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El machismo reaviva el final de la
campaña de las elecciones europeas

COMUNIDAD

Esperanza Aguirre y Ana Botella apoyan a Miguel Arias Cañete, aunque
reconocen que sus declaraciones, por las que ya se ha disculpado, fue-
ron desafortunadas. Por su parte, los socialistas se han referido a ello pa-
ra concluir que el candidato del PP no puede ser comisario europeo.

El Gobierno decide
atajar los insultos
y amenazas en
las redes sociales

INTERNET PÁG. 2

Internautas y jueces coinciden en
que no es necesario crear una
nueva legislación ni endurecer las
penas, sino aplicar en internet la
ley ya existente. Algunos comen-
tarios pueden ser faltas o delitos si
atentan contra el honor, incitan al
odio o enaltecen el terrorismo.
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Bertín Osborne:
“Los artistas somos
gente normal
que sufrimos”

PÁG. 5

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Acabar obras y atraer la
inversión, los objetivos
del final de la legislatura
La inauguración del pabellón Andrés Torrejón y la remodelación
del centro cultural de El Soto son dos de los grandes retos PÁG. 8

Obras del pabellón polideportivo Andrés Torrejón
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E
sta vez las cosas son distintas. Este
sábado en Lisboa, la decepción del
que pierda será menor. Al menos,
es mi caso y sé que mucha gente, la

mayoría, lo comparte conmigo, ya que pase
lo que pase ganará Madrid. Yo nunca he
negado que soy madridista y, claro está, de-
seo enormemente que sea mi equipo quien
se lleve la Liga de Campeones, la décima.
Sería un broche de oro a una buena tempo-
rada, en la que se ha escapado la Liga, pero
en la que nos hemos llevado la Copa del
Rey. Pero si no lo consigue, también estaré
contenta porque los denominados ‘sufrido-

res’, se harán con su primera Champions,
algo que anhelan, como es lógico, enorme-
mente. En cualquier caso, como digo, de
esta final saldrá ganadora, sin duda, la capi-
tal, porque durante noventa minutos serán
millones de personas de todo el mundo las
que estén viendo desde sus casas a dos

equipos madrileños. Quiero creer que
nuestro buen hacer sobre el terreno de jue-
go les provocará querer visitar nuestra ciu-
dad a buena parte de ellos, algo que nos ha-
ce mucha falta. De lo que también estoy se-
gura es de que veremos buen fútbol porque
los dos equipos ansían la victoria. El Atléti-

co de Madrid llegará este sábado, a pesar
de los muchos intentos por evadirse, con la
resaca del título de Liga, que hacía 18 años
que no lograba. Igual es un punto negativo,
aunque también se sitúan las ganas por
conseguir la primera Copa de Europa. Por
su parte, los madridistas lucharán con fuer-
za para levantar la tan ansiada, desde hace
ya algunos años, décima copa. Sea como
sea, este sábado en Madrid tendremos una
buena noticia. El lugar en el que la celebra-
remos, Cibeles o Neptuno, depende del ga-
nador, pero será en la capital.
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MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Gana Madrid

COMENTARIOS ANTISEMITAS TRAS LA FINAL FOUR La victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid en la
Final Four de baloncesto originó ‘tuits’ como ”Esto con Hitler no pasaba” y convirtió el ‘hashtag’ ‘#putosjudíos’ en
‘trending topic’ o tendencia. La reacción no se hizo esperar y las comunidades israelíes anunciaron que presentarán
una denuncia colectiva por comentarios judeófobos y antisemitas de 17.500 usuarios.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

“Más tiros a la cabeza de PPeros!!
Isabel CarrasKO”, “El Maccabi se
dará una ducha después del parti-
do... Pero en la cámara de gas, es-
pero” o “Torturadores corneados,
me encanta”. Éstos son sólo algu-
nos ejemplos del aluvión de co-
mentarios desagradables, en oca-
siones delictivos, que inundan las
redes sociales. Nadie se libra, pe-
ro son los políticos y personajes
conocidos los que se llevan la pe-
or parte.

La inmediatez, el fácil acceso a
cualquier persona y el anonimato
hacen que determinados exa-
bruptos que antes quedaban en
el círculo íntimo pasen a ser de
dominio público y lleguen hasta
el domicilio, o incluso el bolsillo,
de la víctima sólo con un ‘click’.

NUEVOS MECANISMOS
La situación no es nueva. De he-
cho, personas como la delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, ya cuentan con senten-
cias a su favor después de que un
usuario de Twitter le dijera: “calla
puta que no tienes dignidad”.
Otros casos, como el del concejal
del PSOE de San Sebastián de los
Reyes, Narciso Romero, se en-
cuentran en estos momentos en
el juzgado. El socialista recibió
amenazas de muerte (“Narciso
deberíamos meterte una bala en

la cabeza. Traidores no”) tras exi-
gir la clausura de una sala donde
hubo un concierto nazi.

Sin embargo, fue tras el asesi-
nato de la presidenta de la Dipu-
tación de León, Isabel Carrasco,
cuando el Gobierno decidió atajar
el problema. Hace escasos días, el
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, indicó que trabaja-

ba con Justicia en mecanismos de
control e insistió en la necesidad
de “limpiar la red” y erradicar ma-
nifestaciones que incitan al odio,
el asesinato, enaltecen el terroris-
mo, humillan a las víctimas e inci-
tan a la xenofobia.

Interior no baraja nuevos deli-
tos o endurecer penas, sino que
en su articulado se recoja la po-

que lo que se debe hacer es apli-
car la legislación en la red, como
se haría en cualquier otro lugar.

Y es que la frontera entre la li-
bertad de expresión y los dere-
chos individuales es, en ocasio-
nes, difusa, pero lo cierto es que
lo que es delito en la calle, tam-
bién lo es en la prensa, por telé-
fono o en las redes sociales.

LIBERTAD FRENTE A DERECHOS
La Constitución recoge la libertad
de expresión como un derecho
fundamental, cuyo su límite apa-
rece cuando se vulneran los dere-
chos de otras personas. Así, el uso
de ciertas palabras o símbolos
pueden atentar contra el honor o
la integridad de otros. Existen
más casos en los que desaparece:
los comentarios que suponen una

incitación al odio, apología de la
violencia, injurias, calumnias...

En este momento se puede pa-
sar a estar cometiendo una falta o
delito, que podría llevarse ante la
justicia. Será el juez el que decida
si constituye una infracción y
quien dicte sentencia.

Las penas dependen de la gra-
vedad del comentario. Según las
principales asociaciones de jue-
ces, la mayoría son faltas, que su-
pondrán el pago de una multa de
unos 150 euros. La cárcel es com-
plicada y se reserva para delitos
más graves, como la incitación al
odio o las amenazas serias.

En la mayoría de los casos es la
víctima quien tiene que presentar
una denuncia, pero en otros más
graves la Policía actúa de oficio.

La mayoría de los
comentarios son

faltas que conllevan
multas de 150 euros

REPORTAJE DERECHOS ENFRENTADOS
El Gobierno ha decidido atacar las amenazas e insultos en las redes sociales · Internautas y
jueces consideran que no es necesario crear nueva legislación, sino aplicar la ley en internet

Libertad y respeto ‘tuit’ a ‘tuit’

tencialidad que tienen estas redes
a la hora de cometer delitos, se-
gún fuentes ministeriales.

Las principales asociaciones
de jueces no creen necesaria la
introducción de cambios, ya que,
según afirman, el Código Penal ya
aporta soluciones para estas in-
fracciones. Por su parte, la Aso-
ciación de Internautas defiende
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OPINIÓN

Empieza la
precampaña

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

D
omingo 24 de mayo de
2015: elecciones munici-
pales y autonómicas. Es-
tamos a un año justo de

esa cita electoral, y a partir de la
semana que viene, cuando se vaya
diluyendo el efecto de los resulta-
dos electorales de las europeas,
comenzará extraoficialmente la
pre-campaña de mayo de próximo
año, los preparativos para los co-
micios municipales y autonómi-
cos más disputados de las últimas
convocatorias. Si las encuestas se
mantienen, cosa por otra parte po-
co probable a un año vista, el PP,
aún ganando en el Ayuntamiento
de Madrid y en el parlamento re-
gional, sería el partido perdedor,
porque se le iría de las manos la
mayoría absoluta. Curiosamente,
el PSOE tampoco sería un partido
ganador, pese a la bajada del PP, ya
que no aumenta su expectativa de
voto; por el contrario, perdería es-
caños. Parece confirmado el as-
censo de Izquierda Unida y de
UPyD, y así las cosas, serían más
decisivos que nunca en la compo-
sición de los gobiernos, aunque la
abstención podría escalar posicio-
nes y ser la opción “ganadora”.

A un año vista, no hay candida-
tos proclamados, aunque sí baile
de aspirantes en los dos principa-
les partidos: en el PP, Ana Botella,
Esperanza Aguirre, Ignacio Gonzá-
lez, Cristina Cifuentes, Lucía Fi-
gar…; en el PSOE, Tomás Gómez,
Jaime Lissavetsky, Pilar Sánchez
Acera, Antonio Miguel Carmona…

Nadie lo ve claro. El PP intenta
evitar la caída desde el pedestal de
la mayoría absoluta; el PSOE, aga-
rrarse a un clavo ardiendo, o reno-
var totalmente las caras de los car-
teles electorales, rostros hasta aho-
ra perdedores y con incierto futuro.
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LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN hacen sus valoraciones

El Ejecutivo regional no pasa el examen de PSOE, IU y UPyD
“Cuando queda un año para las
autonómicas, la mayoría de los
ciudadanos madrileños tienen
peor calidad de vida y están en
una mayor situación de exclusión
y de paro que en 2011”. Esta es la
valoración de Óscar Iglesias, vice-
presidente del Grupo Parlamen-
tario Socialista en la Asamblea de
Madrid, sobre la situación actual

de la Comunidad. Como partido
de la oposición, el PSOE “ha teni-
do una línea de actuación de exi-
gir al Gobierno del PP que se de-
dicara al problema del desem-
pleo, de oponer a los ciudadanos
a la privatización, pedir que la
educación siga siendo universal,
que se incremente la calidad de-
mocrática y que haya transparen-

cia total en todo lo que hace el
Ejecutivo regional”, asegura
Igleias. En la misma línea está el
análisis que Gregorio Gordo, di-
putado y portavoz de Izquierda
Unida en la Asamblea, hace de es-
tos tres años: “Todo este periodo
del PP es un tiempo perdido y lle-
no de fracasos, incluso dentro del
propio partido”. Para Gordo, si al-

El empleo y la educación, las apuestas
fuertes del Gobierno de la Comunidad
Los Juegos Olímpicos, Eurovegas y la externalización son retos que se han quedado en el camino

SÍ AL EMPLEO, NO A EUROVEGAS En la ima-
gen de la izquierda, la consejera de Empleo, Isa-
bel Mariño, visita a los alumnos del Centro de For-

mación para el Empleo de Leganés que se han in-
corporado al mercado laboral.A la derecha, el pre-
sidente Ignacio González en los terrenos que es-

taban destinados al complejo de Eurovegas jun-
to con el portavoz del Gobierno, Salvador Victo-
ria, y el alcalde de Alcorcón, David Pérez.

ANA B. PRIEGO

comunidad@genteenmadrid.com

Un programa en el que el empleo
y la economía eran los pilares
principales dio la victoria al Par-
tido Popular el 22 de mayo de
2011 en las elecciones autonómi-
cas. Después de tres años en los
que cada decisión del Ejecutivo
regional ha sido cuestionada y
analizada con lupa, en GENTE
hacemos un repaso por el pano-
rama político de la Comunidad
de Madrid a un año de que los
ciudadanos vuelvan a decidir en
las urnas.

En este periodo, que comen-
zó bajo la presidencia de Espe-
ranza Aguirre y continuó con la
del entonces vicepresidente Ig-
nacio González tras retirarse la
primera en septiembre de 2012
por “motivos personales”, se ha
repetido hasta la saciedad que el
empleo es la prioridad del Go-

bierno autonómico y la primera
preocupación de las personas.
De aquí que desde la Consejería
de Empleo, con Isabel Mariño al
mando, se impulsase el Primer
Plan de Empleo de la Comunidad
de Madrid. De hecho, la región
encadena ya seis meses consecu-
tivos de caídas interanuales del
desempleo. La última de ellas el
pasado abril, que cerró con
10.965 personas menos sin em-
pleo en la Comunidad, una cifra
récord que hace que hoy Madrid
tenga 33.116 parados menos que
hace un año.

REFORMA EDUCATIVA
Mejorar la educación era otro de
los objetivos principales del pro-
grama del PP. Para ello, se ha da-
do más peso a Lengua, Matemá-
ticas, Inglés y Ciencias dentro de
los planes de estudio de Magiste-
rio. Además, se han introducido
cambios en Educación Primaria

para implantar la LOMCE el cur-
so que viene, como el refuerzo de
las asignaturas troncales, fomen-
tar la práctica y no la teoría en
Educación Física, y conseguir un
nivel A1 de inglés al terminar es-
te ciclo. La implantación del Ba-
chillerato de Excelencia ha sido
otro de los puntos clave y hoy son
9 Institutos los que ofertan este
programa. Asimismo, la exten-
sión del bilingüismo, que ya se
imparte en 431 centros públicos y
161 concertados, ha sido otra de
las medidas más destacadas en
materia educativa junto con la li-
bre elección de centro escolar y
la Formación Profesional Dual.

Sin embargo, otros retos del
Ejecutivo de González se han
quedado en el camino. Primero
se perdieron los Juegos Olímpi-
cos, después Eurovegas y, por úl-
timo, se suspendió la externaliza-
ción de seis hospitales públicos
de la región.

ESPERANZA AGUIRRE La ac-
tual presidenta del PP de Madrid pre-
sentó el programa del Bachillerato
de Excelencia antes de su retirada de
la presidencia de la Comunidad por
motivos personales y de salud, he-
cho que ha marcado estos tres años.

go ha caracterizado este Gobierno
es que se ha utilizado “para privi-
legiar a las élites económicas
mientras se ha recortado en sani-
dad, educación y servicios socia-
les”. “El problema del PP es que
trabaja para rescatar bancos, no
familias”, asegura, y al mismo
tiempo plantea que “no lo han he-
cho mal, lo han hecho bien para

las élites que representan”. Por su
parte, Ramón Marcos, diputado y
portavoz adjunto de UPyD en la
Asamblea, insiste en que los asus-
tos pendientes de esta legislatura
son “la corrupción, la transparen-
cia, el crecimiento económico y
las reformas institucionales”, algo
que está “directamente relaciona-
do con una mejor democracia”.
Para él, “han sido tres años de fra-
caso tras fracaso”, ya que sus prin-
cipales proyectos, “que eran la
privatización sanitaria y Eurove-
gas, no han culminado”.
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D
entro de un año, más o
menos, se celebrarán las
elecciones municipales y
autonómicas. Los parti-

dos políticos, que piensan en
2015 todo el rato, están más pen-
dientes de los resultados de los
comicios europeos porque pue-
den orientar su futuro. Da la sen-
sación que nada será igual y que
las mayorías absolutas forman
parte del pasado inmediato. El PP,
dependiendo de los resultados de
la lista de Cañete, tendrá un can-
didato a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid que quizá no
sólo dependerá del ‘dedo divino’
tan al uso en el siglo XX. El PP, si
saca menos votos que el PSOE, se
puede convertir en una casa al
asalto. Si el PSOE obtiene un voto
más que el PP, Alfredo Pérez Ru-
balcaba marcará más de cerca a
Tomás Gómez, que tendría que
pactar su futuro con los que quie-
ren tener un candidato para 2015
que no sea el peor valorado por
los madrileños. Gane quien gane
el 25-M, el PP o el PSOE, nada se-
rá igual porque el bipartidismo
perderá fuerza. Parece ser que IU
y UPyD crecerán y no es descarta-
ble que nuevas formaciones se in-
tegren al mapa político nacional y
regional. Lo que hagan socialis-
tas, populares y demás partidos
en y después de las elecciones de
2015 dependerá de lo que hagan
con ellos los ciudadanos que acu-
dan a votar el 25-M. Nada será
igual.

OPINIÓN

Nada será igual

NINO OLMEDA
PERIODISTA

El machismo reaviva el final de la campaña
Aguirre y Botella apoyan a Arias Cañete, aunque reconocen que sus declaraciones fueron
desafortunadas · Carme Chacón dice que el candidato del PP no puede ser comisario europeo

PIDIENDO EL VOTO A la izq., el secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gómez; acompañado de la
exministra Carme Chacón y de la secretaria gene-

ral del PSOE de Moratalaz, Inma Fernández, en un
mitin en dicho distrito. A la dcha., Ignacio Gonzá-
lez, presidente de la Comunidad; junto a Ramón Luis

Valcárcel, candidato nº 6 del PP; Esperanza Agui-
rre, presidenta del PP de Madrid; y Daniel Ortiz, al-
calde de Móstoles, en un mitin en el municipio.

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

“El debate con una mujer es difí-
cil. Si demuestras superioridad
intelectual, es machista”. Con es-
ta frase, pronunciada hace una
semana, el candidato del PP, Mi-
guel Arias Cañete, reavivaba el fi-
nal de la campaña de las eleccio-
nes europeas, que se celebran es-
te domingo 25 de mayo. En Ma-
drid, no ha habido ningún mitin
en el que los políticos no se ha-
yan referido a ello. Los socialis-
tas, para criticar al exministro de
Agricultura, y los populares para
defenderle.

En Moratalaz, en un encuen-
tro junto al secretario general del
PSM, Tomás Gómez, la que fuera

ministra del Gobierno de Zapa-
tero, Carme Chacón, manifestó
que Arias Cañete no debe ser co-
misario europeo porque no pue-
de sentarse a negociar con muje-
res después de haber hablado de
superioridad intelectual.

Sus compañeras de partido,
por el contrario, le han defendi-
do. La presidenta de los popula-
res madrileños, Esperanza Agui-
rre, reconoció el lunes, en un mi-
tin en Móstoles, que las declara-
ciones fueron “desafortunadas”,
aunque se mostró segura de que
no le pasarán factura.

LA ABSTENCIÓN, EN MENTE
La alcaldesa de la capital, Ana
Botella, también le defendió el
martes, en Carabanchel, basán-

dose en la, a su juicio, política “de
hechos” del exministro que ha re-
conocido que tuvo como maes-
tra a una mujer como Loyola de
Palacio, de la que ha dicho fue
una de “las que más he aprendi-
do”. “Todos hacemos muchas de-
claraciones al cabo del día y a ve-
ces son más afortunadas unas
que otras”, subrayó Botella.

La abstención es otro de los
asuntos que han protagonizado
estos últimos días de campaña.
Los populares han mostrado su
preocupación con los datos que
se prevén. El presidente de la Co-
munidad, Ignacio González, ha
dicho que “lo importante es par-
ticipar” porque “para ser fuertes
en Europa, tenemos que ser fuer-
tes en el Parlamento Europeo”.

Un total de 4.585.974 de elec-
tores madrileños están llamados
a votar en los comicios, y podrán
hacerlo en las 5.669 urnas repar-
tidas en 1.009 colegios electo-
rales en toda la región.Así, se-
rán 18.500 personas más las que
voten respecto a las europeas
de 2009. Madrid es, además, la
provincia con mayor número de
solicitudes de voto por correo,
con 47.748. A estas elecciones
se presentarán 39 candidaturas,
para las que se han impreso 99
millones de papeletas.

Las cifras de los
comicios en Madrid
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El cánnabis, la sustancia ilegal
más consumida entre jóvenes
L.TORRADO

La encuesta ‘Estudes 2012’, elabo-
rada por la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid, ha con-
cluído que el consumo de cánna-
bis se mantiene en niveles simi-
lares a los de los últimos años, con
un ligero descenso desde 2008, ya
que un 16,9% admite haber con-
sumido esta sustancia en el últi-
mo mes, siendo la sustancia ile-
gal más consumida. Otro dato es
que, de los estudiantes que con-
sumen cánnabis, un 44,4% repite
curso, frente al 29,1% de los que

no lo consumen. Además, arroja
un repunte en el consumo de ta-
baco entre los adolescentes. Un
31,3% de ellos ha fumado en el úl-
timo mes y el 13,8% de los estu-
diantes admite que fuma a diario.
El alcohol sigue siendo la sustan-
cia de mayor consumo. El 72,1%
de los jóvenes ha consumido al-
guna bebida alcohólica en los úl-
timos 30 días. No obstante, el con-
sumo excesivo a lo largo de un
mes, se ha reducido respecto a los
datos de 2010, pasando de un
35,3% a un 29,1%.
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ANTONIO GONZÁLEZ TEROL CANDIDATO Nº 30 DE LA LISTA DEL PP
El alcalde de Boadilla del Monte forma parte de la lista del Partido Popular de cara a
las europeas · Le preocupa la abstención de votos en las elecciones de este 25 de mayo

“El tema del machismo le ha dado a
Elena Valenciano un discurso que no tenía”
M. CRESPO / A. BALLESTEROS

@mamencrespo / @anaballesterosp

Los políticos locales también han
sido incluidos en las candidatu-
ras de los grandes partidos al Par-
lamento Europeo. Es el caso de
Antonio González Terol, alcalde
de Boadilla del Monte, que ha vi-
sitado GENTE para hablar de la
situación política actual a dos dí-
as de los comicios europeos.
Candidato a las elecciones euro-
peas, ¿cómo ve la situación a tan
pocos días?
El problema de estas elecciones
no es tanto dónde van a ir los vo-
tos, sino que se queden en casa.
Lo que marcan todas las encues-
tas es una clarísima abstención
mayoritaria, y esto tiene que ver
con una desafección hacia la polí-
tica, por la crisis, la corrupción, y
la falta de trasparencia de las ins-
tituciones. La segunda lectura es
la huida de este voto hacia las for-
maciones más pequeñas, pensan-
do la gente que votando a Pode-
mos, a UPyD, a IU o a Vox consi-
guen castigar de alguna manera a
los dos grandes partidos.
El pasado viernes, después del
debate, Arias Cañete hizo unas
declaraciones que se han califi-
cado de machistas, ¿lo conside-
ra así?

Arias Cañete es cualquier cosa
menos machista. Hoy en día, po-
demos presumir de tener el ma-
yor número de alcaldesas de la
democracia, el mayor número de
concejalas, de directivas en el
Ibex-35, y está ocurriendo con un
Gobierno del PP. Que uno tenga
un mal día, diga una cosa salida
de tono, y que con eso se juzgue

toda la trayectoria de un ministro,
me parece injusto. Además, pu-
diendo dejar a otra persona, ha
dejado a su secretaria general de
Agricultura como ministra.
¿Cree que esta polémica ha da-
do a Elena Valenciano un balón
de oxígeno?
Le ha dado la posibilidad de tener
un discurso que no tenía.

la ampliación de la línea 11 de
Metro hasta el barrio de La Fortu-
na en Leganés. Lo que hacemos
los alcaldes es humanizar la polí-
tica europea. Los ciudadanos ven
muy lejos Bruselas, pero muy cer-
ca a su alcalde.
Hablaba al principio de la gran
abstención de votos que se pre-
vé para estas elecciones. ¿Cree
que son conscientes de lo que
está en juego?
No, en España falta esa cultura de
voto. El 80% de la normativa que
se aprueba en el Parlamento es-
pañol procede de transposiciones
de directivas comunitarias. Lo
que se aprueba en Bruselas ter-
mina aplicándose en los Estados
miembros.
Estas elecciones se celebran un
año antes de las municipales y

las autonómicas. ¿Qué lectura
hace de esa pérdida de la mayo-
ría absoluta del PP a nivel regio-
nal que señalan las encuestas?
Es pronto para juzgar. La gente se
siente muy alejada de los políticos
y de los grandes partidos. Tene-
mos que seguir trabajando, que-
da un año por delante en el que la
recuperación está sobre la mesa,
se han apagado las mareas, no hay
tanta conflictividad como en este
último año. Además, la Comuni-
dad está en cifras económicas de
creación de empleo, ha cumplido
con el objetivo de déficit y está en
estabilidad presupuestaria. Una
encuesta es una foto fija de un
momento que probablemente se
corresponda con el momento de
tensión que vivimos.
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¿Qué supone que los alcaldes de
los municipios estén presentes
en Europa?
Hemos sido los que más hemos
luchado por cosas como los fon-
dos europeos, ya que somos sus
beneficiarios finales. En el caso de
Boadilla, gracias a esos fondos es-
tamos rehabilitando el Palacio del
Infante Don Luis. Otro ejemplo es

“Lo que hacemos
los alcaldes es
humanizar la
política europea”
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Ortiz y Lucas se
medirán en las
próximas elecciones

Si todo transcurre con norma-
lidad en los próximos meses,
Daniel Ortiz y David Lucas de-
berían ser los dos grandes aspi-
rantes a ostentar el bastón de
mando de la ciudad tras las
elecciones municipales del año
que viene. Ambos han manifes-
tado en las últimas semanas su
intención de encabezar las lis-
tas de PP y PSOE, respectiva-
mente, aunque tendrán que so-
meterse a los procesos de sus
partidos para que sus nomina-
ciones sean oficiales.

Para Ortiz serían sus prime-
ras elecciones como cabeza de
lista, ya que en las anteriores
fue el número dos de Esteban
Parro, que dimitió sólo unos
meses después de ser elegido
con una amplísima mayoría pa-
ra marcharse a la Asamblea de
Madrid. Concejal, vicealcalde y
ahora regidor, Ortiz tiene una
larga trayectoria en el Consisto-
rio y lleva a gala haberse criado
en la ciudad. David Lucas ya fue
candidato del PSOE en 2011.
Llegado del Ayuntamiento de
Madrid y natural de Getafe, tu-
vo poco tiempo para familiari-
zarse con la ciudad. Tres años
después, su mayor logro ha sido
el de normalizar la vida de la
Agrupación Socialista local,
una de las más convulsas en los
últimos años de toda la Comu-
nidad de Madrid.

IZQUIERDA UNIDA
El portavoz de Izquierda Unida,
Emilio Ruiz, aún no se ha pro-
nunciado sobre la posibilidad
de encabezar la lista de la coali-
ción en la cita electoral. Ruiz
llegó a la portavocía tras la mar-
cha fulgurante de Dolores Ruiz,
que fue la número uno de la
candidatura de la formación
política en 2011.

MUNICIPALES
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Un año para remodelar el centro
cultural de El Soto y abrir el pabellón
A doce meses de las elecciones municipales, son las dos grandes infraestructuras pendientes

Aspecto actual del centro cultural de El Soto

La implantación de empresas
que traigan inversión y creación
de empleo a la localidad ha
sido y es una de las prioridades
del equipo de Gobierno esta le-
gislatura. Para los próximos me-
ses, pretenden licitar una serie
de parcelas en el desarrollo
Móstoles Tecnológico, “dado
que se ha incrementado el inte-
rés de empresas e inversores por
este espacio”, según Daniel Or-
tiz. El regidor explicó que “en los
últimos meses hemos sido capa-
ces de captar 100 millones de
euros de inversión privada para
generar empleo y riqueza”.

En busca de
inversión privada

POLÍTICA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Cuando faltan doce meses para
que se celebren las elecciones
municipales en Móstoles, es el
momento de hacer un repaso a lo
que se ha hecho en este tiempo y
a lo que se tiene pensado hacer
en lo que queda de legislatura.
Hace un mes, el equipo de Go-
bierno dirigido por Daniel Ortiz
convocó un pleno extraordinario
para informar sobre su Plan de
Gobierno. El regidor señaló en-
tonces que el 31% de sus proyec-
tos ya se han realizado, que el 59%
están en proceso y que un 7,8%
aún no han comenzado. Para lo
que le queda de mandato, Ortiz

adelantó que en breve se licitará
la remodelación del centro cultu-
ral El Soto y que el Ayuntamiento
invertirá 1,5 millones de euros en
la mejora de barrios, colegios y
edificios municipales.

Otra inauguración que tam-
bién debería producirse antes de
que acabe la legislatura es la del
pabellón polideportivo Andrés
Torrejón, cuya apertura estaba
prevista para mediados de este
año. Se trata de la infraestructura
deportiva más ambiciosa de la lo-
calidad, con una inversión de 30
millones de euros y con capaci-
dad para 9.500 espectadores. Una
vez que esté abierto, el reto será
encontrarle un uso habitual, algo
complicado teniendo en cuenta
que ninguno de los clubes depor-
tivos locales tiene la capacidad de
atraer a tanto público.

En busca de un mejor contexto
económico se queda el complejo
logístico Puerta del Atlántico, que
pretendía convertir a la ciudad en
un referente del tránsito de mer-
cancías en la Península Ibérica.

VISIÓN DEL PSOE
Por su parte, el portavoz socialis-
ta, David Lucas, señaló que “si al-
go ha caracterizado esta legisla-
tura, ha sido el buen trabajo reali-
zado por el PSOE de Móstoles”.
“Mientras eso ocurre, el Gobier-
no municipal se ha encargado de
subir los impuestos en plena cri-
sis económica, creando incluso
una nueva tasa de basuras; de au-
mentar la deuda y el déficit, de no
defender los intereses de la ciu-
dad o de malgastar los recursos
públicos en propaganda y cargos
innecesarios”, añadió Lucas.
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ELECCIONES EUROPEAS

153.233 electores
llamados a las urnas

Un total de 153.233 mostoleños
podrán participarán el próximo
domingo 25 de mayo en las elec-
ciones al Parlamento Europeo. La
localidad está dividida en 4 dis-
tritos electorales, con un total de
33 colegios y 182 mesas, que esta-
rán abiertas de 9 a 20 horas. Un
equipo especializado trabajará en
el Consistorio para la resolución
de las consultas, incidencias e im-
previstos que se generen durante
todo el día.

POLÍTICA

ELECCIONES EUROPEAS JUNTO AL PORTAVOZ DAVID LUCAS

Ramón Jáuregui pidió su apoyo
a los socialistas de Móstoles

POLÍTICA

GENTE

El número dos de las lista del
PSOE para las Elecciones Euro-
peas del próximo domingo, Ra-
món Jáuregui, acudió la semana
pasada a Móstoles para participar
en un acto de campaña junto al
portavoz socialista en la localidad,
David Lucas; el secretario de Polí-
tica Internacional del PSM, Borja
Cabezón; y la concejal Laura Ci-
llero. En su intervención, Jáuregui
pidió a los mostoleños que se vol-
caran en esta cita con las urnas,
tanto para lograr una mayoría so-
cialista en el Parlamento Europeo,
como para mostrar su rechazo al
Gobierno del Partido Popular en
España.

VALORACIÓN DE LUCAS
Lucas valoró la campaña asegu-
rando que es “una de las más cer-
canas en las que he participado
en los últimos años”. “Es impres-

cindible que desde la política es-
temos pegados a la realidad, es-
cuchando a los vecinos, aceptan-
do sus críticas y compartiendo so-
luciones a la dura situación deri-
vada de la crisis”, señaló,
añadiendo que “hemos ido a to-
dos los distritos y a todos los ba-
rrios y hemos hablado directa-
mente con cientos de vecinos”.

Cillero, Jáuregui y Lucas

Aguirre pone a la ciudad
como ejemplo del éxito del PP
En el mitin de campaña
también estuvieron
González y Valcárcel

ELECCIONES EUROPEAS

El alcalde se hizo un ‘selfie’ con González, Aguirre y Valcárcel

JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Seis días antes de que se celebren
los comicios electorales, el Parti-
do Popular celebró un mitin de
campaña en el Teatro del Bosque
al que asistieron más de 600 per-
sonas, en el que remarcaron que
su partido es el más preparado
para sacar adelante España y Eu-
ropa, además de asegurar que las
decisiones que se toman en el Eu-
roparlamento afectan a todos.

“Estas elecciones son funda-
mentales para nuestro futuro. El
PP ha tenido coraje y ha cogido el
toro por los cuernos. Con el Parti-
do Popular, lo mejor está por lle-
gar”, dijo el alcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz que recordó todas las
mejoras que su partido ha reali-
zado en la ciudad.

También la presidenta del PP
en Madrid, Esperanza Aguirre,
destacó lo difícil que fue conse-
guir Móstoles para su formación.
“Venir a Móstoles es venir a la ciu-
dad que simboliza la marcha as-
cendente de los populares en la
Comunidad”, manifestó Aguirre,
que añadió que “a base de trabajo,
dedicación y entrega por parte de
los militantes del Partido Popular,
los municipios del sur de Madrid

también acabaron de dar su con-
fianza a nuestro partido”.

“NO MALGASTÉIS EL VOTO”
Su sucesor al frente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
hizo hincapié en que en esta cita
los españoles se juegan mucho.
“No son elecciones para malgas-

tar el voto. Hay muchos partidos
blancos que no pueden defender
los intereses de España porque ni
ellos los conocen”, denunció Gon-
zález, refiriéndose a un posible
auge de las nuevas formaciones.

Para finalizar, el expresidente
murciano y número 6 de las lista
popular a Bruselas, Ramón Luis
Valcárcel, puso en valor la impor-
tancia de las decisiones de Bruse-
las. “Europa no está lejos. Nues-
tras carreteras y depuradoras es-
tán construidas con fondos euro-
peos. Eso es Europa, lo que llega
al ciudadano”, concluyó.

“Con el Partido
Popular, lo mejor está

por llegar”, aseguró
el regidor mostoleño

10 MÓSTOLES DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014 · GENTE EN MADRID



Música clásica y
blues en la calle
este fin de semana

CULTURA

GENTE

La música será la gran protago-
nista de la agenda cultural de este
fin de semana. La plaza de los Pá-
jaros (situada junto al Teatro del
Bosque) acogerá este viernes 23 a
las 20:30 horas el concierto de la
Compañía Walter, un grupo de
blues callejero formado por Da-
vid Bombo (armónica y voz), Os-
car Madison (guitarra), JuanMa
Gómez (bajo) y Edu Fages (bate-
ría y voz). Contarán también con
el artista invitado Jovis Fernández
(saxo alto y flauta travesera). Su
intención es recuperar la esencia
original de este estilo musical. Los
conciertos de blues y jazz se repe-
tirán durante todos los viernes a
las 20:30 horas en este mismo em-
plazamiento hasta finales de ju-
nio. Todos los recitales serán gra-
tuitos.

ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
Los sonidos con raíces america-
nas dejarán paso este sábado 24
a la música clásica. El Teatro del
Bosque albergará a partir de las
20 horas el Concierto de Primave-
ra de los alumnos del Conserva-
torio Profesional de Música Ro-
dolfo Halffter, dirigidos por Ale-
xander Schnieper. Actuarán la Or-
questa de Cuerda (Concierto para
marimba y cuerda’, de Ney Rosau-
ro), la Orquesta Sinfónica (frag-
mentos de ‘El Cascanueces’, de
Tchaikovsky) y la Banda Sinfónica
(Coliseum’, de Hugo Chinesta; y
‘Pilatus. Mountain of Dragons’, de
Steven Reineken).

La terraza de La Tasquita tiene vistas a la torre de la Asunción o a la plaza del Pradillo

La Tasquita refresca su imagen
El bar, situado en la plaza de España, cambia de ‘look’ para el disfrute
de los ciudadanos · Este local es muy conocido entre los mostoleños

OCIO

GENTE

@gentedigital

Más de una decena de bares se
pueden visitar en el casco histó-
rico de la ciudad. Algunos de ellos
tienen mucha historia, como La
Tasquita, uno de los estableci-
mientos hosteleros que se en-
cuentra en la zona. El local está en
la plaza de España desde hace
dieciséis años, enfrente de la Casa
Consistorial.

Durante todo este tiempo, este
bar se ha dedicado a poner un to-
que alegre y animado a la noche
mostoleña, ofreciendo las mejo-

res copas de la zona dentro del lo-
cal y en su terraza.

Sin embargo, en el último mes,
La Tasquita ha cambiado de ‘look’,
ofreciendo una nueva imagen re-
juvenecida y moderna a las per-
sonas que frecuentan este sitio.
“Con esta reforma, también que-
remos ofrecer comidas y cenas
para que, además de tomarse al-
guna copa, también puedan co-
mer aquí”, explica Óscar, dueño
del establecimiento.

Asimismo, La Tasquita dispo-
ne de una terraza donde los clien-
tes pueden disfrutar de las vistas a
la torre de la Iglesia de la Asun-
ción y a la plaza del Pradillo, pun-
to de encuentro y disfrute para
muchas familias mostoleñas. “El

objetivo es que los visitantes pue-
dan cenar y tomarse alguna copa
en la plaza y que después puedan
seguir dentro”, dice el dueño.

DESAYUNOS Y VERMÚS
Además, La Tasquita es muy co-
nocida por el gran número de de-
sayunos que da todos los días.
“Ahora, también abrimos los sá-
bados y domingos por la mañana
para dar vermús”, concluye Óscar.
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Exposiciones
‘Érase una vez’
Hasta el 4 de junio
Centro Cultural Villa de Móstoles

La imagen digital y las técnicas clásicas del
grabado se entremezclan y fusionan en las
obras de esta muestra de Helena Losada para
crear varias series que intentan ir más allá del
plano bidimensional.
Entrada libre

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

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

Entrada libre

‘Ambient/Geo’
Desde el 6 de junio
Centro Cultural Villa de Móstoles

Manuel Gracia busca provocar en sus tra-
bajos una reacción emocional, psicológica,
tanto como otra más racional

Entrada libre

Teatro
‘La vuelta al mundo’
Domingo 25 de mayo. 12:30 horas
Teatro de Bosque

La vuelta al mundo es un maravilloso viaje
como el que Phileas Fogg propone, en una
descabellada apuesta, a los miembros del
Reform Club londinense: recorrer la Tierra
en 80 días, ayudado por su criado.
Entradas: 3 euros

ESTABLECIMIENTO RECOMENDADO

MEDIO AMBIENTE LA SALIDA SE REALIZARÁ EL SÁBADO 31 EN SEGOVIA

Excursión gratis para buscar setas
OCIO

GENTE

La Asociación Micológica de
Móstoles y el Área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento organi-
zan una jornada de búsqueda de
setas en el Parque Natural El
Chorro de Navafría (Segovia) para
la recolección destinada a la ex-
posición de la Semana del Medio
Ambiente, que se celebrará en el
Parque Finca Liana. La excursión
será gratuita y se realizará en au-
tocar el sábado 31 de mayo. La sa-

lida será a las 8 horas en la puerta
8 de Finca Liana, junto al Centro
de Educación Ambiental. El re-
greso será entre las 18 y las 18:30
horas en el mismo punto, y la co-
mida no está incluida.

PLAZO E INFORMACIÓN
La inscripción se podrá realizar
hasta el 26 de mayo en la sede de
la asociación, situada en la calle
Capitán, 22-24. Más información
sobre esta salida y el resto de acti-
vidades de esta entidad en los nú-
meros de teléfono 676 906 795 y
626 702 991.Exposición de setas



Buena actuación
delADN Móstoles
en Cáceres

GENTE

La Agrupación Deportiva Nata-
ción Móstoles logró la tercera po-
sición por clubes en el Trofeo Cá-
ceres Patrimonio de la Humani-
dad, en el que participó el pasa-
do fin de semana con 21
nadadores. La más destacada fue
Alba Álvarez, que se proclamó co-
mo la mejor de su categoría, na-
dando un auténtico maratón de
pruebas y demostrando muy bue-
nas maneras en todas ellas.

El viaje a la ciudad extremeña
ha servido para que los más pe-
queños del club puedan convivir
durante algunos días con los ma-
yores, y vayan aprendiendo a
afrontar de la mejor manera este
tipo de campeonatos.

NATACIÓN

Copa de España de
BMX en el circuito
AndrésTorrejón

GENTE

El circuito del polideportivo An-
drés Torrejón acogerá este fin de
semana la disputa de la Copa de
España de BMX 2014, organizada
por el club local de esta disciplina
ciclista. Los mejores ‘bikers’ de
España se darán cita en este even-
to, en el que colabora la Conceja-
lía de Deportes del Ayuntamiento
de Móstoles. En la pasada edición
se impuso el mostoleño Pablo Ga-
lán, uno de los especialistas más
destacados de este deporte.

Esta instalación deportiva ya
albergó la Copa de Madrid, cele-
brada el pasado mes de marzo,
demostrando que es una de las
mejores para este tipo de compe-
ticiones.

CICLISMO

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO 2

El CD Móstoles URJC ya es campeón
GENTE

Tres jornadas quedan para el fi-
nal de la temporada en el grupo 2
de la Preferente madrileña y el CD
Móstoles URJC ya ha conseguido
certificar su ascenso y su primera
posición. Este domingo 25, los
azulones se medirán al Villaverde
Boetticher a las 11:30 horas en el

campo de El Soto con el único ali-
ciente de al Navalcarnero a con-
vertirse en el otro equipo que lo-
gre subir a Tercera, ya que los del
sur de la capital son los únicos
que pueden arrebatar este privi-
legio a los navalcarnereños.

El CD Móstoles URJC se impu-
so el pasado fin de semana en el

campo del Lugo Fuenlabrada por
0-1, a pesar de que ya sabía antes
de saltar al campo que era cam-
peón de manera matemática.
Juan Carlos, tras rematar de cabe-
za un centro de Nachete desde la
banda, anotó el único gol del par-
tido, dando así la victoria a los
hombre de ‘Míchel’. Partido CD Móstoles-Lugo Fuenlabrada ROBERTO DANS/CD MÓSTOLES
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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
El estadio lisboeta acogerá el derbi más
trascendente de la historia · La capital

lusa se llenará de aficionados madrileños

MADRID
ENCIENDE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se han visto las caras cuatro veces
en lo que va de temporada, pero
todo lo sucedido hasta ahora im-
porta más bien poco. Este sába-
do, en torno a las 22:30 horas (en
el caso de que no haya prórroga),
una parte de la ciudad de Madrid
sonreirá mientras la otra lamen-
tará la ocasión perdida. Si cual-
quier derbi entre Atlético y Real
paraliza la capital de España, el
que se disputará este sábado
(20:45 horas) sobre el césped del
estadio de La Luz promete batir
todos los récords de seguimiento
y de audiencias: no sólo está en
juego el título más prestigioso a
nivel de clubes, sino que además,
de forma indirecta, una victoria
también supondría un golpe his-
tórico a la moral del vecino.

Apenas una semana después
de celebrar San Isidro, la fiesta
madrileña pone ahora rumbo a
Lisboa. El Atlético ya ha salido por

LA LUZ
la puerta grande tras conquistar
el título de Liga en el Camp Nou,
pero los de Simeone quieren re-
matar la faena apelando a la me-
moria histórica. La fama del ‘pu-
pas’, esa que el ‘Cholo’ ha ido en-
terrando con su mensaje de “par-
tido a partido”, se cimentó en una
final aciaga ante el Bayern Mu-
nich en 1974. El mejor guiño del
destino sería levantar ese título
justo en el año que desapareció
una de las mayores leyendas atlé-
ticas, Luis Aragonés, autor del gol
que entonces hizo soñar a los ro-
jiblancos con la gloria europea.

CALMA TENSA
Pero si el Atlético busca el con-
suelo a las decepciones del pasa-
do, el Real Madrid intentará reno-
var su prestigio en la competición
que más alegrías le ha dado. Doce
años después, la conquista de la
‘décima’ se ha convertido en una
verdadera obsesión. Durante es-
te tiempo nada menos que once
entrenadores han pasado por el

banquillo del Santiago Bernabéu
y, aunque algunos de ellos logra-
ron llevar la Liga a las vitrinas
blancas, todos ellos acabaron sin
lograr el gran objetivo que cada
temporada se marca el club que
preside Florentino Pérez.

Esa fina línea que separa el éxi-
to del fracaso en el Real Madrid
ya la ha conocido Carlo Ancelotti.

Si el italiano logra la Champions
completaría una campaña nota-
ble, mientras que una derrota de-
jaría una sensación de fracaso
que podría tener serias conse-
cuencias. Ésta y el resto de incóg-
nitas se resolverán este sábado en
un partido que, independiente-
mente del resultado, será la gran
fiesta del fútbol madrileño.

Más allá de las victorias de
prestigio ante el Bayern y el
Chelsea, las estadísticas ava-
lan la condición de finalistas del
Atlético y el Real Madrid. Los ro-
jiblancos presumen de ser el úni-
co conjunto de la competición
que aún no conoce la derrota,
mientras que los merengues se
han convertido en el equipo
más goleador: 37 tantos.

Ante tanta igualdad no es de
extrañar que incluso los jugado-
res lesionados hayan apurado
sus recuperaciones para ser de
la partida este sábado. Pepe,
Cristiano Ronaldo y Arda Turan
parecen recuperados de sus do-
lencias, mientras que Xabi Alon-
so está sancionado.

El equipo más
goleador contra
el invicto del torneo

Tras acaparar los
títulos nacionales, los

madrileños quieren
poner la guinda
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u simpatía y su carác-
ter le han convertido
en una de las personas
más queridas por el
gran público. Los tres

años y medio que lleva junto a su
amigo Arévalo sobre los escena-
rios con gran éxito avalan estas
palabras. En la actualidad, están
en el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid con ‘Dos caraduras en crisis’.
Bertín Osborne compagina su tra-
bajo con la dedicación a su fami-
lia, que se ha convertido en su
principal motor.
¿Te consideras un caradura o
sólo es caradura el que sale al
escenario cada tarde, de jueves
a domingo, en el Nuevo Apolo?
No, yo he tenido mucha jeta pero
con 20 años. En esta profesión no
la he tenido nunca. He trabajado
como un animal desde que em-
pecé hace 33 años. Lo que hace-
mos aquí es muy divertido, y sólo
lo puedes hacer si tienes mucha
cara. Si no, no funciona.
¿Te ha afectado la crisis?
A mí, una barbaridad. Yo tengo
una empresa pequeñita de ali-
mentación, y ahora es muy com-
plicado, igual que en todas las
pymes de este país. Lo he pasado
fatal. Y aquí en el teatro, con el
21% de IVA, no sé cuántas doce-
nas de compañías habrán cerra-
do, pero han sido muchas. Noso-
tros porque tenemos la suerte de
ser dos y un pianista. Si no, esto
sería una tragedia.
Los empresarios habláis de fi-
nanciación. ¿Crees que el Go-
bierno ha ayudado a los bancos
y después no les ha exigido?
Ese es el problema. La culpa de
toda la crisis está en los bancos.
Con el dinero de todos han resca-
tado bancos y esos mismos ban-
cos están desahuciando gente
porque no pagan la hipoteca. Me
parecen una panda de sinver-
güenzas.
Hablando de temas políticos,
¿qué te parece el candidato del

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

PP y la candidata del
PSOE a las europeas?
Con Arias Cañete tengo
mucha cercanía y le co-
nozco de toda la vida por-
que su mujer es prima de
mi exmujer y tía de mis
hijas. Me parece un tío
muy preparado, muy res-
ponsable, superhonrado,
y me parece un candidato
espectacular. Elena Valen-
ciano es demagogia pura.
Hay un mundo entre uno
y otro.
¿Qué opinas de los nue-
vos partidos, que parece
que se están relanzan-
do?
Creo que no sacan ni un
escaño, por lo visto.
O sea que no crees que
estemos al final del bi-
partidismo.
No. Esto son circunstan-
cias que se están dando
por la crisis, pero creo
que, lamentablemente,
aunque son gente estu-
penda, mientras en este
país sigamos votando a
partidos y no a personas,
esto no se va a arreglar. Yo
voto a personas, no a par-
tidos.
¿Qué balance haces del
mes y medio que lleváis
en Madrid actuando?
Llevamos poco más de un
mes con unas primeras
semanas complicadas por la Se-
mana Santa y el puente de mayo,
pero a pesar de todo hemos he-
cho un 70% de media, así que es-
tamos fenomenal, y estas sema-
nas está lleno casi todos los días.
Encantado con la respuesta del
público.
¿Qué destacarías de este espec-
táculo?
Hay mucho más humor que mú-
sica, la música es una justifica-
ción del humor. Lo que hacemos
de música es por algún motivo
concreto. Además es una cosa
disparatada. No tenemos guión ni
lo hemos tenido nunca, no he-

mos ensayado jamás. Ensayamos
con el público, se nos ocurre algo
y probamos a ver qué pasa. Lo
hacemos sobre la marcha.
En los últimos años se ha visto
otro perfil de Bertín Osborne en
las entrevistas y en la televisión
que te ha acercado mucho más
a la gente.
Hay una idea muy equivocada en
este país con respecto a los artis-
tas, porque se nos ha considera-
do siempre como gente de otro
planeta, que ganábamos fortunas
y demás. Y eso es absolutamente
mentira. Cuando lamentable-
mente van desapareciendo los ar-

tistas importantes, te das cuenta
de que no era oro todo lo que re-
lucía. En mi caso concreto, yo soy
lo que ves que soy, y eso en televi-
sión se transmite. La gente ha
descubierto que somos gente
normal y que sufrimos y padece-
mos igual que todo el mundo. La
única diferencia es que yo me su-
bo al escenario y tú te sientas en
la butaca.
Tu hijo Kike nació con una le-
sión cerebral y pusiste en mar-
cha una Fundación. ¿Cuál es su
labor?
En la Fundación, lo que preten-
demos es intentar ayudar a pa-

dres como nosotros que no saben
lo que hacer cuando tienen hijos
como el mío. Como a nosotros
nos pasó eso y fue muy duro, me
sentí en la obligación ética o mo-
ral de intentar que al mayor nú-
mero de padres españoles no les
pase lo que me pasó a mí. Les de-
cimos las alternativas que hay,
porque nadie les da alternativas
ni esperanza en ningún sitio, y
conocemos que sí que las hay. No
pedimos subvenciones. De he-
cho, mi empresa de alimentación
la creé para poder financiar la
fundación. La llevo yo a pulmón,
como puedo, y hemos hecho bas-
tantes cosas.
¿Es posible entonces hacer más
fácil la vida a las personas con
lesión cerebral?
No más fácil, muchísimo más fá-
cil. Lo que no puedes ir es de hos-
pital en hospital viendo a ver qué
te dice uno que no sabe lo que es

el cerebro ni el funcionamiento
del cerebro, eso es una desespe-
ración inútil. Pero hay muchas,
muchísimas maneras de hacerlo.
Se escucha mucho a los padres
decir que por los problemas de
los hijos sufren mucho más que
por los suyos propios. ¿Te ha
ocurrido?
No tiene nada que ver. Yo cuando
tengo un problema aprieto el cu-
lo y empujo. Pero cuando ves a
un niño de tres años en una situa-
ción de indefensión total, se te
cae el mundo encima, te quieres
morir. Me pasa incluso con niños
que no son míos.
¿Qué proyectos de futuro tienes
en mente?
Te lo digo en primicia. Mi compa-
ñía de discos me ha planteado un
proyecto precioso de un trío. Va-
mos a ser tres cantantes conoci-
dos en un disco y haremos la gira
juntos. Será uno internacional y
dos españoles, pero de primera lí-
nea, aunque no se puede decir. Es
para septiembre y la gira será el
año que viene. Somos tres un po-
co chocantes.

Con el dinero
de todos han rescatado
los bancos, que ahora
desahucian a la gente”
“

“Los artistas somos
gente normal que

sufrimos y padecemos
como todos”

Bertín Osborne
Triunfa en los escenarios con ‘Dos caraduras en crisis’ y prepara un nuevo disco
junto a otros dos grandes artistas, que verá la luz el próximo mes de septiembre

“AriasCañeteesuntíomuypreparado,
ElenaValencianoesdemagogiapura”
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tografía”, contará con distintas se-
des en el territorio, además de
Madrid, como Alcalá de Henares,
Alcobendas, Cuenca, Getafe y Za-
ragoza. La programación incluirá
talleres de fotografía, visionados
de porfolios, visitas guiadas y ta-
lleres familiares.

Por último, el Festival Off esta-
rá formado por una selección de
exposiciones organizadas por las
galerías de arte de Madrid con 41
propuestas cuyo objetivo es la
promoción y el desarrollo del
mercado fotográfico. Toda la pro-
gramación puede consultarse al
completo en la web Phe.es.
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PHotoEspaña se mira en su reflejo
La nueva edición del festival hace un recorrido por la fotografía española desde sus
orígines a la actualidad · Del 4 de junio al 27 de julio en las salas y galerías de la ciudad

La directora ejecutiva de PHotoEspaña, Claude Bussac, en un momento de la presentación

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Una mirada a nuestro reflejo,
nuestro país al cuadrado. Así se
definió la nueva edición de PHo-
toEspaña, en la que del 4 de junio
al 27 de julio convergerá el arte de
un total de 440 artistas en más de
un centenar de exposiciones dife-
rentes, en una edición dedicada
al completo a la fotografía espa-
ñola.

El presidente de PHotoEspa-
ña, Alberto Anaut, subrayó el pa-
sado lunes durante la presenta-
ción del festival que con esta edi-

ción titulada ‘Nos vemos’ se quie-
re “homenajear” a los fotógrafos
españoles, entre los que se en-
cuentran Josep Renau, Joan Vila-
tobà, Ortiz Echagüe, Eugeni For-
cano, Alberto Schommer, Ramón
Masats, Cristina García Rodero,
Cristóbal Hara, Alberto García-
Alix, Pablo Genovés, Jordi Socías,
Pilar Pequeño, Cristina de
Middel, Ricky Dávila, Rosell Me-
seguer o Linarejos Moreno, entre
otros.

Por su parte, la directora eje-
cutiva de PHotoEspaña, Claude
Bussac, ha manifestado que la in-
tención de esta edición “es la de

resaltar el dinamismo y la plurali-
dad de la fotografía española” con
una programación que incluye los
trabajos de 317 fotógrafos nacio-
nales que expondrán en salas di-
ferentes como el Fernán Gómez.
Centro Cultural de la Villa, el Es-
pacio Fundación Telefónica’ o el
Círculo de Bellas Artes. “Preten-
de ofrecer un barrido por las dis-
tintas generaciones de la fotogra-
fía desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad”, ha apuntado Bussac.

TALLERES Y VISITAS GUIADAS
El macro evento, que pretende
convertirse en una “fiesta de la fo-

FERIA DE
SAN ISIDRO
Viernes 23 de mayo
Toros de Victoriano del Río
Toros de Cortés
Cartel: Julián López ‘El Juli’, J. M. Manza-
nares y Miguel A. Perera

Sábado 24 mayo
Corrida de rejones
Toros de Luis Terrón
Cartel: Andy Cartagena, Diego Ventura y
Luis Valdenebro (confirma alternativa)

Domingo 25 de mayo
Toros de Peñalaja
Cartel: Víctor Puerto, Eugenio de Mora y Al-
berto Lamelas

Lunes 26 de mayo
Novillos de Guadaira
Cartel: Martín Escudero (presentación en
Madrid), Gonzalo Caballero y Posada de
Maravillas

Martes 27 de mayo
Toros de José Luis Pereda,
La Dehesilla
Cartel: Uceda Leal, Curro Díaz y Matías Te-
jela

Miércoles 28 de mayo
Toros de Baltasar Ibán
Cartel: Fernando Robleño, Luis Bolivar y
Rubén Pinar

Jueves 29 de mayo
Toros de El Pilar, Moisés Fraile
Cartel: Sebastián Castella, J.M. Manzana-
res y Alejandro Talavante

Viernes 30
Toros de El Montecillo
Cartel: Miguel Abellán, Paco Ureña y Jose-
lito Adame

Sábado 31
Corrida de Rejones
Toros de Fermín Bohórquez
Cartel: Pablo Hermoso, Sergio Galán y Ma-
nuel Manzanares (confirma alternativa).

AGENDA



19 CONCIERTOS La temporada arrancará el próximo 22 de septiembre

‘De Chueca a Malasaña’, lo nuevo de la ORCAM
GENTE
Llega la nueva temporada de la
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid (ORCAM) con un total
de 19 conciertos. Sin embargo,
una de las novedades de este año
es el ciclo pop´s, que lleva por tí-
tulo ‘De Chueca a Malasaña’ en él
que se interpretarán los fragmen-

tos más importantes de las zar-
zuelas de Federico Chueca dedi-
cadas a Madrid, así como las
obras de los autores de la ‘movida
madrileña’ del pop de los 80. Un
concierto, de carácter benéfico,
que será ofrecido en el Auditorio
Nacional y posteriormente reco-
rrerá los auditorios de la Comu- Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

nidad de Madrid. La temporada,
que arrancará el próximo 22 de
septiembre contará, además, con
el pianista Ivo Pogorelich, una de
las estrellas de la programación.
Entre los directores invitados es-
tarán Andreas Spering o Gilbert
Varga, además de los maestros
Pablo González o Paul Daniel.
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SÁBADO 24 DE MAYO Día Europeo de los Parques

Visitas guiadas a pie y en bici
y talleres en la Casa de Campo
GENTE
El Centro de Información y Edu-
cación Ambiental de la Casa de
Campo acogerá este sábado 24
de mayo las actividades que se
desarrollarán en el marco del
Día Europeo de los Parques. El
centro ha programado diversas
actividades como una exposi-
ción fotográfica, un audiovisual
sobre los parques nacionales y
un expositor con mapas y folle-
tos de parques y empresas com-
prometidas con los espacios pro-
tegidos.

La programación de activida-
des, dirigidas a todos los públi-
cos, incluye además visitas guia-
das, itinerarios a pie y en bicicle-
ta, talleres ambientales, taller de
iniciación a la marcha nórdica,
para aprender a cuidarte cami-
nando, una gymkana ambiental
para las familias, anillamiento de
aves, y un cuentacuentos para
los más pequeños.

Además, habrá una excursión
ciclista hasta el encinar de San

Casa de Campo

Pedro, donde se visitarán los
centros que tienen de mariposas
y de insectos.

Todas las iniciativas prepara-
das para este día se desarrolla-
rán en el embarcadero junto al
lago de la Casa de campo. Más
información en el teléfono 914
796 002.

LÍRICA Ciclo de conciertos de diez meses de duración

Plácido Domingo actuará en el Real
GETE
Plácido Domingo, Susan Gra-
ham, Thomas Hampson o Isa-
belle Faust son algunos de los
más importantes intérpretes que
actuarán en Las Noches del Real.
Un ciclo de conciertos de diez
meses de duración organizado
por el Teatro Real, que se ha con-
vertido en un clásico de la pro-
gramación del auditorio. Una de
las primeras en abrir la tempo-
rada será Eva María Westbroek ,
que interpretará junto a la Or-
questa Sinfónica de Madrid pie-
zas de Edward Elgar o Samuel

Barber, entre otras, bajo la direc-
ción de Alejo Pérez. Será el pró-
ximo 24 de junio en la sala prin-
cipal del teatro a las 20 horas.

El 25 de junio será el turno de
Plácido Domingo con un progra-
ma formado por óperas de Giu-
seppe Verdi. También a las 20
horas.

Antony and The Johnsons es
el último de los artistas confir-
mados, que ofrecerá varias sesio-
nes los días 18, 19 y 20 de julio
con una selección de canciones
de sus cuatro álbumes publica-
dos. Todos a las 20 horas.

Misía, Gisela João y Carlos do
Carmo en el Festival de Fado 2014
La cita tendrá lugar
entre el 19 y el
21 de junio en los
Teatros de Canal

La cantante Misía en concierto

El Festival de Fado también aco-
gerá la exposición de carteles so-
bre ‘El Fado’, que se exhibirá en la
Sala Roja. Además habrá un ciclo
de conferencias que este año
será organizado en la Filmoteca
Española, donde se desarrollará
una mesa redonda bajo el título de
‘Conversa a 3’, de la mano de Dio-
go Varela Silva. Por último, la char-
la ‘El fado me encontró a mí un día:
Carminho, Gisela y Camané’ con
João Botelho, cerrará este ciclo de
conferencias el próximo 21 de ju-
nio.

Exposiciones y
conferencias de fado

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Misía, Gisela João y Carlos do Car-
mo protagonizan el cartel de 2014
del Festival de Fado de Madrid,
que después de su tercera edición
se ha convertido ya en un referen-
te. Del 19 al 21 de junio los madri-
leños podrán disfrutar de las ac-
tuaciones de algunos de los gran-
des nombres de este génemo mu-
sical. Dará el pistoletazo de salida
la que es considerada en su país
una anarquista del fado: la can-
tante Misía, quien ofrecerá su es-
pectáculo en la sala Roja de los
Teatros de Canal el próximo día
19 de junio.

Por su parte, el viernes 20, el
público madrileño podrá disfru-
tar de una de las voces más im-
portantes surgidas en el fado des-
de Amália Rodrigues, Gisela João,
quien ha hecho de su disco de es-
treno un marco en la historia del
fado contemporáneo, alcanzando
el top de ventas en Portugal.

Finalizando las actuaciones
musicales del festival, el próximo
sábado 21 de junio, el embajador
mayor de la cultura portuguesa,
Carlos do Carmo regresará a Ma-
drid para presentar su último tra-
bajo, ‘Fado é Amor’. Pero no lo ha-
rá sólo.

El intérprete estará acompaña-
do en el escenario por el trío for-
mado por José Manuel Neto (gui-
tarra portuguesa), Carlos Manuel
Proença (viola de fado) y José Ma-
rino Freitas (bajo acústico), ade-
más de algunos invitados como
Cristina Branco, Marco Rodri-
gues, y Raquel Tavares.

Juntos en el escenario presen-
tarán en vivo un espectáculo sin
precedentes: un viaje a los últi-
mos 50 años de la historia de la
música portuguesa.

PROYECCIONES
No sólo la música formará parte
del Festival de Fado de Madrid
2014. También habrá espacio pa-
ra el cine. Se proyectarán ‘Fados’,
que mostrará la historia del géne-
ro desde sus orígenes hasta una
nueva generación de intérpretes
o ‘Fado-Lisboa 68’, un cortometra-
je documental de António de Ma-
cedo. Otros de los documentales
que se repondrán serán ‘Os
amantes do tejo’ de Henri Ver-
neuil o ‘Mariza and the story of fa-
do’, de Simon Broughton.
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Vuelve a Madrid el Jarama Vintage Festival
con variedad de actividades para todos
El Circuito del Jarama acoge la cuarta edición con carreras, moda y música para toda la familia

El Jarama Vintage Festival en su edición de 2013

El evento supone un
viaje al pasado a través
de un “Parque Temático

de la Nostalgia”

Una experiencia
única para compartir

entre abuelos, padres,
hijos y nietos

LAURATORRADO
@gentedigital

El Circuito del Jarama de Madrid,
acogerá durante los días 7 y 8 de
junio la cuarta edición del Jarama
Vintage Festival, un evento único
que trasladará a los asistentes al
pasado y reunirá a tres generacio-
nes en torno al deporte, la música
y la moda.

El circuito madrileño se trans-
forma y el foco de atracción es el
‘paddock’ interior, donde se po-
drán revivir otras épocas a través
de actores disfrazados, tiendas
vintage, exposiciones, un campa-
mento militar, un circo y un tren
infantil, restaurantes temáticos y
una gran concentración de clási-
cos. Desde la organización lo cali-
fican como un “Parque Temático
de la Nostalgia”, ya que “todos te-
nemos recuerdos que queremos
traspasar a nuestros hijos o nie-
tos” y en el Jarama Vintage Festi-
val “el pasado se vive en directo”.

DIVERSAS ACTIVIDADES
En este evento el espectador se
convierte en participante. No sólo
puede rodar por la pista en los
múltiples desfiles a bordo de sus
motos o coches clásicos, también
podrá descubrir el trazado circu-
lando en un antiguo autobús de
la EMT, presenciar ante sus ojos
una batalla de la II Guerra Mun-
dial, visitar a 4 metros de altura la
cabina de un avión ‘Phantom’ de
la Guerra de Vietnam, probar
vehículos del Museo de Bombe-
ros, interactuar con los actores
profesionales que representan a
los personajes míticos de la épo-
ca, participar a nivel individual o
en grupo en los distintos concur-
sos de disfraces, o bailar el ritmo
de las canciones de los 60, 70 y 80.

Además, en un circuito creado
para la ocasión, se disputarán dos
carreras de Motocross Clásico. El
sábado será la categoría ‘Clásicas’
para motos anteriores al año 1976
(Pre-76) y el domingo la catego-
ría ‘Twinshock’ para motos de
dos amortiguadores o cantiléver,
refrigeradas por aire y con freno
de tambor y motos de 125cc has-

ta el año 1984. Las carreras serán
de diez minutos. También habrá
un espacio para la cilindrada pe-
queña de 75cc, con la que comen-
zaban a correr los pilotos junior
de la época. Del mismo modo, re-
partidos por el ‘paddock’, habrá
distintos obstáculos para que las
motos clásicas de Trial evolucio-
nen ante la mirada de los miles de
aficionados que acuden cada año.
Las ‘Montesa’, ‘Puch’ y ‘Ossa’, que
popularizaron este deporte en los
años 70, volverán a sorprender
con su agilidad a los espectado-
res. El Mercado Vintage ofrecerá
numerosos puestos de objetos de

ayer y de moda ‘vintage’, donde
podrá adquirirse desde un llavero
hasta una moto o un coche clási-
co real.

LEYENDAS DEL MOTOCICLISMO
Al contrario de lo que ocurre en
las carreras modernas, los asis-
tentes a la cita podrán ser testigos
de motos y coches míticos, pilo-

tos de leyenda, como Ángel Nieto
o Giacomo Agostini, vehículos
que hicieron historia en la auto-
moción española y otras sorpre-
sas que no han sido desveledas
por la organización.

ENTRADAS A LA VENTA
En su cuarta edición, ya se ha
convertido en un fenómeno so-
cial ya que es un espacio diferen-
te que invita a todo el mundo a vi-
vir una experiencia única. Las en-
tradas ya están a la venta en la
web ‘www.jaramavintagefesti-
val.es’, donde se puede disfrutar
de un precio más ventajoso que
en la taquilla del circuito. Desde
la organización se “invita a todo
el mundo a vivir una experiencia
única para compartir entre abue-
los, padres, hijos y nietos”.

Cualquier aficionado o intere-
sado en el evento puede acudir al
festival disponiendo de un amplio
parking gratuito y otro de pago en
el exterior del recinto.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Conchita
Tras diez años publicando con su ante-
rior discográfica, la artista auto produ-
ce por vez primera y por decisión pro-
pia su primer álbum, pudiendo con ello
“hacer todo lo que dejó pendiente.” El
sencillo ‘Tú’ es su carta de presentación.
20 de junio, Sala Galileo Galilei.

Depedro
La increíble historia de un hombre bue-
no es el tercer álbum de Depedro (Jai-
ro Zavala). Una colección de 13 temas
con colaboraciones de Tony Allen, Joey
Burns y John Convertino o Nick Urata
(Devotchka), entre otros.
21 de junio, Alcalá de Henares.

Pharrel Williams
Pharrell Williams, uno de los músicos
más exitosos de la actualidad, actua-
rá en octubre en España dentro de la
gira europea de presentación de su
disco ‘GIRL’. La preventa de entradas
está prevista para el 29 de mayo.
4 de octubre, Palacio de los Deportes.

Te lo diré con
una canción
Paula Pimenta
MONTENA 

¿Quién dijo que ser una
chica de dieciséis años fuera fácil? Si
la vida de Fani fuera una película cine-
matográfica, probablemente sería una
mezcla de comedia romántica, dra-
ma y ciencia ficción.

Hablar sin
palabras
José Hermida Lloret
TEMAS DE HOY 

¿Podemos interpretar
por los gestos los sentimientos y las in-
tenciones de los demás? o ¿qué tene-
mos que hacer para controlar y mejo-
rar nuestra imagen? Son algunas pre-
guntas que se responden en este libro.

Los caballeros
de las sombras
Juan Tazón
EDICIONES B 

A través de las andan-
zas de Cobos, un misterioso persona-
je real que desempeñó un papel clave
en las intrigas internacionales de su
época, ofrece una trama de espionaje
entre España e Inglaterra en el siglo XVI.

La intocable
Esteban Urreiztieta,
Eduardo Inda
ESFERA DE LOS LIBROS 

‘La intocable’ narra con
precisión y un estilo periodístico direc-
to algunos hechos conocidos. Desve-
la la operación diseñada en La Zarzue-
la para establecer un cortafuegos en
torno a la infanta Cristina.

Nada más verte
Mhairi McFarlane
LIBROS DE SEDA 

Rachel y Ben. Ben y Ra-
chel. Ambos contra el
mundo. Hasta que todo se vino abajo.
Ha pasado una década desde la última
vez que hablaron, pero cuando Rachel
se topa con Ben un día de lluvia, todo
ese tiempo parece desvanecerse.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Marcada por la polémica en su es-
treno en la 67 edición del Festival
de Cannes, llega esta semana a las
salas ‘Grace de Mónaco’, protago-
nizada por Nicole Kidman.

La cinta, que no ha contado
con la aprobación de la familia re-
al monegasca, recorre los años
más duros y díficiles de la actriz
Grace Kelly, tras contraer matri-
monio con el Príncipe Rainiero de
Mónaco en 1956. Seis años más
tarde de este enlace, cuando la re-
lación no está pasando por su
mejor estado, llega una proposi-
ción de Hollywood que podría ser
la tabla de salvación de la triste
princesa. Alfred Hitchcock le ofre-
ce la oportunidad de volver al ci-
ne con el papel de Marnie, la la-
drona. Esta oferta llega en el peor
momento, ya que Francia amena-
za con anexionarse Mónaco. Gra-
ce, desolada, se ve obligada a ele-

gir entre la pasión que aún alber-
ga y su papel como Alteza Serení-
sima, la Princesa de Mónaco, el
más dificil de su carrera. ‘Grace de
Mónaco’ está dirigida por Olivier
Dahan (‘La vida en Rosa’).

FAMA ANÓNIMA
Por otro lado, llega también a los
cines esta semana la película ‘A 20

pasos de la fama’, película gana-
dora del Oscar como Mejor Pelí-
cula Documental. La cinta de
Morgan Neville descubre a las
cantantes coristas que durante
muchos años, desde el anonima-
to, acompañaron y fueron im-
prescindibles para las carreras de
grandes como Mick Jagger, Bruce
Springsteen o Stevie Wonder.

El paso más difícil de Grace Kelly
Nicole Kidman se adentra en los años más complicados de la princesa.
Se estrena ‘A 20 pasos de la fama’, Oscar a la Mejor Película Documental

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MÚSICA

Bimba Bosé
operada de cáncer
La sobrina del popular cantan-
te Miguel Bosé, Bimba, ha sido
operada de un cáncer de ma-
ma. No recibirá “nada de qui-
mioterapia por ahora”.

TELEVISIÓN

‘Supervivientes’
llega a su fin
‘Supervivinetes’ tocará su fin
antes de lo previsto. Los últi-
mos concursantes regresarán
este lunes 26 de mayo a España
para proclamar al ganador.

SOCIEDAD

Martín ayuda a su padre,
Íker Casillas, a soplar las velas
El portero del Real Madrid, Íker Casillas, está de celebración. El
guardameta acaba de cumplir 33 años y quién mejor para ayu-
darle a soplar las velas que, Martín. Una imagen que ha querido
compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Uno de esos lugares con encanto,
una melodía sugerente y siete
hermosas mujeres. La firma de
sujetadores Wonderbra ha pre-
sentado el ‘Día del Escote’ con un
desfile en el que las modelos han
posado con una nueva colección
de prendas que permiten lucir un
escote para cada ocasión, para ca-
da atuendo y para los diferentes
días de la semana. Redondeados,
naturales, en pico, palabra de ho-
nor y por supuesto, los escotes
‘push up’, imagen inconfundible
de Wonderbra. De esta manera,
las armas de la mujer vuelven a
salir a la calle pisando fuerte, co-
mo ha asegurado una de las chi-
cas, quien ha explicado que ade-
más de realzar el pecho, estos su-
jetadores también realzan la sen-
sualidad femenina. Una colección
impregnada de sutileza y elegan-

cia en sus formas y en sus colores
sencillos como los clásicos blanco
y negro, además del ‘nude’ y el
morado.

HILOS TENSORES
No sólo la ropa interior ayuda a
que la mujer luzca un pecho bo-
nito. Numerosos tratamientos de

belleza, que no implican cirugía,
pueden ayudar también. El Insti-
tuto Médico-Estético Quintana
incorpora una novedosa técnica:
lifting con hilos tensores, que
consiguen un mayor efecto ten-
sor y volumen. Sólo necesita
anestesia tópica local y sin hospi-
talización.

Nueva colección de lencería RAFA HERRERO/GENTE

Wonderbra celebra el ‘Día del Escote’
con un desfile de ropa interior
La colección presenta sujetadores diferentes para cada ocasión



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: trabaja con

originalidad. Amor: con acuer-
dos todo es posible. Suerte: en tu
vena artística. Salud: lo más im-
portante es mantener el estado
anímico muy alto.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: es bueno

que sigas tus corazonadas. Amor:
debes ser muy condescendien-
te y amable. Suerte: en tus ocu-
paciones diarias. Salud: visita al
dentista y oculista.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: en temas

de ocio y diversión. Amor: ro-
mance y aventura te acompa-
ñan. Suerte: en proyectos com-
partidos. Salud: vigila la presión
sanguínea y la alimentación.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: con amigos

y grupos de intereses comunes.
Amor: no siempre debes destacar
tú. Suerte: en momentos de ocio
y disfrute. Salud: necesitas es-
cuchar a tu curso y cuidarte.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: en temas

de organización familiar. Amor: la
generosidad y la diversión te
acompañan. Suerte: en temas
profesionales y sociales. Salud:
ciuda el sistema circulatorio.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tranquili-

dad. Amor: siempre gusta que ha-
blen bien de ti, ¿verdad?.Suerte:
en actividades hogareñas. Salud:
es recomendable beber más
agua.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: en los via-

jes, retrasos. Amor: generosidad
y escuchar saber son la clave.
Suerte: en tu experiencia y apren-
dizaje. Salud: las precipitaciones
no son buenas, calma.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: necesitas

aprender nuevas técnicas. Amor:
calma, vendrán tiempos mejores.
Suerte: en viajes y socializa-
ción. Salud: altibajos emociona-
les, cuida la alimentación.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: todo debe

ser analizado al máximo. Amor:
calma, es mejor tratar todo en
otra época. Suerte: en inversio-
nes. Salud: intenta relajarte con
un buen paseo o ruta en bici.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: lee la letra

pequeña en los contratos. Amor:
piensa dos veces antes de hablar.
Suerte: en economía e inver-
sión. Salud: eleva ese ánimo y
todo mejorará.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: no te con-

viene mucho estrés. Amor: tal vez
sea mejor no hablar en exceso.
Suerte: en asuntos de socios y
sociedades. Salud: vigila la pre-
sión sanguínea.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: te irá bien

en asuntos de sociedades. Amor:
ponte en el lugar del otro. Suer-
te: en tu aspecto físico. Salud: ne-
cesitas relajarte, da un buen pa-
seo o un buen masaje.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Rabo de toro tradicional
por El Caldero

INGREDIENTES
· 1,5 Kg de rabo de toro
· 1 cebolla y 2 dientes de ajo
· 3 zanahorias y un pimiento rojo
· 750 ml. de vino tinto
· 1/2 l. de caldo de carne o agua
· 5 gr. de jengibre
· Harina para rebozar
· 2 hojas de laurel, sal y pimienta

Para comenzar, salpimentamos y enharinamos los trozos de rabo de to-
ro. Después, los doramos en una sartén con cuatro o cinco cucharadas de
aceite de oliva. Cuando tengamos todos los trozos de carne dorados, po-
chamos en ese mismo aceite el puerro, la cebolla, los ajos enteros y el pi-
miento rojo, limpio y cortado en trozos no muy grandes. Posteriormen-
te, añadimos el laurel junto con el jengibre y las zanahorias limpias y en
láminas y dejamos uno minutos. A continuación, incorporamos los tro-
zos de rabo de toro, añadimos la sal, cubrimos con el vino y el caldo y de-
jamos cocer a fuego lento unas tres horas. Para terminar, sacamos los
trozos del rabo de toro a una fuente y pasamos la salsa por un chino.

El Caldero Calle Huertas, 15. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 429 50 44.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

280- 350€. Apartamentos- es-

tudios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-

rios.  653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormito-

rios. 653919653.

CÉNTRICO  amueblado, 2 dormi-

torios 375€. 914312880.

ESTUDIO amueblado. 290€. 

618279469.

TRES dormitor ios  400€. 

914312880.

1.3. Habitaciones

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

ALMERÍA. Aguadulce. Piscina. 

Económico. 699415945.

ALQUILO apartamento. Playa 

de la Mata (Torrevieja). 4 per-

sonas. Urbanización privada, 

gran piscina. Frente Mercado-

na. 916108204.

MAR MENOR. ZONA SAN 

PEDRO DEL PINATAR, LO 

PAGÁN. MUY CERCA DE 

LA PLAYA DE LOS BARROS. 

ALQUILO PISO POR QUIN-

CENAS O MESES DE VERA-

NO. 2 HAB, BAÑO Y ASEO. 

609943016.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 

942630704. 626590663. 

OROPESA mar. 1ª linea. Pis-

cina. 917062066. 636287947.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

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

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida 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.

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

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

DIFERENTES terminaciones. 
Quevedo. 912821078.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GRAN VÍA. MASAJES. 
915426871.

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.

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.

PLAZA España. Encantadora An-
tonia. Masajes sensitivos. Parti-
cular. 659752061.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

BUSCO señoritas. 603277553.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación esta-
ble. 639948920.

HOMBRE  40 años, busca mu-
jer, relación estable. De  30/ 40. 
Cariñosa, romántica, pasional.  
637788021.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

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

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT DE CARMEN TIRA-
DA DE CARTAS DEL TA-
ROT. RESPUESTAS DIREC-

TAS. CONSULTAS RÁPIDAS. 
SÓLO LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. FIJO: 1,21. MÓVIL: 
1,57. 806499924.

TAROT Estrella. 910117278.

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

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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SIMA, termómetro de la recuperación del sector
El Salón Inmobiliario Internacional, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio, ofertará 400 promociones

Los participantes ofrecerán viviendas en toda España

GENTE
Más de 100 empresas e institucio-
nes han confirmado hasta el mo-
mento su presencia en la 16ª edi-
ción del Salón Inmobiliario Inter-
nacional de Madrid (SIMA 2014),
que abrirá sus puertas en el pabe-
llón 6 de Feria de Madrid del 29
de mayo al 1 de junio.

Los participantes ofrecerán
una amplia oferta de vivienda
nueva (según cálculos de la orga-
nización, más de 400 promocio-
nes) y de segunda mano, así co-
mo de producto no residencial,
en prácticamente toda la geogra-
fía española, aunque ubicada

principalmente en Madrid, en
provincias limítrofes y en destinos
turísticos.

El salón se celebrará en un es-
cenario marcado por la incipien-
te mejora de los indicadores eco-
nómicos y de los datos de conce-
sión de crédito hipotecario, de
manera que servirá para compro-
bar hasta qué punto el mercado
inmobiliario comienza a mostrar
síntomas de recuperación.

La Conferencia Inmobiliaria
Madrid 2014 dará el pistoletazo
de salida al amplio programa de
actividades profesionales de SI-
MA 2014. Organizada junto a la

Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de Madrid (ASPRIMA), la
Conferencia Inmobiliaria es un
tradicional punto de encuentro
entre profesionales del sector y
cuenta como principal novedad
este año con la presentación del
informe ‘La relevancia del sector
inmobiliario en el conjunto de la
economía’, elaborado por el Insti-
tuto de Estudios Económicos.

Por otra parte, destaca la cele-
bración del primer Foro ‘Fondos
Internacionales en el mercado in-
mobiliario español’ los días 28 y
29 de mayo, que incluirá nume-
rosos paneles de debate con la
participación de más 50 ponen-
tes, entre los que se encuentran
importantes fondos internaciona-
les como Apollo, Axa, Broome Ca-
pital o Colony Capital.

Freno al consumo eléctrico
Los madrileños podrían ahorrar casi un 24% de su recibo de la luz con medidas de eficiencia

22 Especial Vivienda y Hogar GENTE EN MADRID
DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014

REDACCIÓN
@gentedigital

A la televisión, luces, nevera, la-
vadora... se unirá dentro de poco
el aire acondicionado, sumando
dígitos a una factura cada vez más
compleja y temida por los consu-
midores.

En un país donde el 16% de las
familias sufre de pobreza energé-
tica, según datos de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
(OCU), las medidas de racionali-
zación del gasto de electricidad se
vuelven imprescindibles. Ponién-
dolas en práctica, los hogares ma-
drileños podrían ahorrar hasta un
23,9% de su factura energética, lo
que supondría unos 586 millones
de euros al año y la emisión de 1,4
millones de toneladas de CO2
menos, asegura el IX Índice de
Eficiencia Energética de Gas Na-
tural Fenosa.

CONSEJOS PARA AHORRAR
Ajustar el nivel de la potencia
contratada, mejorar el manteni-
miento de los equipamientos e in-
vertir en electrodomésticos y
bombillas más eficientes son las
claves, según el responsable de
Innovación y Desarrollo de Servi-
cios Energéticos de la compañía,
Ramón Silva, de un consumo más
eficiente con el que se podrían
ahorrar en la Comunidad 577.000
toneladas equivalentes de petró-
leo, similar al consumo de 11,5
millones de ordenadores encen-
didos durante un año o la energía
necesaria para producir agua ca-
liente para 3,4 millones de hoga-
res. Los hogares madrileños podrían ahorrar 586 millones de euros con medidas de eficiencia energética

Nueva factura
de la luz este mes

El Ministerio de Industria aproba-
rá los nuevos modelos de factura
eléctrica antes del mes de junio y
estará disponible una nueva pá-
gina web en la que los ciudada-
nos tendrán mayor información
sobre su consumo, según anun-
ció el titular del ramo, José Ma-
nuel Soria. Además, el ministro
recordó que las compañías de-
ben devolver 310 millones a sus
clientes “porque el precio real de
la electricidad en el mercado ha
sido 26 euros inferior”.

algunas opciones que ayudarán
a bajar la temperatura en casa.

Para los momentos de máximo
calor, se puede ahorrar energía
manteniendo todas las puertas y
ventanas cerradas (tratando tam-
bién de mejorar su aislamiento) y
la temperatura del aparato alre-
dedor de los 25º.

A la hora de comprar el apara-
to, la CECU recuerda la importan-
cia de fijarse en la etiqueta de efi-
ciencia energética para adquirir
uno que sea, al menos, de catego-
ría A. “Aunque pueda ser algo más
caro, esa inversión inicial se com-
pensará ampliamente con su bajo
consumo”, aseguran desde la con-
federación. También hay que ele-
gir la mejor ubicación y las carac-

Lo cierto es que hay mucho
donde recortar. Los madrileños
podrían reducir un 33,6% su gas-
to en equipamiento, un 33,1% en
iluminación, un 22% en calefac-
ción, un 13,2% en agua caliente y
un 16,5% en aire acondicionado.

En concreto, sobre éste último,
la Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU) propone
algunas sencillas prácticas con las
que bajar el consumo. Mantener
puertas y ventanas cerradas du-
rante las horas de más calor y
abrirlas al anochecer, utilizar per-
sianas y toldos para aislar las mis-
mas, utilizar cuando sea posible
ventiladores y reducir la utiliza-
ción de otros aparatos como plan-
chas, ordenadores, horno..., son

terísticas del aparato que mejor
se adapten a ella.

POR ENCIMA DE LA MEDIA
El índice elaborado por Gas Na-
tural Fenosa pone una nota a Ma-
drid de 6,55, cifra sensiblemente
inferior a la registrada 2012 (6,75).
Los hogares madrileños son más
eficientes que la media de los ho-
gares españoles. De hecho, su ín-
dice global es el quinto mejor de
todas las comunidades autóno-
mas.

A nivel de edad, el informe se-
ñala la franja de entre 35 y 49 años
como la más eficiente, siendo los
menores de 35 los menos com-
prometidos.

El estudio también muestra un
mayor interés por el ahorro en la
factura, probablemente debido a
los efectos de la crisis económica,
según explicó Silva, pero, como
demuestran los datos de hábitos,
no hay una correlación con el
ahorro energético.
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que ha trabajado en tea-
tro, cine, televisión, radio
y música. “Es difícil que-
darse con uno de estos gé-
neros. No obstante, la sen-
sación que se vive en un
escenario con música es
diferente a todo lo demás”, aña-
de.

El pasado mes de octubre sa-
lió a la venta su primer proyecto
musical en solitario. Se trata de un
disco que recoge parte de lo que
muestra el espectáculo ‘Mi Ima-
ginación y Yo’. “Son 13 canciones
sin pausa entre ellas con las que
he pretendido hacer un viaje a
través de mi imaginación, como
si mi imaginación fuese un gran
edificio donde hay muchas habi-
taciones de tal manera que quien
lo escucha accede a diferentes ha-
bitaciones”, explica el actor. De es-
ta forma, en el transcurso entre
una habitación y otra, el público

ÁLEX O’DOGHERTY ACTOR
Tras el éxito de ‘The Hole 2’ y ‘Mi Imaginación y Yo’, ya prepara su
papel en la película ‘Felices 140’, dirigida por Gracia Querejeta

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a locura es el estado que
predomina en la etapa
que atraviesa este artista
incalificable. Con chupa
de cuero y bocata en ma-

no, Álex O´Dogherty confiesa es-
tar viviendo un momento “mara-
villoso y muy productivo, porque
están saliendo muchas cosas y
hay que mantener la máxima de
no decir que no a nada”.

El actor, que conduce el pro-
grama de televisión ‘Mitele músi-
ca’, se encuentra disfrutando de la
recta final del espectáculo ‘Mi
Imaginación y Yo’ junto a La Bi-
zarrería, antes del parón veranie-
go, y aprovechando las últimas se-
manas de representación de ‘The
Hole 2’ en Madrid. “Todo se com-
pagina durmiendo lo que puedes,
cuidándote porque no paras de ir

Álex O’Dogherty en su camerino en el Teatro de La Latina RAFA HERRERO/GENTE

de aquí para allá, pero sobre todo
con mucha ilusión”, afirma
O´Dogherty. Su variada carrera
ha dado lugar a que la mayor par-
te de la sociedad le defina como
un artista polifacético, pero él, le-
jos de ponerse etiqueta, asegura
que le encanta el mundo de las
artes en general. “Hay muchas co-
sas que me gustan, soy inquieto y
me gusta probar”, recalca el actor,

es testigo de monólogos y sonidos
de diversos instrumentos, entre
otras cosas. Los temas han sido
escritos por O´Dogherty, que dice
inspirarse en sus “fracasos amo-
rosos, que son muchos”. Del mis-
mo modo, ha sido el escritor de
‘The Hole 2’. “Me propusieron es-
cribir la segunda edición del es-
pectáculo y me apetecía porque,
debido a mi experiencia en el
uno, vimos que podíamos hacer
algo diferente, mejorando aque-
llo que consideramos que se po-
día mejorar”, a lo que añade que
cree que han conseguido “un es-
pectáculo tan bueno como el pri-
mero”. Además, se encuentra pre-
parando su papel en la película
‘Felices 140’, dirigida por Gracia
Querejeta, que interpretará junto
a otros actores como Maribel Ver-
dú’. “Vamos a grabar durante este
verano”, indica O´Dogherty.

NO DEJARÁ LOS ESCENARIOS
Aunque generalmente es conoci-
do por realizar interpretaciones
más cómicas, el gaditano consi-
dera que es actor y no cómico. “A

lo mejor me encajan en lo
cómico porque es lo que
más se ha visto pero en un
resumen de mi carrera co-
mo actor no sé si quizá ha
habido más papeles dra-
máticos”, apunta. No obs-
tante, siente gusto por la
variedad. “En realidad
creo que he nacido para
actuar, me gusta interpre-
tar, hacer reir y que la gen-
te se lo pase bien. No creo
que nunca deje de actuar
sea el género que sea”. Así,
muestra su negativa ante
la posibilidad de abando-
nar los escenarios en un
futuro reciente y piensa
que la fuerza y las ganas
de crear están por encima
de todo. “Veo la industria
cultural con un poco de
optimismo. Todo lo nega-
tivo que le afecta, por otro
lado, se traduce de forma
positiva en que mucha

gente se pone las pilas para hacer
muchas cosas y muchos compa-
ñeros tienen fuerza y ganas de
crear y seguir adelante y nosotros
estamos aquí para ayudarles”, afir-
ma. Por ello, asegura que su esta-
do mental más común es “la efer-
vescencia”.

En cuanto a su vida fuera de
escena, dice ser “bastante más ca-
llado, discreto y más serio, sin ser
antipático”. También le gusta ir al
teatro porque “de los demás se
aprende mucho” y su éxito, pro-
bablemente, se debe a un lema
personal: “mi camino es el mío y
no lo está pisando nadie. Nadie
está haciendo tu camino por ti”.

“Creo que he nacido para
actuar, me gusta interpretar
y que la gente lo pase bien”

Tras catorce años con su banda
de siempre, ‘La Banda de la Ma-
ría’, comenzó su nuevo proyec-
to junto a ‘La Bizarrería’ hace dos
años. Este espectáculo es un
show único y diferente con el
que presenta sus propias cancio-
nes, recogidas en un disco que
vio la luz el pasado mes de oc-
tubre. Se trata de su primera
aventura musical en solitario que
sufrirá un parón tras su última
función este viernes 23 de mayo.

‘Mi imaginación y
yo’, un show distinto

“Mi estado mental
más común es la
efervescencia,
no paro de pensar”

“Me encanta la
variedad, hacer
comedia y después
un papel dramático”
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