70 / 75 años. Sin vicios, 
no fumador, estatus medio/ alto. 
Yo señora muy formal, 68 años. 
617528960.

11.6. Agencias 
matrimoniales

UNICIS. 911250115. www.
unicis.es

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia

TAROT Estrella. 910117278.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a .  
913264901.

TAROT de Carmen tirada de 
cartas del tarot. Respuestas di-
rectas. Consultas rápidas. Sólo la 
verdad, sin engaños. Fijo: 1,21. 
Móvil: 1,57. 806499924.

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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LIBROS NOVEDADES
Jodi Ellen Malpas, Patricia Geller y Tara Sue Me son los
nuevos nombres que triunfan en las sagas de novela erótica

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P
ara apaciguar la espera
de la película de la saga
erótica que ha engan-
chado a miles de lecto-
ras en todo el mundo,

‘Cincuenta sombras de Grey’, na-
da mejor que dejarse llevar por
las nuevas historias que propo-
nen las autoras del legado de
E.L.James como la saga ‘Mi Hom-
bre’, que concluye con su última
parte, ‘Confesión’, o la nueva tri-
logía ‘Sumisión’ de Tara Sue Me.

Con 33 años y sin experiencia
en la narrativa, Jodi Ellen Malpas
decidió probar suerte enviando
su primera novela, ‘Seducción’, a
las editoriales. Tras rechazar reite-
radamente la obra, la inglesa se
lanzó a la autopublicación en
Amazon. El resultado, aún le
cuesta digerirlo. Catapultada has-
ta el número uno del New York Ti-
mes, la trilogía Mi hombre (’Se-
ducción’, ‘Obsesión’ y ‘Confesión’)
se ha convertido en el fenómeno
digital del año y la ha coronado
como la nueva reina de la erótica.

Ambientada en una lujosa
mansión, la saga presenta los per-
sonajes de Ava y Jesse. Ella, fuerte
e independiente, pierde la cabe-
za por este empresario, “el único
que con tan sólo tocarla, es capaz
de encenderla”, según las propias
palabras de la autora.

Con esta última parte, ‘Confe-
sión’, Malpas ha decido poner
punto y final a esta relación, una
de las más intensas del momen-

Jodi Ellen Malpas, autora de la saga ‘Mi hombre’, en su visita a la redacción de GENTE RAFA HERRERO/GENTE

to. “Confieso que encontré muy
difícil dejarlo. Mis lectores quie-
ren más, pero para mí es el final
perfecto”, explica la escritora, aun-
que tampoco quiere cerrar la
puerta “no quiero saturar la his-
toria. Nunca diré nunca, quién sa-
be en un futuro”.

Ava ha aceptado que nunca
podrá dominar a la fiera que Jesse
lleva en su interior pero el amor
que siente por él es profundo. No
puede perderle, pero todo se
complicará cuando comience a
destapar sus secretos más oscu-
ros. Ha llegado el momento de
que “su hombre” confiese.

Respecto a sus nuevos proyec-
tos, sus seguidoras están de enho-
rabuena. Malpas se encuentra en
la actualidad embarcada en una
nueva novela, de la que todavía
prefiere no desvelar detalles. Có-
moda en el género, la novelista

apunta que continuará por este
camino ya que “son las historias
en las que puedes poner toda la
emoción, todo el corazón y los
sentimientos que llevas dentro”.

NUEVAS CARAS
La última en unirse a este fenó-
meno es Tara Sue Me, en cuya no-
vela, ‘La Sumisa’, ha conseguido
arrastrar a más de ocho millones
de lectoras al placer.

Esta nueva saga tiene como
protagonistas al brillante y miste-
rioso directivo Nathaniel West y a
la bibliotecaria Abby, que está a
punto de descubrir un nuevo
mundo más allá de la rutina.
Cuando se entera de que el presi-
dente de Industrias West está bus-
cando una nueva sumisa, decide
ofrecerse a él para hacer realidad
sus más secretos deseos.

En el terreno español se estre-
na la gaditana Patricia Geller con
‘Tiéntame’, la primera entrega de
‘La chica del servicio’. Casada y
con dos hijos, tuvo el primer con-
tacto con la escritura con las pla-
taforma de autoedición Wattpad
y Amazon. Su novela tuvo tal res-
puesta que pronto atrajo la aten-
ción de Planeta, que la publicará
bajo el sello Esencia este mes.

La novela presenta a la asusta-
diza Gisele, una joven que co-
mienza a trabajar en la casa de los
Campbell como chica de servicio.
Su vida se trastocará cuando cho-
que con el hijo menor del matri-
monio, Matt, que pronto se enca-
prichará de ella y tratará de some-
terla a su voluntad.

El legado de E.L.James perdura
en la narrativa contemporánea

Cuando E.L. James escribió un ‘fan-fic’ inspirado en ‘Crepúsculo’, allá por 2009, nunca imaginó que estaba creando
un nuevo género, un fenómeno que atraparía a miles de lectoras. Había nacido ‘Cincuenta sombras de Grey’, que
mezcla las historias de amor aderezadas con escenas subidas de tono. Lo principal que caracteriza a estas novelas
es la perfección a la hora de describir a los personajes, fuertes e indomables y, sobre todo, cómo se recrea cada en-
cuentro, que cuenta con todo detalle lo que nadie, desde hacia años, se había atrevido a plasmar con palabras.

A partir de un relato corto

La primera parte de
‘Sumisión’, de Tara Sue
Me, ha atrapado a 8
millones de lectores
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