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Las bibliotecas locales
amplían sus horarios
En la época de exámenes habrá una sala abierta las 24 horas del día.
Algunos usuarios reclaman que se haga también en vacaciones PÁG.10

El ‘Lega’ se enfrenta al Guijuelo en la primera eliminatoria de ‘play-off’
Alberto Martín, centrocampista del club pepinero, valora en una en-
trevista con GENTE su primera temporada en Butarque y cuenta cómo
afronta el equipo esta fase de la temporada. Además, afirma que el Gui-
juelo es un equipo muy difícil, con sus armas, al que le gusta mucho te-

ner el balón, pero que el ‘Lega’ es más fuerte a la hora de trabajar y pre-
sionar. De los tres rivales posibles para este primer encuentro, los sal-
mantinos eran los preferidos por los leganenses por el tema de la cerca-
nía. El partido se jugará este domingo a las 18:30 horas. PÁG. 14

Los eurodiputados cobran más que Rajoy
ELECCIONES EUROPEAS// PÁG. 2

Su sueldo bruto es de 8.000 euros mensuales, frente a los 6.500 del presidente del Gobierno

Tarjeta transporte
sin contacto
para los madrileños

COMUNIDAD PÁG. 6

La Comunidad amplió el 13 de
mayo la tarjeta sin contacto a to-
dos los municipios de la región.

Jesús Gómez donó
a Cáritas sus dietas
como diputado

POLÍTICA PÁG. 12

En la renovación del convenio, la
organización certificó que el al-
calde donó 9.850 euros en 2013.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Vetusta Morla:
“No vamos a cambiar
nuestro estilo por
otro más comercial”
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E
l pasado sábado, la ONG por la in-
fancia de la zona norte de Madrid,
Abenin, me entregó un reconoci-
miento para agradecerme la publi-

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

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

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

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

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Gracias Abenin

El PP celebra el
mitin central de su
campaña en Madrid

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

EN CONDE DUQUE
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Intervención de Arias Cañete

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

LILIANA PELLICER

@gentedigital

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

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

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

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

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

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

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

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

Los diputados
del Parlamento

Europeo no fijan
su propio sueldo

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

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

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

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

ALCALÁ 192.530 204.823 939,9

ALCOBENDAS 18.001 112.196 160,4

ALCORCÓN 274.434 169.773 1616,47

ARANJUEZ 81.978 57.728 1420€

ARGANDA 117.165 55.981 2092,9

BOADILLA 20.141 47.587 423,2

COLMENAR V. 0 46.955 0

C. VILLALBA 63.989 62.684 1020,8

COSLADA 38.751 91.425 423,8

FUENLABRADA 33.343 197.520 168,8

GETAFE 41.771 172.526 242,11

LEGANÉS 61.571 186.995 329,2

MADRID 7.035.765 3.207.247 2193,7

MAJADAHONDA 16.789 70.386 238,5

MÓSTOLES 135.163 206.451 654,7

PARLA 369.448 125.634 2940,6

PINTO 32.725 46.870 698,2

POZUELO 30.854 84.474 365,2

RIVAS VACIAMADRID 121.608 78.133 1556,4

LAS ROZAS 39.324 91.806 428,3

SAN FERNANDO 26.955 41.226 653,8

SS. DE LOS REYES 14.756 82.090 179,7

TORREJÓN 181.242 123.761 1464,4

TRES CANTOS 7.727 41.896 184,4

VALDEMORO 99.795 71.578 1394,2

VILLAVICIOSA 21.050 26.982 780,1

*Cifras en miles de euros

Deuda viva: grandes municipios de Madrid

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

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

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

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

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

FUENTE: INE, MINISTERIO DE HACIEDA Y ELABORACIÓN PROPIA

OPINIÓN

Elogio de la
granja escuela

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

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

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

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

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

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

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

Alcobendas y
Fuenlabrada están

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

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

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

100.000 EUROS MÁS DE FIANZA Y COMPARECENCIAS DIARIAS

El juez amplía las medidas cautelares a Flores
GENTE

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

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

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

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

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

El perfil de los
compradores

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmmadrid.com

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

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

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

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

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

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

FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL CURSO 2014-2015

La Comunidad de Madrid incluirá
educación en emergencias

EDUCACIÓN DESDE EL DÍA 16 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

Los trámites para acceder a la
universidad empezarán en junio

C.E.A

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

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

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

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

GENTE

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

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

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

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

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

Refuerzo de la seguridad alimentaria
A. BALLESTEROS

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

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

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

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

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

OPINIÓN

Asquerosa politización
de un asesinato

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

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

ABENIN entrega sus reconocimientos solidarios

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

GENTE

@gentedigital

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

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

poseer este título normal para las
zonas B y C.

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

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

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

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

Se prevé la emisión
de 410.000

nuevas tarjetas
para las zonas B y C

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

GENTE

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

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

ECONOMÍA

Sin efecto la
imputación de
Lourdes Cavero

GENTE

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

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

Madrid posa para la cámara

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

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

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

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

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

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

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

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

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

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

“La región está
siendo muy mal
promocionada

turísticamente”



Dimite el alcalde de Rivas, José Masa,
ante las desavenencias que vive IU
El ya exregidor dejó el bastón de mando
en una multitudinaria comparecencia pública

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

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Dimite el alcalde de Rivas Vacia-
madrid, José Masa, tras once años
con el bastón de mando. También
ha renunciado a su acta de conce-
jal. Y su abandono es “irrevocable”.
Así lo manifestó el exregidor local
el lunes, durante una multitudina-
ria comparecencia pública que es-
tuvo coronada por los aplausos, y a
la que no faltaron destacados líde-
res de IU, tanto de la esfera regio-
nal como municipal, entre ellos, el
coordinador general del partido
en la Comunidad de Madrid, Eddy
Sánchez; la diputada en la Asam-
blea autonómica, Libertad Martí-
nez; o el portavoz de la formación
en Arganda del Rey, Jorge Canto.
Y los motivos parecen claros: de-
savenencias en el seno de la for-

mación. “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 mayo-
ría absoluta del partido en el
Ayuntamiento. El pleno del pasa-
do día 9 fue determinante para to-
mar la decisión, cuando no reci-
bió el apoyo de sus compañeros.
“Sentí vértigo”, añadió.

Aunque la escisión interna vie-
ne de lejos. La Cámara de Cuentas
emitía un informe que evidencia-
ba presuntas irregularidades en las
arcas de la Empresa Municipal de
la Vivienda y el Suelo (EMV). La
tensión entre ‘cuerdas’ iba en au-
mento y Masa optó por cesar a la
responsable de Hacienda, Ana
María Reboiro. La operación se re-
pitió con el segundo teniente de
Alcalde y actual coordinador ge-

neral de IU en la localidad, Pedro
del Cura.

Pero las represalias también lle-
garon desde la agrupación que, re-
unida en asamblea y con el 99 por
ciento de los votos, reprobó la la-
bor del exmandatario. “Algunos to-
maron, al pie de la letra, las fala-
cias vertidas pero, finalmente, el
Ayuntamiento quedó limpio”, ex-
plicó el exregidor en relación al
polémico documento, aunque ter-
minó por abandonar ante la impo-
sibilidad de dar continuidad a la
acción del Ejecutivo. “La crisis en

este Consistorio comienza y termi-
na con mi dimisión”, añadió.

“SATISFECHO”
A pesar de todo, Masa está “satife-
cho” porque ha conseguido situar
a Rivas Vaciamadrid en el mapa a
nivel nacional. Al menos, así lo ar-
gumentó: “Creo que podemos pre-
sumir de contar, hoy en día, con la
mejor red de servicios públicos del
país”.
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“La crisis en este
Ayuntamiento

comienza y termina
con mi renuncia”
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El PSOE pedirá
la nulidad del
presupuesto

ECONOMÍA

GENTE

El portavoz del grupo muni-
cipal Socialista en el Ayunta-
miento de Leganés, Rafael
Gómez Montoya, ha anun-
ciado esta semana que pedi-
rá la nulidad del presupues-
to municipal de 2014 (apro-
bado en Junta de Gobierno
tras no prosperar en pleno),
debido al voto de abstención
que presentó el grupo Popu-
lar durante la celebración de
la sesión plenaria.

Gómez Montoya ha infor-
mado de la interposición de
un recurso de reposición al
considerar que el Ejecutivo
local ha impuesto “unos pre-
supuestos antisociales a la
ciudad” y “a puerta cerrada”,
lo que supone una “situación
de anormalidad democrática
en Leganés”.

DECLARACIONES
Por su parte, el alcalde de Le-
ganés, Jesús Gómez, ha sos-
tenido que la abstención del
Grupo Popular a sus propios
presupuestos en Pleno res-
pondió a dos condicionantes:
“el primero, la no aprobación
de un plan económico-finan-
ciero para los próximos años
y el segundo, la marcha de los
ediles de ULEG de la sesión
plenaria para crear una ma-
yoría artificial”.

“Nuestro recurso estima”,
ha concretado Gómez Mon-
toya, “que, en todo caso, el
presupuesto del PP no atien-
de al desequilibrio generado
por el remanente negativo
del ejercicio 2012, que exigi-
ría un presupuesto con un
superávit inicial para la ab-
sorción de ese remanente”.

Las bibliotecas de Leganés amplían
sus horarios en época de exámenes
Algunos usuarios
demandan que se
haga todo el año

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

La época más temida por los estu-
diantes ha llegado, los exámenes
están a la vuelta de la esquina.
Después de un año de trabajos y
evaluaciones continuas, toca de-
mostrar en unos días todo lo que
se ha aprendido durante el curso.
Y para ello, la mayoría prefiere el
silencio de una sala de estudio en
las bibliotecas de la ciudad. Des-
de este sábado y hasta finales de
junio, algunas bibliotecas muni-
cipales, como la de Julián Bestei-
ro, verán su horario ampliado de
10 a 22 horas y también los fines
de semana.

ABIERTA 24 HORAS
“Es muy importante el hecho de
que los estudiantes de Leganés
puedan preparar bien sus exáme-
nes”, explica a GENTE Beatriz
Alonso, concejala de Juventud y
Cultura. “Por ello también se am-
plió a los domingos desde el año
pasado”, añade. “Hablamos con la
Carlos III y, en función de los in-
formes que nos dan, se suman
más o menos horas, para que to-
das las zonas del muncipio estén
cubiertas. Además, tenemos un

Biblioteca municipal Rigoberta Menchú

convenio con la universidad por
el que, cualquier estudiante de
Leganés puede estudiar en la bi-
blioteca del campus”, apunta.
“También facilitamos una sala en
el centro Dejóvenes, que estará
abierta, desde el 17 de mayo, to-
dos los días de la semana, las 24

horas del día, que no cuesta dine-
ro al Ayuntamiento”, asegura. Al-
gunos usuarios denunciaron en
Semana Santa que, durante las
vacaciones, los horarios se veían
reducidos sólo a la mañana, y la
respuesta de las bibliotecas fue
“que no había mucho personal” y
que “el número de ciudadanos
que utilizan los servicios en esas
fechas es mucho más bajo”.

“Hoy por hoy abrimos todo lo
que podemos”, afirma Alonso.
“Los trabajadores de las bibliote-
cas también necesitan descansar.

Cuando se pueda, contrataremos
personal externo. Es uno de los
objetivos prioritarios para este
Gobierno”, declara.

UNIVERSIDAD CARLOS III
La biblioteca de la Carlos III tam-
bién amplía sus horarios en estas
fechas, incluyendo sábados y do-
mingos. “Menos mal, porque des-
de enero dejó de abrir los fines de
semana”, comenta en la puerta Jo-
sé Miguel, un estudiante de Inge-
niería que pasa horas en estas sa-
las. “No entendemos por qué,
pues, aunque los exámenes uni-
versitarios sean solo en junio, la
biblioteca no debería ceñirse solo
a eso. Hay mucha gente que no va
a preparar un exámen concreto, y
más ahora que, desde Bolonia to-
do se basa en evaluación conti-
nua”, concluye.

Desde el 17 de mayo
habrá una sala

abierta las 24 horas
en Déjovenes
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Jesús Gómez donó a Cáritas sus
dietas como diputado en 2013
La organización
lo certificó tras la
renovación del convenio

PROGRAMA PARA MEJORAR LA MEMORIA

El alcalde apoya el proyecto
‘Mente’ para mayores

GENTE

El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez ha acudido esta semana,
acompañado del concejal de
Asuntos Sociales, Ángel Juárez, a
la presentación del proyecto

TERCERA EDAD
‘Mente’, una iniciativa que trata de
mejorar la calidad de vida de los
mayores. Es un programa inno-
vador que utiliza las nuevas tec-
nologías para reducir los proble-
mas de memoria, prevenir la de-
pendencia y disminuir la ‘brecha
digital’ que existe entre la pobla-
ción general y la tercera edad.

ACTO ABIERTO EL 19 DE MAYO EN EL RIGOBERTA MENCHÚ

ULEG celebrará otro encuentro
con los vecinos en El Carrascal

GENTE

Después de los barrios de La For-
tuna, San Nicasio, Vereda y Zar-
zaquemada, ULEG celebrará en
El Carrascal un nuevo acto infor-
mativo abierto a todos los ciuda-

PROPUESTAS
danos para hablar sobre la actua-
lidad municipal y exponer sus
problemas y propuestas. El porta-
voz, Carlos Delgado, considera
que “estos detalles demuestran
que no todos los políticos somos
iguales”. El encuentro tendrá lu-
gar el lunes 19, a las 19:30 horas,
en el centro Rigoberta Menchú.

POLÍTICA

GENTE

leganes@genteenmadird.com

El director de Cáritas en la Dió-
cesis de Getafe, Enrique Carras-
co, ha certificado que el alcalde
de Leganés, Jesús Gómez, donó
durante 2012 y 2013 un importe
de 9.850 euros que se han distri-
buido en dos ayudas de 1.500 y
8.350 euros, respectivamente.

El primer edil señaló que “se
corresponden a un año y medio
de dietas como diputado regional
de la Asamblea”. Gómez quiso
aclarar que “se trata de un asunto
privado entre dos partes, pero si
hago pública esta declaración es
para disipar cualquier duda”, afir-

Gómez y Carrasco, en la firma del convenio

mó, refiriéndose a la polémica
surgida en los últimos meses,
cuando el partido de Unión por
Leganés reclamó al regidor, en el
pleno municipal, que hiciese pú-
blicas estas aportaciones.

AYUDA A FAMILIAS
El Ayuntamiento ha renovado es-
ta semana el convenio que man-
tiene con la ONG desde el año

2012, por un importe de 125.000
euros.

Por el mismo, más de 1.600 fa-
milias de la localidad pudieron
beneficiarse en 2013 de ayudas
para alimentos, para el transporte
y para productos de limpieza del
hogar e higiene personal, con la
colaboración de las parroquias
del municipio, que son las encar-
gadas de distribuir dichas ayudas.
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AGENDA
CULTURAL

Leganés
Presentación del libro
Calles de Ciudad Real
La Libre del Barrio
16 de mayo//19:30 horas

Carlos Barba presenta la primera entrega de
un relato sobre la cotidianeidad de la gente
en una ciudad pequeña sin muchas oportu-
nidades, donde nunca ocurre nada reseñable,
y de cómo les afecta cada suceso nuevo a sus
rutinas.

‘Juana, la reina
que no quiso reinar’
Teatro Rigoberta Menchú
17 de mayo//20 horas

Gema Matarranz pone voz y cuerpo a Juana
I de Castilla, más conocida como Juana la
Loca, prisionera de su propio destino que so-
brevivió a todos los que la repudiaron deján-
dola morir lentamente.
Entradas 5 euros

Taller de Teatro para niños
La Libre del Barrio
18 de mayo//12 horas

Impartido por Sol Fuster, actriz y monitora,
el Taller de Teatro tiene como objetivo desa-
rrollar y motivar las facultades sensoriales, ex-
presivas y creativas de los niños, que se mues-
tran de modo natural en ellos.

I Concurso Nacional
de Monólogos
Final en el Teatro José Monleón
Hasta el 27 de junio

Este viernes 16 dará comienzo ‘El monstruo
de la Comedia’, primer concurso nacional de
monólogos, organizado por la Asociación Cul-
tural La Jarota. El certamen consta de cua-
tro fases previas que se desarollarán en dis-
tintos locales del municipio que apuestan por
la comedia. La gran final, el 27 de junio, con-
tará con grandes cómicos como David César
y Pepe Vituela.

Móstoles
Performance, ‘La Economía’
Centro de Arte 2 de Mayo
18 de mayo//12:30 horas

El recinto acoge esta performance del colec-
tivo Los Torreznos, en la que los artistas dia-
logan entre ellos y con el público sobre la res-
ponsabilidad del individuo.

CULTURA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Desde el viernes 28 de abril, los
leganenses pueden disfrutar de la
exposición titulada ‘Ciudades de
ensueño’, una muestra que reco-
ge las pinturas del artista Behshad
Arjomandi, vecino de Leganés y
cuya carrera se ha desarrollado
principalmente en Barcelona. Las
pinturas reflejan el interés del
pintor por los entornos diarios de
la vida cotidiana, con el objetivo
de, según el propio Arjomandi,
“implicar al espectador en una
imagen reconocible pero con sen-
timientos y expresiones”, que el
artista deja entrever dotando a los
edificios más emblemáticos de las
ciudades de un especial protago-
nismo.

“Monumentos y paisajes urba-
nos me parecen un proyecto de
especial interés”, comenta Arjo-
mandi. “Cada ciudad tiene un ca-
rácter propio en cuanto a forma,
espacios, volúmenes, atmósfera y
cromatismo”, añade. “Tengo como
referencia a los grandes maestros
de la historia del arte y las tenden-
cias más actuales”, apunta el au-
tor de estas pinturas.

EDIFICIOS Y PAISAJES
En esta exposición, el artista esti-
mula al visitante a revisar su vi-
sión de las calles, monumentos,
edificios y paisajes que ya cono-
ce, pero de los que le faltaba des-

cubrir su magia y majestuosidad.
En la muestra podrán apreciarse
sus últimas creaciones, centradas
en temas de Madrid, pasando
por Toledo y Leganés hasta llegar
al mar de Cadaqués y las arqui-
tecturas del genial Antonio Gau-
dí.

“Quiero que mis pinturas invi-
ten a un apasionante viaje por to-
dos estos lugares”, apunta Arjo-
mandi, artista que pinta con in-
tensidad y arrolladora fuerza,
componiendo luces y sombras
que entran en un perfecto acorde
melódico. Su pintura se caracte-
riza “con trazos sueltos, pero pre-
cisos donde las formas sugeren-
tes construyen de nuevo el paisa-
je”, reconoce. La muestra puede
visitarse en la sala Antonio Ma-
chado de Leganés hasta el 25 de
mayo. El horario es de lunes a sá-
bado de 18 a 21 horas y los do-
mingos de 12 a 14 horas.

Una ruta gratuita
por el Museo
de Escultura

EVENTOS

GENTE

Desde la Concejalía de Juventud y
Cultura del Ayuntamiento de Le-
ganés, se ha organizado una visi-
ta guiada que está programada
para el domingo 18, a partir de las
12 horas y en la que se podrá dis-
frutar de una ruta en el Museo de
Escultura, situado en una zona
céntrica de la ciudad de unos
27.000 metros cuadrados al aire
libre. En ella, los visitantes po-
drán observar un conjunto de
obras que reflejan el recorrido de
la escultura española a lo largo
del Siglo XX y se adentra en estos
primeros años del Siglo XXI, con
esculturas de reconocidos artistas
como Victorio Macho, Emilio Ba-
rral o Pablo Serrano, entre otros.

DIA INTERNACIONAL
El Día Internacional de los Mu-
seos es un evento que se celebra
en todo el mundo el 18 de mayo,
desde América y Oceanía, pasan-
do por Europa, Asia y África. Su
objetivo es aumentar la concien-
cia pública sobre el papel de los
museos en la sociedad y en su de-
sarrollo.

La conmemoración del Día In-
ternacional de los Museos tuvo
lugar por primera vez en 1977 a
propuesta del ICOM, quien coor-
dina el evento. El Consejo Inter-
nacional de los Museos es una red
única, compuesta de más de
30.000 museos y profesionales de
museos que representan la comu-
nidad museística internacional, a
la que se adhirió el Museo de Es-
cultura de Leganés en el 2009. Es-
ta celebración trata de difundir y
acercar el conocimiento sobre los
museos y ofrece a sus profesiona-
les la oportunidad de salir al en-
cuentro del público y sensibilizar-
lo sobre los retos que afrontan es-
tas instituciones.

El autor, delante de una de sus obras

Leganés, una ‘ciudad de ensueño’
El artista Behshad Arjomandi, vecino afincado en Barcelona, inauguró
la muestra, que podrá visitarse hasta el 25 de mayo en la localidad

El artista dota a
los edificios más
emblemáticos de

especial protagonismo

LEGANÉS 13GENTE EN MADRID · DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014



Comienza la campaña para
captar jugadoras de fútbol sala
GENTE

Un año más, la sección femenina
del Leganés FS lanza su campaña
de captación de jugadoras para la
próxima temporada. “El objetivo
prioritario es encontrar a chicas
de entre 6 y 20 años que quieran
formar parte del club, tengan mu-
chas ganas de aprender y les apa-

sione este deporte”, dicen desde
el club. En esta temporada, el Le-
ganés ha contado con un equipo
alevín, además de un infantil, un
cadete, un juvenil y dos sénior,
uno que participa en la Primera
Regional Femenina, y el primer
equipo, que juega en Segunda Di-
visión Nacional.

ALBERTO MARTÍN CENTROCAMPISTA DEL CD LEGANÉS

El jugador extremeño habla con GENTE para hacer balance de
toda la temporada y contar cómo afronta el equipo los ‘play-off’

“El Guijuelo es un equipo
difícil, pero nosotros vamos a
darlo todo con nuestro fútbol”
MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Tras la victoria en Butarque ante
el Athletic B (1-0), que les clasificó
segundos para jugar los ‘play-off’
de ascenso, una de las apuestas
de Asier Garitano para este año,
Alberto Martín, procedente del
Almería B, habla con GENTE para
contar cómo afrontan la primera
eliminatoria ante el Guijuelo este
domingo a las 18 horas en el cam-
po de los salmantinos.
¿Que sintió el equipo cuando el
árbitro pitó el final del partido
ante el Athletic B?
Ante todo alegría, porque sabía-
mos que ya estábamos clasifica-
dos. Otro tema era saber cómo
habían quedado los otros equi-
pos, sobre todo el Sestao, por si
éramos primeros.
¿Hubiera sido un fracaso no ju-
gar los ‘play-off ’?
Después de la gran temporada
que hemos hecho, quitando algu-
nos altibajos, no me gusta nada la
palabra fracaso. Si es cierto que
después de toda esa ilusión que
generamos, no meterse entre los
cuatro primeros hubiera sido un
chasco para futbolistas, afición...
¿Cuál es tu balance de la tempo-
rada a nivel de grupo?
Empezamos haciendo un gran
fútbol, pero los resultados no nos
acompañaron. Fue contra el Ses-
tao cuando dimos un golpe sobre
la mesa y cuando el equipo mos-

tró una cara muy fuerte. Estuvi-
mos diez jornadas sin recibir gol.
Ha sido tu primera temporada
en Leganés. ¿Has jugado todo lo
que esperabas?¿Estás contento
en el aspecto personal?
Estoy muy contento de haber ve-
nido porque, desde que me lla-
maron, mostraron un afecto im-
portante hacia mí. Sé que tengo
la confianza plena del cuerpo téc-

nico y de todo el club.
¿Por qué viniste a Leganés te-
niendo ofertas de otros equi-
pos?
Primero porque es un gran club
que siempre he tenido en la cabe-
za. Segundo, se junta que me lla-
mó Asier Garitano diciendo que
quería contar conmigo y me da-
ba toda su confianza. Y tercero,
porque estoy más cerca de casa.
La familia es fundamental para mí
y estar cerca de ellos era una pre-
misa para elegir equipo. Tenía

otras ofertas, pero eran
más lejanas.
¿Te gusta la ciudad, el
campo, la afición?
Es una ciudad tranquila y,
además, muy cercana a
Madrid. Me he integrado
rápido, la comparo mucho
con mi tierra porque dicen
que Leganés es la tercera
provincia de Extremadura.
He coincidido con gente
de allí y he hecho amista-
des para toda la vida den-
tro del vestuario. Javi Era-
so, Dani Barrios...Todos
son muy grandes.
¿Cómo eres en el vestua-
rio, el bromista, el tími-
do...?
Eso quizá deberían con-
testarlo mis compañeros.
Se meten mucho conmigo
en plan de broma llamán-
dome pueblerino, el can-
tautor, porque estoy todo
el día cantando. Doy una especie
de alegría distinta al equipo por-
que tengo gustos distintos a los de
mis compañeros, en cuanto a mú-
sica y forma de ser, por eso me
meten caña.
Os enfrentaréis a el Guijuelo el
domingo en la primera elimina-
toria de ‘play-off ’. ¿Cómo ves el
partido? ¿Hubieras preferido
otro equipo para empezar?
El hecho de que estén en ‘play-
off’ les hace un equipo difícil. Le
gusta mucho tener el balón y tie-

ne sus armas, pero vamos a darlo
todo con nuestro fútbol. Quizá so-
mos más fuertes a la hora de tra-
bajar y presionar. Nos gusta llevar
el tiempo del partido y estamos
contentos por la cercanía.
Jugaste con el Almería B cuatro
años y llegaste adebutar con el
primer equipo en Segunda. ¿Es
muy diferente a la Segunda B?
Sí hay diferencias, más nivel y
más competitividad, creo que
más que en Primera División por-
que hay futbolistas con mucha

proyección que siempre quieren
dar ese golper para llegar a lo últi-
mo, que es Primera. La Segunda
B tiene más garra y hay que sacar
otra cara diferente a la que te exi-
gen en otras categorías.
¿Qué supone subir a Segunda
para el club?
Es muy importante por la gran afi-
ción que tenemos y porque el
equipo lleva ya varias liguillas sin
la suerte que se necesita en estos
partidos. Esperemos que este año
podamos dar una alegría.

“Si no hubiéramos
llegado a ‘play-off’,
hubiera sido un
chasco para todos”

“Comparo Leganés
con mi tierra, y he
hecho amistades
para toda la vida”

Alberto Martín, durante la entrevista en Butarque GONZALO VIALÁS
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P. M.

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

Eso sí, para llegar a ese gran
éxito, primero tienen que pasar
varias rondas, empezando por las
eliminatorias de cuartos de final
que comienzan a disputarse este
fin de semana. En ellas, el Rugby
Atlético de Madrid viajará a San-
tander para medirse este domin-
go (12 horas) a un recién ascen-
dido, el Bathco Rugby. El Com-
plutense Cisneros recibirá al AM-
PO Ordizia en el campo central
de la Complutense.

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

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

Faltan menos de cuatro meses
para que esos encuentros se jue-
guen, pero Madrid demostró en
un acto, celebrado el pasado mar-
tes, que ya tiene todo preparado.
En el evento estuvieron presentes
el presidente de la Comunidad ,
Ignacio González; la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; y el presi-
dente de la Federación Española
de Baloncesto, José Luis Sáez.
Junto a ellos, el presidente de la
Federación de Baloncesto de Ma-
drid, Juan Martín Caño; los selec-

cionadores Juan Antonio Orenga
y Lucas Mondelo; y leyendas co-
mo Jorge Garbajosa, Fernando
Romay y Amaya Valdemoro. Ma-
drid ofrece una programación
completa y variada para ir calen-

tando motores hacia el Mundial.
Habrá actividades de ocio que vi-
sitarán varios distritos de la capi-
tal, así como otras localidades de
la Comunidad. Echando la vista
atrás, José Luis Sáez recordó la fi- González, Botella y Sáez

nal del Europeo de 2007, celebra-
da en la capital “Conseguimos
que se recordarse la magnifica or-
ganización. Madrid fue la capital
del mundo del deporte. Que para
mí lo es”, aseguró.

El rugby madrileño
divide su atención
en cuartos de final

PLAY-OFF POR EL TÍTULO

Madrid acapara elogios en la cuenta atrás
BALONCESTO MUNDOBASKET 2014



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

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

lo de su nuevo disco. Sin embar-
go, por suerte, parece que al gru-
po de Tres Cantos (Madrid) no le
afecta la situación actual. Los días
29, 30 y 31 de mayo y 20 y 21 de
junio tienen conciertos en Madrid
y desde hace semanas cuelgan el
cartel de ‘No hay billetes’.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘La Deriva’?
Viene un poco derivado de la ur-
gencia, de un grito a todo lo que
estamos viviendo. ‘La deriva’ par-
te del punto en el que algo se
rompe, como una crisis, y co-
mienza un viaje maravilloso. No
pensamos en la deriva como algo
negativo, sino como una búsque-
da de oportunidades, una bús-
queda espiritual, una transforma-
ción de lo que conocemos a lo
que desconocemos. No sabemos

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

dónde nos puede llevar esa deri-
va, pero es algo positivo. El traba-
jo se compuso en muy poquito
tiempo, en tres o cuatro meses,
luego la grabación ha llevado
más, y es un disco más directo, no
hay tantos arreglos, las letras no
son tan metafóricas. Hemos pres-
cindido de ornamentaciones pa-

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

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

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

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

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

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

a cambiar nuestro
estilo musical por otro
más comercial”

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

“El país está dirigido pero no sabemos por quién”
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PARA PROMOCIONAR LOS TOROS El gremio del taxi apoya la tradición

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

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

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

Salvador Victoria, haciendo entrega del programa

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

APOYO A UNA TRADICIÓN
“El gremio del taxi es usado por
millones de personas todos los dí-
as. Somos los que tenemos que
fomentar y dar publicidad a un
festejo tan tradicional como la de
los toros y especialmente en Ma-
drid la Feria de San Isidro ahora
en mayo”, expresó. Por otro lado,
el presidente de la gremial se
mostró “encantado de poder pro-
mocionar una fiesta tan nuestra
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Carteles taurinos de
la Feria de San Isidro

La Plaza de Toros de Las Ventas se
viste de luces para dar comienzo
a la Feria de San Isidro 2014, que
se desarrollará hasta el 8 de junio.
La forman un total de 31 festejos,
24 corridas de toros, 3 novilladas
con picadores y 4 corridas de re-
jones. Todos los espectáculos
empiezan a las 19 horas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Algunos de los entrantes para San Isidro

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

no les gusta el estofado

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con arroz meloso
es la original

propuesta de Que si
quieres arroz Catalina



L a semana pasada hablé en
esta columna del deseo, la
primera fase de la curva se-
xual y el paso necesario pa-

ra que haya placer. Es cierto que sin
deseo puede realizarse cualquier
relación (hacer por hacer), pero, al
ser algo que no es obligatorio, creo
que el estado ideal es que el deseo
sea lo que nos lleve a una serie de
estrategias para excitarnos y satis-
facernos sexualmente. En ocasio-
nes el cuerpo no responde a la esti-
mulación porque la mente está en
otra parte, y es aquí donde quiero
meter la novedad: las fantasías son
la manera adecuada de conectar
cuerpo y mente para ponerlos a tra-
bajar en pro del placer.

Todos hemos tenido una fan-
tasía, y nos hemos dado cuenta de
ello porque nuestra mente estaba
en otro sitio: leyendo los apuntes
nos hemos imaginado en una isla
con una copa al lado, trabajando
nos hemos visualizado ganando
el euromillón o preparándonos
para una fiesta nos hemos visto

siendo la persona más exitosa de
la misma.

¿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 para irte con ese
chico. La fantasía no tiene por qué
ser una historia elaborada y pueden
ser flashes de una mirada, un olor o
una sensación que nos cause un
efecto físico y mental. Buscar deta-
lles en la fantasía es importante pa-
ra tener una referencia si en algún
momento tenemos que hacer uso
de la misma. Por último, estará fe-
nomenal que mientras estéis tocan-
do vuestro cuerpo os imaginéis la
fantasía, porque así, cuando que-
ráis que venga una, será más fácil o
incluso surgirá de manera más au-
tomática.

Más deseo

OPINIÓN BLANCA DE LAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

www.psicologia-en-madrid.es
info@blancadelamo.es
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ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Un baúl lleno de telas ‘vintage’ del
París de los años 70 olvidado en
un desván y un flechazo con un
tejido estampado de palmeras en
tonos grises. Este fue el detonan-
te que hizo que Mila García, bajo
la marca ‘La Chica del Pastel’, co-
menzase a jugar con la moda.
Customizó la primera cazadora
vaquera con la tela de palmeras la
misma tarde en la que descubrió
el baúl con los tejidos que su
abuela había comprado en Fran-
cia: “Me parecieron muy especia-
les, pensé que tenía que hacer al-
go con ellas, y así empezó todo”.
Cada vez que incluía este primer
diseño en alguno de sus ‘looks’, la

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

Su primer diseño R. HERRERO/GENTE

gente no paraba de preguntarle
por la cazadora y por la posibili-
dad de tener una igual, y de ahí
surgió la idea de comercializarlas.

Mila, con estas cazadoras, pre-
tende “crear algo único”. De he-
cho, nunca hace dos prendas

iguales, está harta del “diseño en
masa” y hace cosas “para la gente
que busca algo distinto”.

PRENDAS CASTIZAS
Cuando las telas con las que aho-
ra trabaja se terminen, tiene claro
cuál es el siguiente paso. “Impro-
visaré”, asegura, aunque ya lo ha
hecho. ‘Madrid’ es el nombre de
su segunda colección, y el ingre-
diente principal son los flecos del
mantón de Manila. En ella refleja
“la energía y la imprevisibilidad”
de la capital española, con dise-
ños de colores vibrantes que pro-
meten sacar el lado más castizo
de la que es la prenda estrella del
entretiempo. Ambas colecciones
cuentan con modelos de cazado-
ras y de chalecos tanto para hom-
bre como para mujer de todas las
edades. Además, las prendas tie-
nen un valor añadido, y es que
“todo se elabora a mano, con mu-
cho cuidado y con la ayuda de un
taller de costureras de toda la vida
y de mi madre”.



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

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

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

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

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

La cocina
de La Moncloa
Julio González de
Buitrago

ESPASA 

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

La máscara
de Venus
Venus O’Hara

PLANETA 

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

Secretos en
la oscuridad
Sadie Matthews

PUNTO DE FUGA 

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

Aniquilación
Jeff VanderMeer

DESTINO 

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

La princesa
Paca
Rosa Villacastín

PLAZA & JANES 

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

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

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

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

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

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

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

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

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

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

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

El verdadero nombre de la actriz
Nicole Kidman es Hokulani

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

CINE

Hugh Jackman reaparece tras
su segundo brote de cáncer

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

HOLLYWOOD

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

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

JUSTICIA

Rocío Carrasco celebra su 37
cumpleaños con sus amigos

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

ANIVERSARIO

BIENESTAR El yoga y el pilates están de moda

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

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

La práctica del yoga favorece el equilibrio físico y mental

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

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

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

Uno de los diseños de Amaya Arzuaga

GENTE
@gentedigital

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

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

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

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

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

Todos los conjuntos
proceden de las

colecciones propias
del Museo del Traje



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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: medita los

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

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: es hora de

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

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: calma en tu

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

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: reposa las

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

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

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

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tiempo de

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

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: lentitud en

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

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: en temas

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

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

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

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: atención a

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

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: cuidarás

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

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: probables

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

LA RECETA DE LA SEMANA:

Torrijas de sobaos pasiegos
por el restaurante Cañadio

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

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

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



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

290€.  Estudio amueblado. 
618279469.

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

375€. Céntrico  amueblado, 2 
dormitorios. 914312880.

400€.  Tres  dormi tor ios. 
914312880.

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

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

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

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

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

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

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

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

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

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

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704. 626590663.

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

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO 
VIGILANTE-  GRADUADO EN 
ESO. 914291416. 914291400.

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

SE solicitan vendedores. Llama 
601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo. Interna/ Exter-
na. 602443649.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA cuida niños, tareas 
del hogar.  669059611.

TITULADA, se ofrece. Cuidado 
ancianos. 697739495.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229. 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados
8.1.1. Oferta

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

8.2. Créditos
8.2.1. Oferta

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

8.3. Reformas
8.3.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760. 627857837.

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

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

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

9. VARIOS
9.1. Ocio
9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

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

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

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

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

ALCALÁ Norte. Marta, masajista 
profesional. 603277553.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

ALQUILO HABITACIONES 
MASAJISTAS. 671404895.

ANA maduri ta. Coslada. 
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 639215971.
ARGENTINA. Jovencita. 
653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809

CARABANCHEL. Morena ma-
sajista. 663447271.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES / DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.
CAROLINA. MASAJE RE-
LAJANTE. METRO LISTA. 
914023144.
C A R P E T A N A .  S o f í a .  
690877137.

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

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

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

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

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. ESPECTACU-
LAR. SENSITIVA. 695310749.
MASAJES 20. 648740917.

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

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.
MORENA. MADURITA. 
SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 
674268882.
M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.
O`DONNELL. Masajistas sen-
suales. 653075825. 910112899.

O`DONNELL. Urgen señoritas. 
653075825. 910112899.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA Castilla. Masajes rela-
jantes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

SOL. Diferentes nacionalidades. 
Completo. 693684168.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITA. 
686425490.

NECESITO señoritas internas/ 
externas. 693684168.

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

PINTO. Necesito señoritas. 
649209278.

URGEN MASAJISTAS. 
910021822.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

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

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

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

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

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

TAROT Estrella. 910117278.

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

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

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

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

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

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