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El equipo de Jesús Velasco se adelantó en su eliminatoria de cuartos de final tras ga-
nar a domicilio al Ríos Renovables.Ahora espera definir su serie en casa PÁG. 15

El Inter Movistar, a un paso de las semifinales

Las obras de Metroeste podrían dar
comienzo en los meses de verano
Las reuniones entre el Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares se saldan con resultados fructíferos, aunque siguen sin concretar fechas PÁG. 11

La crisis de IU en Rivas Vaciamadrid se zanja con la dimisión del alcalde
Dimite el alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa. Las tensiones entre
‘cuerdas’ en el seno de IU han sido el detonante para esta decisión, que
cobró fuerza tras el pleno del pasado 9 de mayo, cuando el ya exmanda-
tario local no consiguió el respaldo de sus compañeros de afiliación.

Dice que abandona “triste” y, al mismo tiempo, “satisfecho” porque ha
conseguido situar en el mapa a la localidad. Las riendas del Ayunta-
miento quedan en manos del primer teniente de Alcalde, Fausto Fer-
nández, hasta que la militancia decida el próximo martes. PÁG. 10
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Tarjeta transporte
sin contacto para
todos los adultos

COMUNIDAD PÁG. 6

La Comunidad amplió el pasado
día 13 de mayo la tarjeta en todos
los municipios de la región.
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Vetusta Morla:
“No vamos a cambiar
nuestro estilo por
otro más comercial”

Los eurodiputados
ganan más que
Mariano Rajoy

ELECCIONES PÁG. 2

Cobran más de 8.000 euros bru-
tos mensuales, frente a los 6.500
del presidente del Gobierno.
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E
l pasado sábado, la ONG por la in-
fancia de la zona norte de Madrid,
Abenin, me entregó un reconoci-
miento para agradecerme la publi-

cación de sus noticias en los medios de co-
municación en los que he estado. Por ello,
en primer lugar quiero dar lógicamente las
gracias a Abenin por este premio. Que te re-
conozcan siempre te alegra, pero que lo ha-
gan porque apoyas a la infancia, que es
nuestro futuro y el bien más preciado que
tenemos, es una satisfacción enorme. En
segundo lugar, quiero dar las gracias a Mar-
co Vargas, presidente de esta ONG, por el

premio, pero sobre todo, por su labor en la
sociedad. Gracias, porque gente como tú es
la que más falta nos hace en este mundo.
También gracias porque el sábado, día en
el que tuvo lugar la entrega de los reconoci-
mientos, pude encontrarme con los que
siempre serán mis compañeros, los que cu-

bren o han cubierto como yo en el pasado
la información de la zona norte de la Co-
munidad de Madrid. Con ellos empecé en
este mundo maravilloso de la información
local hace años y gracias a eso hoy tengo
grandes amigos que también se merecen
este premio. Y, por último, quiero dar las

gracias a los responsables de los medios de
comunicación en los que trabajo en la ac-
tualidad y en los que he estado a lo largo de
estos años, porque la oportunidad que me
han dado de formar parte de sus equipos
es la que me ha permitido escribir sobre
Abenin y defender y apoyar su labor en las
páginas y en las ondas. Ahora que hay 200
niñas secuestradas en Nigeria, en una terri-
ble situación, me alegra saber que existen
personas que, sin recibir nada a cambio, si-
guen luchando cada día por la defensa de
los derechos de los más indefensos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Gracias Abenin

El PP celebra el
mitin central de su
campaña en Madrid

El pasado sábado tuvo lugar el
mitin central del PP de Madrid
en esta campaña, celebrado en
el centro cultural Conde Duque
ante unas mil personas. Duran-
te el mismo, el candidato del PP
a las elecciones europeas, Mi-
guel Arias Cañete, defendió que
el Gobierno de Mariano Rajoy
ha vuelto a situar a España en
la UE “en el sitio que le corres-
ponde” y la ha convertido en
“motor” del crecimiento econó-
mico europeo. También se refi-
rió a Alfredo Pérez Rubalcaba.
“Qué razón tiene, don Alfredo,
no somos lo mismo”, señaló.
Asimismo, aseguró que tampo-
co en política social son lo mis-
mo ya que el PP apuesta por la
creación de empleo como me-
jor herramienta, para multipli-
car el número de cotizantes y
de contribuyentes y garantizar
ingresos.

EN CONDE DUQUE
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Intervención de Arias Cañete

Más de 8.000 euros por decidir en la UE
Los diputados del Parlamento Europeo tienen un salario superior al de Mariano Rajoy,
aunque inferior al del presidente de la Comunidad y al de los alcaldes de Madrid y Alcobendas

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tienen en sus manos las directi-
vas que marcarán el 70% de nues-
tra legislación, el presupuesto de
la UE y unos salarios millonarios
superiores al de Mariano Rajoy.
Un total de 54 españoles entrarán
el próximo 25 de mayo en el se-
lecto grupo de los eurodiputados:
un trabajo relevante, pero con ca-
lendario laboral reducido y gran-
des retribuciones.

Cada diputado del Parlamen-
to Europeo cobra al mes más de
8.000 euros antes de impuestos,
lo que supone 1.505 euros más
que el presidente del Gobierno,
2.200 euros más que un ministro y
5.200 euros más que un diputado
‘raso’ de la circunscripción de
Madrid, según datos de la Euro-
cámara y del Congreso.

96.000 EUROS AL AÑO
Ya en el plano regional, el sueldo
de estos políticos, que reciben
96.246,36 euros anuales distribui-
dos en 12 pagas, también supera
al de todos los alcaldes de los
principales municipios madrile-
ños, excepto el de la madrileña
Ana Botella, cuya asignación as-
ciende a los 100.000 euros anua-
les, y el de Ignacio García de Vi-
nuesa, primer edil de Alcobendas,
con 97.000 euros anuales.

Asimismo, se encuentra por
debajo de la retribución del presi-
dente de la Comunidad, Ignacio
González, que recibe anualmente
112.725 euros.

En concreto, la institu-
ción europea ha fijado pa-
ra 2014 una asignación
mensual para sus diputa-
dos de 8.020,53 euros, que,
tras la aplicación de un im-
puesto comunitario y el
pago de un seguro, se que-
da en un salario neto de
6.250,37 euros. Además,
según fuentes de la institu-
ción, los Estados miem-
bros también pueden apli-
car retenciones nacionales.
“El sueldo básico está esta-
blecido en el 38,5% del de
un juez del Tribunal de
Justicia Europeo, por lo
que los eurodiputados no
tienen la posibilidad de de-
cidir su propio salario”, ex-
plicaron fuentes europeas.

La mayor diferencia con
las retribuciones de los es-
pañoles se aprecia con los
miembros de la Cámara
Baja, que perciben una
“asignación constitucional
idéntica” de 2.813 euros
brutos al mes. Esta canti-
dad no incluye las indemnizacio-
nes o ayudas de transporte y alo-
jamiento, por lo que corresponde
al salario bruto de un diputado
‘raso’ de la circunscripción de
Madrid, ni tiene en cuenta los
pluses que reciben por ostentar
un cargo en el Parlamento.

DIETAS Y AYUDAS
Sin embargo, la diferencia con el
eurodiputado aumenta todavía
más si se añaden las dietas. A sus

más de 8.000 euros de nómina se
suman 4.299 euros al mes para
cuestiones como gestión de ofici-
na, teléfono, envíos postales y
compra y mantenimiento de
equipos informáticos. La Eurocá-

Los diputados
del Parlamento

Europeo no fijan
su propio sueldo

Un total de 54 españoles formarán parte del PE tras las elecciones

mara asegura que las dietas “se
reducen a la mitad” si “no asisten
a la mitad de las sesiones plena-
rias en un año parlamentario sin
la debida justificación”.

Además, los representantes
tienen pagados los gastos de via-
jes y reciben unas dietas diarias
de estancia, para pagar su aloja-
miento y alimentación, cuando
asisten a sesiones plenarias en
Bruselas y Estrasburgo, de un to-
tal de 304 euros.
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Parla, Madrid y Arganda, los municipios
con más deuda viva por habitante
Al lado contrario se sitúan Colmenar, el
único que no tiene,Alcobendas y Fuenlabrada

Municipio Deuda viva(*) Población Deuda viva por
(31/12/13) (1/1/13) habitante (en €)

ALCALÁ 192.530 204.823 939,9

ALCOBENDAS 18.001 112.196 160,4

ALCORCÓN 274.434 169.773 1616,47

ARANJUEZ 81.978 57.728 1420€

ARGANDA 117.165 55.981 2092,9

BOADILLA 20.141 47.587 423,2

COLMENAR V. 0 46.955 0

C. VILLALBA 63.989 62.684 1020,8

COSLADA 38.751 91.425 423,8

FUENLABRADA 33.343 197.520 168,8

GETAFE 41.771 172.526 242,11

LEGANÉS 61.571 186.995 329,2

MADRID 7.035.765 3.207.247 2193,7

MAJADAHONDA 16.789 70.386 238,5

MÓSTOLES 135.163 206.451 654,7

PARLA 369.448 125.634 2940,6

PINTO 32.725 46.870 698,2

POZUELO 30.854 84.474 365,2

RIVAS VACIAMADRID 121.608 78.133 1556,4

LAS ROZAS 39.324 91.806 428,3

SAN FERNANDO 26.955 41.226 653,8

SS. DE LOS REYES 14.756 82.090 179,7

TORREJÓN 181.242 123.761 1464,4

TRES CANTOS 7.727 41.896 184,4

VALDEMORO 99.795 71.578 1394,2

VILLAVICIOSA 21.050 26.982 780,1

*Cifras en miles de euros

Deuda viva: grandes municipios de Madrid

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Parla, la capital y Arganda son los
municipios grandes de la Comu-
nidad que tienen más deuda viva
por habitante, según se pone de
manifiesto en el informe del Mi-
nisterio de Hacienda sobre Deuda
Viva de los Ayuntamientos, con
datos a fecha del 31 de diciembre
de 2013.

En concreto, el municipio del
sur de la región arroja la cifra de
2.940,6 euros; seguido por Ma-
drid, con 2.193,7 euros; y la loca-
lidad del Este madrileño con
2.092,9 euros de deuda por habi-
tante. También se encuentran en-
tre las localidades que más deben
Alcorcón (1.616,47), Rivas
(1.556,4), Torrejón de Ardoz
(1.464,4), Aranjuez (1.420) y Colla-
do Villalba (1.020,8).

En el lado contrario se sitúan
Colmenar Viejo, que no tiene
deuda; Alcobendas, donde el total
por habitante asciende a 160,4
euros, y Fuenlabrada con 168,8
euros. También destacan entre las
localidades con las cifras más ba-
jas San Sebastián de los Reyes
(179,7 euros/habitante), Tres
Cantos (184,4) y Majadahonda
(238,5).

DEUDA DE 9.593 MILLONES
El alcalde de Colmenar Viejo, Mi-
guel Ángel Santamaría, ha mani-

FUENTE: INE, MINISTERIO DE HACIEDA Y ELABORACIÓN PROPIA

OPINIÓN

Elogio de la
granja escuela

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a granja escuela de Villanue-
va de Perales ha sido el esce-
nario de un lamentable epi-
sodio que ha costado la vida

a un niño de 6 años, tras sufrir un
shock anafiláctico. El pequeño era
alérgico a la lactosa y sufría de as-
ma. Los padres habían advertido de
esta circunstancia y los monitores
eran conocedores de la misma. Las
investigaciones esclarecerán lo que
pasó, pero mientras tanto no se
puede poner en duda a estas insti-
tuciones, ni a los profesionales que
en ellas trabajan. Las primeras
granjas escuela se instalaron en
nuestra Comunidad mediada la dé-
cada de los años setenta. Se trataba
de una iniciativa para dar oportu-
nidad al niño urbano de mantener
un contacto directo con la natura-
leza. Esas generaciones, nacidas en
medio del desarrollismo urbano,
venían al mundo y crecían, dentro
de colmenas de cemento, construi-
das en ciudades dormitorio del
área metropolitana de Madrid, ale-
jadas de la naturaleza. Desde en-
tonces, cientos de miles los niños
han pasado por las granjas escuela,
han tenido una experiencia de con-
tacto con la naturaleza, y se puede
contar con los dedos de una mano
el número de accidentes graves que
se han producido en estas instala-
ciones. La muerte de un niño en la
granja escuela de Villanueva, es un
doloroso episodio que no puede
poner en cuestión el buen hacer de
este tipo de instituciones.

festado en declaraciones a GEN-
TE, que llevan muchos años con
la cuentas saneadas y que pien-
san “seguir así”. “Aunque se criti-
can las políticas de austeridad y
lo de no gastar más de lo que se
ingresa, el tiempo ha dado la ra-
zón a que es la política que fun-
ciona”, ha puntualizado.

La deuda viva a 31 de diciem-
bre de 2013 del conjunto de Enti-
dades Locales madrileñas se ele-
vó a 9.593 millones de euros, fren-
te a los 9.414 millones de 2012. En

cuanto a la deuda viva del con-
junto de las entidades españolas,
hay que destacar que alcanzó los
41.715 millones, frente a los
42.800 de 2012. Del total, 35.321
millones corresponden a los
ayuntamientos, 6.000 a las entida-
des provinciales e insulares y 394
al resto de entidades (mancomu-
nidades, entidades locales de ám-
bito inferior al municipio).

Si eliminásemos la deuda con
el Fondo de Financiación del Pa-
go a Proveedores, la deuda viva se
situaría en 30,8 miles de millones
de euros, en torno al 3% del PIB
nacional.

Alcobendas y
Fuenlabrada están

entre los municipios
con menos deuda
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El ‘wifi’ llegará de forma gradual
a todas las estaciones de Metro
GENTE

La extensión de la red ‘wifi’ al Me-
tro de Madrid forma parte de un
programa de extensión de la tec-
nología que es gradual, tal y co-
mo explicó el portavoz del Go-
bierno regional, Salvador Victo-
ria, tras el Consejo de Gobierno
del pasado miércoles. Así, indicó

que comenzará con una expe-
riencia piloto y espera que sea
una realidad “lo antes posible”.
Victoria relató que Metro lleva
tiempo trabajando en dicha ex-
tensión, y que prueba de ello es
que en muchas estaciones, y tam-
bién durante el trayecto, se pue-
de hablar por teléfono móvil.

100.000 EUROS MÁS DE FIANZA Y COMPARECENCIAS DIARIAS

El juez amplía las medidas cautelares a Flores
GENTE

El pasado lunes día 12, el juez
Eduardo López Palop acordó am-
pliar al empresario Miguel Ángel
Flores las medidas cautelares. Así,
le incrementó 100.000 euros de
fianza, de 200.000 a 300.000, y le
impuso comparecencias diarias
en el Juzgado dentro de la causa

en la que se investiga la muerte de
cinco chicas en la fiesta de ‘Ha-
lloween’ del Madrid Arena. El au-
to de ampliación de medidas aún
no ha sido notificado por el ma-
gistrado, pero, una vez que esté
comunicado, Flores tendrá que
presentar la fianza en un plazo de
72 horas ante el Juzgado de Ins-

trucción número 51 de Madrid.
La previsión es que la familia del
empresario deposite la escritura
de un inmueble de su propiedad,
algo que permite la Ley, para ga-
rantizar el depósito de los 100.000
de la fianza. De no abonarse di-
cha cantidad, Miguel Ángel Flo-
res ingresaría en prisión.

Primeros datos positivos en diez
meses de compraventa de pisos
La región cierra
marzo con un 20,9%
más de operaciones

Desde Fotocasa, Beatriz Toribio
destaca el “gran interés de los
inversores extranjeros en ciuda-
des como Madrid o Barcelo-
na”.Además, define el perfil de
los compradores en la región:
“Son, sobre todo, inversores
extranjeros y turistas internacio-
nales, además de ciudadanos es-
pañoles que tienen un dinero
ahorrado y, como no necesitan
financiación, consideran que
Madrid es una buena zona para
invertir porque el precio de la vi-
vienda sólo puede repuntar”.

El perfil de los
compradores

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmmadrid.com

Después de diez meses de des-
censos, la Comunidad de Madrid
cerró marzo con el mayor aumen-
to en las compraventas de vivien-
das que se ha producido en dicho
mes desde 2010. Así, se registra-
ron un total de 3.941 operaciones
en el tercer mes de este año, un
20,9% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado, según los
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

En todo caso, Estadística re-
cuerda que estos datos pueden
verse efectados por la Semana
Santa, que este año se ha celebra-
do en abril y el ejercicio anterior
se celebró en marzo, por lo que
“conviene esperar al mes que vie-
ne para analizar los datos”. Ade-
más, hay que tener en cuenta que
los datos difundidos por el INE
corresponden a las compraventas
inscritas en los registros de la pro-
piedad procedentes de escrituras
públicas realizadas los meses an-
teriores al de referencia, y preci-
samente a esto se debe el aumen-
to del 20,9% en las operaciones
registradas en marzo de este año.

EL MERCADO SE ESTABILIZA
Como señala Beatriz Toribio, por-
tavoz de Fotocasa, el año pasado
en el mes de febrero se registró
un repunte de la compraventa
porque “la gente se lanzó a com-
prar pisos porque se acababan las
ayudas fiscales”. Por tanto, en
marzo se redujo la cantidad de
operaciones.

Los datos que acaba de publi-
car el INE “arrojan un poco de luz

Los precios de la vivienda han dejado de caer en picado GENTE

al sector inmobiliario”, afirma To-
ribio, aunque “es muy pronto pa-
ra hablar de una recuperación”.
Madrid “es un núcleo económico
muy importante y, además, un
destino turístico muy demanda-
do, lo que hace que sea de las pri-
meras ciudades en las que se em-
pieza a sentir la recuperación”,
asegura. Sin embargo, “no se pue-
de hablar de que esto se ha aca-
bado ni de un cambio de tenden-
cia”, señala la portavoz de Fotoca-
sa, “aunque sí se puede decir que
el mercado se estabiliza”. No hay
más que ver que “antes no se ven-
día ni una sola casa, no había cré-
dito y los precios no dejaban de
caer”, explica Beatriz, “mientras
que, actualmente, esto está cam-
biando”.

FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL CURSO 2014-2015

La Comunidad de Madrid incluirá
educación en emergencias

EDUCACIÓN DESDE EL DÍA 16 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

Los trámites para acceder a la
universidad empezarán en junio

C.E.A

La Comunidad de Madrid será la
primera en incluir formación in-
tegral en educación en emergen-
cias y prevención de riesgos el
próximo curso escolar.

Nunca se está suficientemente
preparado cuando ocurre una si-
tuación de emergencia”, ha desta-
cado la consejera de Educación,
Lucía Figar, explicando así la ne-
cesidad de educar a los niños pa-
ra que sepan reaccionar ante si-
tuaciones de riesgo.”Es la diferen-
cia entre conservar o perder la vi-
da”, ha manifestado.

CONTENIDOS CURRICULARES
La consejera ha dicho que estos
nuevos contenidos curriculares se
incluirán en las materias de Cien-
cias Sociales, con temario de in-
troducción al socorrismo y prime-
ros auxilios, en Ciencias Natura-
les, donde se estudiará seguridad
personal y prevención de riesgos,
y en Educación Física, con el
aprendizaje de la prevención y

primeros auxilios en relación con
el deporte. Todos ellos se suman
al temario sobre emergencias in-
cluidos en la asignatura de Valo-
res Cívicos y Sociales, la alternati-
va a la religión, que ya establece
la LOMCE. A las asignaturas se
añadirán actividades comple-
mentarias y se impartirán cursos
de formación para maestros.

GENTE

La preinscripción para acceder a
las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid se podrá
realizar desde el 16 de junio al 4
de julio, para los alumnos que ha-
yan superado la Prueba de Acceso
a la Universidad.

Así lo recoge una resolución de
la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte publicada el pa-
sado lunes en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid
(BOCM). El plazo descrito es de

aplicación tanto para estos estu-
diantes como para los que hayan
superado Selectividad en años
anteriores, dentro y fuera de la re-
gión, a los ya titulados y a los
alumnos de FP de módulo 3 a ci-
clos formativos de Grado Supe-
rior.

También se fija la preinscrip-
ción en la fase de septiembre. Así,
del 24 al 30 de ese mes será el pla-
zo para todos los alumnos de las
seis universidades públicas de la
región.

Momento de la presentación
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GUÍA DE DIRECTRICES PARA LAS PASTELERÍAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Refuerzo de la seguridad alimentaria
A. BALLESTEROS

Entre rosquillas tontas, listas y de
Santa Clara. Así se presentó la
guía de ‘Directrices para el desa-
rrollo de un sistema de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Clí-
nico’, que establece las pautas de
seguridad alimentaria en el sec-
tor de los pasteleros de la región,

que comprende a 3.600 estableci-
mientos. Belén Padro, viceconse-
jera de Ordenación e Infraestruc-
turas Sanitarias, presentó esta
guía entre los dulces típicos de
San Isidro y junto con el director
general de Ordenación e Inspec-
ción de la Consejería de Sanidad,
Manuel Molina, y el presidente de

la Asociación Empresarial de Pas-
telería Artesana de la Comunidad
de Madrid, Salvador Santos. Este
documento pretende orientar a
los pasteleros para la preparación,
la implantación y el manteni-
miento de un sistema de autocon-
trol que cumpla con las exigen-
cias de la legislación vigente.Pasteleras elaborando las rosquillas de San Isidro

I
sabel Carrasco, presidenta de
la Diputación de León y diri-
gente del PP, fue asesinada a
tiros recientemente. Momen-

tos después del crimen, dos mu-
jeres, madre e hija, fueron deteni-
das como presuntas responsables
de esto que parece ser una “ven-
ganza personal”. Todas eran mili-
tantes del mismo partido y algu-
na de ellas había trabajado en la
Diputación de León. Todos los
responsables políticos de uno y
otro lado condenaron el crimen y
mostraron sus condolencias con
la familia de la asesinada. Todo
perfecto. Pero como parece ser
que unos y otros quieren dejar
claro que no todos son iguales,
recurren a cualquier situación
para dejar ver que en nada se pa-
recen los de un bando (PP) y los
del otro (PSOE). Eso quieren que
creamos los unos y los otros. To-
dos los partidos de la Asamblea
de Madrid acordaron guardar un
minuto de silencio en el Pleno en
recuerdo de la mujer asesinada.
El PSM sacó un poco la patita y
reprochó al PP que no apoyó un
minuto de silencio cuando falle-
ció el socialista Gregorio Peces
Barba. Dejó claro que “no todos
somos iguales”. Una tímida politi-
zación de un crimen que no ten-
dría tanta atención si la asesina-
da fuese una mujer sin cargos.
Otra cosa verdaderamente as-
querosa dentro de la politización
es querer justificar el crimen adu-
ciendo conflictos laborales entre
la asesinada y las presuntas ase-
sinas. También repugna relacio-
nar este caso en el descontento
ciudadano con la clase política.
Un crimen de este tipo tiene ra-
zones que sólo entiende la mente
de un asesino.

OPINIÓN

Asquerosa politización
de un asesinato

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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La ONG ABENIN (Ben por la infancia) de la zona norte de la Comunidad ha cumplido diez años y, con ese
motivo, ha querido premiar la labor de los medios de comunicación en la difusión de sus actividades. El sá-
bado 10, en un acto celebrado en La Esfera de Alcobendas, premió, entre otros periodistas, a la redactora je-
fe de GENTE, Mamen Crespo, y a la redactora de la edición Alcobendas-Sanse, Sandra Bravo.

A DOS REDACTORAS DE GENTE POR LA DIFUSIÓN DE SU ACTIVIDAD EN LOS MEDIOS

ABENIN entrega sus reconocimientos solidarios

Tarjeta transporte sin contacto
para todos los adultos de la región
Se extiende a las zonas B y C tras llevar meses implantado en la capital

GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid amplió
el pasado día 13 de mayo la tarje-
ta de transportes sin contacto a
los abonos normales en todos los
municipios de la región, tras im-
plantarla totalmente en toda la
zona A (Madrid capital) y poste-
riormente extenderla a los abonos
para jóvenes de las zonas B y C.

Así lo dio a conocer el pasado
martes el presidente del Ejecuti-
vo regional, Ignacio González, du-
rante una visita a Buitrago de Lo-
zoya, donde entregó su nueva tar-
jeta al solicitante un millón, una
vecina de la localidad, que es,
además, la primera persona en

poseer este título normal para las
zonas B y C.

Se prevé la emisión de cerca de
410.000 nuevas tarjetas de las zo-
nas B y C: 350.000 para los ya

usuarios del abono normal y unas
60.000 correspondientes a nuevos
usuarios.

VENTAJAS PARA LOS USUARIOS
El presidente regional destacó
que esta nueva tarjeta ofrece mu-

chas ventajas a los usuarios, co-
mo su tamaño reducido y que
permite una mayor agilidad en la
validación, lo que supone una co-
modidad y un ahorro de tiempo
para los viajeros. Además, recal-
có que su período de validez es de
30 días naturales, por lo que el
usuario puede planificar su com-
pra según sus necesidades y tam-
bién ofrece la posibilidad de re-
cuperar el saldo en caso de extra-
vío. Asimismo, las características
de este nuevo formato permiten
cambiar el perfil del usuario (Jo-
ven, Normal o Tercera Edad) o la
zona tarifaria del título sin necesi-
dad de cambiar la tarjeta ya que
los datos permanecen grabados
en el sistema.

Se prevé la emisión
de 410.000

nuevas tarjetas
para las zonas B y C

El IPC sube un 0,7%
en abril y un 0,2%
en tasa interanual

GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
ha subido un 0,7% en abril res-
pecto al mes anterior y su tasa in-
teranual ha subido un 0,2%, se-
gún informó el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

El grupo que ha registrado una
mayor subida en tasa interanual
es el de Enseñanza (4,2%); segui-
do de Bebidas Alcohólicas y Ta-
baco (2,5%); Vivienda (1,4%); Ho-
teles, Cafés y Restaurantes (0,9%);
Otros (0,7%); Alimentos y Bebidas
no Alcohólicas (0,5%); y Vestido y
Calzado (0,3%). Sin embargo, el
índice ha bajado un 5,7% en Co-
municaciones; un 1,2% en Mena-
je; y un 0,6% en Ocio y Cultura.

ECONOMÍA

Sin efecto la
imputación de
Lourdes Cavero

GENTE

La Audiencia de Málaga acordó
“dejar sin efecto la imputación”
de la mujer del presidente de la
Comunidad de Madrid, Lourdes
Cavero, en el caso que se sigue so-
bre el ático que el matrimonio tie-
ne en la localidad malagueña de
Estepona. Sin embargo, acuerda
mantener su personación en la
causa para ejercer su derecho de
defensa, al igual que ocurre con
la personación de IgnacioGonzá-
lez. Además, ordena que la inves-
tigación continúe en el Juzgado
de Instrucción número 5 de Este-
pona y no vaya aún a la Audiencia
Nacional ya que considera que “es
precipitada” esa remisión a dicho
órgano.

DECISIÓN DE LA AUDIENCIA
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REPORTAJE CALLEJEANDO MADRID
Dieciocho meses de paseos en moto por toda la región con la cámara
colgando del cuello han hecho posible el libro ‘Callejeando Madrid’,
una recopilación de las mejores fotografías de Nacho Gil

Madrid posa para la cámara

Nacho Gil, autor de ‘Callejeando Madrid’ RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Cada mañana, una foto del ama-
necer a través del perfil de las Cua-
tro Torres da los buenos días a to-
dos los seguidores de la cuenta de
Twitter de ‘Callejeando Madrid’.
Detrás del objetivo, y testigo de
esas imponentes vistas desde To-
rrelodones, está Nacho Gil.

Lo que para él empezó como
una forma de “ver Madrid con la
mirada de un forastero”, se ha con-
vertido en un proyecto a lo grande
y, gracias a todos sus seguidores, el
libro ‘Callejeando Madrid’ ya es
una realidad. Dieciocho meses de
paseos por la capital en busca de
las mejores instantáneas se reco-
gen en un tomo que recibirán pri-
mero los mecenas que han colabo-

rado en su elaboración. El siguien-
te paso es recaudar los fondos ne-
cesarios para organizar una expo-
sición.

LUGARES PROHIBIDOS
Él se mueve siempre en moto y la
cámara nunca se le olvida en casa.
Recuerda el día en que empezó to-
do, cuando, sobre dos ruedas, llegó
a Antón Martín, se puso a caminar
por Lavapiés y comenzó a hacer fo-
tos. De todas las imágenes que to-
mó en esos primeros meses, hubo
una que supuso un giro: la luna lle-

na de mayo levantándose detrás de
las Cuatro Torres. La repercusión
que tuvo esta fotografía se refleja
en las más de 10.200 personas que
han seguido su Twitter desde en-
tonces. A raíz de esto, Nacho ha te-
nido acceso a lugares casi prohibi-
dos para el resto de los madrileños,
como “una azotea a la que me invi-
tó un chaval joven que, sin vivir en
el edificio, tenía la llave”.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Él, como la mayoría, ha vivido en
Madrid “como el lugar en el que
vas a trabajar o donde sales con tus
amigos”, y lo que pretende es “dar
una visión amable de la ciudad”.
“Estamos acostumbrados a una
imagen casi agresiva de la capital”,
asegura, “y lo que la gente quiere
es conocer lo que no es tan conoci-

do”. Nacho, a través de su cámara,
reivindica el valor que tiene la re-
gión porque, desde su punto de
vista, “está siendo muy mal promo-
cionada turísticamente”. Reclama
que “no hay una estrategia” detrás
de la promoción que se hace de la
Comunidad, ya que “no se tiene en

cuenta la propia ciudad, que es en
sí misma un atractivo turístico”.
“Hay mucho trabajo por hacer”,
afirma convencido, pero si con sus
fotografías consigue que la gente
sienta curiosidad y quiera salir a
descubrir la región, se da por satis-
fecho.

“La región está
siendo muy mal
promocionada

turísticamente”



ALCORCÓN

Presentan el Plan
de Calidad de Aire

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
presentado de forma oficial su
Plan de Calidad del Aire, que
cuenta con una inversión de
700.000 euros y un plazo de eje-
cución de cuatro años. Uno de los
ejes fundamentales será la movi-
lidad sostenible. Este es el primer
municipio que cumple con el re-
querimiento de la Comunidad.

FUENLABRADA

Los imputados por
blanqueo declaran

Un policía nacional imputado por
hacer favores a los miembros de
la red china de blanqueo de capi-
tales desarticulada con la ‘Opera-
ción Emperador’ ha admitido an-
te el juez que era accionista de
una empresa de seguros junto a
uno de los cabecillas de la trama,
el empresario Yongping Wu Liu,
alias ‘Miguel el calvo’.

GENTE

La Policía Nacional pondrá en
marcha próximamente dispositi-
vos especiales preventivos en los
barrios, parques y zonas de ocio
de los grandes municipios madri-
leños donde se suelen mover y
operar las bandas latinas para evi-
tar reyertas como las ocurridas el
pasado domingo en Vallecas y en
Semana Santa en Nuevos Minis-
terios.

LA MAYORÍA SON MENORES
Así lo anunció la delegada del Go-
bierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, tras acudir al acto de pre-
sentación del nuevo presidente
de la Audiencia Provincial de Ma-
drid. La delegada mantuvo una
reunión con el jefe Superior de
Policía de Madrid, el jefe de la Bri-
gada Provincial de Seguridad Ciu-
dadana y el jefe de la Brigada de
Información, para analizar la si-
tuación de las bandas latinas en
Madrid y seguir trabajando “in-

tensamente” para evitar su im-
plantación. Los responsables de
la Policía han puesto de relieve la
dificultad que supone el hecho de
que buena parte de los miembros
de las bandas son menores, por-
que ello impide su sanción desde
el punto de vista penal. Y es que la
Fiscalía de Menores suele poner
en libertad y en manos de la fami-

lia a este tipo de detenidos, que
en algunos casos reinciden. De
hecho, la delegada señaló que se
están analizando las cámaras de
seguridad para confirmar la rela-
ción de incidentes. La Policía Na-
cional y la Guardia Civil han dete-
nido en la Comunidad a 464 per-
sonas pertenecientes a bandas la-
tinas, desde principios de 2012.

Prevención contra bandas latinas
La Policía Nacional pondrá en marcha dispositivos especiales en los
barrios, parques y zonas de ocio de los grandes municipios madrileños

En algunos casos reinciden

Cuatro empleados
municipales
despedidos

J. D.

El despido de cuatro trabajadores
del Ayuntamiento de Pinto ha
provocado la ruptura de relacio-
nes entre el equipo de Gobierno
popular de la localidad y los tres
grupos de la oposición (PSOE, PP
y MIA). El Ejecutivo justificó la de-
cisión asegurando que las plazas
de los despedidos, pertenecientes
a los departamentos de Nuevas
Tecnologías y Régimen Interior,
“estaban sin carga de trabajo”.
Uno de los trabajadores era, se-
gún fuentes municipales, el con-
ductor del vehículo oficial , que
ya no existe. Los otros tres se en-
cargaban de “dotar de contenido
a la web municipal y a la Intranet”.
Según las mismas fuentes, con el
nuevo programa adoptado por la
Administración local, es cada de-
partamento y delegación la que
‘cuelga’ sus contenidos en la web.
El Comité de Empresa ha anun-
ciado que llevará este asunto has-
ta los tribunales.

PINTO
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CON SEDE EN EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSO Y CERCA DE 200 VOLUNTARIOS

Banco de Alimentos para 15.000 vecinos

GENTE

La instalación del Banco de Ali-
mentos en Alcalá de Henares co-
mienza a cobrar vida. El alcalde
de la ciudad complutense, Javier
Bello, y el máximo responsable de

ALCALÁ DE HENARES
la Fundación Bancos de Alimen-
tos, Javier Espinosa, han suscrito
un convenio de colaboración, a
través del cual, el Ayuntamiento
se compromete a la cesión del
suelo para la construcción del
edificio, que tendrá sede en el Po-
lígono Industrial Camporroso, y
prestará servicio, según las prime-

ras estimaciones, a más de 15.000
vecinos del Este madrileño. La or-
ganización benéfica confirmó que
las obras podrían comenzar en
los próximos días, de cara a una
campaña de recogida de produc-
tos en el mes de noviembre. Alre-
dedor de 200 personas podrían
unirse como voluntarios. El convenio permite la cesión de los terrenos

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Dimite el alcalde de Rivas Vacia-
madrid, José Masa, tras once años
con el bastón de mando. También
ha renunciado a su acta de con-
cejal. Y su abandono es “irrevoca-
ble”. Así lo manifestó el exregidor
local el lunes, durante una multi-
tudinaria comparecencia pública
que estuvo coronada por los
aplausos, y a la que no faltaron
destacados líderes de IU, tanto de
la esfera regional como munici-
pal, entre ellos, el coordinador ge-
neral del partido en la Comuni-
dad de Madrid, Eddy Sánchez; la
diputada en la Asamblea autonó-
mica, Libertad Martínez; o el por-
tavoz de la formación en Arganda
del Rey, Jorge Canto.

Y los motivos parecen claros:
desavenencias en el seno de la
formación. “No quiero ser el al-
calde del desgobierno”, manifestó
Masa durante su intervención. El
ya exprimer edil sólo contaba con
el respaldo de cinco de los 13 edi-
les que hacen posible la mayoría
absoluta del partido en el Ayun-
tamiento de esta localidad del Es-
te madrileño. La sesión plenaria
del pasado 9 de mayo fue deter-
minante en la toma de la deci-
sión, cuando no recibió el apoyo
de sus compañeros de afiliación.
“Entonces, sentí vértigo”, añadió.

Aunque la escisión interna vie-
ne de lejos. La Cámara de Cuen-
tas emitía un informe que eviden-
ciaba presuntas irregularidades

“Es honesto y ha
luchado anteponiendo
los intereses generales ”
Eddy Sánchez

Coordinador General IUCM

“Nos debemos a
los vecinos, no a las
cuestiones internas”
Montserrat Muñoz

Exalcaldesa de San Fernando

“José Masa nos ha dado
una lección y, sin duda,
nos toca reflexionar”
Libertad Martínez

Diputada IU Asamblea de Madrid

El exprimer edil durante la comparecencia para anunciar su renuncia al cargo

“Es el mejor alcalde
que hemos tenido en IU,
aunque sea muy triste”
Jorge Canto

Portavoz IU Arganda del Rey

Dimite el alcalde, José Masa, ante las
desavenencias internas que vive IU
“No debí presentarme
a las elecciones, mi
ciclo estaba cubierto”

PRIMERAS REACCIONES

en las arcas de la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda y el Suelo
(EMV). La tensión entre ‘cuerdas’
iba en aumento y Masa optó por
cesar a la responsable de Hacien-
da, Ana María Reboiro. La opera-
ción se repitió con el segundo te-
niente de Alcalde y actual coordi-
nador general de IU en la locali-
dad, Pedro del Cura.

Pero las represalias también
llegaron desde la agrupación que,
reunida en asamblea y con el 99
por ciento de los votos, reprobó la
labor del exmandatario. “Algunos
tomaron, al pie de la letra, las fala-
cias vertidas pero, finalmente, el
Ayuntamiento quedó limpio”, ex-
plicó el exregidor en relación al
polémico documento, aunque
terminó por abandonar ante la
imposibilidad de dar continuidad
a la acción del Ejecutivo. “No de-

bí presentarme a las elecciones de
mayo de 2011, porque mi ciclo ya
estaba cubierto”, sentenció. Sin
embargo, los citados comicios de-
jaron buenos resultados y una
mayoría absoluta, con el 45,34 por
ciento de las papeletas. “La crisis
en este Consistorio comienza y
termina con mi dimisión”, añadió.

“SATISFECHO”
A pesar de todo, Masa está “satife-
cho” porque ha conseguido situar
a Rivas en el mapa a nivel nacio-
nal. Al menos, así lo argumentó:
“Creo que podemos presumir de
contar, hoy en día, con la mejor
red de servicios públicos del país”.
Defendió una “transformación
brutal” y la consolidación del mu-
nicipio. Además, agradeció el es-
fuerzo del equipo humano que ha
estado a su lado en su periplo po-

lítico y tuvo palabras de gratitud
para los ripenses y para los traba-
jadores públicos. “Me voy con las
manos limpias”, concluyó. Masa
espera que su renuncia sirva para
que la ciudad “no se estanque” y,
ahora, asumirá el papel de veci-
no. “Seguiré defendiendo que es-
ta localidad sea como quieren los
ciudadanos” y confirmó que no
abandonará la militancia.

‘GOTEO’ DE ABANDONOS
No transcurrían 24 horas cuando
la responsable de Presidencia en
la Administración ripense, Luz
Matas, también anunciaba su di-
misión. Deja, además, las áreas de
Participación, Cooperación, De-
sarrollo Económico, Empleo y
Formación. “He puesto toda mi
dedicación y esfuerzo al creci-
miento de la ciudad”, manifestó.

El exalcalde de Rivas Vaciama-
drid es un profesor jubilado de
62 años que, desde hace poco
más de año y medio, había re-
nunciado al salario de las arcas
municipales y sus ingresos men-
suales provenían de la pensión
y de las dietas correspondientes
a los plenos en el Ayuntamien-
to. Con este adiós cierra 11
años de mandato (desde 2003).
Ahora toma el relevo su núme-
ro dos de manera temporal,
Fausto Fernández, que era pri-
mer teniente deAlcalde y el pró-
ximodía 20 se hará oficial en
nombre de su sucesor.

Gobierno temporal
con el número dos
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ELECCIONES EUROPEAS

La candidata, Elena Valenciano, durante su visita

La candidata del PSOE defiende
su propuesta europea en el Este

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

El Corredor del Henares dio el
pistoletazo oficial de salida a las
elecciones europeas, que tendrán
lugar el próximo 25 de mayo, con
la tradicional pegada de carteles
que colmó de caras políticas las
calles y espacios públicos de los
municipios del Este madrileño.
Con siglas y colores, estos 15 días
se viven con intensidad en las
agrupaciones locales, aunque los
socialistas han protagonizado jor-
nadas de especial fervor.

La candidata del PSOE a los
comicios, Elena Valenciano, reco-
rrió dos localidades, en una ma-
ratoniana jornada matutina. Es-
tuvo en Coslada respaldada por el
equipo de Ángel Viveros y de sus
homólogos en San Fernando de
Henares, con Javier Corpa al fren-
te, para rematar su periplo en To-

rrejón de Ardoz, haciendo parada
en el mercadillo. “Centraremos
nuestros esfuerzos en el contacto
directo, con mesas informativas
en distintos barrios”, indicó el se-
cretario general de la formación
en la ciudad, Guillermo Fouce.

TOMÁS GÓMEZ, EN RIVAS
Rivas Vaciamadrid estrenó el pro-
grama de actos con el mitin que
protagonizó el responsable del
PSM, Tomás Gómez, que acudió
con el también aspirante en las
urnas, Ramón Jaúregui. Durante
su comparecencia, el líder auto-
nómico animó a la lucha contra
la abstención y condenó “el dolor
y el sufrimiento que motivan las
políticas que practica la derecha”.
En palabras de Gómez, la victoria
socialista supondrá el “éxito de la
ciudadanía”, frente a una “Europa
de los mercados y de la banca”
que, a su juicio, abanderan sus ri-
vales del PP.

IU apostará por la reactivación
industial en el ‘viejo continente’

GENTE

Es una lucha veterana que conti-
núa levantando las voces de polí-
ticos de diferente signo: La rein-
dustrialización del Corredor del
Henares. El asunto tampoco ha
pasado desapercibido en estos dí-
as, colmados de actos electorales
por y para Europa.

Ahora será IU en la Comuni-
dad de Madrid, con Eddy Sánchez
a la cabeza, quien defienda el pro-
yecto para la reactivación del Este
madrileño ante las altas esferas

CORREDOR DEL HENARES
del Parlamento en el ‘viejo conti-
nente’. Y lo hará tras la visita de los
ciudadanos a las urnas de cara al
próximo 25 de mayo. “Es la co-
marca con más ERE”, declaró el
coordinador general de la forma-
ción a nivel autonómico. El líder
regional argumentó que su agru-
pación es “la única” que elevará
la propuesta ante las altas esferas
del ‘viejo continente’ y, durante
un acto de campaña, defendió
que persiguen “una economía
productiva y no especulativa, que
busca el Estado del Bienestar y un
no rotundo a las políticas de pri-
vatización”.

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Las obras de Metroeste comenza-
rán antes del mes de septiembre,
fecha fijada, inicialmente, desde
la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid. El alcal-
de de San Fernando de Henares,
Ángel Moreno, afirmó que los tra-
bajos se adelantarán, tal y como
confirmó la Administración auto-
nómica al Ayuntamiento, y po-
drían coincidir con el periodo de
vacaciones estivales. De este mo-
do, se pretenden minimizar las
molestias a los usuarios.

Este fue un reclamo del regidor
local que, tras diversas reuniones
con responsables del Consorcio
Regional de Transportes, ha con-
seguido afianzar. “El proceso de
licitación sigue abierto, es decir,
todavía no hay empresa adjudica-

taria y, aunque existen unos pla-
zos legales que deben cumplirse,
prometen acelerar la entrada de
las máquinas al máximo”, explicó
el mandatario de IU. Por otro la-
do, Moreno destacó que, para fa-
cilitar la movilidad a los viajeros,

se pondrán en marcha líneas de
autobús alternativas entre las es-
taciones afectadas y se potencia-
rá, al mismo tiempo, la red de
Cercanías. Además, las paradas
retomarán su actividad de mane-
ra progresiva, acorde a la finaliza-
ción de las obras que, en ningún
caso, afectarán a la vía pública.

INVERSIÓN Y PLAZOS
El proyecto ideado por el Ejecuti-
vo madrileño contempla la im-
permeabilización de 6,5 kilóme-
tros de túnel. El objetivo es, según
detalló el portavoz de Gobierno,
Salvador Victoria, actuar sobre las
zonas que presentan filtraciones
de agua debido al alto contenido
en sales. El plazo estimado de cie-
rre, que tocará a Estadio Olímpi-
co, Barrio del Puerto, Coslada
Central, La Rambla, San Fernan-
do, Jarama, Henares y Hospital
del Henares; será de tres meses y
supondrá una inversión de cua-
tro millones de euros.

Obras en Metroeste para verano
El Consorcio Regional de Transportes confirma que las máquinas podrían
acelerar su entrada para el periodo estival · Los trabajos durarán tres meses

Ocho paradas cerrarán puertas
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Recepción oficial a
la joven cantante
de ‘LaVoz Kids’

TORREJÓN DE ARDOZ

El hospital cede un
local dirigido a la
actividad deASPIR

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Tiene 12 años, pero supo derrotar
a los nervios, empuñó el micrófo-
no y consiguió convertirse, con su
interpretación de ‘Born this way’
de Lady Gaga, en una de las parti-
cipantes del concurso de televi-
sión ‘La Voz Kids’. Es Laura Serra-
no. Esta vecina, residente en el
barrio de Los Fresnos, cursa sus
estudios en el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Luis de Góngo-
ra y fue recibida, en las instalacio-
nes del Ayuntamiento, por el al-
calde de la ciudad, Pedro Rollán, y
por el concejal delegado en las
áreas de Festejos y Contratación,
Valeriano Díaz. Ambos mandata-
rios políticos quisieron felicitar a
la joven cantante, que formó par-
te del equipo de David Bisbal, por
su brillante paso por el programa
y animaron a la artista a continuar
con su formación musical. Serra-
no practica solfeo y toca la flauta
travesera y, además, forma parte
del Coro de Niños de la Comuni-
dad de Madrid.

GENTE

La Asociación de Pacientes con
Insuficiencia Renal (ASPIR) tiene
nuevo local en las instalaciones
del Hospital de Torrejón de Ar-
doz. El objetivo es conseguir que
estas dependencias se conviertan
en un punto de encuentro donde
enfermos y familiares reciban in-
formación y asesoramiento sobre
la dolencia. Además, pretende ser
un referente para el intercambio
de experiencias.

Durante la inauguración de la
sede, que es fruto del convenio de
colaboración suscrito entre am-
bas partes en el pasado mes de fe-
brero, tuvieron lugar diversas
conferencias que ahondaron so-
bre nefrología, reiki y el entrena-
miento mental. El acto contó con
la presencia de la concejala de
Movilidad y Voluntariado en el
municipio, Maite Gordón; el pre-
sidente de la citada entidad, Luis
Ortíz; y la Jefa del Servicio de Ne-
frología, Mª José Manzanera.

El dulce típico podrá degustarse
a partir de la fiesta de San Isidro
Las Lascas, obra de Isabel Rodríguez, están hechas con hojaldre y limón

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Limón y hojaldre. Pero también
cariño, y hasta una pizca de his-
toria. Así son las Lascas, una su-
culenta receta que se ha converti-
do en el postre típico de Coslada.
La creadora de este manjar es Isa-
bel Rodríguez, una vecina del Ba-
rrio del Puerto que, aunque ha
centrado su trayectoria profesio-
nal en el diseño grafico, se confie-
sa amante de los fogones.

Coslate. Este es el nombre en
latín del municipio y así fue como
surgió la receta. “Cos significa pe-

dernal y late quiere decir abun-
dante. Los cosladeños del siglo
pasado trabajaban con el peder-
nal y saltaban muchas lascas”, ex-
plica la repostera, que se muestra
“orgullosa” ante la inminente co-
mercialización de su delicia culi-
naria. Residentes y visitantes po-
drán saborearlas este fin de sema-
na, con motivo de la festividad de
San Isidro. La Plaza Mayor alber-
gará un puesto distribuidor y tam-
bién llenarán las estanterías de

hasta diez pastelerías de la ciu-
dad. “Pasaré por allí para com-
probar que mantienen el sabor”,
confesaba Rodríguez entre risas,
y está segura de la clave del éxito.
“Es pequeño y fácil de comer, co-
mo las pipas”, indica.

PROGRAMACIÓN
Pero la Plaza Mayor no sólo ser-
virá como telón de fondo para la
gastronomía. Farolillos, claveles y
hasta talleres de chotis envolve-
rán de aires castizos este céntrico
enclave que, para la ocasión, tam-
bién recibirá a los numerosos
puestos de un mercado artesano.
A todo ello se unen las actuacio-
nes de Calaíta, los Kome Kome y
Dadue para este viernes.
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El Corredor del Henares se unió al luto por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Ca-
rrasco. Responsables políticos de signos enfrentados quisieron dejar las banderas al margen para unirse en
una condena silenciosa que se produjo a las puertas de los Ayuntamientos en la mañana del pasado 13 de ma-
yo. Los asistentes protagonizaron un minuto de duelo en señal de repulsa.

CORREDOR DEL HENARES CONCENTRACIONES A LAS PUERTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Condena silenciosa por el asesinato de Isabel Carrasco

Más de 6.000
euros por Haití
que no aparecen

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Siete personas están llama-
das a declarar en la comisión
de investigación abierta, en
Alcalá de Henares, para co-
nocer el destino de la recau-
dación económica que se ob-
tuvo, en el año 2011, tras un
concierto benéfico dedicado
a los damnificados por el te-
rremoto de Haití.

Entre ellos, el exalcalde de
la ciudad complutense, Bar-
tolomé González, el que fue-
ra edil de Festejos, Marcelo
Isoldi, la actual concejala del
citado departamento, Virgi-
nia Sanz, la portavoz del Go-
bierno municipal, Marta Vi-
ñuelas, un funcionario inte-
rino hoy suspendido de em-
pleo y suelo a raíz de los
hechos, el organizador del
evento y, también, el tesorero
municipal. Pero los respon-
sables políticos populares no
serán los únicos en presentar
sus argumentos. Desde el PP
local solicitarán que, en la
próxima comparecencia, es-
tén citados el portavoz del
PSOE, Javier Rodríguez, la so-
cialista Begoña Cristellys, y
los dos concejales de UPyD
en el Consistorio, Anselmo
Avendaño y Ricardo Rubio.

‘RUMBO A LA ESPERANZA’
Recordar que la comisión es-
tá presidida por Rodríguez y
pretende clarificar el destino
de más de 6.000 euros conse-
guidos a través de la venta de
entradas para este espectácu-
lo, una cuantía que nunca lle-
gó a sus destinatarios. Bajo el
nombre de ‘Rumbo a la Espe-
ranza’, el evento concentró a
varios grupos de hip-hop.

La Escuela Oficial de Idiomas
sopla 20 velas con 700 alumnos

GENTETV

La Escuela Oficial de Idiomas de
Torrejón de Ardoz sopla las velas
de su 20 cumpleaños y hace re-
cuento de alumnos. Este centro,
veterano en la localidad, dispone

TORREJÓN DE ARDOZ
de 700 estudiantes con edades
comprendidas entre los 14 y los
64 años repartidos en tres len-
guas: inglés, francés y alemán. Al
acto de aniversario acudió el ins-
pector de la Dirección del Área
Territorial Este de Educación, Ja-
vier Garralón, junto a varios res-
ponsables del Ayuntamiento.

Segundo intento de robo en una
fábrica de la M-300 sin actividad

GENTE

Agentes de la Policía Nacional pu-
dieron evitar el segundo intento
de robo a la fábrica Poliseda, hoy
sin actividad y ubicada en el kiló-
metro 32 de la carretera M-300.

ALCALÁ DE HENARES
Los efectivos acudieron al lugar
de los hechos alertados por una
llamada ciudadana y descubrie-
ron, en el interior de la nave, a un
individuo que, inmediatamente,
se dio a la fuga, aunque pudo ser
interceptado. También procedie-
ron a la detención de uno de sus
compinches.

Esta delicia de la
repostería podrá

adquirirse en hasta
diez pastelerías



FernandoArrabal
traerá a Picasso y
a Dalí al Cervantes

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El genio de Fernando Arrabal pro-
tagonizará el panorama dramáti-
co del fin de semana en el Corre-
dor del Henares. El montaje ‘Dalí
versus Picasso’ llegará hasta el
Teatro Salón Cervantes de la ciu-
dad complutense en dos pases,
este sábado 17 de mayo desde las
21 horas, y también el domingo,
en esta ocasión, a las 19 horas.

Antonio Valero y Roger Coma
serán los actores encargados de
dar vida a esta obra del polifacéti-
co y siempre sorprendente Arra-
bal. El argumento se centra en el
encuentro entre dos genios de la
pintura, dos artistas que han sa-
bido sobreponerse al calendario
y que dan nombre al espectácu-
lo. El punto de partida será la Ex-
posición Internacional de París
que tuvo lugar en 1937. Hasta las
tablas locales regresará la histo-
ria, porque la contienda civil ser-
virá de telón de fondo.

Las fiestas de Rivas
traerán a Rosendo
y a La Excepción
Coslada adelanta parte de su programación
festiva, con David de María como pregonero

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Rivas Vaciamadrid sigue de fiesta
y se convierte en una de las citas
imprescindibles del fin de sema-
na en el Este madrileño. Artistas
de la talla de Rosendo o La Excep-
ción tendrán punto de encuentro
sobre el escenario local y será ine-
ludible el paso por el Auditorio
Miguel Ríos y por el casco anti-
guo, centros neurálgicos durante
estas jornadas.

Tras la actuación de Melendi
de este jueves día 15, tocará vibrar
con ‘Planet Babylon Night’ en el

Miguel Ríos a las 21 horas este
viernes, que contará con las ac-
tuaciones de Alamedadolsouna,
La Raíz y La Pegatina. El sábado
17 llegará uno de los momentos
más esperados, el ‘Festival Rivas
Rock’. Este evento reunirá a gru-
pos destacados, como Los Porre-
tas, que serán los primeros en sal-
tar a escena, seguidos de Gatillazo
y Los Suaves. El fin de la sesión
vendrá de la mano de Rosendo,
Narco y El último Ke Zierre, a las
22:30 horas sobre las tablas del
Miguel Ríos. Y para terminar ha-
brá un espectáculo pirotécnico
que se encargará de poner la nota
de color. El ritmo no para y los
festejos se despedirán con un
concierto solidario a favor de los

Rosendo actuará en la noche del sábado

proyectos de la Coordinadora de
Barrios. Será el domingo. El es-
pectáculo comenzará a las 18 ho-
ras y reunirá a una veintena de
bandas en el Miguel Ríos. Ade-
más, los puestos de un mercado
artesano inundarán el casco.

AVANCE EN JUNIO
El artista David de María será el
responsable del pregón en Cosla-

da y, con su intervención, dará el
pistoletazo de salida a las Fiestas
Patronales el próximo 6 de junio.
La concejala de Cultura y Feste-
jos del Consistorio, Juana Olme-
do, avanzó algunos de los nom-
bres que visitarán la ciudad, co-
mo Melendi, Loquillo y el propio
David de María. Pero sólo son
una parte del cartel de eventos
previstos para estas fechas.
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LA ESCUADRA COMPLUTENSE DE LUIS DÍAZ DEBE CONFORMARSE CON SU NOVENO PUESTO

Intrascendente ‘duelo final’ para la RSD
GENTE

Un empate echa el cierre a la tem-
porada para la RSD Alcalá, tras el
encuentro que la agrupación dis-
putó contra el Pozuelo en el Valle
de las Cañas el pasado domingo
y que estuvo marcado por baja in-
tensidad en el terreno de juego de
ambos equipos. Las ocasiones de

gol fueron escasas para terminar
con un marcador final de 1-1 que
inauguraron los rivales en el mi-
nuto 9. Nacho Gil fue el encarga-
do de anotar el tanto ante un error
de la defensa. Poco después vino
el gol para los locales, con Manu
Sánchez. Los chicos de Luis Díaz
cierran una temporada gris con

este intrascendente duelo, se que-
dan sin la oportunidad de dispu-
tar el ansiado ascenso y deben
conformarse con el noveno pues-
to de la tabla. Ésta vez, serán el
Trival Valderas, el Rayo Vallecano
B, Unión Adarve y San Sebastián
de los Reyes los equipos que lu-
charán en los ‘play-offs’.

Pablo Nájera se
proclama campeón
de hockey infantil

GENTE

Pablo Nájera, jugador del Fútbol
Club Barcelona y natural de la lo-
calidad de Rivas Vaciamadrid, se
proclamó campeón de España de
hockey infantil en el torneo dis-
putado en el municipio madrile-
ño de Alcobendas el pasado fin de
semana. Nájera, que ocupa la po-
sición de medio, jugó en las filas
de la agrupación local de Las La-
gunas, aunque el equipo barcelo-
nista pujó por su fichaje, y lo con-
siguió, en la temporada pasada.
Este joven deportista nació en
1998 y arrancó su periplo en Al-
calá de Henares siendo, actual-
mente, una de las promesas de
esta disciplina, con hueco reser-
vado en la selección española.

RIVAS VACIAMADRID

Nueva cita con
la Maratón de
lasVíasVerdes

GENTE

Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en la segunda
Maratón de las Vías Verdes de Ar-
ganda del Rey que, tal y como han
confirmado fuentes de la organi-
zación, tendrá lugar el próximo 1
de febrero de 2015. Al igual que
sucedió en su convocatoria inau-
gural, los participantes podrán
disfrutar de un paraje natural pri-
vilegiado, recorriendo itinerarios
senderistas a la orilla del río Taju-
ña, con paso por las localidades
de Carabaña, Tielmes y Perales y
Morata de Tajuña. La meta se fi-
jará en la ‘capital’ del sureste y ha-
brá tres circuitos de dificultad: 42,
30 ó 21 kilómetros. Más informa-
ción en Maratonviasverdes.com.

ARGANDA DEL REY

Carlos Gismero
atraviesa el
Estrecho a nado

Tras casi cuatro horas de du-
ro esfuerzo y 15 kilómetros a
través del mar, el nadador
Carlos Gismero, pertenecien-
te al Club de Natación de Ar-
ganda del Rey y vecino de es-
ta localidad, consiguió cruzar
a nado el Estrecho de Gibral-
tar el pasado 23 de abril. Esta
aventura ha supuesto, para el
joven deportista, un duro año
de entrenamiento, aunque ha
contado con el apoyo de su
familia y amigos, y también
de empresas locales.

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Sin gastos de gasolina y evitando
la contaminación. El ciclismo ur-
bano apuesta por una forma de
transporte ecológico, donde se
unen eficiencia, deporte y respeto
por el medio ambiente. Son mu-
chas las razones para apostar por
la bicicleta como medio de trans-
porte alternativo y, cada vez, son
también más los vecinos que op-
tan por este vehículo para su mo-
vilidad en distancias cortas.

Rivas Vaciamadrid fue el pri-
mer municipio del Este madrile-
ño en disfrutar, el pasado domin-
go, de su ‘Fiesta de la Bicicleta’ y,
este fin de semana, Torrejón de
Ardoz y Coslada celebrarán esta
jornada. De este modo, ambas

ciudades pretenden impulsar la
práctica del ciclismo, tanto como
medio de transporte urbano co-
mo alternativa de ocio a través de
las rutas existentes en la Comuni-
dad de Madrid.

Este domingo será el turno de
Torrejón de Ardoz, que no renun-
cia a esta cita y acogerá su deci-
mosexta edición, con punto de
encuentro, a dos ruedas, en el
Parque del Ocio. Las inscripcio-
nes pueden realizarse en cual-
quiera de los complejos deporti-
vos de la localidad o el mismo día
de la prueba, junto a la Plaza de
Toros. Además, la carrera acepta
participantes en patines e inclu-
ye un circuito infantil más asequi-
ble para los menores. La salida
tendrá lugar a las 10:35 horas y la
llegada está prevista a las 12 ho-

ras. Este será un recorrido no
competitivo que llevará por ban-
dera la lucha contra el cáncer, pa-
ra poner la guinda con un sorteo
de bicicletas entre los asistentes.

FINAL GASTRONÓMICO
Por su parte, la asociación Cosla-
da en Bici tomará el relevo con su
tradicional ‘BiciEncuentro’. La
meta estará fijada en el Recinto
Ferial y el circuito llegará a su fin
en el Centro Cívico El Cerro, don-
de los participantes podrán de-
gustar una paella.

Asociaciones y Ayuntamientos
coinciden en recomendar el uso
de este medio como alternativa al
utilitario y, aprovecharán estos
encuentros para lanzar una cam-
paña de sensibilización sobre el
respeto al código de circulación.

Las ‘bicis’, a la conquista de la calle

CORREDOR DEL HENARES DÍA DE LA BICICLETA
El Parque del Ocio, en Torrejón de Ardoz, será el punto de partida de la prueba ciclista, que
apuesta por la lucha contra el cáncer · Coslada se une a la celebración con paella en la meta

Más de mil personas participa-
ron el pasado 11 de mayo en la
XVIII edición de la ‘Fiesta de la
Bicicleta’, enmarcada dentro de
la programación de San Isidro.
Organizada por el Club Ciclista
Rivas en colaboración con el
Ayuntamiento, se trata de uno
de los eventos lúdico-deportivos
con mayor respuesta entre los
vecinos del municipio. Esta últi-
ma edición discurrió por los al-
rededores del auditorio Miguel
Ríos, en una jornada de altas
temperaturas, que provocaron
varios golpes de calor.

Fiesta de las dos
ruedas en Rivas
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Jornadas gratuitas de ‘basket’
hasta el próximo 15 de junio
GENTE

El Club de Baloncesto de Alcalá
de Henares abrirá sus puertas a
los aficionados con una nueva
edición de sus ‘Jornadas de Mini-
basket’. De este modo, la agrupa-
ción local ofrece un entrenamien-
to extra a los jugadores de las es-
cuelas deportivas de la ciudad

complutense e impulsa la prácti-
ca de esta disciplina en el munici-
pio. Las sesiones estarán dirigidas
por técnicos de equipos federa-
dos pertenecientes al club y serán
de acceso gratuito.

La cita arrancará este domin-
go para llegar a su fin el próximo
15 de junio.



El rugby madrileño
divide su atención
en cuartos de final

P. M.

Dentro de los cuatro mejores
equipos de la temporada, el rugby
madrileño puede colocar a dos de
sus representantes. El final de la
temporada regular en la División
de Honor masculina sirvió para
confirmar la presencia del Rugby
Atlético de Madrid y del Complu-
tense Cisneros entre los cinco pri-
meros clasificados, por lo que am-
bos conjuntos siguen teniendo
opciones de lograr el título.

Eso sí, para llegar a ese gran
éxito, primero tienen que pasar
varias rondas, empezando por las
eliminatorias de cuartos de final
que comienzan a disputarse este
fin de semana. En ellas, el Rugby
Atlético de Madrid viajará a San-
tander para medirse este domin-
go (12 horas) a un recién ascen-
dido, el Bathco Rugby, que ha sor-
prendido a propios y extraños co-
lándose en las rondas decisivas.
Los antecedentes ligueros prome-
ten un choque igualado, ya que
en la ida los rojiblancos lograron
ganar a domicilio (14-25), aunque
los santanderinos les devolvieron
la moneda en el partido de vuelta.

TODO A FAVOR
El otro representante madrileño
es el Cisneros Complutense que,
gracias a su condición de tercer
clasificado en la fase regular, ju-
gará su eliminatoria como local.
En su caso, el rival que le ha toca-
do en suerte es el AMPO Ordizia,
que visitará el campo central de
la Universidad Complutense tras
acabar la Liga en la sexta posi-
ción, algo que, sin embargo, no
fue obstáculo para que se llevase
la victoria (18-46) del mismo es-
cenario.

A la espera de lo que suceda en
estas eliminatorias, el Quesos En-
trepinares y el Hermi El Salvador
ya están en semifinales.

PLAY-OFF POR EL TÍTULO

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Aún debe vivir muchos aconteci-
mientos deportivos hasta el mes
de septiembre, pero la ciudad de
Madrid ya mira con ilusión y opti-
mismo a una de sus grandes citas
para este 2014: el Mundial de ba-
loncesto. Habrá que esperar has-
ta el 6 de septiembre para con-
templar el primer choque de esta
competición en suelo castizo, pe-
ro a partir de esa fecha el calen-
dario deparará varios de los parti-
dos más interesantes. De hecho,
en la capital se disputarán las eli-
minatorias de octavos y cuartos
de final, una semifinal y las dos fi-
nales: la de consolación, con el
bronce en juego, y el choque con
el que todos sueñan, aquel en el
que repartirán el oro y la plata.

Faltan menos de cuatro meses
para que esos encuentros se jue-
guen, pero Madrid demostró en
un acto, celebrado el pasado mar-
tes, que ya tiene todo preparado.
En el evento estuvieron presentes
el presidente de la Comunidad ,
Ignacio González; la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; y el presi-
dente de la Federación Española
de Baloncesto, José Luis Sáez.
Junto a ellos, el presidente de la
Federación de Baloncesto de Ma-
drid, Juan Martín Caño; los selec-
cionadores Juan Antonio Orenga
y Lucas Mondelo; y leyendas co-
mo Jorge Garbajosa, Fernando
Romay, Elisa Aguilar y Amaya Val-
demoro. Tampoco faltaron Lucía
Figar, consejera de Educación, Ju-
ventud y Deporte de la Comuni-
dad de Madrid; y Pablo Salazar,
director general de Juventud y

La Puerta de Alcalá, escenario de la presentación

Deporte de la consejería de Edu-
cación.

AGENDA CARGADA
Lejos de quedarse de brazos cru-
zados, Madrid ofrece una progra-
mación completa y variada para
ir calentando motores hacia el
Mundial. Habrá actividades de

ocio que visitarán varios distritos
de la capital, así como otras loca-
lidades de la Comunidad de Ma-
drid, como Alcalá de Henares,
Aranjuez o El Escorial, incluyen-
do exposiciones fotográficas y jor-
nadas para personas con discapa-
cidad.

Echando la vista atrás, José
Luis Sáez recordó la final del Eu-
robasket de 2007, celebrada en el
Palacio de los Deportes. “Conse-
guimos que se recordarse la mag-
nifica organización. Madrid fue la
capital del mundo del deporte.
Que para mí lo es”, aseguró.

El derbi vive
otro episodio en
la Copa de la Reina

F. Q. SORIANO

La Liga llegó a su fin dentro de la
Primera División femenina de fút-
bol, pero eso no significa que la
temporada haya finalizado. Este
fin de semana comienzan las eli-
minatorias de cuartos de final de
la Copa de la Reina, un torneo en
el que su formato abre el abánico
de favoritos a otros equipos, más
allá del Barcelona, brillante cam-
peón del torneo de la regularidad.

En esta primera ronda, los dos
equipos madrileños han queda-
do emparejados. El Atlético Fémi-
nas y el Rayo Vallecano se verán
las caras este domingo sobre el
césped del Cerro del Espino. La
vuelta se jugará, siete días des-
pués, en Vallecas.

FÚTBOL

Doble ocasión para
el Inter Movistar
de llegar a ‘semis’

P. M.

Gracias a su triunfo por 2-5 en la
cancha del Ríos Renovables Na-
varra, el Inter Movistar tiene ante
sí la posibilidad de certificar este
viernes (21 horas) su pase a las se-
mifinales del ‘play-off’ por el títu-
lo. El conjunto que dirige Jesús
Velasco acabó llevándose el pri-
mer asalto, pero al descanso el
marcador reflejaba un empate a
uno que alimentaba las esperan-
zas de los navarros.

Con el 1-0 en la eliminatoria,
los alcalaínos tienen ahora dos
oportunidades para pasar de ron-
da, ya que en el caso de caer en el
choque del viernes disputarían
otro encuentro, también en casa,
24 horas después.

FÚTBOL SALA

Madrid acapara elogios en la
cuenta atrás hacia el Mundial

BALONCESTO MUNDOBASKET 2014

La capital se presentó como sede del torneo en un marco incomparable: la
Puerta de Alcalá ·Amaya Valdemoro, Garbajosa y Romay, padrinos de lujo

José Luis Sáez

“En 2007 Madrid fue
la capital del deporte;
para mí lo sigue siendo”
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n país a la deriva.
Así es como ve ‘Ve-
tusta Morla’ a Espa-
ña y precisamente
‘La Deriva’ es el títu-

lo de su nuevo disco. Sin embar-
go, por suerte, parece que al gru-
po de Tres Cantos (Madrid) no le
afecta la situación actual. Los días
29, 30 y 31 de mayo y 20 y 21 de
junio tienen conciertos en Madrid
y desde hace semanas cuelgan el
cartel de ‘No hay billetes’.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘La Deriva’?
Viene un poco derivado de la ur-
gencia, de un grito a todo lo que
estamos viviendo. ‘La deriva’ par-
te del punto en el que algo se
rompe, como una crisis, y co-
mienza un viaje maravilloso. No
pensamos en la deriva como algo
negativo, sino como una búsque-
da de oportunidades, una bús-
queda espiritual, una transforma-
ción de lo que conocemos a lo
que desconocemos. No sabemos
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dónde nos puede llevar esa deri-
va, pero es algo positivo. El traba-
jo se compuso en muy poquito
tiempo, en tres o cuatro meses,
luego la grabación ha llevado
más, y es un disco más directo, no
hay tantos arreglos, las letras no
son tan metafóricas. Hemos pres-
cindido de ornamentaciones pa-

ra mostrar un trabajo más duro.
Hay ironía, rabia, incluso un poco
de humor.
En la canción ‘La deriva’ habláis
de una salida, imagino que rela-
cionada con la situación que es-
tamos viviendo. ¿Creéis que hay
una salida?
Sí. Siempre se ha dicho que las cri-
sis son buenas, pero uno mismo
tiene que saber darse cuenta de
qué lugar ocupa esta crisis, cómo

le afecta, y saber lidiar con todo eso
para salir adelante y luchar. Esto es
una carrera de supervivencia. Una
deriva no es pasar de un estado a
otro en un momento; es un perio-
do de transición largo, no todo es
bueno, pero al final, si uno sabe
buscar, puede llegar a buen puer-
to.
¿Realmente pensáis que el país
está ahora mismo a la deriva?
El país está dirigido, pero muchas
veces no sabemos por quién. No
hay timón en el sentido general,
todo está cambiando mucho en
diferentes aspectos. Por ejemplo,
en este mundo, ha cambiado la
manera de acceder a la música,
ya no hay voces únicas, al final es
la gente la que está guiando todo
eso y marcando las estéticas.
¿La salida pasa por que los ciu-
dadanos cojan el timón?
Podría ser una salida. El disco
tampoco quiere ser una voz ni un
timón a toda esta deriva, simple-
mente es un reflejo de lo que es-
tamos viviendo y sintiendo. Todo
el disco es un reflejo social, aun-
que hay muchas cosas personales

de cada uno, y momentos tam-
bién vitales en los que nos encon-
tramos.
Para vosotros esa parte negati-
va no existe. Las entradas para
vuestros conciertos en Madrid y
Barcelona se han agotado. ¿Có-
mo habéis conseguido sortear
esta situación?

Esto puede acabar en la pregunta
de ¿cuál es la fórmula del éxito?.
Nosotros tenemos nuestra mane-
ra de hacer las cosas, ha habido
muchísimo trabajo, y nuestro tra-
bajo ha gustado.
A pesar de este éxito siempre
habéis dejado un hueco muy
grande para la solidaridad.
Sí, nos llegan continuamente pe-
ticiones para colaborar y echar
una mano en diferentes causas, y

creemos que, igual que cada ciu-
dadano lo hace, ya sea partici-
pando en manifestaciones o dan-
do un dinero mensual a alguna
organización, nuestra manera de
hacerlo es a través de la música.
Si podemos echar una mano y es-
to influye un poco en alguna cau-
sa interesante y justificable, lo ha-
cemos.
Habéis creado vuestro sello pro-
pio en el mundo de la música.
¿Esto tiene alguna fórmula en la
actualidad?
Es bastante difícil. Son muchos
años tocando y de frustración de-
trás del día que nos colocamos en
este mundo, en el sentido en que
nunca llegaba nada claro y defi-
nido que hiciera que el grupo pu-
diera editar un disco. Siempre
nos quedábamos a las puertas,
nunca hubo interés por parte de
ninguna discográfica y nunca
surgió nada más.
¿Cómo habéis cambiado a nivel
personal y profesional desde
vuestros inicios hasta ahora?
En muchos aspectos. Cuando
empezamos con el grupo vivía-
mos con nuestros padres en Tres
Cantos, y estábamos terminando
de estudiar y empezando a traba-
jar. Ahora nos dedicamos íntegra-
mente al grupo, a hacer música y
a mantener nuestro sello, que en
realidad son dos trabajos, porque
el sello discográfico implica mu-
cho esfuerzo extra musical que
no tiene nada que ver con la par-
te creativa y la parte de tocar en
directo. Además, algunos somos
padres, tenemos familia, la situa-
ción ha cambiado mucho. Pero
seguimos manteniendo cosas
muy importantes como las ganas
de seguir tocando juntos y de ha-
cer música.
Vuestra música se caracteriza
por ser un poco alternativa.
¿Estaríais dispuestos a cambiar
de estilo para llegar a más pú-
blico?
No. Y el razonamiento es que ha-
ciendo la música que hacemos,
que es la que nos gusta, hemos
conseguido llegar a un gran pú-
blico. No es el público más masi-
vo, pero es el que nos hace vivir
de ello, que es lo que nos hace
ilusión y nos gusta.
¿Creéis que este tipo de estilo
llegará a tener mayor repercu-
sión?
No lo sé. Ahora es más accesible,
las nuevas tecnologías han abier-
to la puerta para escuchar música
que no está dentro de lo que es
más comercial. Poco a poco pue-
de que sí, que la gente vaya con-
sumiendo más estas bandas que
no marcan.

Que los
ciudadanos cojan
el timón podría
ser una salida”
“ “Nosotros no vamos

a cambiar nuestro
estilo musical por otro
más comercial”

Vetusta Morla
El grupo llega a Madrid y Barcelona con varios conciertos para presentar su último
disco ‘La Deriva’, en el que buscan la parte positiva a la situación que atraviesa España

“El país está dirigido pero no sabemos por quién”
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MÚSICA El cartel incluye a Martha Reeves, Eli Paperboy Reed o Aurora García

El ‘Black is Back Weekend’ llega a Madrid
PATRICIA COSTA
Rugidos, voces desagarradoras,
himnos de energía y calidez, sen-
sualidad, pasión... Todos estos so-
nidos saldrán este fin de semana
del Black is Back Weekend Ma-
drid en Matadero. Un escenario al
que se subirán ‘negras blancas’
como la madrileña Aurora García,

que actualmente presenta ‘Sha-
dows go away’, primer álbum del
proyecto con Siete Pulgadas
Band, Aurora & The Betrayers, y
que incluye temas como “From
love to hate”, “Take me away”, “If
you could be me”, “What you ne-
ed” o “Move on and on”. Algunos
de los cuales sonarán este sábado Martha Reeves y sus Vandellas, en una imagen de los años 60

día 17 a partir de las 22:15 horas,
por primera vez al aire libre, en la
propia plaza de Matadero. Antes,
este viernes 16 de mayo actuará
Freedonia, antigua banda de Gar-
cía, con quien recogió éxitos co-
mo “Heaven Bells”, mejor canción
soul de 2012 según los premios
Pop Eye.

TEATRO

‘La violación
de Lucrecia’ y
‘Novecento’ se
suben a escena

GENTE
Llegan a la capital diversas
obras teatrales para todos los
públicos y todos los gustos co-
mo ‘La violación de Lucrecia’,
de William Shakespeare, que
lleva a escena Nuria Espert ba-
jo la dirección de Miguel del
Arco, hasta el próximo día 1 de
junio en el Teatro de la Abadía
de Madrid. Una de las compo-
siciones más difíciles de Sha-
kespeare, que narra el origen
de la república en la antigua
Roma y en la que Espert muta
para dar vida a cada uno de los
protagonistas: Tarquino (el vio-
lador), Lucrecia (la violada) y
su marido.

Por su parte, el actor Emilio
Gutierrez Caba interpretará en
el Teatro Fernán Gómez la obra
‘La mujer de negro’, de Susan
Hill y Stephen Mallatratt, que
cuenta la historia de un aboga-
do de mediana edad que alqui-
la un teatro y contrata los servi-
cios de un actor profesional pa-
ra que le ayude a recrear un su-
ceso ocurrido años atrás con
resultados trágicos para él y su
familia. Será hasta el 1 de junio.

‘NOVECENTO’
Por último, el popular actor Mi-
guel Rellán se subirá de nuevo a
las tablas de la sala dos del Tea-
tro Español vestido de trompe-
tista de jazz para narrar la histo-
ria de su mejor amigo, ‘Nove-
cento’, un pianista que nació en
uno de aquellos barcos que cu-
brían las rutas entre el conti-
nente europeo y el americano a
principios del siglo pasado. Se
trata de una adaptación de la
novela escrita por Alessandro
Baricco, que estará vigente has-
ta el 29 de junio.

ÓPERA

‘Los cuentos de
Hoffmann’ llegan
alTeatro Real
GENTE
El Teatro Real de Madrid acoge
doce funciones únicas de ‘Los
cuentos de Hoffmann’, de
Jacques Offenbach, la última
producción encargada por el
fallecido exdirector y consejero
artístico del coliseo madrileño,
Gerard Mortier. Será desde este
sábado 17 de mayo hasta el pró-
ximo 21 de junio cuando se de-
sarrollará esta nueva versión,
con libreto de Jules Barbier, ba-
sado en la obra de teatro homó-
nima de Jules Barbier y Michel
Carré, realizada en coproduc-
ción con la Ópera de Stuttgart
(Alemania). Cuenta con la esce-
nógrafa y figurinista Anna Vie-
brock.

EXPOSICIÓN

Entrada conjunta
en elThyssen y
en el Reina Sofía
GENTE
El Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (MNCARS) y el
Museo Thyssen ofrecerán una
entrada conjunta a un precio
de 13 euros para las exposicio-
nes ‘Richard Hamilton’, que se
verá en el Reina Sofía, y ‘Mitos
del pop’, del Thyssen. Ésta última
se desarrollará entre el 10 de ju-
nio y el 14 de septiembre, mien-
tras que ‘Richard Hamilton’ per-
manecerá en el Museo Reina
Sofía del 27 de junio al 13 de oc-
tubre. Para esta entrada con-
junta hay que elegir el día y
hora concretos de la visita al
Thyssen, mientras que la del
Reina Sofía estará vigente duran-
te todo el periodo.
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‘Los Torreznos’ actuarán en el Centro de Arte Dos de Mayo CA2M

El Castillo de Manzanares El Real
ofrece entrada gratuita a su jardín
La capital propone numerosas actividades para el Día de los Museos

‘La tradición se renueva. Los vinos
del Nuevo Baztán en la Bodega Vol-
mores’ será una de las conferen-
cias que se desarrollarán en el Día
Internacional de los Museos. Será
impartida por el enólogo Daniel
Orusco, para descubrir el proceso
de elaboración y los tipos de vino
que se hacen en la Bodega V de
Valmores. El Museo Arqueológico
Regional en cambio centrará su
charla en los ‘Últimos hallazgos del
proyecto Djehuty, sobre las últi-
mas excavaciones en Egipto.

Daniel Orusco
habla sobre vinos

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Los vínculos creados por las co-
lecciones de los museos’ es el le-
ma bajo el que este año se desa-
rrollarán numerosas actividades
para todos los públicos con moti-
vo del Día Internacional de los
Museos, que llega este domingo
18 de mayo. Entre las propuestas
más atractivas para los madrile-
ños está el Castillo de Manzana-
res El Real, que ofrece entrada
gratuita tanto al monumento co-
mo al jardín renacentista; o el
Museo Picasso-Colección Euge-
nio Arias, que se suma con el es-
pectáculo de danza ‘Al compás de
Picasso’ con poemas de Alberti y
elementos audiovisuales. Se re-
presentará a las 12 horas en la
plaza donde se ubica el museo en
Buitrago de Lozoya.

Por su parte, el Centro de Arte
Dos de Mayo CA2M en Móstoles

ha preparado para este día una
‘performance’ del colectivo Los
Torreznos bajo el título ‘La Eco-
nomía’, donde los actores y el pú-
blico mantienen un diálogo sobre

la responsabilidad del individuo.
Para acudir a esta actividad, que
comenzará a las 12:30 horas es
imprescindible inscribirse ante-
riormente en el teléfono 91 276 02
21 o en la propia recepeción del
centro, situado en la avenida de la
Constitución, 23.

17 DE MAYO
La Casa Museo Lope de Vega en
Madrid, en la calle Cervantes, 11,
adelanta un día su programación
para dar un concierto de música
del siglo XVII en su jardín, inter-
pretado por artistas vinculados al
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Este mismo
día, el Museo casa Natal de Cer-
vantes, en Alcalá de Henares,
ofrecerá el espectáculo teatral
‘Viaje al Parnaso’, con el que con-
memora el cuarto centenario de
la publicación del escritor par-
tiendo del texto original. La entra-
da será libre.



PARA PROMOCIONAR LOS TOROS El gremio del taxi apoya la tradición

Los taxis llevan el programa de San Isidro
GENTE
La Comunidad de Madrid entregó
a la Asociación Gremial del Taxi
la programación de la Feria de
San Isidro para la promoción de
la fiesta taurina, que los taxis lle-
varán en su vehículo hasta que
concluya.

El consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Gobierno,
Salvador Victoria, en calidad de
presidente del Consejo de Asun-
tos Taurinos, acompañado por el
torero Alberto Lamelas, hizo en-
trega de estos programas a Julio
Moreno González, presidente de

la Asociación Gremial de Auto-
Taxi de Madrid. “Creo que a los
toros se puede ir muy cómoda-
mente en taxi. Nos deja en la
puerta y nos ahorramos los líos de
la circulación de los coches par-
ticulares”, señaló Victoria, a lo que
añadió que “es el fomento de la
cultura de los toros con el taxi,
que también nos sirve de medios
de comunicación de la fiesta de
los toros”. Además, indicó que
son muchos los turistas y también
madrileños que preguntan por
San Isidro en este mes taurino.
Por su parte, Alberto Lamelas afir-

Salvador Victoria, haciendo entrega del programa

mó que el gremio del Taxi tiene
que apoyar la fiesta de los toros y
la feria.

APOYO A UNA TRADICIÓN
“El gremio del taxi es usado por
millones de personas todos los dí-
as. Somos los que tenemos que
fomentar y dar publicidad a un
festejo tan tradicional como la de
los toros y especialmente en Ma-
drid la Feria de San Isidro ahora
en mayo”, expresó. Por otro lado,
el presidente de la gremial se
mostró “encantado de poder pro-
mocionar una fiesta tan nuestra
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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 hasta el 8 de junio.
La forman un total de 31 festejos,
24 corridas de toros, 3 novilladas
con picadores y 4 corridas de re-
jones. Todos los espectáculos
empiezan a las 19 horas.

Viernes 16 de mayo
Toros de Jandilla
Vegahermosa
Cartel: Miguel Abellán, David Fandila
‘El Fandi’ e Iván Fandiño.

Sábado 17 de mayo
Toros de D. Fermín Bohórquez
Cartel: Diego Ventura, Leonardo Her-
nández, Andrés Romero (confirma al-
ternativa).

Domingo 18 de mayo
Toros de Couto de Fornilhos
Cartel: Luis A.Gaspar Paulita, Morenito
de Aranda y Sebastian Ritter.

Lunes 19 de mayo
Novillos de El Montecillo
Cartel: Francisco Espada (presenta-
ción en Madrid), Posada de Maravillas
(presentación en Madrid) y Lama de
Góngora.

Martes 20 de mayo
Toros de El Ventorillo
Cartel: David Mora, Antonio Nazare y
Jimenez Fortes.

Miércoles 21 de mayo
Corrida de la Prensa
Toros de D. Juan Pedro Domecq
Cartel: Manuel Jesús El Cid, David Fan-
dila El Fandi y Juan del Álamo.

Miércoles 21 de mayo
Toros de Montalvo
Cartel: Finito de Córdoba, Morante de
la Puebla y Alejandro Talavante.

Un recorrido gastronómico por el Madrid
más castizo a través de su rabo de toro
Los restaurantes de la capital se llenan de tradición taurina con menús desde 18 euros

Algunos de los entrantes para San Isidro

El menú taurino
de Juanyta me mata es
la alternativa a los que

no les gusta el estofado

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

En San Isidro hay vida más allá de
las rosquillas. Los restaurantes de
la capital madrileña ofrecen du-
rante estos días festivos en sus
menús el tradicional estofado de
rabo de toro, un delicioso manjar
que ningún madrileño de pura
cepa se puede perder.

El recorrido comienza en las
alturas, en Espacio 33 (Paseo de
la Castellana, 259 D). El restau-
rante propone en su menú ejecu-
tivo este plato (38 euros más IVA)
este plato acompañado con una
ensalada de San Isidro y de pos-
tre un bartolillo de chocolate con
bizcocho.

Con un toque valenciano es la
propuesta que trae el restaurante
Que si quieres arroz catalina
(Principal de Provincias, 9) hasta
el próximo 1 de junio, un arroz
meloso con rabo de toro.

Para disfrutar del ambiente
más castizo, nada mejor que una
visita a Los Galayos (Plaza Mayor,
1). Hasta el 31 de mayo, el esta-
blecimiento lanza un menú espe-
cial compuesto por varios entran-
tes (paleta de jamón ibérico con
salmorejo, calamares y berenje-
nas con miel), el estofado de toro
y para terminar una muerte su-
prema con un postre a elegir entre
torrijas o milhojas. Su precio es de
27,50 euros con IVA incluido.

Con larga tradición en la pre-
paración del rabo de toro, nada

más que un cuarto de siglo, Pon-
zano, ubicado en la misma calle
Ponzano, 12, en pleno barrio de
Chamberí, también es una buena
opción. Las croquetas y la lasaña
son algunos de los platos en los
que se incluye esta carne.

Otros espacios imprescindi-
bles, y que también mantienen en
sus menús el rabo de toro son
Treze (San Bernandino, 13) o La
Candelita (Barquillo, 30).

‘RISOTTO’ TAURINO
La última propuesta viene de la
mano del Juanyta me mata! (Die-
go de León, 60), el único que du-
rante estos días dispondrá de un
menú taurino pero que, sorpren-
dentemente, no lleva rabo de toro.
Por 18 euros nos propone varios

entrantes y un principal a elegir
entre ‘risotto’ con setas, chipiro-
nes a la parrilla u ‘onglet’ de ter-
nera a la brasa con pimientos del
piquillo. Además, invitan al co-
mensal a dos copas de vino o
agua y un carajillo.

como los toros en San Isidro”.
“Siempre ha sido una fiesta muy
especial y es una manera también
de poder trabajar más trayendo el
turismo a ver los toros. Lo vamos
a promocionar para que haya ma-

yor afición”, dijo. Además, Moreno
aprovechó para animar a todos
los turistas y madrileños a utilizar
el taxi para ir a los toros. “Pueden
subir cuatro personas, sale más
barato”, agregó.

Con arroz meloso
es la original

propuesta de Que si
quieres arroz Catalina



ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Un baúl lleno de telas ‘vintage’ del
París de los años 70 olvidado en
un desván y un flechazo con un
tejido estampado de palmeras en
tonos grises. Este fue el detonan-
te que hizo que Mila García, bajo
la marca ‘La Chica del Pastel’, co-
menzase a jugar con la moda.
Customizó la primera cazadora
vaquera con la tela de palmeras la
misma tarde en la que descubrió
el baúl con los tejidos que su
abuela había comprado en Fran-
cia: “Me parecieron muy especia-
les, pensé que tenía que hacer al-
go con ellas, y así empezó todo”.
Cada vez que incluía este primer
diseño en alguno de sus
‘looks’, la gente no paraba
de preguntarle por la ca-
zadora y por la posibilidad
de tener una igual, y de
ahí surgió la idea de co-
mercializarlas.

Para Mila, “la moda es
una forma de arte, una
manera muy bonita de ex-
presar cosas”, y con las ca-
zadoras pretende “crear
algo único”. De hecho,
nunca hace dos prendas
iguales, está harta del “di-
seño en masa” y hace co-
sas “para la gente que
busca algo distinto”.

PRENDAS CASTIZAS
Cuando las telas con las
que ahora trabaja se terminen,
tiene claro cuál es el siguiente pa-
so. “Improvisaré”, asegura, aun-
que ya lo ha hecho. ‘Madrid’ es el
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L a semana pasada hablé
en esta columna del
deseo, la primera fase
de la curva sexual y el

paso necesario para que haya
placer. Es cierto que sin deseo
se puede tener cualquier rela-
ción (hacer por hacer), pero, al
ser algo que no es obligatorio,
el estado ideal es que el deseo
sea lo que nos lleve a una serie
de estrategias para excitarnos y
satisfacernos. En ocasiones, el
cuerpo no responde a la esti-
mulación porque la mente está
en otra parte, y es aquí donde
quiero meter la novedad: las
fantasías son la manera ade-
cuada de conectar cuerpo y
mente para ponerlos a traba-
jar en pro del placer.

¿Qué características tiene
una fantasía? La fantasía no
tiene por qué llegar a hacerse
realidad. En un momento da-
do, para aumentar el deseo,
puedes imaginar el cuerpo de
un hombre joven y musculado,
pero esto no significa que quie-
ras dejar a tu pareja por ese
chico. La fantasía no tiene por
qué ser elaborada y pueden ser
flashes de una mirada, un olor
o una sensación que nos cause
un efecto físico y mental. Bus-
car detalles en la fantasía es
importante para tener una re-
ferencia si en algún momento
tenemos que utilizarla. Por úl-
timo, estará fenomenal que
mientras estéis tocando vues-
tro cuerpo os imaginéis la fan-
tasía, porque así, cuando que-
ráis que venga, será más fácil o
incluso surgirá de manera más
automática.

Más deseo

OPINIÓN

BLANCA DE LAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

www.psicologia-en-madrid.es
info@blancadelamo.es

BELLEZA

Piedras calientes
para aliviar el
dolor de espalda
GENTE
Las presiones diarias y los pro-
blemas cotidianos tienden en
muchos casos a convertirse en
dolores de espalda y cuello. Pa-
ra aliviarlo nada mejor que uno
de los tratamientos que propo-
ne los centros de belleza
Twentynails, ya que ayudan a
reducir el estrés y las molestias
de estas zonas. Se trata del ma-
saje de piedras calientes de una
hora de duración que consi-
guen por medio de los chakras
reequilibrar el cuerpo a nivel fí-
sico y emocional.

Otros de los beneficios que
ofrece está técnica es endure-
cer los tejidos, disminuir las
contracciones, activar la circu-
lación sanguínea y drenar el
ácido láctico y carbónico.

Las piedras calientes relajan
el cuerpo y producen sudora-
ción, eliminando así las toxinas
del cuerpo. Son de origen vol-
cánico y su color es práctica-
mente negro, alcanzando los
50ºC y siendo previamente ca-
lentadas, en un recipiente pre-
parado con agua a unos cuan-
tos grados más.

El precio del tratamiento es
de 35 euros.

Uno de los masajes

La esencia de París y de Madrid
en una cazadora vaquera única
La diseñadora Mila
García pone su sello a
prendas atemporales
hechas a mano

Mila posa con su primer diseño RAFA HERRERO/GENTE

MADRID y los mantones de Manila sir-
ven de inspiración para prendas con
movimiento y con colores vibrantes que
hacen que las cazadoras no pasen
desapercibidas.

nombre de su segunda colección,
y el ingrediente principal son los
flecos del mantón de Manila. En
ella refleja “la energía y la impre-
visibilidad” de la capital española,
con diseños de colores vibrantes
que prometen sacar el lado más
castizo de la que es la prenda es-
trella del entretiempo. Las caza-
doras vaqueras con los flecos dis-
puestos de tal forma que repre-
sentan la caída de los mantones
son su manera de rendir home-
naje a la ciudad.

Ambas colecciones cuentan
con modelos de cazadoras y de
chalecos tanto para hombre co-
mo para mujer de todas las eda-
des. Además, las prendas tienen
un valor añadido, y es que “todo
se elabora a mano, con mucho
cuidado y con la ayuda de un ta-
ller de costureras de toda la vida y
de mi madre”.

En el pasado número 324
de GENTE publicamos por
error que uno de los can-
tantes que actuaría en las
fiestas de San Isidro de Ma-
drid sería Pablo Alborán,
cuando en realidad se trata-
ba del también intérprete
Pablo López. Pedimos dis-
culpas a los lectores por los
perjuicios que haya podido
provocar esta equivocación.

FE DE ERRATAS
CINES PALAFOX del 26 de mayo al 1 de junio

Nocturna tras el mejor cine fantástico
GENTE
El Festival Internacional de Cine
Fantástico de Madrid Nocturna
regresa con su segunda edición a
los cines Palafox de la capital, del
26 de mayo al 1 de junio.

En esta ocasión, la organiza-
ción homenajeará a los directores
Dario Argento y Jaume Balague-

ró. El primero, por su contribu-
ción al “giallo” y por haber popu-
larizado este subgénero del terror
fuera de Italia, recibirá en Noctur-
na 2014 el Premio Maestro del
Fantástico.

Según el propio festival, el di-
rector de ‘Phenomena’ es “uno de
los directores de género italianos El director Jaume Balagueró

más reconocidos internacional-
mente”.

Junto a Argento, el otro cineas-
ta premiado será el realizador ca-
talán Jaume Balagueró, quien re-
cibirá el Premio Scifiworld Hall of
Fame por sus aplaudidos trabajos
como ‘Los sin nombre’ o ‘REC’.

En cuanto a las películas que
podrán verse en su Sección Ofi-
cial se encuentran títulos como
‘Beneath’, ‘Chimères’, ‘Silent re-
treat’, ‘The second coming 3D’ o
‘La cueva’.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

VIDA Festival 2014
El nuevo festival de Vilanova i la Geltrú,
el VIDA Festival 2014, ha cerrado el
cartel de su primera edición confir-
mando a Rufus Wainwright como cabe-
za de cartel internacional junto a los ya
conocidos Lana Del Rey y M. Ward.
3,4, 5 y 6 julio, Barcelona.

One Republic
La formación cantará temas de su ter-
cer álbum, ‘Native’, que contiene senci-
llos como ‘Love Runs Out’, ‘Feel Agail’,
‘Something I Need’, ‘If I Lose Myself’ y
‘Counting Stars’. Será como parte de la
gira mundial.
20 de noviembre, Palacio de los Deportes

David Carpio
David Carpio es la herencia de la sangre,
la de un arte transmitido oralmente de
generación en generación, con una
trayectoria profesional dilatada pese a
su juventud. ‘Mi verdad’ es el trabajo de-
but del cantaor.
16 de mayo, Casa Patas.

La cocina
de La Moncloa
Julio González de
Buitrago

ESPASA 

El jefe de cocina del Palacio de Moncloa
durante más de 30 años, descubre a
los lectores la trastienda culinaria de
la Presidencia del Gobierno, la historia
gastronómica de la democracia.

La máscara
de Venus
Venus O’Hara

PLANETA 

La máscara de Venus
son unas memorias sobre el descubri-
miento del cuerpo y el placer. La histo-
ria de una universitaria que dejará de
ser inocente para dominar todas las re-
glas del juego sexual.

Secretos en
la oscuridad
Sadie Matthews

PUNTO DE FUGA 

Provocativa y sofisti-
cada, emocionante y seductora, ‘Secre-
tos en a oscuridad’ le llevará de la mano
de Beth y Dominic por caminos que
nunca imaginó, por placeres cautiva-
dores que siempre soñó.

Aniquilación
Jeff VanderMeer

DESTINO 

En un futuro no deter-
minado, el Área X es
un lugar remoto declarado zona de
desastre ambiental. La naturaleza sal-
vaje ha conquistado el lugar y su acce-
so está prohibido. Todas las expedicio-
nes han fracasado.

La princesa
Paca
Rosa Villacastín

PLAZA & JANES 

La historia real de Fran-
cisca Sánchez, la que fue el gran amor
del poeta Rubén Darío, novelada por su
nieta Rosa Villacastín. Una arrolladora
historia de amor que rompió todas las
barreras de la época.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Aunque han pasado algo más de
sesenta años desde que le vimos
por primera vez, su ira se mantie-
ne como el primer día. ‘Godzilla’
llega esta semana a las salas.

Este nuevo ‘remake’, dirigido
por Gareth Edwards, se centra en
los orígenes del monstruo (en una
época anterior a la película del
98), haciendo un repaso nostálgi-
co a las emblemáticas películas
de la productora nipona Toho.

El argumento presenta en esta
ocasión a Joe Brody (Bryan Crans-
ton, ‘Breaking Bad’), un científico
que está a punto de descubrir que
algo terrible y antinatural, se es-
conde tras la oleada de tsunamis
que llegan a las costas.

Completan el reparto el actor
japonés Ken Watanabe, Aaron
Taylor-Johnson (Kick-Ass 2) y las
actrices Elizabeth Olsen (‘Old
boy’), Sally Hawkins (‘Blue Jasmi-

ne) y Juliette Binoche (‘Choco-
lat’).

AQUEL ERASMUS
Otro de los estrenos que llega es-
ta semana es la tercera parte de
‘L’auberge espagnole’, traducida
en nuestro país como una ‘Casa
de locos’. Mucho tiempo después
de su curso de Erasmus en Espa-

ña, Xavier está casado y tiene dos
hijos, pero aun así sigue encon-
trando la vida muy complicada.
Cuando su mujer se traslada a
Nueva York por razones de traba-
jo, incapaz de soportar la situa-
ción, decide seguirla con los ni-
ños. ‘Nueva vida en Nueva York’
está protagonizada Romain Du-
ris, Audrey Tautou y Kelly Reilly.

La ira de Godzilla se despierta
Tras su final en Breaking Bad, Bryan Cranston protagoniza la última
película basada en el monstruo · Duris y Tautou, juntos de nuevo

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

El verdadero nombre de la actriz
Nicole Kidman es Hokulani

El mundo ha conocido la verdadera identi-
dad de Nicole Kidman cuyo nombre de na-
cimiento sería Hokulani, según la propia
actriz, quien además ha confesado que no
es australiana sino que nació en Honolulú.

CINE

Hugh Jackman reaparece tras
su segundo brote de cáncer

El actor Hugh Jackman ha asistido a la pre-
sentación de su última película en Beijing
donde ha asegurado que, probablemente,
tendrá más tumores cancerosos de la piel
después de la eliminación de este último.

HOLLYWOOD

AnaTorroja condenada a pagar
1,4 millones de euros por fraude

La cantante Ana Torroja ha sido condenada
a pagar 1,4 millones de euros a Hacienda y
a un año y tres meses de prisión, que serán
sustituidos por una multa de 9.000 euros
por cometer un delito de fraude fiscal.

JUSTICIA

Rocío Carrasco celebra su 37
cumpleaños con sus amigos

La hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, or-
ganizó un almuerzo en uno de los restau-
rantes de La Moraleja para celebrar su 37
cumpleaños con los suyos, entre los que es-
taba su novio Fidel Albiac.

ANIVERSARIO

BIENESTAR El yoga y el pilates están de moda

Liberar el estrés y la tensión
a través de la meditación
GENTE
Deportistas de élite como Mi-
chael Jordan, Pau Gasol, LeBron
James y Kobe Bryant utilizan la
meditación para hacer frente a
la presión física y psíquica de la
alta competición. En las jorna-
das previas a las grandes citas
deportivas, logran disminuir el
estrés para multiplicar el rendi-
miento físico y mental que les
hace ser más fuertes para lograr
sus objetivos. “La meditación es
un remedio eficaz para reducir
el estrés y como consecuencia la
presión arterial y la frecuencia
cardíaca y respiratoria, lo que in-
fluye directamente en el rendi-
miento”, explica el director técni-
co de GO fit, centros deportivos
que incluyen disciplinas como el
yoga y el pilates.

De esta manera, para aliviar
tensiones acumuladas a lo largo
de la semana y despejar la men-

La práctica del yoga favorece el equilibrio físico y mental

te, incluir en el día estas discipli-
nas ayudan a desconectar y
afrontar, de una manera más re-
lajada, los problemas que surjan
en la vida cotidiana.

BENEFICIOS
El primero de ellos, el yoga, es
una de las materias que más
ayudan a encontrar el equilibrio
físico, psicológico, mental y es-
piritual, lo que mejora la capaci-
dad de atención y favorece al-
canzar las metas fijadas. Por su
parte, el ‘adaptiv pilates’ permite
llegar a esta armonía a través del
trabajo de fuerza y la movilidad
articular.

Una de las prácticas recién
llegadas a este campo es el ‘stret-
ching’ que busca la relajación a
través de la respiración y la con-
ciencia corporal. Entre los bene-
ficios, reduce la fatiga y previene
lesiones musculares.
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El Museo delTraje exhibe ‘50 años
de moda’ hasta el mes de septiembre
La exposición muestra numerosas piezas de alta costura

Uno de los diseños de Amaya Arzuaga

GENTE
@gentedigital

El Museo del Traje de Madrid
presenta la exposición ‘50 Años
de Moda’, en la que se realiza un
recorrido por la historia de los úl-
timos tiempos de la moda espa-
ñola. La muestra cuenta con pie-
zas desde clásicos de la alta cos-
tura, como Pedro Rodríguez o
Pertegaz, hasta representantes
más actuales, como Sybilla o
Amaya Arzuaga. Todos los con-
juntos proceden de las coleccio-
nes con las que cuenta el Museo
del Traje, que es una de las más
completas del mundo dedicadas
al prêt-à-porter, ofreciendo así,

un resumen de lo que ha sido la
costura española a lo largo del úl-
timo medio siglo. La componen
un total de 55 conjuntos y com-
plementos, muchos de ellos nun-
ca antes exhibidos, donde se ob-
servan prendas que dialogan con
la estética de carteles, revistas y
demás material gráfico, en los
que se evidencia la creciente es-
pecialización de las publicacio-
nes de moda.

Entre ellos, se incluyen tres
conjuntos donados por la prince-
sa de Asturias, Leticia Ortiz.

HASTA SEPTIEMBRE
La muestra, que parte de la déca-
da de los 60 para llegar a la actua-
lidad, permanecerá abierta al pú-
blico hasta el próximo 7 de sep-
tiembre en la Sala de Exposicio-
nes Temporales situada en la
planta baja del centro artístico, si-
tuado en la avenida Juan de He-
rrera, 2.

La inauguración corrió a cargo
del comisario de la misma, Juan
Gutiérrez, responsable de Indu-
mentaria Contemporánea del
Museo del Traje.

Todos los conjuntos
proceden de las

colecciones propias
del Museo del Traje



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

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: medita los

asuntos de pareja, antes de rea-
lizarlos. Amor: calma al hablar.
Suerte: en temas familiares. Sa-
lud: vigila el aparato locomotor y
las articulaciones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: es hora de

un cambio de imagen. Amor:
siempre hay soluciones. Suerte:
en tus metas. Salud: estado de
ánimo cambiante. Vigila la ali-
mentación.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: calma en tu

día a día. Amor: piensa dos veces
antes de hablar. Suerte: con ami-
gos. Salud: molestias visuales y
dentales. Relaja los pensamien-
tos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: reposa las

ideas y consulta a la almohada.
Amor: el cariño lo cura todo. Suer-
te: viajes reales y en sueños. Dis-
fruta. Salud: el estado de ánimo
es crucial. Corre y diviértete.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: la casa ne-

cesita arreglos. Amor: contac-
tos inesperados y flechazos.
Suerte: en la forma de presentar-
te a los demás. Salud: la clave es
beber agua natural.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tiempo de

proyectos nuevos. Amor: mezcla
flechazo y razonamiento. Suer-
te: en tus inversiones y patrimo-
nio. Salud: la alegría disipa esos
malestares pasajeros.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: lentitud en

los acuerdos verbales. Amor: Un
poco de todo, disfruta. Suerte: en
tus intuiciones y visiones. Salud:
tu desafío es el ejercicio físico,
ponte a ello.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: en temas

profesionales. Nueva organiza-
ción. Amor: imprevistos y capri-
chosos. Suerte: en tu día a día.
Salud: todo depende de tu esta-
do anímico.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: vigila las fi-

nanzas. Amor: no tomes decisio-
nes sin pensar, calma. Suerte: en
proyectos personales. Salud:
atención a problemas visuales
y molestias de cabeza.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: atención a

las inversiones sin consultar
previamente. Amor: es clave tu
estado emocional. Suerte: buen
tiempo para el ocio. Salud: nece-
sitas comunicarte y distenderte.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: cuidarás

mucho tu aspecto físico. Amor:
generosidad y apertura son la cla-
ve del éxito. Suerte: en tu profe-
sión y en tu entorno social. Salud:
es hora de un análisis a fondo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: probables

asociaciones con amigos. Amor:
altibajos emocionales. Suerte:
en temas familiares y del hogar.
Salud: levanta el ánimo y diviér-
tete.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Torrijas de sobaos pasiegos
por el restaurante Cañadio

INGREDIENTES
· 2 sobaos pasiegos El Macho
· 1/4 l. de leche
· 1/2 rama de canela
· 1 corteza de limón
· 1/2 copa de Orujo
· 1 huevo
· 1/4 l. de aceite de girasol

Para comenzar, ponemos la leche a hervir y añadimos los ingredientes,
excepto el sobao. Una vez hervido, retiramos y tapamos con ‘papel film’
o un plato para que se infusione. Lo dejamos hasta que se enfríe. Mien-
tras tanto, cortamos los sobaos al gusto. Después ponemos una sartén
con aceite de oliva o de girasol (un dedo de altura) y cuando esté calien-
te, a unos 80 grados, freímos los sobaos, que previamente hemos reboza-
do en el líquido preparado y posteriormente por un huevo batido. Una
vez dorados por las dos caras, secamos en un papel absorbente y reser-
vamos para el emplatado. Se puede acompañar con unas natillas o un he-
lado de queso de La Jarradilla.

Restaurante Cañadio Calle del Conde de Peñalver, 86. Madrid.
Teléfono para reservas: 912 81 91 92.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

290€.  Estudio amueblado. 
618279469.

3 dormitorios, luminoso. Equi-
pado. 916650988. 649080833.

375€. Céntrico  amueblado, 2 
dormitorios. 914312880.

400€.  Tres  dormi tor ios. 
914312880.

ALQUILER, 350€. Piso 2 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919653.

APARTAMENTOS - estudios. 
280€ - 350€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

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

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

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes / Quincena. Econó-
mico. 616936928.

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

MIRAMAR (Gandía). Aparta-
mento. 916951432. 630650622.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704. 626590663.

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. Tardes. 607271916.

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.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA LIBERAL. 1200€. 
603433448.

SE solicitan vendedores. Llama 
601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo. Interna/ Exter-
na. 602443649.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA cuida niños, tareas 
del hogar.  669059611.

TITULADA, se ofrece. Cuidado 
ancianos. 697739495.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229. 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados
8.1.1. Oferta

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

8.2. Créditos
8.2.1. Oferta

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

8.3. Reformas
8.3.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760. 627857837.

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

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

REFORMAMOS su vivienda, 
total o parcialmente. Pintura, 
puertas, ventanas,etc. Seriedad 
y profesionalidad. 686293590.

9. VARIOS
9.1. Ocio
9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

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

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡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

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.

CHICA joven. Masajista. Rela-
jantes/ sensuales. 640297419.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDE-
DORES. ECONÓMICOS. 24 
HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GRAN VÍA. MASAJES. 
915426871.
LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  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.
MORENA. MADURITA. 
SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 
674268882.
M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.
O`DONNELL. Masajistas sen-
suales. 653075825. 910112899.

O`DONNELL. Urgen señoritas. 
653075825. 910112899.

ORIENTALES. VENTAS. 
688163007.
PAMELA. SENSUAL. RELA-
JANTE. 602185436.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA Castilla. Masajes rela-
jantes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

SOL. Diferentes nacionalidades. 
Completo. 693684168.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. 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.

PINTO. Necesito señoritas. 
649209278.

URGEN MASAJISTAS. 
910021822.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer, relación estable.  35/ 45. 
Cariñosa, romántica, pasional.  
637788021.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 . 
www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT DE CARMEN TIRA-
DA DE CARTAS DEL TA-
ROT. RESPUESTAS DIREC-
TAS. CONSULTAS RÁPIDAS. 
SÓLO LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. FIJO: 1,21. MÓVIL: 
1,57. 806499924.

TAROT Estrella. 910117278.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a .  
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
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COMEDIA SE ESTRENARÁ EN OCTUBRE DE 2014
Nervios y algunos despistes en el casting final que eligió al Christian Grey, que llevará el best-
seller de E.L James a una comedia musical ante el inminente estreno de la trilogía en cines

El Teatro Nuevo Apolo de Madrid prepara
la escena para ‘50 Sombras El Musical’

Un candidato, representando el tema principal ante el jurado RAFA HERRERO/GENTE

LAURA TORRADO

@gentedigital

N
serviosismo, ilusión,
y esperanza, son los
sentimientos que
compartieron la ma-
yor parte de los aspi-

rantes a conseguir un papel en la
comedia ‘50 Sombras El Musical’.

A poco menos de nueves me-
ses para que llegue a la gran pan-
talla el primer largometraje de la
trilogía erótica que ha vendido
más de 100 millones de copias en
todo el mundo, previsto para me-
diados de febrero de 2015, el Tea-
tro Nuevo Apolo de Madrid lleva-
rá a las tablas el best-seller ‘50
Sombras de Grey’, convertido en
musical. La nueva producción,
promovida por Summum Music,
Som Produce y Arequipa Produc-
ciones, verá la luz en octubre de
este año de forma absoluta en Es-
paña. Por ello, un jurado com-

puesto por Jesús Sanz, director
del musical, y Carlos López, pro-
ductor, entre otros, ya se ha en-
cargado de determinar el elenco
que compone la representación,
así como el Christian Grey de la
comedia, protagonista de los li-
bros.

AMBIENTE REVOLUCIONADO
La primera novela de E.L. James,
‘50 Sombras de Grey’, logró revo-
lucionar el género de la novela
erótica femenina y no menos re-
volucionado estaba el ambiente a
la espera del comienzo del casting
del que saldrá el papel protago-
nista. “Estoy un poco nervioso
porque sólo tengo experiencia en
teatro y es mi primera vez”, afir-
maba Juan Carlos, estudiante de
Arte Dramático, que viajó hasta
Madrid desde Valencia. Por su
parte, David, llegado desde Zara-
goza, aseguraba estar tranquilo
durante la espera. “Creo que los

nervios van a comenzar cuando
se acerque el momento de subir-
me al escenario”, añadió.

Durante la prueba, los partici-
pantes tuvieron que interpretar
uno de los temas principales del
espectáculo. Para ello invirtieron
varias horas de entrenamiento.
“Me enviaron la canción en espa-
ñol instrumental junto a la letra y
con ayuda de un profesor me la
he preparado técnicamente”, re-
conoció Juan Carlos.

Tanto el director de la come-
dia, Jesús Sanz, como el produc-
tor de la misma, Carlos López,
aseguran sentirse “muy conten-
tos”. “Los productores del musical
en Francia me invitaron a verlo y

me gustó mucho”, afirma López, a
lo que añade que “ven muy acer-
tado hacerlo en España porque es
muy actual”.

El director del proyecto confe-
só que “el espectáculo tiene unos
registros musicales complicados
porque va desde el pop al soul y
requiere afinación perfecta”. Ade-
más expresó su encanto por este
trabajo que “pretende volver a re-
cordar a los personajes originales
pero a través de un género cómi-
co. Hemos querido hacer una pa-
rodia”. No obstante, siguiendo la
línea del libro, no se pierde el ero-
tismo, que queda recogido en las
letras de las diversas canciones.

UNA GRAN REPERCUSIÓN
‘50 Sombras El Musical’, que da vi-
da a las páginas de la trilogía, se
estrenó por primera vez en el
‘Festival Fringe’ de Edimburgo en
2012 y fue adorada por la crítica.
Desde entonces se ha estrenado
en Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y Holanda logrando una
repercusión mediática inmedia-
ta. Así, Jesús Sanz, considera que
“será un éxito con la gente que ha
seguido los libros”. Además, “la
idea es trasladar el espectáculo al
resto de España”.

La producción española verá
la luz en octubre en el Teatro
Nuevo Apolo pero ya están a la
venta las entradas, que se podrán
adquirir a partir de veinticinco
euros en horarios de miércoles a
domingos.

“Estamos muy
contentos y creemos
que tendrá mucha
repercusión”

“Volver a recordar
a los personajes
originales a través de
un género cómico”

DISPUESTOS PARA EL CASTING Decenas de candidatos esperaban su
turno mientras terminaban de preparar la defensa de la canción, previamen-
te facilitada por la productora, que en pocos minutos interpretarían frente
al jurado, el cual determinará el protagonista final tras una deliberación.
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