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Parla · Pinto · Valdemoro

El Parla Escuela celebró su ascenso a Preferente
El club parleño, tradicionalmente ligado a la formación de futbolistas, selló ante
sus aficionados el primer puesto en su grupo de la Primera Regional
PÁG. 14

COMUNIDAD

Ruptura política en Pinto por los
cuatro trabajadores despedidos

PÁG. 6

Tarjeta transporte
sin contacto para
todos los adultos
de la región

El equipo de Gobierno señala que eran plazas que se habían quedado “sin carga de trabajo” y
la oposición pide la readmisión · El Comité de Empresa llevará el asunto a los tribunales PÁG. 11

La Comunidad de Madrid amplió
el pasado día 13 de mayo la tarjeta de transportes sin contacto a
los abonos normales en todos los
municipios de la región, después
de hacerlo en la zona A.

PARLA

PÁG. 10

Fraile no firmará la
adjudicación de la
parcela al colegio
católico concertado

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

gentedigital.es

El alcalde de Parla señala que sin
el consentimiento del Ayuntamiento, el centro educativo no se
podrá hacer. La consejera de
Educación, Lucía Figar, dice que
el colegio saldrá adelante.

Pisos ocupados ilegalmente en los pabellones de la Guardia Civil de Parla
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Madrid ha denunciado esta semana las ocupaciones ilegales que ciertos grupos de
personas están llevando a cabo en las viviendas vacías de los pabellones
destinados a los agentes de la Benemérita en Parla. La quiebra de la

ELECCIONES EUROPEAS //

constructora encargada de gestionar los pisos ha dejado en tierra de
nadie a los inquilinos legítimos, que se plantean entregar sus viviendas. Además de las ocupaciones, también denuncian robos de cobre y
cableado, así como reyertas entre los distintos clanes.
PÁG. 12

PÁG. 2

Los eurodiputados cobran más que Rajoy
Su sueldo bruto es de 8.000 euros mensuales, frente a los 6.500 del presidente del Gobierno

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 16

Vetusta Morla:
“No vamos a cambiar
nuestro estilo por
otro más comercial”
El grupo llega a Madrid y Barcelona para presentar su último disco
‘La Deriva’, que narra la búsqueda
de oportunidades tras la crisis.
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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 directivas que marcarán el 70% de nuestra 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 selecto grupo de los eurodiputados:
un trabajo relevante, pero con calendario laboral reducido y grandes retribuciones.
Cada diputado del Parlamento 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 Eurocámara 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 distribuidos en 12 pagas, también supera
al de todos los alcaldes de los
principales municipios madrileños, excepto el de la madrileña
Ana Botella, cuya asignación asciende a los 100.000 euros anuales, y el de Ignacio García de Vinuesa, primer edil de Alcobendas,
con 97.000 euros anuales.
Asimismo, se encuentra por
debajo de la retribución del presidente de la Comunidad, Ignacio
González, que recibe anualmente
112.725 euros.

E

En concreto, la institución europea ha fijado para 2014 una asignación
mensual para sus diputados de 8.020,53 euros, que,
tras la aplicación de un impuesto comunitario y el
pago de un seguro, se queda en un salario neto de
6.250,37 euros. Además,
según fuentes de la institución, los Estados miembros también pueden aplicar retenciones nacionales.
“El sueldo básico está establecido en el 38,5% del de
un juez del Tribunal de
Justicia Europeo, por lo
que los eurodiputados no
tienen la posibilidad de decidir su propio salario”, explicaron fuentes europeas.
La mayor diferencia con
las retribuciones de los españoles se aprecia con los
miembros de la Cámara
Baja, que perciben una
“asignación constitucional
idéntica” de 2.813 euros Un total de 54 españoles formarán parte del PE tras las elecciones
brutos al mes. Esta cantidad no incluye las indemnizaciomara asegura que las dietas “se
nes o ayudas de transporte y aloreducen a la mitad” si “no asisten
jamiento, por lo que corresponde
a la mitad de las sesiones plenaal salario bruto de un diputado
rias en un año parlamentario sin
‘raso’ de la circunscripción de
la debida justificación”.
Madrid, ni tiene en cuenta los
Además, los representantes
pluses que reciben por ostentar
tienen pagados los gastos de viaun cargo en el Parlamento.
más de 8.000 euros de nómina se
jes y reciben unas dietas diarias
de estancia, para pagar su alojasuman 4.299 euros al mes para
miento y alimentación, cuando
cuestiones como gestión de oficiDIETAS Y AYUDAS
asisten a sesiones plenarias en
na, teléfono, envíos postales y
Sin embargo, la diferencia con el
Bruselas y Estrasburgo, de un tocompra y mantenimiento de
eurodiputado aumenta todavía
tal de 304 euros.
equipos informáticos. La Eurocámás si se añaden las dietas. A sus

l pasado sábado, la ONG por la infancia de la zona norte de Madrid,
Abenin, me entregó un reconocimiento para agradecerme la publicación de sus noticias en los medios de comunicación en los que he estado. Por ello,
en primer lugar quiero dar lógicamente las
gracias a Abenin por este premio. Que te reconozcan siempre te alegra, pero que lo hagan 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 Marco Vargas, presidente de esta ONG, por el

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

Los diputados
del Parlamento
Europeo no fijan
su propio sueldo

OPINIÓN

Gracias Abenin
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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 reconocimientos, pude encontrarme con los que
siempre serán mis compañeros, los que cu-

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

bren o han cubierto como yo en el pasado
la información de la zona norte de la Comunidad 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

TELÉFONO: 91 369 77 88

Intervención de Arias Cañete

EN CONDE DUQUE

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. Durante el mismo, el candidato del PP
a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, defendió que
el Gobierno de Mariano Rajoy
ha vuelto a situar a España en
la UE “en el sitio que le corresponde” y la ha convertido en
“motor” del crecimiento económico europeo. También se refirió a Alfredo Pérez Rubalcaba.
“Qué razón tiene, don Alfredo,
no somos lo mismo”, señaló.
Asimismo, aseguró que tampoco en política social son lo mismo ya que el PP apuesta por la
creación de empleo como mejor herramienta, para multiplicar el número de cotizantes y
de contribuyentes y garantizar
ingresos.

gracias a los responsables de los medios de
comunicación en los que trabajo en la actualidad 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 terrible situación, me alegra saber que existen
personas que, sin recibir nada a cambio, siguen luchando cada día por la defensa de
los derechos de los más indefensos.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Parla, Madrid y Arganda, los municipios
con más deuda viva por habitante

OPINIÓN

Al lado contrario se sitúan Colmenar, el
único que no tiene,Alcobendas y Fuenlabrada

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Parla, la capital y Arganda son los
municipios grandes de la Comunidad que tienen más deuda viva
por habitante, según se pone de
manifiesto en el informe del Ministerio 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 Madrid, con 2.193,7 euros; y la localidad del Este madrileño con
2.092,9 euros de deuda por habitante. También se encuentran entre las localidades que más deben
Alcorcón (1.616,47), Rivas
(1.556,4), Torrejón de Ardoz
(1.464,4), Aranjuez (1.420) y Collado 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 bajas 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, Miguel Ángel Santamaría, ha mani-

festado en declaraciones a GENTE, que llevan muchos años con
la cuentas saneadas y que piensan “seguir así”. “Aunque se critican las políticas de austeridad y
lo de no gastar más de lo que se
ingresa, el tiempo ha dado la razón a que es la política que funciona”, ha puntualizado.
La deuda viva a 31 de diciembre de 2013 del conjunto de Entidades Locales madrileñas se elevó a 9.593 millones de euros, frente a los 9.414 millones de 2012. En

Alcobendas y
Fuenlabrada están
entre los municipios
con menos deuda
cuanto a la deuda viva del conjunto 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 entidades provinciales e insulares y 394
al resto de entidades (mancomunidades, entidades locales de ámbito inferior al municipio).
Si eliminásemos la deuda con
el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores, la deuda viva se
situaría en 30,8 miles de millones
de euros, en torno al 3% del PIB
nacional.

Elogio de la
granja escuela

Deuda viva: grandes municipios de Madrid
Municipio

Deuda viva(*)
(31/12/13)

Población
(1/1/13)

Deuda viva por
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

FUENTE: INE, MINISTERIO DE HACIEDA Y ELABORACIÓN PROPIA

L

a granja escuela de Villanueva de Perales ha sido el escenario de un lamentable episodio 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 asma. 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 instituciones, ni a los profesionales que
en ellas trabajan. Las primeras
granjas escuela se instalaron en
nuestra Comunidad mediada la década de los años setenta. Se trataba
de una iniciativa para dar oportunidad al niño urbano de mantener
un contacto directo con la naturaleza. Esas generaciones, nacidas en
medio del desarrollismo urbano,
venían al mundo y crecían, dentro
de colmenas de cemento, construidas en ciudades dormitorio del
área metropolitana de Madrid, alejadas de la naturaleza. Desde entonces, cientos de miles los niños
han pasado por las granjas escuela,
han tenido una experiencia de contacto con la naturaleza, y se puede
contar con los dedos de una mano
el número de accidentes graves que
se han producido en estas instalaciones. 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.
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FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL CURSO 2014-2015

La Comunidad de Madrid incluirá
educación en emergencias

La región cierra
marzo con un 20,9%
más de operaciones

C.E.A

La Comunidad de Madrid será la
primera en incluir formación integral en educación en emergencias y prevención de riesgos el
próximo curso escolar.
Nunca se está suficientemente
preparado cuando ocurre una situación de emergencia”, ha destacado la consejera de Educación,
Lucía Figar, explicando así la necesidad de educar a los niños para que sepan reaccionar ante situaciones de riesgo.”Es la diferencia entre conservar o perder la vida”, ha manifestado.

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmmadrid.com

Momento de la presentación
CONTENIDOS CURRICULARES
La consejera ha dicho que estos
nuevos contenidos curriculares se
incluirán en las materias de Ciencias Sociales, con temario de introducción al socorrismo y primeros auxilios, en Ciencias Naturales, 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 incluidos en la asignatura de Valores Cívicos y Sociales, la alternativa a la religión, que ya establece
la LOMCE. A las asignaturas se
añadirán actividades complementarias y se impartirán cursos
de formación para maestros.

EDUCACIÓN DESDE EL DÍA 16 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

Los trámites para acceder a la
universidad empezarán en junio
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 hayan superado la Prueba de Acceso
a la Universidad.
Así lo recoge una resolución de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid
(BOCM). El plazo descrito es de

Primeros datos positivos en diez
meses de compraventa de pisos

aplicación tanto para estos estudiantes como para los que hayan
superado Selectividad en años
anteriores, dentro y fuera de la región, a los ya titulados y a los
alumnos de FP de módulo 3 a ciclos formativos de Grado Superior.
También se fija la preinscripción en la fase de septiembre. Así,
del 24 al 30 de ese mes será el plazo para todos los alumnos de las
seis universidades públicas de la
región.

Después de diez meses de descensos, la Comunidad de Madrid
cerró marzo con el mayor aumento en las compraventas de viviendas que se ha producido en dicho
mes desde 2010. Así, se registraron un total de 3.941 operaciones
en el tercer mes de este año, un
20,9% más que en el mismo periodo del año pasado, según los
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En todo caso, Estadística recuerda que estos datos pueden
verse efectados por la Semana
Santa, que este año se ha celebrado en abril y el ejercicio anterior
se celebró en marzo, por lo que
“conviene esperar al mes que viene para analizar los datos”. Además, hay que tener en cuenta que
los datos difundidos por el INE
corresponden a las compraventas
inscritas en los registros de la propiedad procedentes de escrituras
públicas realizadas los meses anteriores al de referencia, y precisamente a esto se debe el aumento del 20,9% en las operaciones
registradas en marzo de este año.
EL MERCADO SE ESTABILIZA
Como señala Beatriz Toribio, portavoz de Fotocasa, el año pasado
en el mes de febrero se registró
un repunte de la compraventa
porque “la gente se lanzó a comprar pisos porque se acababan las
ayudas fiscales”. Por tanto, en
marzo se redujo la cantidad de
operaciones.
Los datos que acaba de publicar el INE “arrojan un poco de luz

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

El perfil de los
compradores
Desde Fotocasa, Beatriz Toribio
destaca el “gran interés de los
inversores extranjeros en ciudades como Madrid o Barcelona”. Además, define el perfil de
los compradores en la región:
“Son, sobre todo, inversores
extranjeros y turistas internacionales, además de ciudadanos españoles que tienen un dinero
ahorrado y, como no necesitan
financiación, consideran que
Madrid es una buena zona para
invertir porque el precio de la vivienda sólo puede repuntar”.

al sector inmobiliario”, afirma Toribio, aunque “es muy pronto para hablar de una recuperación”.
Madrid “es un núcleo económico
muy importante y, además, un
destino turístico muy demandado, lo que hace que sea de las primeras ciudades en las que se empieza a sentir la recuperación”,
asegura. Sin embargo, “no se puede hablar de que esto se ha acabado ni de un cambio de tendencia”, señala la portavoz de Fotocasa, “aunque sí se puede decir que
el mercado se estabiliza”. No hay
más que ver que “antes no se vendía ni una sola casa, no había crédito y los precios no dejaban de
caer”, explica Beatriz, “mientras
que, actualmente, esto está cambiando”.

El ‘wifi’ llegará de forma gradual 100.000 EUROS MÁS DE FIANZA Y COMPARECENCIAS DIARIAS
a todas las estaciones de Metro El juez amplía las medidas cautelares a Flores
GENTE

La extensión de la red ‘wifi’ al Metro de Madrid forma parte de un
programa de extensión de la tecnología que es gradual, tal y como explicó el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, tras el Consejo de Gobierno
del pasado miércoles. Así, indicó

que comenzará con una experiencia piloto y espera que sea
una realidad “lo antes posible”.
Victoria relató que Metro lleva
tiempo trabajando en dicha extensión, y que prueba de ello es
que en muchas estaciones, y también durante el trayecto, se puede hablar por teléfono móvil.

GENTE

El pasado lunes día 12, el juez
Eduardo López Palop acordó ampliar 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 ‘Halloween’ del Madrid Arena. El auto de ampliación de medidas aún
no ha sido notificado por el magistrado, 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 garantizar el depósito de los 100.000
de la fianza. De no abonarse dicha cantidad, Miguel Ángel Flores ingresaría en prisión.
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ECONOMÍA

OPINIÓN

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

Asquerosa politización
de un asesinato
NINO OLMEDA
PERIODISTA

GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
ha subido un 0,7% en abril respecto al mes anterior y su tasa interanual ha subido un 0,2%, según informó el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
El grupo que ha registrado una
mayor subida en tasa interanual
es el de Enseñanza (4,2%); seguido de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2,5%); Vivienda (1,4%); Hoteles, 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 Comunicaciones; un 1,2% en Menaje; y un 0,6% en Ocio y Cultura.

DECISIÓN DE LA AUDIENCIA

Sin efecto la
imputación de
Lourdes Cavero

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

ABENIN entrega sus reconocimientos solidarios
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 sábado 10, en un acto celebrado en La Esfera de Alcobendas, premió, entre otros periodistas, a la redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo, y a la redactora de la edición Alcobendas-Sanse, Sandra Bravo.

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

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 sobre el ático que el matrimonio tiene 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 IgnacioGonzález. Además, ordena que la investigación continúe en el Juzgado
de Instrucción número 5 de Estepona y no vaya aún a la Audiencia
Nacional ya que considera que “es
precipitada” esa remisión a dicho
órgano.

@gentedigital

La Comunidad de Madrid amplió
el pasado día 13 de mayo la tarjeta de transportes sin contacto a
los abonos normales en todos los
municipios de la región, tras implantarla totalmente en toda la
zona A (Madrid capital) y posteriormente extenderla a los abonos
para jóvenes de las zonas B y C.
Así lo dio a conocer el pasado
martes el presidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, durante una visita a Buitrago de Lozoya, donde entregó su nueva tarjeta 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 zonas B y C: 350.000 para los ya

Se prevé la emisión
de 410.000
nuevas tarjetas
para las zonas B y C
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, como su tamaño reducido y que
permite una mayor agilidad en la
validación, lo que supone una comodidad y un ahorro de tiempo
para los viajeros. Además, recalcó que su período de validez es de
30 días naturales, por lo que el
usuario puede planificar su compra según sus necesidades y también ofrece la posibilidad de recuperar el saldo en caso de extravío. Asimismo, las características
de este nuevo formato permiten
cambiar el perfil del usuario (Joven, Normal o Tercera Edad) o la
zona tarifaria del título sin necesidad de cambiar la tarjeta ya que
los datos permanecen grabados
en el sistema.

sabel Carrasco, presidenta de
la Diputación de León y dirigente del PP, fue asesinada a
tiros recientemente. Momentos después del crimen, dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas como presuntas responsables
de esto que parece ser una “venganza personal”. Todas eran militantes del mismo partido y alguna 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 parecen los de un bando (PP) y los
del otro (PSOE). Eso quieren que
creamos los unos y los otros. Todos 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 falleció el socialista Gregorio Peces
Barba. Dejó claro que “no todos
somos iguales”. Una tímida politización de un crimen que no tendría tanta atención si la asesinada fuese una mujer sin cargos.
Otra cosa verdaderamente asquerosa dentro de la politización
es querer justificar el crimen aduciendo conflictos laborales entre
la asesinada y las presuntas asesinas. También repugna relacionar este caso en el descontento
ciudadano con la clase política.
Un crimen de este tipo tiene razones que sólo entiende la mente
de un asesino.

GUÍA DE DIRECTRICES PARA LAS PASTELERÍAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Refuerzo de la seguridad alimentaria
A. BALLESTEROS

Pasteleras elaborando las rosquillas de San Isidro

Entre rosquillas tontas, listas y de
Santa Clara. Así se presentó la
guía de ‘Directrices para el desarrollo de un sistema de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Clínico’, que establece las pautas de
seguridad alimentaria en el sector de los pasteleros de la región,

que comprende a 3.600 establecimientos. Belén Padro, viceconsejera de Ordenación e Infraestructuras Sanitarias, presentó esta
guía entre los dulces típicos de
San Isidro y junto con el director
general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad,
Manuel Molina, y el presidente de

la Asociación Empresarial de Pastelería Artesana de la Comunidad
de Madrid, Salvador Santos. Este
documento pretende orientar a
los pasteleros para la preparación,
la implantación y el mantenimiento de un sistema de autocontrol que cumpla con las exigencias de la legislación vigente.
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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
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Cada mañana, una foto del amanecer a través del perfil de las Cuatro Torres da los buenos días a todos los seguidores de la cuenta de
Twitter de ‘Callejeando Madrid’.
Detrás del objetivo, y testigo de
esas imponentes vistas desde Torrelodones, está Nacho Gil.
Lo que para él empezó como
una forma de “ver Madrid con la
mirada de un forastero”, se ha convertido 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 recogen en un tomo que recibirán primero los mecenas que han colabo-

rado en su elaboración. El siguiente paso es recaudar los fondos necesarios para organizar una exposición.
LUGARES PROHIBIDOS
Él se mueve siempre en moto y la
cámara nunca se le olvida en casa.
Recuerda el día en que empezó todo, cuando, sobre dos ruedas, llegó
a Antón Martín, se puso a caminar
por Lavapiés y comenzó a hacer fotos. De todas las imágenes que tomó en esos primeros meses, hubo
una que supuso un giro: la luna lle-

“La región está
siendo muy mal
promocionada
turísticamente”

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 entonces. A raíz de esto, Nacho ha tenido acceso a lugares casi prohibidos para el resto de los madrileños,
como “una azotea a la que me invitó 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-

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

do”. Nacho, a través de su cámara,
reivindica el valor que tiene la región porque, desde su punto de
vista, “está siendo muy mal promocionada 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 satisfecho.
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Dimite el alcalde de Rivas, José Masa,
ante las desavenencias que vive IU

El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado de forma oficial el Plan de Calidad
del Aire del municipio, que cuenta con una
inversión de 700.000 euros y un plazo de
ejecución de cuatro años. Uno de los ejes
fundamentales será la movilidad sostenible. Este es el primer municipio que
cumple con el requerimiento de la Comunidad que ha dicho que todas las localidades de más de 100.000 habitantes tienen que tener un proyecto medioambiental propio de estas características.

PATRICIA M. MOLINERO

Dimite el alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa, tras once años
con el bastón de mando. También
ha renunciado a su acta de concejal. Y su abandono es “irrevocable”. Así lo manifestó el exregidor
local el lunes, durante una multitudinaria comparecencia pública
que estuvo coronada por los
aplausos, y a la que no faltaron
destacados líderes de IU, tanto de
la esfera regional como municipal, entre ellos, el coordinador general del partido en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez; la
diputada en la Asamblea autonómica, Libertad Martínez; o el portavoz 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 alcalde del desgobierno”, manifestó
Masa. El ya exprimer edil sólo
contaba con el respaldo de cinco
de los 13 ediles que hacen posible la mayoría absoluta del partido en el Ayuntamiento. El pleno
del pasado día 9 fue determinante para tomar la decisión, cuando
no recibió el apoyo de sus compañeros. “Sentí vértigo”, añadió.
Aunque la escisión interna viene de lejos. La Cámara de Cuentas emitía un informe que evidenciaba presuntas irregularidades

La militancia elegirá
al nuevo mandatario
No transcurrían 24 horas cuando la responsable de Presidencia en la Administración ripense,
Luz Matas, también anunciaba su
dimisión. Deja, además, las áreas
de Participación, Cooperación,
Desarrollo Económico, Empleo y
Formación. Por otro lado, el que
fuera primer teniente de alcalde, Fausto Fernández, asume
desde hace escasos días el bastón de mando, aunque el partido ya ha anunciado que, tras la
pertinente Asamblea General
prevista para el día 20 de mayo,
anunciará el nombre del nuevo
alcalde. “Los militantes tomarán
la palabra”, alegan desde IU.

FUENLABRADA

Declaran los imputados
en el caso ‘Emperador’

José Masa en un momento de la rueda de prensa C.M./GENTE

en las arcas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo
(EMV). La tensión entre ‘cuerdas’
iba en aumento y Masa optó por
cesar a la responsable de Hacienda, Ana María Reboiro. La operación se repitió con el segundo teniente de Alcalde y actual coordinador general de IU en la localidad, 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

“La crisis en este
Ayuntamiento
comienza y termina
con mi renuncia”
labor del exmandatario. “Algunos
tomaron, al pie de la letra, las falacias vertidas pero, finalmente, el
Ayuntamiento quedó limpio”, explicó el exregidor en relación al
polémico documento, aunque
terminó por abandonar ante la

imposibilidad de dar continuidad
a la acción del Ejecutivo. “La crisis
en este Consistorio comienza y
termina con mi dimisión”, añadió.
“SATISFECHO”
A pesar de todo, Masa está “satifecho” porque ha conseguido situar
a Rivas Vaciamadrid en el mapa a
nivel nacional. Al menos, así lo argumentó: “Creo que podemos
presumir de contar, hoy en día,
con la mejor red de servicios públicos del país”.

DETENIDOS 464 INTEGRANTES DESDE COMIENZOS DE 2012

Nuevos dispositivos contra las bandas latinas
GENTE

La Policía Nacional pondrá en
marcha próximamente dispositivos especiales preventivos en los
barrios, parques y zonas de ocio
de los grandes municipios madrileños donde se suelen mover y
operar las bandas latinas para evitar reyertas como las ocurridas el
pasado domingo en Vallecas y en
Semana Santa en Nuevos Ministerios.
Así lo anunció la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tras acudir al acto de presentación del nuevo presidente

de la Audiencia Provincial de Madrid. La delegada mantuvo una
reunión con el jefe Superior de
Policía de Madrid, el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y el jefe de la Brigada de
Información, para analizar la situación de las bandas latinas en
Madrid y seguir trabajando “intensamente” para evitar su implantación.
LA MAYORÍA SON MENORES
Los responsables de la Policía han
puesto de relieve la dificultad que
supone el hecho de que buena

ALCORCÓN

Primer municipio con
Plan de Calidad de Aire

El ya exregidor dejó el bastón de mando
en una multitudinaria comparecencia pública
@patriciameco

EN BREVE

En algunos casos reinciden

parte de los miembros de las bandas son menores, porque 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 familia 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 relación de incidentes. La Policía Nacional y la
Guardia Civil han detenido en la
Comunidad a 464 personas pertenecientes a bandas latinas, desde principios de 2012.

Un policía nacional imputado por hacer
favores a los miembros de la red china de
blanqueo de capitales desarticulada con
la ‘Operación Emperador’ ha admitido
ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, 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’,
según informaron fuentes jurídicas. El periodo de declaraciones, en el que han intervenido seis policías, ha finalizado.
LAS ROZAS

Desierto el concurso
de la Ciudad del Fútbol
El Ayuntamiento anunció en el último Pleno que el concurso de los terrenos de la
Ciudad del Fútbol, sede de la selección española, ha quedado desierto después de
que la única entidad que concurrió, la Real
Federación Española de Fútbol (RFEF), no
reuniese todos los requisitos recogidos en
el pliego.También se iniciaron los trámites para poner en marcha el proceso de
adjudicación directa a la RFEF,“tal y como
prevé la ley, que tendrá que subsanar los
defectos jurídicos de su oferta”.
GETAFE

El tráfico genera altos
niveles de ruido
El mapa de ruido encargado por el Ayuntamiento de Getafe concluye que los vecinos soportan unos niveles de ruido mayores que los de otras ciudades de las mismas características, debido principalmente a las carreteras importantes que
atraviesan la localidad, como la A-42, la
M-50, la M-406, la A-4 y la M-401. Por
tanto,durante este año, el Ayuntamiento elaborará un proyecto para mejorar la
calidad ambiental.

GENTE EN MADRID · DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014

PUBLICIDAD 9

10 PARLA, PINTO Y VALDEMORO

DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Fraile dice que el colegio católico no
se hará porque no firmarán la venta
La consejera de Educación desmiente al alcalde parleño y le advierte que “tenga cuidado”

Baja la demanda
en las escuelas
infantiles
PARLA
E. P.

Las solicitudes para las escuelas
infantiles públicas de Parla son
por primera vez inferiores al número de plazas ofertadas por dichos centros, que son gestionados
por la Comunidad de Madrid. Así
lo aseguró el alcalde, José María
Fraile, que indicó que para el primer ciclo de Educación Infantil
(de 0 a 3 años) hay actualmente
510 solicitudes para el curso 20142015, casi 150 menos que el pasado curso y menos de la mitad de
las solicitudes presentadas en el
curso 2012-2013.
Por el contrario, el número de
plazas disponibles para las escuelas infantiles en Parla es de 515,
superior al de solicitudes, algo
que según el alcalde es la primera
vez que ocurre en el municipio,
debido en su opinión al “gran incremento en las cuotas impuesto
por la Comunidad de Madrid”,
que en el caso de los más pequeños “ha llegado a ser del 175 por
ciento”.

PARLA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Parla siguen sin
ponerse de acuerdo sobre el futuro colegio católico concertado del
barrio de Parla Este. El último desencuentro tuvo lugar este mismo
martes, cuando el alcalde parleño, José María Fraile, convocó a
los medios de comunicación para
asegurar que la parcela que debería albergar el centro escolar “sigue siendo pública” y que el proceso de adjudicación aún no ha
terminado. “Para la venta del terreno es necesario que concurran
dos firmas, una por parte de la
Comunidad y otra del Ayuntamiento, y esa segunda firma no se
ha producido ni se va a producir”,
aseguró Fraile. De todas formas,
el regidor recordó que está esperando a que el Consorcio Parla
Este (propietario de la parcela y
formado al 45% por el Consistorio y al 55% por la Comunidad) se
pronuncie sobre el recurso que
planteó el Ayuntamiento por las
“irregularidades en el proceso”. “Si
no lo hacen, llevaremos todo este
asunto a los tribunales para evitar que ese colegio se construya”,
finalizó Fraile, que no especificó
cuanto tiempo pueden demorarse estos trámites.
FIGAR DICE QUE SÍ
Sólo unas horas después de que
el alcalde advirtiera a los padres
interesados que sus hijos no podrían ir a este colegio, la consejera de Educación regional, Lucía
Figar, se mostró igual de tajante
para afirmar lo contrario. “Yo ga-

Lucía Figar, en la parcela en la que se construiría el colegio católico concertado

El pleno también rechaza su construcción
El pleno del Ayuntamiento de Parla aprobó este martes una moción de
Izquierda Unida en la que se rechazaba la construcción del centro católico concertado de Parla Este. PSOE, IU y UPyD votaron a favor, mientras
que el PP lo hizo en contra. Durante el debate, la primera teniente de
alcalde, María José López Bandera, ha adelantado que 55 familias ya han
solicitado prematriculación en el futuro centro, por lo que la edil socialista ha asegurado que “se les está engañando” debido a que la construcción del centro no es segura.

rantizo que en Parla va a haber un
colegio concertado de educación
religiosa que entrará en funcionamiento en fases, como es lógico.
Nosotros no prevemos ningún
problema”, señaló la consejera, al

tiempo que pidió prudencia a
Fraile. “Que tenga muchísimo
cuidado el alcalde con esta cuestión”, declaró Figar, que añadió
que significaría “enfrentarse a
cientos de familias de Parla, que

lo único que están reclamando es
libertad de educación”, insistiendo en que el objetivo de la Comunidad de Madrid es que las familias puedan decidir la educación
de sus hijos. “Llevan años recogiendo firmas en Parla para que
haya un centro de educación católica, porque no lo hay”, finalizó
El regidor negó que existan
motivaciones ideológicas en la
actitud de su equipo de Gobierno. “Simplemente se ha realizado
un mal procedimiento administrativo y sin acuerdo con la administración local, que rompe con
los principios de libre concurrencia en los concursos públicos y
con mucho oscurantismo”, aseguró José María Fraile.

POSIBLES RENUNCIAS
El regidor parleño opinó que “habrá que realizar convocatorias extraordinarias de forma inmediata” debido a este desfase entre
oferta y demanda, y debido a que,
según el Gobierno local, “cuando
se comunique a las familias la
cuota que deben abonar muchas
de ellas se verán obligadas a renunciar a la plaza debido a su alto coste, como ya ha ocurrido en
años anteriores”. También contra
el cheque-bebé de la Comunidad
por “potenciar la educación privada y por repartirse de forma desigual, como es el caso de la consejera de Educación, Lucía Figar,
perjudicando los intereses de todos los madrileños”, según apuntó el primer edil.

EDUCACIÓN CINCO DOCENTES DEJARÁN LOS CENTROS PÚBLICOS ESTE CURSO

Homenaje a los maestros que se retiran
PARLA
REDACCIÓN

El alcalde de Parla, José María
Fraile, presidió el pasado lunes el
acto de reconocimiento a los cinco profesores que este curso se jubilan y abandonan así la docen-

cia después de muchos años en
activo formando a los jóvenes de
la localidad.
Javier Galiana y Margarita Mata, del IES Humanejos; Pablo
Quintín y Pilar Galán, del IES El
Olivo; y Amparo Zamorano del
IES Manuel Elkin Patarroyo, fueron los profesores homenajeados

que abandonan este año la docencia activa y que recibieron esta sentida distinción por parte de
las autoridades. El acto concluyó
con una breve puesta en escena a
cargo de los alumnos y alumnas
de la Escuela Municipal de Teatro
que representaron una pieza en
defensa de la educación pública.

Los cinco maestros, con representantes municipales
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Denuncia contra
Julio López
Madera y su hijo
PINTO
REDACCIÓN

Un grupo de militantes socialistas pinteños anunciaron esta semana su intención de denunciar
por un presunto delito de tráfico
de influencias y prevaricación al
primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Pinto, Julio López Madera, y a su hijo, Alberto
López Cogolludo. Los denunciantes, cuya cabeza visible es la ex
concejal Patricia Fernández, sospechan que puede haber “irregularidades” en la adjudicación a la
empresa Double Wake de la explotación del lago del parque Juan
Carlos I. Fernández aseguró que
“la empresa que ofrece realmente
estas actividades no es Double
Wake, sino Aventura 13, cuyo socio y administrador único es Alberto López Cogolludo, hijo del
primer teniente de alcalde”.
La ex edil pidió una investigación sobre este asunto y deslizó
que podría afectar a otras instalaciones deportivas municipales,
como el rocódromo, las pistas y el
pabellón.
EL PP LO NIEGA
El Partido Popular salió al pasdo
de estas acusaciones señalando
que “no se sostienen, ya que ningún contrato realizado por este
Ayuntamiento durante esta legislatura se ha llevado a cabo con
ningún cargo público ni con sus
descendientes”. “La señora Patricia Fernández, imputada en el caso Argentina junto a su padre Antonio Fernández, en lugar de
sembrar dudas con acusaciones
inconsistentes, debería dar la cara en el juzgado y aclarar dónde
está el dinero de los pinteños y
cómo recuperarlo para los vecinos de Pinto”, añadieron, aludiendo a la venta presuntamente irregular de unas viviendas públicas.

El despido de 4 trabajadores
enfrenta a Gobierno y oposición

VALDEMORO

Rabaneda asegura
que sus funciones
habían desaparecido

GENTE

Los alumnos de 4 y 5 años de
Educación Infantil del colegio
Maestro Román Baíllo han sido
los primeros en conocer esta semana los efectos que tendrá para
su salud la forma en que se sientan o se mueven, gracias al taller
con marionetas y cuentos impartido por fisioterapeutas colegiados de la Comunidad de Madrid.
Un total de 15 colegios participarán en la campaña informativa
que pretende evitar la extensión
de patologías que tengan como
causa la adopción de malas posturas, tanto en el clase como en el
hogar entre los niños de 6 y 7 años
de edad.

PINTO
J. D.

@gentedigital

La decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto de
despedir el pasado viernes a cuatro trabajadores municipales ha
provocado la ruptura entre el Ejecutivo dirigido por la alcaldesa
Miriam Rabaneda y los tres grupos de la oposición. PSOE, UPyD
y MIA mostraron el mismo lunes
su rechazo a la medida criticando
que se hiciera “sin contar con el
correspondiente visto bueno de la
secretaria accidental del Ayuntamiento y sin la existencia de informes jurídicos y técnicos” que
la avalaran. Estas formaciones
anunciaron que rompían “relaciones institucionales con el Gobierno”, aunque dejaron una “vía
de diálogo abierta para reconducir la situación”.
El Ejecutivo justificó la decisión asegurando que las plazas de
los trabajadores despedidos, pertenecientes a los departamentos
de Nuevas Tecnologías y Régimen
Interior, “estaban sin carga de trabajo” y eran financiadas con el dinero de “todos los pinteños”. Uno
de los trabajadores era, según
fuentes municipales, el conductor del vehículo oficial , que ya no
existe. Los otros tres eran los encargados de “dotar de contenido a
la página web municipal y a la Intranet”. Según los responsables
del Ayuntamiento, con el nuevo
programa “más sencillo e intuitivo” adoptado por la Administración local, es cada departamento

Taller para enseñar
a los niños a evitar
dolor en la espalda

Nuevo parque
en el barrio Los
Pitufos-El Prado
Los trabajadores se han encerrado en el Ayuntamiento

Descontentos
con las formas
Más allá del disgusto por perder
el empleo, los trabajadores despedidos mostraron su enfado
por la forma que tuvo el Ayuntamiento de comunicárselo.
“Una patrulla de la Policía Local
fue a sus casas el viernes para
entregarles la carta de despido
a la hora que sus hijos llegaban
del colegio. Luego tuvieron que
recoger sus cosas mientras los
agentes les supervisaban”, explicó el presidente del Comité de
Empresa.

PINTO

y delegación la que ‘cuelga’ sus
contenidos en la web.

REDACCIÓN

ENCIERROS Y DEMANDAS
El Comité de Empresa del Ayuntamiento ha querido mostrar su
rechazo a los despidos “de estos
compañeros que llevaban más de
25 años trabajando” realizando
un encierro en el Salón de Plenos
y concentraciones todas las mañanas a las 11 horas en al puerta
del Consistorio. Su presidente,
Antonio Alcázar, explicó a GENTE que llevarán el asunto a los tribunales, ya que entiende que los
despidos pueden ser nulos. Los
propios afectados también han
puesto el tema en manos de sus
respectivos abogados.

El Ayuntamiento de Pinto ha iniciado los trámites para crear un
nuevo espacio verde en el municipio, concretamente en el barrio
de Los Pitufos-El Prado. El nuevo
parque estará situado en una parcela, actualmente baldía, de algo
más de 3.300 metros cuadrados.
La zona verde unirá las calles
Fraternidad y Cañada Real de la
Mesta y tendrá como elemento
destacado un amplio espacio central donde los rosales serán protagonistas y habrá cuatro arcos. El
parque contará con un sistema de
riego automático por goteo para
potenciar el ahorro en el consumo de agua.
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Preparados para
el corte de las
comunicaciones
PARLA
GENTE

El Ayuntamiento de Parla
afirma que está “preparado
técnicamente” ante la posible
anulación del servicio de telecomunicaciones de la Policía Local que pretende realizar la Comunidad de Madrid
a partir el próximo 31 de mayo por la anulación del convenio de las Bescam.
Según el alcalde, José María Fraile, la retirada de telecomunicaciones no tendrá
“efectos prácticos”, porque el
Consistorio “está preparado
ante esta serie de situaciones
de acoso continuas y relaciones tan poco leales por parte
de la Comunidad de Madrid”.
RECURSO
El regidor recordó que han
recurrido la decisión y han
solicitado medidas cautelares ante el juzgado para que
no se produzca el corte y se
anule la comunicación, orden que han sumado a su recurso judicial contra la supresión del convenio Bescam.
Fraile ha explicado que en su
notificación al juzgado han
señalado que “el Canal está
interfiriendo en la seguridad”,
al tiempo que opinó que “lo
que quiere el consejero de
Presidencia, Salvador Victoria, es que retire el recurso,
pero no lo voy a hacer porque
creo que es lo justo”.
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Ocupaciones en los pisos de la Guardia Civil
Los miembros de la Benemérita denuncian que unos clanes se han hecho con el control de
varias viviendas vacías · Los robos de cobre y las reyertas les hacen plantearse su marcha
PARLA
E. P.

parla@genteenmadrid.com

Distintos clanes okupas se han
apoderado en los últimos meses
de varios bloques de viviendas
que la Guardia Civil tiene en el
número 75 de la calle Fuenlabrada de Parla, según ha denunciado la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) de Madrid. Este organismo asegura que
muchos de los pisos han sido
abiertos y que en ellos viven ilegalmente muchas familias de distintas nacionalidades y etnias.
Los residentes explican que,
debido al efecto llamada, hace un
mes y medio uno de los pabellones se okupó. La Policía Nacional
acudió al lugar y los okupas les dijeron que sin orden judicial no se
iban. Al día siguiente precintaron
la puerta pero poco después llamó a una vecina diciendo que habían vuelto a entrar por el patio.
Cuando llegaron los agentes, se
habían marchado. El 25 de abril
por la mañana volvieron a entrar
en el pabellón del Grupo Rural de
Seguridad (GRS) una decena de
personas. La Policía les echó, pero horas más tarde un vecino contó que otro grupo intentó entrar
sin conseguirlo.
ROBOS DE COBRE
Además de estas “continuas ocupaciones”, la AUGC también denuncia destrozos, broncas, alter-

Edificios con viviendas ocupadas en la calle Fuenlabrada de Parla CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El alcalde dice que la
inmobilaria y el
banco propietarios
“pondrán orden”
cados, suciedades, robos de cobre
de casas enteras y de contadores.
De hecho, incluso habiendo blindado los pisos, han llegado a hacer un butrón para acceder a los
mismos. El último robo importante de un cable importante que
ha dejado sin luz de escalera,
otros dos sin luz en varias plantas

y sin tele. Dos clanes se acusaron
entre sí. Uno de ellos sacó un cuchillo y el otro una pistola detonadora, efectuando un tiro al aire
Un guardia civil acudió a intermediar, pero tuvo que irse por las
amenazas de muerte que le profirieron. Por todo ello, los guardias
civiles residentes en los pabellones están planteándose entregarlos. Han avisado de su situación
al Consejo de la Guardia Civil y al
Ayuntamiento.
Estos bloques son el resultado
del proceso que se llevó a los
miembros del Cuerpo y a sus fa-

SANIDAD EL CONSEJERO ESTUVO EN LA UNIDAD DE NEONATOS Y EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN

Javier Rodríguez visita el Hospital Infanta Cristina
PARLA
GENTE

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, visitó el martes la Unidad de
Neonatos y el servicio de Rehabilitación del Hospital Infanta Cristina, en Parla.
Los profesionales del hospital
universitario han atendido ya a
más de 1.100 recién nacidos que
requirieron ingreso en la Unidad
de Neonatos del centro. Esta cifra
representa algo más del 10% de

los más de 10.000 partos registrados en el centro en los últimos
cinco años. La Unidad de Neonatos dispone de ocho puestos para recién nacidos de más de 32 semanas de gestación que, por diferentes causas, requieren un período de ingreso y atención
específica y los padres pueden
entrar de manera permanente,
durante las 24 horas del día.
REHABILITACIÓN
Tras visitar este espacio, el consejero de Sanidad se dirigió a las
instalaciones de Rehabilitación,

Javier Rodríguez, con uno de los recién nacidos de la Unidad

milias del cuartel situado en la calle Pinto. A cambio de esta parcela, el Consistorio le entregó la de
la calle Fuenlabrada. El problema
surgió cuando la empresa encargada de construirlos y gestionarlos, Unifo, quebró, dejando a las
familias ‘en tierra de nadie’.
El alcalde, José María Fraile,
señaló esta semana que las viviendas “no son propiedad del
Ayuntamiento”. “Son de un banco
y una inmobiliaria, que tiene que
poner orden y lo van a hacer”,
añadió el regidor, que dijo que no
era su competencia.

que cuenta con tres consultas
médicas, 13 salas de terapia individual y seis salas colectivas. El
consejero destacó la unidad en la
que se educa al paciente para recobrar las habilidades que haya
perdido para su uso doméstico y
cotidiano.
“Hay una habitación que simula una casa real, para recuperar funciones cotidianas como ir
al baño, comer... se trata una buena terapia para los pacientes con
estas características”. Rodríguez
afirmó que la sanidad pública es
una cosa “totalmente prioritaria
para el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, y apuntó que “dedicamos el 45% del presupuesto
total, es decir, unos 7.000 millones de euros, y esperemos que siga siendo así”, concluyó.
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AGENDA CULTURAL
Luar na Lubre

Parla

Sábado 17 / 21 horas
Teatro Francisco Rabal

Mercado medieval
Del viernes 16 al
domingo 19 de mayo.
Avenida Juan Carlos I
Los puestos con productos
artesanos estarán abiertos al
público entre las 17 y las 22
horas del viernes y las 11 y
las 22 horas del sábado y del
domingo. Los organizadores
han programado también un
buen número de actividades paralelas, como exhibiciones de cetrería, obras de
teatro, actuaciones musicales,
malabares, pasacalles o espectáculos de luz y fuego.

Actuación de la pasada edición de Culturalia

Serán este fin de semana en el Bulevar Sur y en la avenida Juan Carlos I
PARLA

700 euros en el concurso de fotografía
GENTE

parla@genteenmadrid.com

Parla celebra este fin de semana
una nueva edición de Culturalia,
la muestra de teatro, música, baile, canto coral, arte y manualidades que tendrá lugar entre este
viernes 16 y el domingo 18 de mayo. Y lo hace, una vez más, en la
calle. El Bulevar Sur y la avenida
Juan Carlos I serán los escenarios
en los que se concentrarán las actividades para que los vecinos reciban en las calles una muestra
del trabajo cultural que se realiza
en la localidad.
TEJIDO ASOCIATIVO
Culturalia 2014 es posible este
año gracias al trabajo de 24 asociaciones, a las que se unen en la
organización el Consejo Sectorial

Los aficionados a la fotografía, podrán intentar ganar un equipo fotográfico valorado en más de 700 euros retratando momentos de Culturalia. Este será el premio del maratón ‘Y tú, ¿cómo lo has visto?’, en el
que pueden participar todos los mayores de 18 años que lo deseen, presentando fotografías inéditas realizadas durante los tres días de esta exhibición de cultura de las asociaciones. Las bases de este concurso también se pueden consultar en la web municipal.

de Cultura y la Federación Regional de Sociedades Musicales de la
Comunidad de Madrid. Todas estarán representadas en la inauguración de esta edición de Culturalia, que será este viernes 16 a las
19:30 horas en Bulevar Sur. Desde entonces, y durante las tres jornadas de esta edición, los vecinos
podrán disfrutar de un extenso
programa de actividades, todas
ellas gratuitas, que los vecinos podrán consultar en la página web

municipal Ayuntamientoparla.es.
También tendrán la posibilidad
de participar en los talleres que
van a realizar algunas entidades,
como manualidades, pintura de
caras para niños o bailes de salón.
En la pasada edición de Culturalia, miles de vecinos llenaron
los tres escenarios situados en la
avenida Juan Carlos I, el Bulevar
Sur y la plaza Adolfo Marsillach.
El Ayuntamiento espera repetir el
éxito este año.

PINTURA IMPARTIDAS POR EL PROFESOR DEL TALLER MUNICIPAL RAMÓN CÓRDOBA

Clases magistrales en el Museo Sorolla
PINTO
REDACCIÓN

El prestigioso pintor Ramón Córdoba, profesor del Taller Municipal de Dibujo y Pintura del Ayuntamiento de Pinto, ha presentado
esta semana una serie de clases

magistrales que se celebrarán en
el marco de los jardines de la Casa Museo Sorolla en Madrid. Esta
iniciativa lleva por título ‘Rincones de un Jardín’ y consta de 18
horas mensuales de clases. Se desarrollará los martes, miércoles y
jueves, de 10 a 13 horas, del 20 de
mayo al 19 de junio.

Los pinteños aficionados a la
pintura interesados en recibir más
información o inscribirse en el taller deben dirigirse a la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), situada en Madrid en la calle Infantas, 30, segundo derecha. También pueden
llamar al teléfono 91 522 49 61.

Entradas: 12 euros

Valdemoro
Mercado medieval

‘El pollito pelao’

Pinto

Martes 20 / 18:30 horas
Centro Juan Prado

Buachaill Banda y
Eliseo Parra

El Centro Cultural Carolina
Coronado organiza este
evento, que servirá de recordatorio a Mauricio, miembro
de la entidad fallecido.Actuarán los grupos Variedades y
Los Castizos de Parla.

El grupo pinteño con gran
tradición en la composición
de música celta y el cantautor conocido como uno de los
grandes renovadores y divulgadores de la música popular española se unen en dos
actuaciones dentro del programa ‘Raíces’.

El Club Bebeteca celebra una
nueva sesión de cuentacuentos, dirigida a los niños de 2
y 3 años. Se trata de una obra
de Marisa Núñez basada en
un cuento popular portugués. La inscripción se realizará el viernes 16 de mayo
entre las 9:30 y las 20 horas
en la Biblioteca Municipal
Juan Prado y, dado que el
aforo es limitado, se sortearán las plazas entre los solicitantes.

Entrada gratuita

Entradas: 6 euros

Gratis con invitación

Entrada gratuita

Culturalia llenará las calles del
centro de actividades gratuitas

Concierto de una de las bandas referenciales en el panorama de la música folk y
tradicional de Galicia. El grupo dedica particular atención
al estudio de los principales
cancioneros gallegos

Festival de
variedades
Sábado 17/19:30 horas

Viernes 16 / 21 horas
Teatro Francisco Rabal
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VALDEMORO

Victoria femenina
en el XXI Concurso
Nacional de Saltos
REDACCIÓN

Las mujeres dominaron el XXI
Concurso Hípico Nacional de Valdemoro, celebrado el pasado fin
de semana. La amazona madrileña Carmen García-Torres se impuso a lomos de ‘Neptune de
Soult’, al vencer en un desempate
en el que quedó segunda SAR la
Infanta doña Elena con ‘Qant’.
Con este resultado se puso fin
al dominio de las últimas tres
pruebas del jinete murciano Mariano Martínez Bastida, que sólo
pudo ser tercero tras cometer un
derribo.

Jugada del partido entre el Parla Escuela y el Centella

FÚTBOL PRIMERA REGIONAL

El primer equipo jugará el año que viene en la Preferente madrileña, todo un éxito para un club
centrado en la cantera · En el partido también se rindió un homenaje a los equipos inferiores

El Parla Escuela celebró su ascenso
GENTE

@gentedigital

El Parla Escuela festejó el pasado
domingo por todo lo alto su ascenso a la categoría Preferente
madrileña. La celebración comenzó con castillos hinchables
para los más pequeños en los alrededores de terreno de juego,
donde las categorías menores rindieron homenaje al primer equipo haciendo un pasillo con el que
celebraron el matemático ascenso. También se rindió homenaje
a los equipos prebenjamines que
esta temporada se han alzado con

el título de campeones de cada
una de las cuatro competiciones
federativas en las que participaron.
CAMPEONES DE GRUPO
Además del ascenso, los espectadores y aficionados que se acercaron hasta el Estadio Municipal
de Las Américas también celebraron la primera posición obtenida
en el Grupo IV de la Primera División Regional. Un ‘título’ que el
Parla Escuela se garantiza tras la
aplastante victoria que consiguieron en la última jornada ante el
CD Centella, al que marcaron cin-

co goles, cada uno de ellos vitoreado por un público entregado,
poniendo así un broche de oro a
una temporada histórica.
El C.P. Parla Escuela es una de
las más importantes agrupaciones de la ciudad con 25 años de
historia. Además es la entidad deportiva de mayor crecimiento en
el sur de Madrid, con casi 850 fi-

La fiesta se completó
con una victoria
en el campo por 5-0
frente al CD Centella

chas de jugadores activos. En la
actualidad el club es el sexto de la
región en número de fichas. Una
promoción deportiva a la que se
une la actividad social que realiza
la entidad con múltiples propuestas destinadas, especialmente, a
la infancia y adolescencia de la
ciudad.
Al partido en el que se celebró
el ascenso también acudió el alcalde de Parla, José María Fraile,
acompañado por los concejales
de Cultura, Educación y Deportes
y Desarrollo Empresarial y Nuevas Tecnologías, así como otros
representantes municipales.

FÚTBOL

Derrotas de Parla y
Pinto en la última
jornada de Tercera
REDACCIÓN

La AD Parla y el Atlético Pinto cayeron de manera contundente en
sus partidos correspondientes a
la última jornada del grupo VII de
la Tercera División.
Los parleños perdieron por 5-0
en su visita a Santo Domingo para jugar frente al Alcorcón B, que
también estaba ya salvado matemáticamente. El Atlético Pinto,
por su parte, encajó un 4-1 en el
campo del Internacional. Un resultado que no le valió de nada a
sus rivales, ya que se quedan fuera del ‘play-off’ de ascenso.

VALDEMORO LA INSCRIPCIÓN SE PUEDE HACER HASTA EL 13 DE JUNIO

Clases de natación para el verano
REDACCIÓN

Hasta el próximo 13 de junio permanecerá abierto el plazo de inscripción para optar a las 970 plazas de actividades acuáticas que
el Área de Deportes del Ayuntamiento de Valdemoro oferta durante los meses de julio y agosto.
Se trata de clases de 45 minutos
con grupos reducidos y un amplio
abanico de horarios y turnos. Las
actividades de esta convocatoria
están dirigidas a pequeños y mayores y habrá descuentos en los
precios para grupos especiales,
como los pensionistas, las perso-

nas con discapacidad y familias
numerosas. La oferta incluye clases de natación infantil y de adultos (tanto de iniciación como
avanzado), natación con niños
acompañados, ‘matronatación’,
‘aquagym’ y programas mixtos
que combinan la práctica del ejercicio físico y el aprendizaje de este deporte.
TURNOS Y PRECIOS
Las clases se desarrollarán en tres
turnos de dos semanas. Los interesados podrán optar por el que
comienza el 30 de junio y finaliza

el 15 de julio, el que va del 16 al
31 de julio, o el que cierra la temporada del 4 y el 20 de agosto. Los
precios van desde los 22,50 euros
de la tarifa infantil, la de pensionistas y personas con discapacidad o para familias numerosas,
que estén en posesión del carné
de usuario de Deportes y Cultura.
Sin este carné, el precio sube a 45
euros. Los adultos abonarán, por
los doce días de clases, 28 euros
con carné y 56 sin él.
Las solicitudes se tramitarán
en el punto de atención de la Piscina Municipal Valdesanchuela.

Una de las piscinas municipales de Valdemoro
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PLAY-OFF POR EL TÍTULO

BALONCESTO MUNDOBASKET 2014

FÚTBOL

El rugby madrileño La capital se presentó como sede del torneo en un marco incomparable: la
divide su atención Puerta de Alcalá · Amaya Valdemoro, Garbajosa y Romay, padrinos de lujo
en cuartos de final

El derbi vive
otro episodio en
la Copa de la Reina

P. M.

F. Q. SORIANO

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 Complutense Cisneros entre los cinco primeros clasificados, por lo que ambos 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 Santander para medirse este domingo (12 horas) a un recién ascendido, el Bathco Rugby, que ha sorprendido a propios y extraños colándose en las rondas decisivas.
Los antecedentes ligueros prometen 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, jugará su eliminatoria como local.
En su caso, el rival que le ha tocado en suerte es el AMPO Ordizia,
que visitará el campo central de
la Universidad Complutense tras
acabar la Liga en la sexta posición, algo que, sin embargo, no
fue obstáculo para que se llevase
la victoria (18-46) del mismo escenario.
A la espera de lo que suceda en
estas eliminatorias, el Quesos Entrepinares y el Hermi El Salvador
ya están en semifinales.

Madrid acapara elogios en la
cuenta atrás hacia el Mundial
P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Aún debe vivir muchos acontecimientos deportivos hasta el mes
de septiembre, pero la ciudad de
Madrid ya mira con ilusión y optimismo a una de sus grandes citas
para este 2014: el Mundial de baloncesto. Habrá que esperar hasta el 6 de septiembre para contemplar el primer choque de esta
competición en suelo castizo, pero a partir de esa fecha el calendario deparará varios de los partidos más interesantes. De hecho,
en la capital se disputarán las eliminatorias de octavos y cuartos
de final, una semifinal y las dos finales: 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 jueguen, pero Madrid demostró en
un acto, celebrado el pasado martes, 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 presidente de la Federación Española
de Baloncesto, José Luis Sáez.
Junto a ellos, el presidente de la
Federación de Baloncesto de Madrid, Juan Martín Caño; los seleccionadores Juan Antonio Orenga
y Lucas Mondelo; y leyendas como Jorge Garbajosa, Fernando
Romay, Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro. Tampoco faltaron Lucía
Figar, consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid; y Pablo Salazar,
director general de Juventud y

La Liga llegó a su fin dentro de la
Primera División femenina de fútbol, pero eso no significa que la
temporada haya finalizado. Este
fin de semana comienzan las eliminatorias 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 campeón del torneo de la regularidad.
En esta primera ronda, los dos
equipos madrileños han quedado emparejados. El Atlético Féminas y el Rayo Vallecano se verán
las caras este domingo sobre el
césped del Cerro del Espino. La
vuelta se jugará, siete días después, en Vallecas.

FÚTBOL SALA

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

La Puerta de Alcalá, escenario de la presentación

José Luis Sáez

“En 2007 Madrid fue
la capital del deporte;
para mí lo sigue siendo”
Deporte de la consejería de Educación.
AGENDA CARGADA
Lejos de quedarse de brazos cruzados, Madrid ofrece una programación completa y variada para
ir calentando motores hacia el
Mundial. Habrá actividades de

ocio que visitarán varios distritos
de la capital, así como otras localidades de la Comunidad de Madrid, como Alcalá de Henares,
Aranjuez o El Escorial, incluyendo exposiciones fotográficas y jornadas para personas con discapacidad.
Echando la vista atrás, José
Luis Sáez recordó la final del Eurobasket de 2007, celebrada en el
Palacio de los Deportes. “Conseguimos que se recordarse la magnifica organización. Madrid fue la
capital del mundo del deporte.
Que para mí lo es”, aseguró.

Gracias a su triunfo por 2-5 en la
cancha del Ríos Renovables Navarra, el Inter Movistar tiene ante
sí la posibilidad de certificar este
viernes (21 horas) su pase a las semifinales del ‘play-off’ por el título. El conjunto que dirige Jesús
Velasco acabó llevándose el primer asalto, pero al descanso el
marcador reflejaba un empate a
uno que alimentaba las esperanzas de los navarros.
Con el 1-0 en la eliminatoria,
los alcalaínos tienen ahora dos
oportunidades para pasar de ronda, ya que en el caso de caer en el
choque del viernes disputarían
otro encuentro, también en casa,
24 horas después.

EN LA CITA ESTARÁN SALVADOR VICTORIA Y CHEMA MARTÍNEZ

La capital corre por el agua de África
F. Q. SORIANO

“Se trata de una de las carreras
con más solera de todo Madrid,
es de las más clásicas y además
cuenta con un recorrido muy favorable”. Así define la Carrera del
Agua uno de los atletas madrileños de más pedigrí, Chema Martínez, quien también ha querido

poner su granito de arena en la
trigésimo quinta edición de una
prueba que se celebrará este domingo. La organización estima
que el número total de inscritos
puede rondar los 4.000 dorsales,
una cifra que supondría un gran
empujón para la causa solidaria
que envuelve la carrera. En esta

ocasión, se donarán dos euros de
cada inscripción a la ONG Global
Humanitaria, una organización
independiente que trabaja para
favorecer procesos de desarrollo
que garanticen la igualdad de
oportunidades de las personas.
Su radio de acción se centra ahora en Costa de Marfil.

Salvador Victoria, junto a Chema Martínez, en la presentación

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

iGente

SUPLEMENTO DE

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”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

U

n país a la deriva.
Así es como ve ‘Vetusta Morla’ a España y precisamente
‘La Deriva’ es el título de su nuevo disco. Sin embargo, por suerte, parece que al grupo 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 urgencia, de un grito a todo lo que
estamos viviendo. ‘La deriva’ parte del punto en el que algo se
rompe, como una crisis, y comienza un viaje maravilloso. No
pensamos en la deriva como algo
negativo, sino como una búsqueda de oportunidades, una búsqueda espiritual, una transformación de lo que conocemos a lo
que desconocemos. No sabemos

dónde nos puede llevar esa deriva, pero es algo positivo. El trabajo 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 prescindido de ornamentaciones pa-

“

Que los
ciudadanos cojan
el timón podría
ser una salida”

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 relacionada con la situación que estamos viviendo. ¿Creéis que hay
una salida?
Sí. Siempre se ha dicho que las crisis 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 periodo de transición largo, no todo es
bueno, pero al final, si uno sabe
buscar, puede llegar a buen puerto.
¿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 ciudadanos cojan el timón?
Podría ser una salida. El disco
tampoco quiere ser una voz ni un
timón a toda esta deriva, simplemente es un reflejo de lo que estamos viviendo y sintiendo. Todo
el disco es un reflejo social, aunque hay muchas cosas personales

de cada uno, y momentos también vitales en los que nos encontramos.
Para vosotros esa parte negativa no existe. Las entradas para
vuestros conciertos en Madrid y
Barcelona se han agotado. ¿Cómo habéis conseguido sortear
esta situación?

“Nosotros no vamos
a cambiar nuestro
estilo musical por otro
más comercial

”

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

creemos que, igual que cada ciudadano lo hace, ya sea participando en manifestaciones o dando un dinero mensual a alguna
organización, nuestra manera de
hacerlo es a través de la música.
Si podemos echar una mano y esto influye un poco en alguna causa interesante y justificable, lo hacemos.
Habéis creado vuestro sello propio en el mundo de la música.
¿Esto tiene alguna fórmula en la
actualidad?
Es bastante difícil. Son muchos
años tocando y de frustración detrás del día que nos colocamos en
este mundo, en el sentido en que
nunca llegaba nada claro y definido que hiciera que el grupo pudiera 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 vivíamos con nuestros padres en Tres
Cantos, y estábamos terminando
de estudiar y empezando a trabajar. Ahora nos dedicamos íntegramente al grupo, a hacer música y
a mantener nuestro sello, que en
realidad son dos trabajos, porque
el sello discográfico implica mucho esfuerzo extra musical que
no tiene nada que ver con la parte creativa y la parte de tocar en
directo. Además, algunos somos
padres, tenemos familia, la situación ha cambiado mucho. Pero
seguimos manteniendo cosas
muy importantes como las ganas
de seguir tocando juntos y de hacer música.
Vuestra música se caracteriza
por ser un poco alternativa.
¿Estaríais dispuestos a cambiar
de estilo para llegar a más público?
No. Y el razonamiento es que haciendo la música que hacemos,
que es la que nos gusta, hemos
conseguido llegar a un gran público. No es el público más masivo, 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 repercusión?
No lo sé. Ahora es más accesible,
las nuevas tecnologías han abierto la puerta para escuchar música
que no está dentro de lo que es
más comercial. Poco a poco puede que sí, que la gente vaya consumiendo más estas bandas que
no marcan.
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TEATRO

‘Los cuentos de
Hoffmann’ llegan
alTeatro Real

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

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 próximo 21 de junio cuando se desarrollará esta nueva versión,
con libreto de Jules Barbier, basado en la obra de teatro homónima de Jules Barbier y Michel
Carré, realizada en coproducción con la Ópera de Stuttgart
(Alemania). Cuenta con la escenógrafa y figurinista Anna Viebrock.

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 exposiciones ‘Richard Hamilton’, que se
verá en el Reina Sofía, y ‘Mitos
del pop’, del Thyssen. Ésta última
se desarrollará entre el 10 de junio y el 14 de septiembre, mientras que ‘Richard Hamilton’ permanecerá en el Museo Reina
Sofía del 27 de junio al 13 de octubre. Para esta entrada conjunta hay que elegir el día y
hora concretos de la visita al
Thyssen, mientras que la del
Reina Sofía estará vigente durante todo el periodo.

GENTE

‘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
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

‘Los vínculos creados por las colecciones de los museos’ es el lema bajo el que este año se desarrollarán numerosas actividades
para todos los públicos con motivo del Día Internacional de los
Museos, que llega este domingo
18 de mayo. Entre las propuestas
más atractivas para los madrileños está el Castillo de Manzanares El Real, que ofrece entrada
gratuita tanto al monumento como al jardín renacentista; o el
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, que se suma con el espectáculo de danza ‘Al compás de
Picasso’ con poemas de Alberti y
elementos audiovisuales. Se representará 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

Daniel Orusco
habla sobre vinos
‘La tradición se renueva. Los vinos
delNuevoBaztánenlaBodegaVolmores’ será una de las conferencias 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
charlaenlos‘Últimoshallazgosdel
proyecto Djehuty, sobre las últimas excavaciones en Egipto.
ha preparado para este día una
‘performance’ del colectivo Los
Torreznos bajo el título ‘La Economía’, donde los actores y el público mantienen un diálogo sobre

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

Llegan a la capital diversas
obras teatrales para todos los
públicos y todos los gustos como ‘La violación de Lucrecia’,
de William Shakespeare, que
lleva a escena Nuria Espert bajo la dirección de Miguel del
Arco, hasta el próximo día 1 de
junio en el Teatro de la Abadía
de Madrid. Una de las composiciones más difíciles de Shakespeare, 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 violador), 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 abogado de mediana edad que alquila un teatro y contrata los servicios de un actor profesional para que le ayude a recrear un suceso ocurrido años atrás con
resultados trágicos para él y su
familia. Será hasta el 1 de junio.

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, interpretado por artistas vinculados al
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Este mismo
día, el Museo casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares,
ofrecerá el espectáculo teatral
‘Viaje al Parnaso’, con el que conmemora el cuarto centenario de
la publicación del escritor partiendo del texto original. La entrada será libre.

‘NOVECENTO’
Por último, el popular actor Miguel Rellán se subirá de nuevo a
las tablas de la sala dos del Teatro Español vestido de trompetista de jazz para narrar la historia de su mejor amigo, ‘Novecento’, un pianista que nació en
uno de aquellos barcos que cubrían las rutas entre el continente europeo y el americano a
principios del siglo pasado. Se
trata de una adaptación de la
novela escrita por Alessandro
Baricco, que estará vigente hasta el 29 de junio.

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, sensualidad, pasión... Todos estos sonidos saldrán este fin de semana
del Black is Back Weekend Madrid en Matadero. Un escenario al
que se subirán ‘negras blancas’
como la madrileña Aurora García,

que actualmente presenta ‘Shadows 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 need” o “Move on and on”. Algunos
de los cuales sonarán este sábado

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 García, con quien recogió éxitos como “Heaven Bells”, mejor canción
soul de 2012 según los premios
Pop Eye.

Martha Reeves y sus Vandellas, en una imagen de los años 60
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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
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

En San Isidro hay vida más allá de
las rosquillas. Los restaurantes de
la capital madrileña ofrecen durante 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 restaurante propone en su menú ejecutivo este plato (38 euros más IVA)
este plato acompañado con una
ensalada de San Isidro y de postre 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 establecimiento lanza un menú especial compuesto por varios entrantes (paleta de jamón ibérico con
salmorejo, calamares y berenjenas con miel), el estofado de toro
y para terminar una muerte suprema con un postre a elegir entre
torrijas o milhojas. Su precio es de
27,50 euros con IVA incluido.
Con larga tradición en la preparación del rabo de toro, nada

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 rejones. 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 Hernández, Andrés Romero (confirma alternativa).

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 (presentación en Madrid), Posada de Maravillas
(presentación en Madrid) y Lama de
Góngora.

Algunos de los entrantes para San Isidro

Martes 20 de mayo

El menú taurino
de Juanyta me mata es
la alternativa a los que
no les gusta el estofado

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

Con arroz meloso
es la original
propuesta de Que si
quieres arroz Catalina

‘RISOTTO’ TAURINO
más que un cuarto de siglo, Ponzano, 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.

La última propuesta viene de la
mano del Juanyta me mata! (Diego de León, 60), el único que durante estos días dispondrá de un
menú taurino pero que, sorprendentemente, no lleva rabo de toro.
Por 18 euros nos propone varios

entrantes y un principal a elegir
entre ‘risotto’ con setas, chipirones a la parrilla u ‘onglet’ de ternera a la brasa con pimientos del
piquillo. Además, invitan al comensal a dos copas de vino o
agua y un carajillo.

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 Fandila El Fandi y Juan del Álamo.

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

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 llevarán 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 Asuntos Taurinos, acompañado por el
torero Alberto Lamelas, hizo entrega de estos programas a Julio
Moreno González, presidente de

la Asociación Gremial de AutoTaxi de Madrid. “Creo que a los
toros se puede ir muy cómodamente en taxi. Nos deja en la
puerta y nos ahorramos los líos de
la circulación de los coches particulares”, 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-

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 días. Somos los que tenemos que
fomentar y dar publicidad a un
festejo tan tradicional como la de
los toros y especialmente en Madrid la Feria de San Isidro ahora
en mayo”, expresó. Por otro lado,
el presidente de la gremial se
mostró “encantado de poder promocionar una fiesta tan nuestra

Salvador Victoria, haciendo entrega del programa
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.
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La esencia de París y de Madrid
en una cazadora vaquera única

BELLEZA

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 detonante que hizo que Mila García, bajo
la marca ‘La Chica del Pastel’, comenzase 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 Francia: “Me parecieron muy especiales, pensé que tenía que hacer algo 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 cazadora y por la posibilidad
de tener una igual, y de
ahí surgió la idea de comercializarlas.
Para Mila, “la moda es
una forma de arte, una
manera muy bonita de expresar cosas”, y con las cazadoras pretende “crear
algo único”. De hecho,
nunca hace dos prendas
iguales, está harta del “diseño en masa” y hace cosas “para la gente que
busca algo distinto”.

Piedras calientes
para aliviar el
dolor de espalda
GENTE

Las presiones diarias y los problemas cotidianos tienden en
muchos casos a convertirse en
dolores de espalda y cuello. Para aliviarlo nada mejor que uno
de los tratamientos que propone los centros de belleza
Twentynails, ya que ayudan a
reducir el estrés y las molestias
de estas zonas. Se trata del masaje de piedras calientes de una
hora de duración que consiguen por medio de los chakras
reequilibrar el cuerpo a nivel físico y emocional.
Otros de los beneficios que
ofrece está técnica es endurecer los tejidos, disminuir las
contracciones, activar la circulación sanguínea y drenar el
ácido láctico y carbónico.
Las piedras calientes relajan
el cuerpo y producen sudoración, eliminando así las toxinas
del cuerpo. Son de origen volcánico y su color es prácticamente negro, alcanzando los
50ºC y siendo previamente calentadas, en un recipiente preparado con agua a unos cuantos grados más.
El precio del tratamiento es
de 35 euros.

CINES PALAFOX del 26 de mayo al 1 de junio

Nocturnatraselmejorcinefantástico
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 organización homenajeará a los directores
Dario Argento y Jaume Balague-

Mila posa con su primer diseño RAFA HERRERO/GENTE

MADRID y los mantones de Manila sirven 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 imprevisibilidad” de la capital española,
con diseños de colores vibrantes
que prometen sacar el lado más
castizo de la que es la prenda estrella del entretiempo. Las cazadoras vaqueras con los flecos dispuestos de tal forma que representan la caída de los mantones
son su manera de rendir homenaje a la ciudad.
Ambas colecciones cuentan
con modelos de cazadoras y de
chalecos tanto para hombre como para mujer de todas las edades. Además, las prendas tienen
un valor añadido, y es que “todo
se elabora a mano, con mucho
cuidado y con la ayuda de un taller de costureras de toda la vida y
de mi madre”.

más reconocidos internacionalmente”.
Junto a Argento, el otro cineasta premiado será el realizador catalán Jaume Balagueró, quien recibirá 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 Oficial se encuentran títulos como
‘Beneath’, ‘Chimères’, ‘Silent retreat’, ‘The second coming 3D’ o
‘La cueva’.

El director catalán Jaume Balagueró

PRENDAS CASTIZAS
Cuando las telas con las
que ahora trabaja se terminen,
tiene claro cuál es el siguiente paso. “Improvisaré”, asegura, aunque ya lo ha hecho. ‘Madrid’ es el

ró. El primero, por su contribución al “giallo” y por haber popularizado este subgénero del terror
fuera de Italia, recibirá en Nocturna 2014 el Premio Maestro del
Fantástico.
Según el propio festival, el director de ‘Phenomena’ es “uno de
los directores de género italianos

OPINIÓN
BLANCA DE LAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

L

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp
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Más deseo

La diseñadora Mila
García pone su sello a
prendas atemporales
hechas a mano
Uno de los masajes

iGente

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 relación (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 estimulación porque la mente está
en otra parte, y es aquí donde
quiero meter la novedad: las
fantasías son la manera adecuada de conectar cuerpo y
mente para ponerlos a trabajar en pro del placer.
¿Qué características tiene
una fantasía? La fantasía no
tiene por qué llegar a hacerse
realidad. En un momento dado, para aumentar el deseo,
puedes imaginar el cuerpo de
un hombre joven y musculado,
pero esto no significa que quieras 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. Buscar detalles en la fantasía es
importante para tener una referencia si en algún momento
tenemos que utilizarla. Por último, estará fenomenal que
mientras estéis tocando vuestro cuerpo os imaginéis la fantasía, porque así, cuando queráis que venga, será más fácil o
incluso surgirá de manera más
automática.
www.psicologia-en-madrid.es
info@blancadelamo.es
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

VIDA Festival 2014

One Republic

David Carpio

El nuevo festival de Vilanova i la Geltrú,
el VIDA Festival 2014, ha cerrado el
cartel de su primera edición confirmando a Rufus Wainwright como cabeza de cartel internacional junto a los ya
conocidos Lana Del Rey y M. Ward.

La formación cantará temas de su tercer álbum, ‘Native’, que contiene sencillos como ‘Love Runs Out’, ‘Feel Agail’,
‘Something I Need’, ‘If I Lose Myself’ y
‘Counting Stars’. Será como parte de la
gira mundial.

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 debut del cantaor.

3,4, 5 y 6 julio, Barcelona.

20 de noviembre, Palacio de los Deportes

16 de mayo, Casa Patas.

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
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Aunque han pasado algo más de
sesenta años desde que le vimos
por primera vez, su ira se mantiene 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 nostálgico a las emblemáticas películas
de la productora nipona Toho.
El argumento presenta en esta
ocasión a Joe Brody (Bryan Cranston, ‘Breaking Bad’), un científico
que está a punto de descubrir que
algo terrible y antinatural, se esconde 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 (‘Chocolat’).

AQUEL ERASMUS
Otro de los estrenos que llega esta 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 encontrando la vida muy complicada.
Cuando su mujer se traslada a
Nueva York por razones de trabajo, incapaz de soportar la situación, decide seguirla con los niños. ‘Nueva vida en Nueva York’
está protagonizada Romain Duris, Audrey Tautou y Kelly Reilly.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Secretos en
la oscuridad

La cocina
de La Moncloa

La máscara
de Venus

Sadie Matthews
PUNTO DE FUGA

Julio González de
Buitrago
ESPASA

Venus O’Hara
PLANETA

Provocativa y sofisticada, emocionante y seductora, ‘Secretos en a oscuridad’ le llevará de la mano
de Beth y Dominic por caminos que
nunca imaginó, por placeres cautivadores que siempre soñó.

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
son unas memorias sobre el descubrimiento del cuerpo y el placer. La historia de una universitaria que dejará de
ser inocente para dominar todas las reglas del juego sexual.

Aniquilación
Jeff VanderMeer
DESTINO
En un futuro no determinado, el Área X es
un lugar remoto declarado zona de
desastre ambiental. La naturaleza salvaje ha conquistado el lugar y su acceso está prohibido. Todas las expediciones han fracasado.

La princesa
Paca
Rosa Villacastín
PLAZA & JANES
La historia real de Francisca 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.
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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
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 últimos tiempos de la moda española. La muestra cuenta con piezas desde clásicos de la alta costura, como Pedro Rodríguez o
Pertegaz, hasta representantes
más actuales, como Sybilla o
Amaya Arzuaga. Todos los conjuntos proceden de las colecciones 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 último medio siglo. La componen
un total de 55 conjuntos y complementos, muchos de ellos nunca antes exhibidos, donde se observan prendas que dialogan con
la estética de carteles, revistas y
demás material gráfico, en los
que se evidencia la creciente especialización de las publicaciones de moda.

Todos los conjuntos
proceden de las
colecciones propias
del Museo del Traje

Entre ellos, se incluyen tres
conjuntos donados por la princesa de Asturias, Leticia Ortiz.

HASTA SEPTIEMBRE
La muestra, que parte de la década de los 60 para llegar a la actualidad, permanecerá abierta al público hasta el próximo 7 de septiembre en la Sala de Exposiciones Temporales situada en la
planta baja del centro artístico, situado en la avenida Juan de Herrera, 2.
La inauguración corrió a cargo
del comisario de la misma, Juan
Gutiérrez, responsable de Indumentaria Contemporánea del
Museo del Traje.

Uno de los diseños de Amaya Arzuaga

La práctica del yoga favorece el equilibrio físico y mental

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 Michael 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 jornadas previas a las grandes citas
deportivas, logran disminuir el
estrés para multiplicar el rendimiento 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 influye directamente en el rendimiento”, explica el director técnico 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-

te, incluir en el día estas disciplinas ayudan a desconectar y
afrontar, de una manera más relajada, 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 espiritual, lo que mejora la capacidad de atención y favorece alcanzar 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 ‘stretching’ que busca la relajación a
través de la respiración y la conciencia corporal. Entre los beneficios, reduce la fatiga y previene
lesiones musculares.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

CINE

HOLLYWOOD

JUSTICIA

ANIVERSARIO

El verdadero nombre de la actriz
Nicole Kidman es Hokulani

Hugh Jackman reaparece tras
su segundo brote de cáncer

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

Rocío Carrasco celebra su 37
cumpleaños con sus amigos

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

El actor Hugh Jackman ha asistido a la presentación 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.

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.

La hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, organizó un almuerzo en uno de los restaurantes de La Moraleja para celebrar su 37
cumpleaños con los suyos, entre los que estaba su novio Fidel Albiac.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Torrijas de sobaos pasiegos
por el restaurante Cañadio
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. Mientras tanto, cortamos los sobaos al gusto. Después ponemos una sartén
con aceite de oliva o de girasol (un dedo de altura) y cuando esté caliente, a unos 80 grados, freímos los sobaos, que previamente hemos rebozado en el líquido preparado y posteriormente por un huevo batido. Una
vez dorados por las dos caras, secamos en un papel absorbente y reservamos para el emplatado. Se puede acompañar con unas natillas o un helado de queso de La Jarradilla.
Restaurante Cañadio Calle del Conde de Peñalver, 86. Madrid.
Teléfono para reservas: 912 81 91 92.

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

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: medita los
asuntos de pareja, antes de realizarlos. Amor: calma al hablar.
Suerte: en temas familiares. Salud: 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 alimentación.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: calma en tu
día a día. Amor: piensa dos veces
antes de hablar. Suerte: con amigos. Salud: molestias visuales y
dentales. Relaja los pensamientos.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: la casa necesita arreglos. Amor: contactos inesperados y flechazos.
Suerte: en la forma de presentarte a los demás. Salud: la clave es
beber agua natural.

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.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: reposa las
ideas y consulta a la almohada.
Amor: el cariño lo cura todo. Suerte: viajes reales y en sueños. Disfruta. Salud: el estado de ánimo
es crucial. Corre y diviértete.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: tiempo de
proyectos nuevos. Amor: mezcla
flechazo y razonamiento. Suerte: en tus inversiones y patrimonio. Salud: la alegría disipa esos
malestares pasajeros.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: en temas
profesionales. Nueva organización. Amor: imprevistos y caprichosos. Suerte: en tu día a día.
Salud: todo depende de tu estado anímico.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: vigila las finanzas. Amor: no tomes decisiones 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: necesitas comunicarte y distenderte.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: cuidarás
mucho tu aspecto físico. Amor:
generosidadyaperturasonlaclave del éxito. Suerte: en tu profesión 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 diviértete.
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8.3. Reformas
8.3.1. Oferta
ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760. 627857837.
COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651556230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605370145.
REFORMAMOS su vivienda,
total o parcialmente. Pintura,
puertas, ventanas,etc. Seriedad
y profesionalidad. 686293590.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
290€. Estudio amueblado.
618279469.
3 dormitorios, luminoso. Equipado. 916650988. 649080833.
375€. Céntrico amueblado, 2
dormitorios. 914312880.
4 0 0 € . Tr e s d o r m i t o r i o s.
914312880.
ALQUILER, 350€. Piso 2 dormitorios. 653919653.
ALQUILER. 400€. Piso 3 dormitorios. 653919653.
APARTAMENTOS - estudios.
280€ - 350€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
ALQUILO habitación compartida. Cama 8 euros. Arguelles.
915421888.
FUENLABRADA. Habitación 200€ Gastos incluidos.
616811007.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta
GUARDAMAR. Apartamento
playa. Mes / Quincena. Económico. 616936928.

MAR MENOR. ZONA SAN
PEDRO DEL PINATAR, LO
PAGÁN. MUY CERCA DE
LA PLAYA DE LOS BARROS.
ALQUILO PISO POR QUINCENAS O MESES DE VERANO. 2 HAB, BAÑO Y ASEO.
609943016
MIRAMAR (Gandía). Apartamento. 916951432. 630650622.
NOJA. Cantabria.Apartamentos.
942630704. 626590663.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente playa. Tardes. 607271916.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO
VIGILANTE- GRADUADO EN
ESO. 914291416. 914291400.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA LIBERAL. 1200€.
603433448.
SE solicitan vendedores. Llama
601284749.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo. Interna/ Externa. 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 particulares. 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, LABORAL,PENAL,ADMINISTRATIVO, MERCANTIL. PRIMERA CONSULTA GRATUITA.
689397188.

8.2. Créditos
8.2.1. Oferta
WWW.INGRESOSEXTRASORO.COM 918273901.

9. VARIOS
9.1. Ocio
9.1.1. Oferta
COMPRO discos. 693615539.
COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta
CALLISTA / PEDICURA. 20€.
MASAJES RELAJANTES 20€.
JUAN BRAVO 65. METRO DIEGO DE LEÓN. 645195753.
VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta
¡¡ESPAÑOLA, masajes natural!! 679559691.
¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita. Atractiva sola. Avenida América. 608819850.
30€. MASAJES SENSUALES
MEDIA HORA. JAZMÍN. MÓSTOLES. 611327121.
ALCALÁ Norte. Marta, masajista
profesional. 603277553.
ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ALQUILO HABITACIONES
MASAJISTAS. 671404895.
ANA madurita. Coslada.
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 639215971.
ARGENTINA. Jovencita.
653145608.
ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137. 914617809
CARABANCHEL. Morena masajista. 663447271.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES / DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA.
914023144.
CARPETANA. Sofía.
690877137.
CHICA joven. Masajista. Relajantes/ sensuales. 640297419.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA. 18 años. Sensitivos. 632136928.
FUENLABRADA masajes relajantes. 912270887.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24
HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.
G R A N V Í A . M A S A J E S.
915426871.
LEGANÉS masajes relajantes.
También domicilio. 622776037.
LEGANÉS. Masajes. Casada.
30€. 631105066.
MADURITA. Carabanchel. Masajes. 690877137.
MADURITA. ESPECTACULAR. SENSITIVA. 695310749.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJES Orientales. Sensuales. Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minutos
35€. Metro Portazgo. 603253020.
603252202.
MASAJES SENSITIVOS.
914023144.
M ORENA . M A DURI TA .
SIMPÁTICA. MÓSTOLES.
674268882.
MÓSTOLES SARA.
630565960.
O`DONNELL. Masajistas sensuales. 653075825. 910112899.
O`DONNELL. Urgen señoritas.
653075825. 910112899.
ORIENTALES. VENTAS.
688163007.
PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 602185436.

PINTO. Masajes. 630382625.
PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.
QUINTANA. MASAJES SENSUALES. 634867176.
SARA. Masajes Vistalegre.
690877137.
SOL. Diferentes nacionalidades.
Completo. 693684168.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

10.2.2. Demanda
N E C E S I TO S E Ñ O R I TA .
686425490.
NECESITO señoritas internas/
externas. 693684168.
N E C E S I T O señoritas.
655230099.
PINTO. Necesito señoritas.
649209278.
U R G E N M A S A J I S TA S.
910021822.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
HOMBRE 45 años, busca mujer, relación estable. 35/ 45.
Cariñosa, romántica, pasional.
637788021.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta
UNICIS. 911250115.
www.unicis.es

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta
TAROT DE CARMEN TIRADA DE CARTAS DEL TAROT. RESPUESTAS DIRECTAS. CONSULTAS RÁPIDAS.
SÓLO LA VERDAD, SIN ENGAÑOS. FIJO: 1,21. MÓVIL:
1,57. 806499924.
TAROT Estrella. 910117278.
VIDENTE desde niña.
913264901.

Otras ediciones:
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nervios van a comenzar cuando
se acerque el momento de subirme al escenario”, añadió.
Durante la prueba, los participantes tuvieron que interpretar
uno de los temas principales del
espectáculo. Para ello invirtieron
varias horas de entrenamiento.
“Me enviaron la canción en español instrumental junto a la letra y
con ayuda de un profesor me la
he preparado técnicamente”, reconoció Juan Carlos.
Tanto el director de la comedia, Jesús Sanz, como el productor de la misma, Carlos López,
aseguran sentirse “muy contentos”. “Los productores del musical
en Francia me invitaron a verlo y

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

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

COMEDIA SE ESTRENARÁ EN OCTUBRE DE 2014

Nervios y algunos despistes en el casting final que eligió al Christian Grey, que llevará el bestseller 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’
LAURA TORRADO

@gentedigital
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serviosismo, ilusión,
y esperanza, son los
sentimientos
que
compartieron la mayor parte de los aspirantes a conseguir un papel en la
comedia ‘50 Sombras El Musical’.
A poco menos de nueves meses para que llegue a la gran pantalla el primer largometraje de la
trilogía erótica que ha vendido
más de 100 millones de copias en
todo el mundo, previsto para mediados de febrero de 2015, el Teatro Nuevo Apolo de Madrid llevará a las tablas el best-seller ‘50
Sombras de Grey’, convertido en
musical. La nueva producción,
promovida por Summum Music,
Som Produce y Arequipa Producciones, verá la luz en octubre de
este año de forma absoluta en España. Por ello, un jurado com-

puesto por Jesús Sanz, director
del musical, y Carlos López, productor, entre otros, ya se ha encargado de determinar el elenco
que compone la representación,
así como el Christian Grey de la
comedia, protagonista de los libros.
AMBIENTE REVOLUCIONADO
La primera novela de E.L. James,
‘50 Sombras de Grey’, logró revolucionar el género de la novela
erótica femenina y no menos revolucionado estaba el ambiente a
la espera del comienzo del casting
del que saldrá el papel protagonista. “Estoy un poco nervioso
porque sólo tengo experiencia en
teatro y es mi primera vez”, afirmaba Juan Carlos, estudiante de
Arte Dramático, que viajó hasta
Madrid desde Valencia. Por su
parte, David, llegado desde Zaragoza, aseguraba estar tranquilo
durante la espera. “Creo que los

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

“Estamos muy
contentos y creemos
que tendrá mucha
repercusión”
me gustó mucho”, afirma López, a
lo que añade que “ven muy acertado hacerlo en España porque es
muy actual”.
El director del proyecto confesó que “el espectáculo tiene unos
registros musicales complicados
porque va desde el pop al soul y
requiere afinación perfecta”. Además expresó su encanto por este
trabajo que “pretende volver a recordar a los personajes originales
pero a través de un género cómico. Hemos querido hacer una parodia”. No obstante, siguiendo la
línea del libro, no se pierde el erotismo, que queda recogido en las
letras de las diversas canciones.
UNA GRAN REPERCUSIÓN
‘50 Sombras El Musical’, que da vida 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, Alemania y Holanda logrando una
repercusión mediática inmediata. 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.

