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La entidad deportiva clausuró este fin de semana una iniciativa en la que han parti-
cipado 250 niños pertenecientes a diez colegios públicos de la localidad. PÁG. 14

El Parla Escuela lleva el fútbol a los colegios

31 establecimientos
participarán en la
tercera edición de
la Feria de la Tapa

OCIO PÁG. 13

El evento se desarrollará hasta el
domingo 1 de junio y el precio de
los pinchos y las bebidas será de
dos euros.

La Comunidad
anulará el servicio
de comunicaciones
de la Policía Local

PARLA PÁG.11

El Gobierno regional toma esta
decisión por la ruptura del con-
venio de las Bescam con el Ayun-
tamiento de la localidad.

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

‘Deletreando el mundo’ en la Feria del Libro
iGente TIEMPO LIBRE // Pág. 17

508 expositores y 364 casetas participan en esta 73 edición con un sector en horas bajas

El PSOE gana en Parla y el PP se
impone en Pinto y Valdemoro
Los dos grandes partidos pierden un gran número de votos respecto a las últimas citas
electorales · Crecen fuerzas minoritarias como Podemos, Izquierda Unida o UPyD PÁG. 10

Placas de amianto junto a una zona transitada de Valdemoro
Ecologistas en Acción de Valdemoro ha denunciado esta semana la
aparición de placas de amianto abandonadas en el sector de la localidad
conocido como Ermita de Santiago. Se trata de una zona que se decla-
ró como industrial en el último planeamiento urbanístico, pero que pa-

ralizó con la llegada de la crisis. Los denunciantes señalan que los resi-
duos están junto a un lugar de paso de ciclistas, paseantes y cazadores
de los alrededores, por lo que solicitan que se retiren cuanto antes pa-
ra evitar daños en la salud de alguno de ellos. PÁG. 12

La delegada del Gobierno, Cristi-
na Cifuentes, ha estado en GEN-
TE y ha hecho una valoración de
los resultados electorales con ua
idea clara: hay que recuperar los
votos que el PP ha perdido.

Cristina Cifuentes:
“El ciudadano tiene
que percibirnos como
parte de la solución”

PRIMER PLANO PÁGS. 2 Y 3
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D
esde el pasado domingo no se ha-
bla de otra cosa, con permiso de
la final de la Champions, que del
varapalo que han sufrido los dos

grandes partidos, PP y PSOE, en los comi-
cios europeos. Sin embargo, me sorprende
la lectura que hacen de estos resultados.
En el PSOE no han dudado en poner fin a
una etapa y a Alfredo Pérez Rubalcaba le
va a tocar decir adiós. Hablan de apostar
por caras nuevas, pero nuevos, lo que se di-
ce nuevos, no son ni Carme Chacón ni
Eduardo Madina. En cualquier caso, quie-
ren pasar página tras la pérdida de millo-

nes de votos y de 9 diputados con respecto
a las elecciones europeas del 2009. Y no es
de extrañar, el PP sigue por encima a pesar
de que están desgastándose en el Gobier-
no central por las medidas que han tenido
que tomar ante la complicada situación.
Sin embargo, los populares, que han per-

dido ocho diputados con respecto a los co-
micios de hace cinco años, lo único que
han hecho ha sido decir que han encarga-
do un estudio para analizar estos resulta-
dos. De Cospedal, además, ha manifesta-
do que no hay que olvidar que el PP ha ga-
nado las elecciones. Ya sabemos que han

sido los que más votos han tenido, cono-
cemos los datos, pero me niego a creer que
no les inquiete, ni tan solo un poquito, ha-
ber perdido millones de votos. Sé que no
es fácil gobernar en estas circunstancias,
pero analicen los datos y, sobre todo, el po-
der que han alcanzado partidos minorita-
rios que podrían llegar a gobernar institu-
ciones como la Comunidad de Madrid si
fueran de la mano, porque juntos superan
el 50% de los votos. Me pregunto si esto es
un castigo puntual o si es una tendencia
que va a mantenerse. 2015 lo dirá.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Castigo a los grandes
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CRISTINA CIFUENTES DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID
Días después de las elecciones europeas, Cifuentes hace una valoración de los resultados.
Además, habla de los acontecimientos que han marcado sus casi dos años y medio en el cargo

“Tenemos que trabajar para que
el ciudadano nos perciba como parte
de la solución y no como el problema”
MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

T
otalmente recuperada
del accidente que sufrió
el pasado mes de agos-
to, con la misma ilusión
que hace ya más de dos

años cuando llegó al cargo y con
un único objetivo político: seguir
al frente de la Delegación del Go-
bierno en Madrid, porque le que-
dan muchas cosas por hacer. Cris-
tina Cifuentes no piensa en candi-
daturas, a pesar de que está en to-
das las quinielas, pero sí en
contribuir desde su cargo a que el
PP recupere entre los ciudadanos
el apoyo que ha perdido en las
elecciones europeas. Así lo cuen-
ta en esta entrevista realizada en
la redacción de GENTE.
El domingo se celebraron los co-
micios europeos, ¿cómo valora
los resultados?
Hay que ser conscientes de que
no eran unas elecciones españo-
las, eran europeas, y lo importan-
te es que el PP europeo ha gana-
do. Aunque se han ganado las
elecciones, hemos bajado mucho
en votos, y tenemos que hacer un

análisis de esto para reflexionar y
ver por qué hay un número im-
portante de personas que en las
últimas elecciones nos votaron y
que no han ido a votar. Nos tene-
mos que movilizar, salir a la calle,
y hacer un esfuerzo importante
de pedagogía para explicar a los
ciudadanos lo que se está hacien-
do y recuperar su confianza. Te-
nemos que ponernos las pilas.

¿Cuáles cree que son los moti-
vos que han llevado a la mayo-
ría de los ciudadanos a no apos-
tar por los grandes partidos, PP
y PSOE? Se habla de que el bi-
partidismo se tambalea.
Yo no creo que haya terminado el
bipartidismo en España. Aquí hay
dos opciones políticas con las que
se siente representada la mayoría
de los ciudadanos. Lo que sí que
creo es que ha habido una gran
desafección. Casi un 60% de los

españoles no han ido a votar y tie-
nen un gran desapego por la polí-
tica. En la situación actual, existe
una gran distancia entre los ciu-
dadanos y los políticos en gene-
ral, y nosotros tenemos que tra-
bajar para que el ciudadano no
nos vea como parte del problema
sino como parte de la solución,
que es lo que tendríamos que ser
y, de hecho, somos, pero tenemos
que trabajar para que el ciudada-
no nos perciba de esa manera.
Ustedes hablan de recuperar esa
confianza mientras que en el
PSOE han decidido reestructu-
rar el partido y parece que Ru-
balcaba dejará de liderarlo.
Desde el punto de vista del análi-
sis político tiene razón de ser,
puesto que están en la oposición
y no sufren el desgaste que sufre
un partido de gobierno.
Si extrapolamos los datos en la
Comunidad de Madrid, el PP
perdería la mayoría absoluta el
año que viene y partidos como
Podemos irrumpirían con fuer-
za.
Creo que Podemos es un proble-
ma que puede tener España en
cuanto a lo que representa este

partido, que está en contra de la
Constitución y a favor de las dic-
taduras en países latinoamerica-
nos. Desde un punto de vista elec-
toral, Podemos no le quita votos
al PP, no supone un problema. El
problema del PP es la abstención.
¿Necesita el PP en Madrid per-
sonas como Esperanza Aguirre
o usted como candidatas?
No es momento de hablar de

candidatos. Queda un año para
las elecciones. Todas las personas
en el PP, empezando por Espe-
ranza Aguirre, que es la presiden-
ta, y acabando por el último de
los militantes, tenemos que tra-
bajar dentro de nuestras compe-
tencias de manera incansable y
en la calle.
En el último aniversario del 15M
parecía que el movimiento iba
perdiendo fuerza. Sin embargo,
la sorpresa que ha dado que un

partido como Podemos consiga
cinco escaños en el Parlamento,
hace pensar lo contrario.
Podemos no es el 15M. Estos mo-
vimientos anti sistema son más
complejos y van más allá del 15M.
Yo, en todo caso, creo que el mo-
vimiento 15M como tal, como
surgió, ya no tiene prácticamente
presencia. Si hay personas de ese
movimiento que han decidido
formar un partido político y parti-
cipar del sistema, bienvenidos se-

“Mi único proyecto
es seguir al frente de
la Delegación. No me
gusta hacer planes”

“Prefiero al 15M
en el Parlamento
que acampados
en la Puerta del Sol”
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an. Yo prefiero a la gente del 15M
representada en el Parlamento y
dentro del sistema a tenerlos en
las calles y acampados en la Puer-
ta del Sol.
¿Qué balance hace de las cele-
braciones de la Champions? Al
final, no hubo pantallas.
El comportamiento de las aficio-
nes tanto en Lisboa como en Ma-
drid ha sido ejemplar, como tiene
que ser. Pero cuando hay aglome-
raciones de personas, y cuando
además son aficionados al fútbol,
todo el mundo sabe que mezclar-
los no es nada positivo. Yo creo
que juntar ambas aficiones para
ver el partido en una zona como
la Puerta del Sol, que es relativa-
mente pequeña para eso, era una
idea no muy buena y peligrosa
desde el punto de vista de la Poli-
cía. Hubiera provocado situacio-
nes de riesgo innecesarias.
Las amenazas en Twitter están a
la orden del día. Usted las ha su-
frido e incluso llegó a un juicio
que ganó. ¿Sigue siendo víctima
de este tipo de ‘tuits’?
Yo no he dejado de serlo en nin-
gún momento desde que me
nombraron delegada del Gobier-
no. Raro es el día que no recibo
alguna amenaza o algún insulto.
Pero no deja de ser una minoría,
yo le doy la importancia que tie-
ne. Creo que la amenaza, la inju-
ria, que en la vida real son delitos,

en internet también tienen que
serlo. Precisamente por eso yo
siempre he iniciado vías legales,
y estoy satisfecha porque, de mo-
mento, he conseguido una de-
manda. Y seguiré haciéndolo, es-
toy probando todas las vías judi-
ciales. En esta ocasión conseguí
una condena en firme por inju-
rias, con pago de costas, con una
indemnización que es pequeña
pero es igual, no es una cuestión
económica, sino de sentar prece-
dentes. Sin embargo, otras se han
archivado porque el juez recono-
cía la existencia de delito pero,
ante la imposibilidad de identifi-
car al autor, se archiva.
Hace unas semanas, el Gobier-
no publicaba los datos de infrac-
ciones penales del primer tri-
mestre del año y, por lo general,
se han reducido en toda la Co-
munidad. ¿Está satisfecha?
Sí, hay que estar satisfecho, pero
no hay que caer en la autocom-
placencia. Yo no voy a estar nun-
ca satisfecha mientras haya deli-
tos. A pesar de que las cifras son
muy buenas, tanto la Policía Na-
cional como la Guardia Civil se-
guirán trabajando para que haya
menos delitos.
Desde que llegó al cargo ha
apostado por la coordinación
entre la Policía Local, la Nacio-
nal y la Guardia Civil. ¿Ha dado
frutos este trabajo?

Sin duda. Los frutos se ven en las
cifras. La buena coordinación su-
ple la escasez de medios y que las
plantillas estén prácticamente
congeladas y haya falta de efecti-
vos.
Su labor al frente de la Delega-
ción ha tenido las manifestacio-
nes como protagonistas indiscu-
tibles. La Comunidad ha apos-
tado por alejarlas de Sol porque
afectan a vecinos y comercian-
tes. ¿Esto es posible?
Es completamente imposible. El
derecho a manifestación está re-
conocido constitucionalmente y
no está sometido a autorización
previa. Las delegaciones del Go-
bierno no las autorizamos, sim-
plemente tomamos conocimiento
de ellas. Yo defiendo el derecho
de reunión, y lo que nos diferen-
cia a los países democráticos de
los que no lo son es poder salir a
la calle a protestar. Dicho esto, es
verdad que el centro de Madrid es
una zona especialmente castiga-
da, pero es una tendencia que ha
ido disminuyendo. Yo creo que
este debate está zanjado. Los da-

tos demuestran que no se está
produciendo un aumento expo-
nencial de manifestaciones en
Sol.
Otro hecho destacado de estos
años como delegada del Gobier-
no ha sido su accidente. ¿Cómo
se encuentra?
Afortunadamente estoy muy bien,
me he recuperado rapidísimo. Tu-
ve la suerte de salir de ese acci-
dente, que fue muy grave, y de sa-
lir sin secuelas.
¿Qué balance hace de estos casi
dos años y medio en el cargo?
Es un puesto en el que tienes que
trabajar 14 horas al día, pero es-
toy satisfecha. Primero, porque
me considero una privilegiada,
porque tengo vocación y estoy en
un puesto en el que se pueden
hacer cosas y se pueden tomar
decisiones que pueden influir po-
sitivamente en otras personas. Es
un trabajo que me gusta.
Para terminar, ¿qué proyectos
tiene en mente de aquí al final
de la legislatura?
Seguir al frente de la Delegación
del Gobierno, sólo eso. Hay mu-
chas cosas por hacer y estoy muy
contenta donde estoy. No me gus-
ta hacer planes a largo plazo, y
después de mi accidente mucho
menos. He aprendido que uno
tiene que pensar lo que va a ha-
cer ese día y, como mucho, los
próximos tres.

“La coordinación
entre policías suple la
escasez de medios y
la falta de efectivos”
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Gran caída del PP y el PSOE en Madrid
en una jornada con baja participación
UPyD e Izquierda Unida suben en la región y Podemos irrumpe como tercera fuerza

Uno de los colegios electorales de la Comunidad de Madrid

OPINIÓN

Ganó el partido
abstencionista

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as elecciones europeas las
ha ganado el amigo imagi-
nario: el Partido Abstencio-
nista, tanto en el ámbito na-

cional como en la Comunidad de
Madrid. El PP perdería la mayoría
absoluta en la Asamblea regional
y en el Ayuntamiento de la capital;
el PSOE también pierde apoyos, y
aunque IU sube, pasa de la tercera
a la quinta posición. Irrumpen en
el panorama de la política repre-
sentativa algunos partidos mino-
ritarios, anti sistema, como Pode-
mos, con unas propuestas más
propias del país de las mil maravi-
llas, que de un país en el que lo
que menos se necesitan son uto-
pías irrealizables. Los dos grandes
partidos tienen un año por delan-
te para cambiar la tendencia de
voto, y aunque los resultados de
estos comicios no se pueden ex-
trapolar a unas generales, autonó-
micas o municipales, sirven al
menos para medir el estado de
ánimo político de una sociedad.

Se decía que las elecciones eu-
ropeas tenían escaso interés.¡Pues
menos mal!, porque han pasado
por la geografía política española
como un sutnami, que se lleva de
la política activa a uno de los per-
sonajes que más tiempo llevaba
en primera línea: Alfredo Pérez
Rubalcaba, y a otro histórico, Patxi
López, además de causar graves
destrozos en la concordia interna
del PSOE, donde unos tratan de
ponerse a salvo del naufragio y
otros quieren ser pescadores en
aguas revueltas.

Aunque el sutnami de las euro-
peas ha causado menos destrozos
en el PP, también hay daños inter-
nos en forma de discrepancias, y
hay varones que piden un cambio
en la actitud del gobierno, y sobre
todo, una nueva forma de comu-
nicar a la sociedad. Esperanza
Aguirre ha vuelto a ser la voz que
clama en lo que pretende ser un
desierto de discrepancias. Y de es-
ta panorama confuso que han de-
jado las denostadas elecciones eu-
ropeas, ha emergido, pescando en
agua revueltas, un líder joven de
nombre histórico para el socialis-
mo, Pablo Iglesias, aunque en es-
te caso no lidera un proyecto so-
cialista obrero español, sino una
idea utópica de consecuencias
imprevisibles, contaminada de
demagogia y radicalismo, que se
llama Podemos.

Candidatura Votos 2014 Votos 2009

PP 661.006 (29,88%) 1.112.670 (48,58%)

PSOE 419.022 (18,94%) 815.699 (35,61%)

PODEMOS 249.559 (11,28%) -

UPYD 233.586 (10,56%) 156.839 (6,85%)

IU-LV 232.492 (10,51%) 111.378 (4,86%)

CIUDADANOS 106.170 (4,80%) -

VOX 80.557 (3,64%) -

PRIMAVERA EUROPEA 44.148 (1,99%) -

RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS COMUNIDAD DE MADRID

“Es un resultado
que lleva a tener que
hacer una reflexión”
IGNACIO GONZÁLEZ

Partido Popular

“España ha castigado
al PP y no ha
perdonado al PSOE”
TOMÁS GÓMEZ

Partido Socialista

“Los partidos de la
casta han recibido
un serio correctivo”
PABLO IGLESIAS

Podemos

“Los resultados son
insuficientemente
satisfactorios”
LUIS DE VELASCO

UPyD

“Los mejores
resultados en los
últimos 20 años”
GREGORIO GORDO

Izquierda Unida

REACCIONES

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Un sobre con 250 euros deposita-
do por equivocación en una urna
de un colegio de Chamberí, una
baja participación (el 48,10%), una
jornada tranquila salvo algunas
pintadas y algún cerrado de sili-
cona, récord de votos en blanco y
nulos pero, sobre todo, un gran to-
que de atención de los ciudada-
nos a los dos grandes partidos, PP
y PSOE, que han caído en picado
en la Comunidad de Madrid.

Esta es la fotografía que dejó la
jornada electoral de los comicios
europeos el domingo en la región,
que también contempla la apari-
ción de un nuevo partido, Pode-
mos, que ha conseguido situarse
en la Comunidad como la terce-
ra fuerza política, dejando atrás a
UPyD e Izquierda Unida.

Según los datos del Ministerio
del Interior, el PP fue el partido
más votado el domingo, al conse-
guir 661.006 votos, lo que repre-
senta el 29,88% del total de los
emitidos. Le sigue de lejos el
PSOE, con 419.022 apoyos
(18,94%). A mayor distancia se en-
cuentra Podemos, que ha conse-
guido 249.559 votos (11,28%), se-
guido de cerca por UPyD (10,56%)
e IU (10,51%).

NORTE POPULAR, SUR DEL PSOE
Los populares y los socialistas se
han hundido. Así, el PP se ha de-
jado en el camino 451.664 votos
desde 2009 y el PSOE, 396.677.
Los dos juntos consiguieron ese
año el 84,19% de los votos. Sin
embargo, en estas elecciones no
han logrado alcanzar siquiera el
50%. Han obtenido el 48,82%.

El análisis también revela que
IU, a pesar de haber aumentado

los apoyos (ha pasado del 4,54%
al 10,51%), ha caído hasta la quin-
ta posición. UPyD, por el contra-
rio, ha logrado mantenerse como
la cuarta fuerza política. Ciudada-
nos es la sexta.

A pesar de los malos resulta-
dos, los socialistas han consegui-
do mantenerse como primer par-
tido en los municipios del deno-
minado ‘cinturón rojo’, tales como
Leganés, Fuenlabrada, Parla o

Getafe. También en algunos del
Corredor del Henares como Cos-
lada o San Fernando de Henares.
Sin embargo, Podemos le ha qui-
tado el primer lugar a IU en Rivas,
municipio en el que gobierna es-
te partido. El PP sigue dominando
Alcalá y Torrejón.

Por su parte, los populares han
sido los más votados en los prin-
cipales municipios de la zona
Norte (Alcobendas, Sanse, Tres
Cantos y Colmenar Viejo), así co-
mo en la zona Noroeste (Pozuelo,
Majadahonda, Las Rozas y Boadi-
lla). En estos últimos, hay que re-
saltar que UPyD le ha quitado el
segundo puesto al PSOE en Boa-
dilla del Monte, y que VOX y Ciu-
dadanos se han quedado con la
cuarta y quinta posición, supe-
rando a Podemos e IU.



PUBLICIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 30 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2014



TURISMO AUMENTO DEL 10% EN LO QUE VA DE AÑO

Crece un 1,5% el gasto de turistas en abril
GENTE

El gasto de los turistas extranjeros
en la Comunidad de Madrid ex-
perimentó hasta abril un aumen-
to del 10%, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, hasta lle-
gar a los 1.531 millones de euros,
según el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. La Comuni-

dad cerró así el mes de abril con
un gasto total de 440 millones de
euros realizados por los turistas
extranjeros, lo que se traduce en
un crecimiento del 1,5% de varia-
ción respecto al mes anterior. Du-
rante el primer cuatrimestre del
año, la región ocupa el primer
puesto en el ranking del gasto me-

dio diario de los turistas extranje-
ros en España, que se sitúa en los
158 euros. Por otro lado, la Comu-
nidad recibió 1,3 millones de tu-
ristas extranjeros hasta abril, lo
que supone un aumento del 5%
con respecto al mismo periodo
del año anterior. Se trata del quin-
to mes consecutivo de crecida.La Comunidad recibió 1,3 millones de turistas hasta abril GENTE

OPINIÓN

Podemos
agita la política

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Aumentan las
hipotecas un
18,1% en marzo

GENTE

El número de hipotecas sobre vi-
viendas en la Comunidad de Ma-
drid durante el mes de marzo as-
cendió a 2.712, lo que implica un
crecimiento del 18,1% con respec-
to al mismo mes del año anterior,
según los datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).

Sin embargo, este índice ha re-
gistrado un descenso del 21,4% si
se compara con el mes anterior.
En cuanto al capital prestado pa-
ra la constitución de las mismas,
la Comunidad fue la región que
mayor capital registró, alcanzan-
do los 387,4 millones de euros, un
29,3% más que en el mismo mes
de 2013, pero un descenso del
20,2% si se compara con el mes
anterior.

SÍNTOMAS DE LIGERA MEJORÍA
A nivel nacional, el número de hi-
potecas se situó en 16.625 en mar-
zo, un 2% más que el mismo mes
de 2013. Estos datos son, según
Beatriz Toribio, responsable de
Estudios de Fotocasa.es, “el pri-
mer síntoma de la ligera mejoría
que notaremos este año en la
concesión de crédito para la com-
pra de vivienda”.

El avance interanual de marzo,
con el que las viviendas hipoteca-
das ponen fin a 46 meses de caí-
das consecutivas, contrasta con el
descenso del 33% registrado en
febrero. No obstante, el INE ha se-
ñalado que convendría esperar a
los datos de abril para analizar es-
tos resultados, ya que la Semana
Santa este año se ha celebrado en
ese mes y el año pasado tuvo lu-
gar en marzo.

Asimismo, en el primer trimes-
tre del año, el número de vivien-
das hipotecadas se redujo un
24,2% en relación al mismo perio-
do de 2013.

VIVIENDA
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Cada madrileño consume 28 kilos
y medio de pescado al año
Sanidad da a los consumidores las claves para comprar productos frescos

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Madrid es la comunidad donde
más pescado se consume de toda
España. En concreto, 28 kilos y
medio al año por persona, lo que
supone el 13,8% del gasto del ho-
gar en alimentación. Pero, ¿cómo
saber si el producto que se com-
pra en la pescadería está fresco y
es de buena calidad?

Según María de la Cruz, ins-
pectora de Calidad, “lo primero a
lo que hay que prestar atención es
al etiquetado”. En la tablilla que se
coloca junto al producto debe fi-
gurar “el nombre comercial, el
científico, la zona de captura o
cría, el método de producción y
el modo de presentación o trata-
miento”, explica. Para facilitar que
el consumidor identifique esta in-
formación, la Consejería de Sani-
dad, con la colaboración de la
Asociación de Empresarios Deta-

llistas de Pescados y Productos
Congelados de la Comunidad de
Madrid, ha elaborado la ‘Guía de
los principales pescados, molus-
cos y crustáceos’ comercializados
en la región. El etiquetado y el
grado de frescura del producto es
lo que se ha querido reflejar en
esta publicación gratuita que se
puede descargar en Madrid.org.

DISTINCIÓN DE ESPECIES
Otro consejo que da la inspectora
para evitar comprar un producto
de mala calidad es “fijarnos en el
ojo, el estado del cuerpo y las aga-
llas”. Teniendo en cuenta que “el
pescado azul se degrada más fá-
cilmente que el blanco, a medida

que va perdiendo frescura el ojo
se va haciendo más turbio, el
cuerpo ya no es tan brillante y
aparece una mucosidad blanque-
cina”, señala.

Una de las características del
sector pesquero en la Comunidad
es la diversidad de productos, pe-
ro son cuatro de estas variedades
las que representan más de la mi-
tad del pescado que se consume:
la merluza, el salmón, la sardina y
el boquerón. Sin embargo, hay as-
pectos que pueden inducir a con-
fusión entre dos especies, por lo
que en la guía se destacan las ca-
racterísticas para distinguir, por
ejemplo, el besugo de la breca o
la sardina del boquerón.

Los expertos recomiendan
consumir pescado una media de-
dos o tres veces a la semana por
sus aspectos nutricionales, ya que
tiene un bajo contenido calórico y
es fuente de proteínas, vitaminas,
minerales y omega 3.

El etiquetado debe ofrecer una información detallada RAFA HERRERO/GENTE

Los ojos, el estado
del cuerpo y las

agallas reflejan el
grado de frescura

L
os resultados del 25-M evi-
dencian que un millón de
ciudadanos que hace cinco
años votaron al PP y al

PSOE, ahora han pasado de meter
las papeletas del bipartidismo en
las urnas. IU y UPyD obtuvieron
unos 120.000 votos más que en
2009. Podemos se llevó casi
250.000 papeletas. Esta nueva for-
mación, en apenas cuatro meses
de existencia ha sabido conectar
bien con los jóvenes sin empleo,
los jubilados rodeados por los re-
cortes, los que han participado de
una u otra forma en las mareas
contra las privatizaciones sanita-
rias y educativas y con los depen-
dientes tan pendientes de recibir
la asistencia necesaria para con-
vertir a personas con alguna disca-
pacidad en ciudadanos indepen-
dientes. Los socialistas de Tomás
Gómez, que parece no haberse en-
terado de que pierde elección tras
elección, se escudan en el ya defe-
nestrado Rubalcaba para eludir
responsabilidades. El PP insiste en
que los populares han sido los pri-
meros aunque reconocen que han
perdido muchos votos, IU y UPyD
esperaban que los descontentos
miraran con más cariño sus pape-
letas. Las de Podemos se pegaron
a muchas manos dispuestas a dar
una oportunidad a los que creen
que hay más formas de abordar la
crisis que la de recortar a los que
son más para que no sufran los
que son menos, numéricamente,
pero más responsable de lo que
está pasando. Podemos ha agitado
la política madrileña. Ha generado
ilusión entre muchos ciudadanos
y miedo entre los que forman el ré-
gimen que viene de la transición y
los aduladores y atusadores que
los rodean
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Fermosel presenta el portal en una acto en Pozuelo

ANDREA LORENZO

comunidad@genteenmadrid.com

El consejero de Asuntos Sociales,
Jesús Fermosel, presentó el miér-
coles 28 el nuevo Portal del Ma-
yor de la Comunidad de Madrid,
al que se le ha añadido un busca-
dor de residencias y centros de
día. Con una interfaz sencilla, se-
gún recalcó el consejero, la web
ofrece a los madrileños la posibi-
lidad de encontrar información
sobre la localización, los servicios
y actividades, el tipo de financia-
ción o fotografías sobre los 345
centros que la Comunidad de
Madrid tiene en la región.

En este sentido, Fermosel en-
marcó la iniciativa dentro de la lí-
nea que sigue el Gobierno regio-
nal de “ofrecer a los ciudadanos
la posibilidad de elegir su centro”,

Sociales, 999 están destinados a
los dependientes. “No sé de dón-
de se sacan esas cifras”, se sor-
prendió Fermosel, para acto se-
guido matizar que “la media de
las pensiones que reciben nues-

El Portal del Mayor cuenta ya
con un buscador de residencias
La web, con una interfaz sencilla, ofrece datos
sobre las instalaciones, servicios y financiación

como ya se ha hecho en otros de-
partamentos como el de Sanidad.
“El portal no sólo beneficiará a
los usuarios, sino también a los
familiares y profesionales que tra-
bajan en este sector”, explicó du-
rante la presentación.

POBREZA EN LA TERCERA EDAD
Respecto al comunicado que el
sindicato CCOO publicó el día
anterior en el que se denunciaba
la situación de pobreza en la que
viven 155.000 mayores de la Co-
munidad de Madrid (14,7 por
ciento de la población que supe-
ra los 65 años), el Consejero res-
pondió que el Gobierno ha au-
mentado un 4,3 por ciento (53
millones de euros) la partida de
este departamento y de los 1.303
millones dedicados a Servicios

tros mayores en Madrid es la más
alta de España y el servicio social
que ofrece la Comunidad en co-
laboración con los ayuntamien-
tos es también uno de las mejores
del país”.

Los pacientes de
Madrid incumplen
con lo prescrito

GENTE

El 57% de los pacientes de la Co-
munidad de Madrid no cumple
con el tratamiento prescrito por
el médico, siendo las personas de
entre 41 y 50 años las que menos
adeherencia tienen a las terapias,
según un estudio del Observato-
rio de la Adherencia al Trata-
miento (OAT).

Además, como aseguran des-
de el Observatorio, “no es cierto
el tópico de que las personas ma-
yores son las que menos cumplen
con los tratamientos prescritos”.
De hecho, los resultados del estu-
dio muestran que el 61% de las
personas entre los 81 y los 90 años
sí cumplen, un porcentaje que
disminuye hasta el 53% en las
personas de entre 61 y 70 años y
hasta el 21% en aquellos entre los
41 y los 50 años, reflejándose, de
esta forma, que esta última franja
de edad es la que menos adhe-
rencia tiene a los tratamientos
médicos.

TRATAMIENTO SANITARIO



En mayo se registraron 685.710 pensiones por jubilación

La pensión media se situó en la
Comunidad en los 1.029,73 euros
GENTE

La pensión media del sistema,
que comprende el subsidio por
jubilación, incapacidad perma-
nente, viudedad, orfandad y a fa-
vor de familiares, se situó en la
Comunidad de Madrid al inicarse
mayo en los 1.029,73 euros, lo que
supone una subida del 1,8% con

respecto a principios de abril, se-
gún los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Así,
dicha pensión media se situó en
Madrid por encima de la media
nacional, que fue de 870,07 euros
mensuales, lo que refleja un au-
mento interanual del 1,7%. En tér-
minos mensuales, esta cifra ha

crecido un 2,4% con respecto a
inicios de abril. El número de
pensiones alcanzó el 11,5% sobre
el total nacional, es decir,
1.058.872. De ellas, 685.710 co-
rresponden a subsidios por jubi-
lación; las de viudedad ascencie-
ron a 262.366; las de incapacidad
permanente, a 74.515 pensiones;
las de orfandad sumaron 33.310; y
las de favor a familiares, 2.971. La
Seguridad Social destinó este mes
de mayo 7.982,3 millones al pago
de las pensiones contributivas.
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Un robot de cocina
para enfermos de
esclerosis múltiple

GENTE

La Comunidad de Madrid cuenta
con un robot de cocina, pionero
en España, para preparar alimen-
tos para personas con esclerosis
múltiple, según ha informado el
Gobierno regional.

Por ello, el Centro Alicia Ko-
plowitz, referente nacional en el
tratamiento de esta enfermedad,
usará esta nueva máquina para
atender a las personas que resi-
den en su centro que tienen disfa-
gia y solo pueden tomar alimen-
tos triturados a modo puré. El
consejero de Asuntos Sociales, Je-
sús Fermosel, conoció el pasado
martes en su visita al centro las
actividades, terapias, tratamien-
tos y aplicación de nuevas tecno-
logías que organizó en torno al
Día Mundial de la Esclerosis Múl-
tiple, para ayudar a mejorar la for-
ma de vida de las personas con
discapacidad.

APUESTA DE LA COMUNIDAD
Fermosel también explicó que,
gracias a esta máquina, las perso-
nas con esta enfermedad “pue-
den degustar otro tipo de prepa-
rados, en diferentes texturas y
manteniendo el mismo sabor que
en su elaboración original”. Ade-
más, aseguró que “gracias a la
aportación que realiza la Comu-
nidad de Madrid, este centro pue-
de continuar atendiendo a los
usuarios y participar en diversas
investigaciones de la enfermedad
para favorecer la puesta en mar-
cha de proyectos y actuaciones
que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de los madrileños”.

El pasado miércoles, 28 de ma-
yo, se celebró el Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple, una enfer-
medad cuyos principales sínto-
mas son falta de sensibilidad, pér-
dida de fuerza, dificultad para co-
ordinar y problemas de visión.

SALUD La gravedad del maltrato crece
en las llamadas al Teléfono ANAR
La fundación presenta su informe de 2013 · De
las 63.286 consultas atendidas en Madrid, la
mayoría trataron la violencia contra menores

La mayoría de llamadas fueron realizadas por mujeres ANAR

Entre los problemas emergentes
extraídos del informeANAR, a ni-
vel nacional, preocupa entre
otros aspectos el aumento de
llamadas sobre ideación suicida.
“Hemos pasado de 200 en 2011
a 523 en 2013”, afirma Benjamín
Ballesteros, director de Progra-
mas de la Fundación, indicando
el incremento registrado asi-
mismo en las consultas que han
tenido como tema las autolesio-
nes.“Lo alarmante es encontrar
en internet todo tipo de conse-
jos que se dan entre ellos para
autolesionarse, porque esto ge-
nera una tendencia”, concluye.

Más ideas suicidas
y autolesiones

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Porque falta conciencia ciudada-
na o quizás también por la mayor
hostilidad que se vive en las fami-
lias debido a esta interminable
crisis, lo cierto es que la violencia
contra menores continúa esca-
lando puestos en la sociedad en
general y en la madrileña en par-
ticular. El maltrato físico y psico-
lógico, los abusos sexuales, el
abandono, la violencia escolar, la
machista o el ciberacoso, han si-
do en 2013 los principales moti-
vos de llamada al Teléfono ANAR
de Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo. Del total de 63.286
consultas atendidas en toda la
Comunidad de Madrid, todas es-
tas situaciones descritas supusie-
ron un porcentaje del 18,3% en la
Línea de Ayuda a Niños, y un
37,3% en la dedicada al Adulto y
la Familia.

“Nos preocupan especialmen-
te las llamadas relacionadas con la
violencia machista. Hay situacio-
nes graves donde las chicas descri-
ben violencia física, incluso sexual,
y en las llamadas se ha incremen-
tado la gravedad del maltrato re-
gistrado”, explica Diana Díaz, sub-
directora del Teléfono ANAR. En
esas conversaciones, además, las
jóvenes parecen no identificar
ciertas situaciones de violencia, de
control. “Nos cuentan que deben
enviarle un mensaje a sus novios
en cuanto llegan a casa, o mandar-
les una fotografía cuando salen
con sus amigas para contarles
dónde se encuentran”, añade Díaz.
También es habitual intercam-

biar imágenes íntimas cuyas peo-
res consecuencias desconocen
las menores. “La recomendación
sería no dar nunca imágenes de
contenido sexual, comprometi-
das, ni las claves de acceso a redes
sociales o WhatsApp. No es una
prueba de amor dárselas a tu pa-
reja. Nos llaman adolescentes pa-
sándolo muy mal porque en su día
creyeron que no era un riesgo”,
subraya la directora del teléfono.

OTRAS PREOCUPACIONES
Otras problemáticas que protago-
nizaron las llamadas a ANAR en
2013 fueron, por ejemplo, las difi-
cultades de relación, con un por-
centaje del 17,6% en la Línea de
Niños y Adolescentes y del 5,8%
en la Línea del Adulto. Éstas se re-

fieren, tal y como indica el infor-
me, a situaciones conflictivas de
comunicación entre el menor y
sus padres, amigos o nuevas pa-
rejas de los progenitores.

Por otro lado, en la primera de
las líneas, los trastornos psicológi-
cos supusieron un 15%, los asun-
tos sentimentales un 10,7% (au-
mentando por cuarto año conse-
cutivo), los temas sexuales un
8,4% y el ‘bullying’ un 7,2%.

Con respecto a la del Adulto,
destaca el 9,2% de llamadas moti-

vadas por problemas de conducta
del niño, “llegando en ocasiones a
ser imposible la convivencia del
menor en el entorno familiar, al
no respetar las normas y los lími-
tes y llegar a mostrar en ocasio-
nes conductas desafiantes y agre-
sivas frente a sus progenitores”, tal
y como recoge este balance.

Otro dato relevante es el vin-
culado al género del menor. De
las 63.286 llamadas atendidas en
la región, el 70,8% tuvieron a mu-
jeres al otro lado del teléfono, si-
tuándose la edad media entre los
14 y 15 años (39,3%).

Las dificultades de
relación con padres o
amigos supusieron un

17,6% de los casos

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Web: Anar.org

Teléfono ANAR: 900 20 20 10
Línea del Adulto: 600 50 51 52
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Los partidos de los tres
alcaldes ganan la elección
El PSOE se impone en Parla mientras que el PP es la primera fuerza en
Pinto y Valdemoro · Podemos, Izquierda Unida y UPyD se aprovechan
de la caída en porcentaje de las dos grandes fuerzas políticas nacionales

Jornada electoral en Parla

ELECCIONES

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El PSOE ganó las elecciones eu-
ropeas del pasado domingo en
Parla, mientras que el PP hizo lo
propio en Pinto y Valdemoro. D
esta manera, las formaciones po-
líticas a las que pertenecen los re-
gidores de los tres municipios se
impusieron en una cita que, a pe-
sar de estas victorias, se caracteri-
zó por la fuerte caída del biparti-
dismo y por el ascenso de las
agrupaciones más minoritarias.

PARLA
En Parla, el PSOE volvió a ser la
primera fuerza política de la ciu-
dad, cosechando el 25% de los su-
fragios emitidos en la localidad,
mientras que el PP ocupó la se-
gunda posición con el 17%. Unas
cifras muy por debajo en ambos
casos de las obtenidas por ambos
partido en las europeas de 2009,
en las que lograron hacerse con
la confianza del 48% y el 36% de
los electores, respectivamente. No
obstante, los socialistas parleños
han hecho una lectura positiva de
estos resultados, sobre todo te-
niendo en cuenta que en las mu-
nicipales de 2011 empataron con
el PP con el 37% de los votos y que
en las generales de ese mismo
año quedaron por detrás de los
populares (41% para la lista que
encabezó Mariano Rajoy y 30%
para la de Rubalcaba). “Pese a los
resultados moderadamente posi-
tivos, desde el PSOE de Parla se-

también mejoró sus resultados
previos, logrando el respaldo del
12% de los electores.

PINTO
El PP se impuso en Pinto por la
mínima al PSOE, logrando un
21% de los votos frente al 20% de
los socialistas. Unas cifras que su-
ponen una bajada importante de
ambas formaciones, que hace
cinco años sumaron el 85% de los
votos. El PSOE recorta las grandes
diferencias que los populares lo-
graron establecer en las últimas
municipales (51% frente al 22%)

Candidatura Votos 2014 Votos 2009

PSOE 8.055 (25,06%) 14.037 (48,13%)

PP 5.509 (17,17%) 10.628 (36,44%)

PODEMOS 4.812 (14,97%) -

IU-LV 4.625 (14,39%) 1.726 (5,92%)

UPYD 3.850 (11,98%) 1.361 (4,67%)

C’S 908 (2,82%) -

PACMA 671 (2,08%) 135 (0,46%)

PARLA

guiremos trabajando día a día pa-
ra recuperar la confianza de todos
los vecinos”, señalaron nada más
conocerse los resultados.

Pero la gran sorpresa fue la
irrupción de Podemos, que se
convirtió en la tercera fuerza más
votada en la localidad con casi el
15% de los votos. Le siguió muy
de cerca IU, que cosechó el 14%
de los sufragios y que interpretó
el resultado como un “rechazo
por parte de los ciudadanos a las
políticas de recortes de servicios
públicos y austeridad al margen
de lo que necesita la gente”. UPyD

y en las generales de 2011 (46% y
27%, respectivamente). A pesar
de ello, el PP pinteño aprovechó
la victoria para proclamarse co-
mo “la fuerza más fiable, respon-
sable y que genera más confian-
za”. Muy cerca de los dos grandes
se quedó Podemos, que llegó al
17% de los sufragios, mientras
que UPyD sumó el 13% de los
apoyos e IU se quedó en el 10%.

VALDEMORO
Valdemoro fue una de las locali-
dades en las que el PP se impuso
con claridad, aunque también

perdiera apoyos con respecto a
comicios anteriores. Los popula-
res obtuvieron el 24% de los vo-
tos, mientras que el PSOE se que-
dó en el 16%. Una diferencia me-
nor que en 2009, cuando ambas
formaciones cosecharon el 51% y
el 32% de los votos, respectiva-
mente. En las municipales de
2011, el PP se llevó el 45% y el
PSOE se quedó en el 18%.

UPyD escaló hasta la tercera
posición con el 14% de los votos,
mientras que Podemos se llevó el
12% de los apoyos e IU superó el
10% de los sufragios.

ECONOMÍA LOS GANADORES TENDRÁN UN ESPACIO DE ‘COWORKING’ EN EL VIVERO

Concurso para los futuros emprendedores

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Parla, a tra-
vés del Centro de Iniciativas Em-
presariales (CIE) y Alcarria 2000,
ha puesto en marcha un concurso
para emprendedores que tiene

PARLA
por objetivo fundamental fomen-
tar y facilitar la creación e implan-
tación de empresas en la ciudad.

Los proyectos de nueva crea-
ción que aún no hayan iniciado
su actividad pueden participar
hasta el 20 de junio en este certa-
men, que establece un ganador y
dos finalistas que recibirán como

premio la cesión de un espacio de
‘coworking’ en el Vivero de Em-
presas de Parla durante seis y tres
meses, respectivamente. Se pue-
den presentar telemáticamente
en la web Emprendeparla.es o en
la sede del CIE, situada la avenida
del Leguario 49 de Parla, planta
primera, oficina 4. Vivero de Empresas de Parla

Candidatura Votos 2014 Votos 2009

PP 3.159 (21,08%) 6.112 (43,88%)

PSOE 3.045 (20,32%) 5.709 (40,99%)

PODEMOS 2.592 (17,29%) -

UPYD 1.952 (13,02%) 956 (6,86%)

IU-LV 1.557 (10,39%) 577 (4,14%)

C’S 716 (4,77%) -

PACMA 343 (2,28%) 38 (0,27%)

PINTO

Candidatura Votos 2014 Votos 2009

PP 4.716 (24,05%) 9.255 (51,05%)

PSOE 3.179 (16,21%) 5.856 (32,30%)

UPYD 2.872 (14,65%) 1.615 (8,91%)

PODEMOS 2.508 (12,79%) -

IU-LV 2.064 (10,52%) 682 (3,76%)

C’S 1.338 (6,82%) -

VOX 530 (2,70%) -

VALDEMORO
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Desmantelan un
punto de venta de
coches ‘trucados’

PARLA

E. P.

La Guardia Civil ha desmantela-
do en Parla un punto de venta de
coches en el que presuntamente
se manipulaban los vehículos pa-
ra venderlos con menos kilóme-
tros de los que realmente tenían.
Las investigaciones, iniciadas en
noviembre de 2013, se iniciaron
tras tener conocimiento de la ex-
cesiva actividad de compraventa
de vehículos usados que se estaba
desarrollando.

Los sospechosos adquirían los
vehículos en subastas con una
gran cantidad de kilómetros (en-
tre 180.000 y 370.000) y una anti-
güedad menor a cuatro años. A
posteriori, procedían a modificar
los odómetros de los coches para
dejarlos entre 50.000 y 70.000 kiló-
metros. Llegaban incluso a pasar
la primera ITV al vehículo con la
finalidad de tener un documento
que acreditara el kilometraje y así
poder obtener más beneficio.

La Comunidad
anulará el sistema
de comunicaciones
El alcalde asegura que la decisión no tendrá
“efectos prácticos” para la seguridad local

PARLA

J. D.

parla@genteenmadrid.com

Este sábado 31 de mayo acaba el
plazo para que la Comunidad de
Madrid anule el sistema de comu-
nicaciones de la Policía Local de
Parla. Este servicio forma parte
del convenio Bescam que existía
entre el Gobierno regional y el
Ayuntamiento parleño y que el
Ejecutivo dirigido por Ignacio
González rompió hace unos me-
ses. A pesar de los problemas que
podría plantear esta pérdida pa-
ra la seguridad de los parleños, el
alcalde, José María Fraile, señaló

que la medida no tendrá “efectos
prácticos” porque el consistorio
“está preparado ante esta serie de
situaciones de acoso continuas y
relaciones tan poco leales por
parte de la Comunidad”.

RECURSO
El regidor recurrió la decisión, pe-
ro los tribunales aún no se han
pronunciado. Fraile alega que la
Comunidad “está interfiriendo en
el desarrollo de un servicio públi-
co esencial, que es la seguridad”,
al tiempo que ha opinado que “lo
que quiere el consejero de Presi-
dencia, Salvador Victoria, es que
retire el recurso a las Bescam, pe-
ro no lo voy a hacer porque creo
que es lo justo”.

Vehículo de la Policía Local de Parla

El Canal de Isabel II Gestión,
empresa pública concesionaria
de las telecomunicaciones, seña-
ló en una carta remitida al Con-
sistorio que procederá “el próxi-
mo día 31 de mayo a suspender el
servicio de radiotelefonía móvil
en grupo cerrado de usuarios con
tecnología digital (radio TERA) en
los 67 terminales depositados en
el municipio”. El alcalde no entre-

gará los terminales requeridos, ya
que son “un servicio público
esencial”. Fraile ya firmó en el mes
de marzo un decreto para que no
salieran de las dependencias mu-
nicipales los cuatro coches de Po-
licía Local cedidos por la Comu-
nidad de Madrid en virtud del
convenio Bescam, a pesar de que
el Gobierno regional amenazó
con llevarlo a los tribunales.



SANIDAD EL ALCALDE APOYÓ EL EVENTO CON SU PRESENCIA

Actividades en el hospital
sobre la nutrición y la esclerosis

VALDEMORO

ECONOMÍA QUIEREN REBAJAR EL ICIO Y EL ‘NUMERITO’

El Gobierno convoca una
reunión sobre los impuestos

El Ayuntamiento organiza
la III Feria Inmobiliaria

GENTE

El Hospital Universitario Infanta
Elena ha organizado esta semana
una Jornada sobre alimentación
saludable para promover un esti-
lo de vida que permita prevenir y
reducir la obesidad entre niños y
adolescentes y ha instalado en sus
dependencias mesas informativas
sobre la enfermedad neurológica
por iniciativa de la Asociación de
Esclerosis Múltiple local.

El Alcalde, José Carlos Boza,
apoyó con su presencia ambas ac-
ciones e hizo hincapié en la nece-
sidad de poner en marcha cam-
pañas de prevención y de con-
cienciación que contribuyan a
mejorar el bienestar físico y psí-
quico de los valdemoreños. Ade-
más de dos conferencias sobre la
alimentación en los mil primeros
días de vida y la dieta del escolar y
el adolescente, el programa de es-
ta jornada se completa con acti-
vidades de tiempo libre asociadas
a la nutrición.

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto organi-
za la III Feria Inmobiliaria de la
localidad, en la que participan las
principales promotoras del muni-
cipio como Grupo Egido, Ha-

PINTO
cheZeta, Hormimat, Inmuebles
de Pinto y Pincasa. La feria se va a
desarrollar los días 6, 7 y 8 de ju-
nio en el parque del Egido de Pin-
to, en la confluencia de las calles
Alfaro, Egido de la Fuente y el pa-
seo Dolores Soria. Abrirá sus
puertas entre las 11 y las 14 horas
y entre las 17 y las 21 horas.

Boza visitó el Hospital Infanta Elena

REDACCIÓN

El equipo de Gobierno, como vie-
ne siendo habitual, ha convoca-
do a todos los grupos de la oposi-
ción (PSOE, MIA y UPyD) a una
nueva reunión del Grupo Econó-
mico y de Revisión Fiscal, que

PINTO
tendrá lugar este viernes 30 a las
13:30 horas.

Concretamente, se busca con-
cluir el expediente de revisión de
la ordenanza de ICIO (que inclu-
ye rebajas, bonificaciones y faci-
lidades de gestión). Además, el
equipo de Gobierno propone ini-
ciar una nueva rebaja en el im-
puesto de vehículos o ‘numerito’.

Los ecologistas denuncian
nuevos restos de amianto
Están ubicados
en el sector de la
Ermita de Santiago

VALDEMORO

J. D.

@JaimDominguez

Ecologistas en Acción de Valde-
moro ha denunciado esta sema-
na la aparición de restos de
amianto en las ruinas de una na-
ve ubicada en el sector de la Er-
mita de Santiago, una zona decla-
rada como industrial que no se ha
llegado a urbanizar. Se trata de la
segunda ocasión en la que esta
organización denuncia unos he-
chos similares en lo que va de
año. “Buena parte de estos resi-
duos se hallan destruidos, prácti-
camente en estado de trituración,
circunstancia que multiplica los
riesgos para la salud del producto
dada la potencial liberación al
ambiente de sus microfibras de
asbesto-amianto. En las inmedia-
ciones se localiza la Vereda de Ca-
beza Serranos, un área transitada
por ciudadanos con mascotas y
otros colectivos como ciclistas y
cazadores”, aseguran los respon-
sables de esta entidad.

RASTREO EXHAUSTIVO
Los dos puntos están separados
por apenas 30 metros. El prime-
ros de ellos presenta restos se-
mienterrados y triturados de pla-
cas de fibrocemento, buena par-
te de cuyos fragmentos se en-
cuentran dispersos en un radio de
varios metros. A juicio de los de-
nunciantes, esta circunstancia ha-
ce “absolutamente necesario para
el adecuado desamiantado un
rastreo exhaustivo de la totalidad
del terreno”.

Los ecologistas recuerdan que la
demolición y alteración de ele-
mentos que contengan asbestos
(amianto) es muy peligrosa y
debe estar estrictamente contro-
lada. La exposición puede pro-
vocar asbestosis, mesotelioma,
cáncer de pulmón y cáncer gas-
trointestinal. La vía más habitual
de entrada del amianto al orga-
nismo es la respiratoria y el
principal peligro deriva del es-
tado de los materiales com-
puestos por este cancerígeno.

Graves efectos
sobre la salud

En el otro, las placas se amon-
tonan en superficie, a los pies de
una torre de tendido eléctrico.
Junto a estos restos aparecen
otros voluminosos residuos plás-
ticos, palés y maderas abandona-
dos también de forma furtiva.

En las inmediaciones se locali-
za la vía pecuaria Vereda de Ca-
beza Serranos, “por lo que existe
un probado tránsito de ciudada-
nos con sus mascotas, corredores
y usuarios de bicicletas de mon-
taña a escasa distancia del área de
vertido denunciada. Además de
ello, las rodaduras próximas que
se advierten a escasos metros de
los residuos parecen ser resulta-
do del acceso de vehículos agrí-
colas”, según los ecologistas.

Residuos de amianto en Valdemoro
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PARLA

Baile y cante en
la Feria Andaluza

Los parleños podrán disfrutar es-
te fin de semana de la Feria An-
daluza de la ciudad. Coros rocie-
ros, grupos de sevillanas y espec-
táculos flamencos amenizarán el
evento en el aparcamiento de la
calle Cuba hasta su clausura el
domingo 1 a las 13 horas.

AGENDA CULTURAL

Parla
Cantania
Viernes 30 / 20 horas
Teatro Jaime Salom

Alrededor de mil escolares
han participado en la edición
de este año de esta iniciati-
va, que se ha consagrado a
la obra ‘Rambla Libertad’. El
evento, fruto de la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Parla con el Auditori de Bar-
celona y la Fundación Músi-
ca Creativa, se clausura con
la representación de este fin
de semana.
Entrada gratuita

XIII Encuentro de
Bandas de Música
Sábado 31 / 18 horas
Teatro Jaime Salom

En el encuentro organizado
por la Federación Regional de
Sociedades Musicales parti-
ciparán la Banda Juvenil de
la Societat Musical Lira i Ca-
sino Carcaisentí y la Banda
de la Asociación Cultural
Musical de Casarrubuelos.
Entrada gratuita

Arte en las calles
Sábado 31

La Escuela Municipal de Pin-
tura de Parla saca el arte a las
calles en una pared de la
Casa de la Cultura y en otra
del antiguo cuartel de la
Guardia Civil, en la calle Pin-
to, que acogerán dos grandes
murales que versionan el
cuadro de Diego Velázquez
‘Las Meninas’.También habrá
diez talleres para que niños
y jóvenes de diferentes eda-
des se inicien en el arte.

Entrada gratuita

Pinto
Mercado de flores
Domingo 1
Casa de la Cadena

La actividad consiste en la ex-
posición y venta de flores
coincidiendo con la primave-
ra, cuando la mayoría de las
plantas presentan su mejor
aspecto. El horario del mer-
cado será de 11 a 14 y de 17
a 20 horas. Por cada litro de
leche que se aporte para
Cáritas, se recibirá una flor
gratuita.
Entrada gratuita

Valdemoro
Apaguemos
el maltrato
Hasta el 21 de junio
Centro Juan Prado

La exposición recoge el tra-
bajo de 24 artistas de 21 paí-
ses que han elaborado viñe-
tas en las que reflejan su
creatividad a la hora de lu-
char contra el maltrato hacia
las mujeres.
Entrada gratuita

Cantania en Parla

Presentación de los platos participantes en la Ruta de la Tapa

Más de treinta establecimientos
participan en la Ruta de la Tapa
Bebidas y pinchos por dos euros durante todo el fin de semana

PARLA

GENTE

@gentedigital

Parla celebra este fin de semana
la tercera edición de la Ruta de la
Tapa en 31 establecimientos de la
localidad, que pondrán a disposi-
ción de los vecinos de Parla una
tapa y una bebida al precio de dos
euros. En esta ocasión participa-
rán platos como rabo de toro,
champiñones rellenos de jamón
y queso, brocheta de solomillo a
la pimienta, tronquitos de Phila-
delphia con morcilla y cebolla fri-
ta, pañuelitos de marisco con ca-
ramelos de salmón, pabaresa de
aguacate con láminas de gelatina
de vinagre de Módena y pollo cru-
jiente o brochetas de sardinas re-
llenas de pan tumaca.

Además de degustar estas ex-
quisiteces a precios económicos,

de 0 a 5 las tapas que vayan de-
gustando y, tras recibir el sello
que acredite que han probado al
menos cinco de ellas, depositarlo
en las urnas habilitadas para par-
ticipar en un sorteo.

ECONOMÍA LOCAL
El alcalde, José María Fraile, ha
querido agradecer a los hostele-
ros su participación en esta ini-
ciativa, así como el esfuerzo de
Mahou-San Miguel, Tranvía de
Parla y el Centro de Iniciativas
Empresariales (CIE) del Ayunta-
miento de Parla en la organiza-
ción de este evento. “Gracias a los
hosteleros de Parla será posible
que los ciudadanos puedan dis-
frutar de la alta calidad de los pro-
ductos y del gran nivel de cocina
que ofrecen, a la vez que partici-
pan en un punto de encuentro co-
mo es el local del barrio y fomen-
tan así la economía local”, ha ex-
plicado el regidor.

los vecinos participantes podrán
elegir con sus votos la mejor tapa
de esta edición, para lo cual de-
berán solicitar en los estableci-
mientos un rutero donde puntuar

Una vez concluya la Ruta de la
Tapa, se realizará un sorteo en-
tre todos los participantes para
premiar al ganador con una co-
mida o cena (a elegir) para dos
personas en uno de los estable-
cimientos participantes por un
importe máximo de 100 euros y
un lote de bebidas del Grupo
Mahou-San Miguel. El pincho ga-
nador de la pasada edición fue
el lomo con bacalao sobre pis-
to de ali-oli elaborada por el res-
taurante Camelot.

Comida gratis y
un lote de bebidas
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VOLEIBOL NO PUDO IMPONERSE A LA REPÚBLICA CHECA EN PINTO

España irá a la repesca del Europeo
GENTE

Los ánimos de los mil espectado-
res pinteños que se dieron cita en
el Pabellón Príncipes de Asturias
el pasado fin de semana no fue-
ron suficientes para que la selec-
ción española masculina de vo-
leibol se clasificara para disputar
el Europeo del año que viene, que
organizarán de manera conjunto
Italia y Bulgaria.

España se lo jugó todo en el úl-
timo partido del Preeuropeo de
Pinto, en el que participaron cua-
tro equipos con un solo billete en
juego. La selección se enfrentó a

Los españoles no pudieron con la defensa checa

la República Checa con la obliga-
ción de ganar para obtenerlo, pe-
ro cayó por 3 sets a 1 y ahora ten-
drá que jugar una eliminatoria de
repesca el año que viene contra
un rival aún por determinar.

FUERZA CHECA
Los checos sacaron partido de su
fortaleza física tras el primer tiem-
po técnico, y con un fantástico
bloqueo, cuatro acciones conse-
cutivas doblegando el ataque es-
pañol, obligó a Fernando Muñoz
a agotar sus tiempos muertos. El
conjunto de Zdenek Smejkal rom-

pía el esfuerzo de la selección en
un contundente primer set, 25-14,
que enfriaba el ánimo del pabe-
llón pinteño. En el segundo set
España consiguió una renta míni-
ma que no pudo mantener hasta
el final, en parte debido a que el
bloqueo checo rechazó buena
parte de sus intentos de puntuar.
Con el 2-0 en el marcador, la se-
lección estaba contra las cuerdas.

No obstante, lo hombres diri-
gidos por Fernando Muñoz reac-
cionaron en el tercer set, que con-
siguieron ganar por un contun-
dente 15-25 gracias a la dirección

del capitán Guillermo Hernán y a
los puntos de Gustavo Delgado y
Sergio Noda, quizá los dos juga-
dores españoles más acertados
durante todo el torneo.

El cuarto set fue muy igualado,
pero cuando España buscaba for-
zar el desempate, los checos en-
contraron la efectividad en su sa-
que para decantar el partido.

ElAyuntamiento
‘salva’ alAtlético
Pinto de su deuda

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto ha al-
canzado un acuerdo con el Club
Atlético de Pinto, cumpliendo los
criterios fijados en las reuniones
anteriores con todos los grupos
de la oposición, para salvar a la
entidad deportiva de la desapari-
ción. En la reunión definitiva par-
ticiparon representantes del equi-
po de Gobierno y del club rojine-
gro y se estudiaron las cuentas, el
último presupuesto cerrado y los
detalles de la deuda.

De esta forma, se decidió que
otorgar un préstamo “es la mejor
opción para ayudar al Club Atléti-
co de Pinto a salvar el club y a to-
das sus categorías inferiores, sin
que resulten perjudicados el con-
junto de los vecinos de Pinto”, se-
gún apuntaron desde el Ayunta-
miento. La devolución de este
préstamo de 55.000 euros se hará
a 10 años, aunque serán los téc-
nicos municipales los que fijen las
condiciones del mismo.

SENTENCIAS NEGATIVAS
La deuda que amenazaba la esta-
bilidad de la entidad pinteña se
debía a dos recientes sentencias
judiciales que se han conocido en
las últimas fechas y que han sido
negativas para los intereses del
club. Los partidos de la oposición
(PSOE, MIA y UPyD) no partici-
paron en la última reunión debi-
do a las diferencias que mantie-
nen con el equipo de Gobierno a
causa del despido de cuatro tra-
bajadores municipales en las úl-
timas semanas.

FÚTBOL

Fin de fiesta de ‘El fútbol en tu cole’

FÚTBOL DEPORTE BASE
Diez colegios públicos han participado en la segunda edición de este proyecto, en el que han
tomado parte 250 niños de 3 a 12 años · El Parla Escuela es el club organizador de este evento

REDACCIÓN

parla@genteenmadrid.com

El Club Polideportivo Parla Es-
cuela entregó en diversos actos
desarrollados durante el pasado
fin de semana los trofeos, meda-
llas y diplomas a los niños partici-
pantes en el proyecto ‘El fútbol en
tu cole’, una iniciativa que ha
cumplido su segundo año de exis-
tencia. Esta actividad se desarro-
lla durante todo el curso escolar
y en esta ocasión han tomado
parte diez colegios públicos de la
ciudad: Miguel Delibes, Luis Vi-
ves, Clara Campoamor, Rosa
Montero, Pablo Picasso, Giner de
los Ríos, Gerardo Diego, La Palo-
ma, Ciudad de Parla y Ciudad de
Mérida.

En total, a lo largo del curso
han participado en torno a 250 ni-
ños en dos grandes grupos sepa-
rados por edades: los de Educa-
ción Infantil (entre 3 y 5 años) y
los de Primaria (entre 6 y 12 años)

FIN DE SEMANA COMPLETO
Durante el fin de semana se cele-
bró la competición interescolar
como acto de culminación de es-
te proyecto anual. El sábado se
disputaron los partidos para los
jugadores pertenecientes a las ca-
tegorías de Primaria, que se dis-
tribuyeron en dos horarios sepa-
rados por edades: los más peque-
ños por la mañana y los mayores
por la tarde. Los diferentes en-

Niños participantes en el torneo de este fin de semana

cuentros tuvieron lugar en el pa-
bellón del polideportivo munici-
pal Francisco Javier Castillejo. La
mañana del domingo estaba re-
servada para los pequeños juga-
dores pertenecientes a las catego-
rías de Educación Infantil, con
edades comprendidas entre los 3

y los 5 años, que celebraron un
pequeño ‘Mundialito’ en la ver-
sión de fútbol 7 mini, para lo cual
se prepararon cuatro campos en
el estadio de Las Américas.

Con estos actos, el Club Poli-
deportivo Parla Escuela pone el
colofón al proyecto. Como orga-
nizadores, los responsables de la
entidad han valorado muy positi-
vamente el desarrollo de esta
nueva edición “que ha supuesto
un notable éxito para la actividad,
que se ha convertido en uno de
los pilares más importantes del

club y un referente en la educa-
ción deportiva en la localidad”.

El alcalde de Parla, José María
Fraile, y varios miembros de la
Corporación Municipal, partici-
paron en los diversos actos de
clausura junto a la directiva y los
entrenadores del Parla Escuela.

Los torneos se han
dividido en dos

grupos de edad:
Infantil y Primaria

Los organizadores
aseguran que la

actividad ha sido
todo un éxito
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FÚTBOL SALA ’PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

El camino hacia la gran final se
despeja para el Inter Movistar
P. MARTÍN

Suma y sigue. El Inter Movistar si-
gue firmando una trayectoria im-
pecable dentro de los ‘play-offs’
por el título de la Primera Divi-
sión del fútbol sala nacional. Tras
su brillante clasificación en cuar-
tos de final ante el Ríos Renova-
bles Navarra, el equipo de Jesús
Velasco encarriló su serie de se-
mifinales al imponerse al Marfil
Santa Coloma en el primer parti-
do por 0-4. Este resultado, sin em-
bargo, no refleja el gran esfuerzo
que tuvieron que hacer los alca-
laínos para superar a su rival. Ba-
tería ponía el 0-1 en el marcador
en el minuto 3, pero a continua-
ción el portero Jesús Herrero se
convirtió en el gran protagonista
al desbaratar varias ocasiones del
conjunto catalán. Rivillos y Rafael
por partida doble, pusieron en el
tramo final el definitivo 0-4.

DOBLE OPORTUNIDAD
Con este resultado en el bolsillo y
la moral por las nubes, el Inter

Movistar afronta este viernes (21
horas) la primera oportunidad
para asegurarse una plaza en la fi-
nal. En el caso de volver a repetir
victoria, los hombres de Jesús Ve-
lasco lograrían su objetivo, aun-
que si cayeran derrotados ten-
drían una nueva ocasión. Ese ter-
cer encuentro se jugaría el sába-
do, también a las 21 horas.

Ricardinho

Foto de los premiados junto al presidente Ignacio González

Estrellas que brillan con luz propia

XXV EDICIÓN DE LOS PREMIOS 7 ESTRELLAS DEL DEPORTE
La Comunidad de Madrid reconoce la labor de deportistas como José Javier
Hombrados y Elisa Aguilar así como la contribución de otras instituciones

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Se han cumplido 25 años desde
su creación, pero los Premios Sie-
te Estrellas del Deporte de la Co-
munidad de Madrid siguen go-
zando de una excelente reputa-
ción. En esta edición, el jurado ha
querido reconocer la labor de los
deportistas José Javier Hombra-
dos, Elisa Aguilar, Daniel Caver-
zaschi y Teresa Silva; de entida-
des como la AD Marathon y el
Ayuntamiento de Alcorcón, así
como al presidente de la Federa-
ción de Fútbol de Madrid, Vicen-
te Temprado, en una gala celebra-
da el pasado martes.

Entre todos los premiados sólo
hubo dos ausentes. José Javier
Hombrados delegó en su herma-
no Arturo el reconocimiento de
recoger el galardón debido a sus
compromisos profesionales,

mientras que en el nombre de
Daniel Caverzaschi recibió el tro-
feo su madre Asunción, quien le-
yó una emotiva carta del joven.

AMISTAD Y VALORES
Uno de los puntos centrales del
acto fue el reconocimiento a Elisa

Aguilar. La exjugadora de balon-
cesto ayudó a la selección abso-
luta a conquistar el último Euro-
peo, aunque el presentador de la
gala, Fernando Romay, quiso des-
tacar otra faceta: “Hace mejores
personas a todos los que estamos
a su lado”, aseguró.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S us zapatos han dado
la vuelta al mundo
porque la internacio-
nalización de la mar-
ca siempre ha sido

uno de sus objetivos como em-
presaria. Además, como diseña-
dora, ha conseguido que las mu-
jeres más conocidas de nuestro
país apuesten por su calzado en
las grandes ocasiones y en el día a
día. Sara Navarro ha visitado la
redacción de GENTE para hablar
de moda, empresa y de la situa-
ción actual, que a ella tampoco le
pasa desapercibida.
Has logrado hacer un ‘look’ se-
gún la tónica Schweppes que ca-
da uno bebamos. ¿Cómo te has
inspirado para diseñar estos
tres complementos?
El simbolismo estaba tan bien
definido y era tan atractivo, que
nos llevó automáticamente a la
imagen del momento y del lugar
para elegir el sabor adecuado. En
el caso de la tónica clásica, elegi-
mos un ‘look’ donde hubiera ne-
gro, plata, y que tuviese un toque
masculino ejecutivo; además con
un toque de amarillo como la eti-
queta de Schweppes. En el caso
de la de pimienta rosa, estába-
mos preparando un material ‘gli-
tter’ multicolor con destellos de
rosa, algo sexy, un bolso metali-
zado en oro rosa y unas flores
grandes en un ‘canotier’. El otro
toque era romántico con lavanda
y azahar. Aquí nos fuimos al tono
lavanda, al lila y al rosa ‘nude’, con
cintas de raso y rafia. En el últi-
mo, que era el exótico, apostamos
por un leopardo multicolor, y ele-
gimos un verde turquesa para el
bolso.
¿Hablan los zapatos y los com-
plementos de una mujer?
Podemos saber cómo es, pero
mucho más cómo es su estilo de
vida. Incluso tu vida profesional,
en qué trabajas, y la zona del pa-
ís en la que vives. No se calza
igual una mujer de Canarias que

No es que me esté ayudando, es
que es lo que está sustentando a
la empresa. Gracias a eso existi-
mos y tenemos proyectos de fu-
turo. En esta etapa hemos creci-
do, pero porque el 80% de nues-
tra producción está fuera.
¿Se ve ese cambio de tendencia
del que habla el Gobierno en
los últimos meses?
Yo veo que hay una cierta inten-
ción de reanimar el comercio. Sí
veo destellos de cambio, no un
cambio propiamente dicho.
No sé si te pongo en un aprieto
si te pregunto por la española
o las españolas que mejor cal-
zan a tu juicio.
En cuanto a personas que están
en el mundo de la moda, creo
que las modelos, en general, to-
das van muy bien calzadas. Ha-
blo de Nieves Álvarez, Anne Igar-
tiburu, además Teresa y Terelu
Campos. A mí me gusta la Prin-
cesa de Asturias, a ella le encan-
tan los zapatos y es algo que cui-
da muchísimo y a lo que presta

muchísima atención. Tiene una
visión muy avanzada con los za-
patos, y ese cariño se lo está
transmitiendo a las infantas, y
creo que la infanta Elena tam-
bién es una mujer muy bien cal-
zada. Otra persona que cuida
mucho el calzado es Jose Toledo,
además de que tiene un estilazo.
Belinda Washington es otra en-
tusiasta de los zapatos, a ella le
hice unos con cuadros escoce-
ses.
Para terminar, ¿qué proyectos
de futuro tienes?
Internacionalización. Ahora es-
tamos apostando por una línea
de alta gama, de lujo, con zapa-
tos exclusivos y selectos. La filo-
sofía de nuestra empresa es de-
mostrar al mundo la gran cali-
dad y la mano de obra tan espe-
cializada y tan buena que existe
en España. Defender el ‘made in
Spain’ me preocupa mucho, y
nos pertenece contarlo al mun-
do.

Sara Navarro
La diseñadora de zapatos y complementos se ha inspirado en los viajes tanto en su
colección para este verano como en los ‘looks’ que ha elaborado para Schweppes

“Loszapatostienenelpoderdehundirte,
potenciarteodejarteenelanonimato”

una de Bilbao. Los zapa-
tos son nuestros cómpli-
ces en los momentos en
los que queremos triun-
far.
Los expertos en moda
dicen que con un buen
bolso y unos buenos za-
patos, el resto del ‘look’
puede pasar desaperci-
bido.
Lo que creo es que, espe-
cialmente el zapato, es de
todos los complementos
el que tiene más fuerza, y
tiene la extraña y potente
capacidad de cambiar
completamente un vesti-
do, incluso el ‘look’ de la
persona. Con un buen
complemento, el vestido
más sencillo del mundo
se convierte en algo im-
portante; y el vestido más
estupendo se puede hun-
dir con un mal zapato.
Los zapatos tienen el po-
der de hundirte, poten-
ciarte o dejarte completa-
mente en el anonimato.
¿Calzamos bien los es-
pañoles y las españolas?
Hacemos mejores zapatos
que calzamos. Pero, por lo
general, España es un pa-
ís donde la gente no va
mal calzada. Hay mucha
tradición, mucho donde
elegir, zapatos bien he-
chos de buena calidad y
muy asequibles.
Hija y nieta de artesanos
e industriales del calza-
do. ¿Cómo conseguiste
un hueco en este mundo
que hasta hace poco era de
hombres?
Tradicionalmente, es una indus-
tria muy masculina y un poco
machista, pero quienes han cosi-
do los zapatos y han hecho los
acabados en los almacenes han
sido las mujeres. Mi padre, cuan-
do yo era muy pequeña, me lle-
vaba todos los días a la fábrica en
un moisés y me ponía entre mi
abuela y mi abuelo, y me tiraban

a la cuna los recortes de las telas
para que yo jugara. Teniendo me-
ses, jugaba con trocitos de piel, lo
he visto desde que he nacido.
¿Ha sido fácil compaginar la fa-
ceta de creadora con la de em-
presaria?
No es fácil, porque una cosa te
resta otra. Lo ideal es tener una
estructura empresarial que te
acompañe y te siga en todo tu de-
sarrollo. Pero al final te toca vivir

Las ventas al
exterior no me están
ayudando, sustentan
a la empresa ”
“

“La Princesa de
Asturias transmite su
cariño por los zapatos

a las infantas”

en un momento sociocultural. En
el tema de emprender y de salir
adelante ha habido que romper
muchas barreras, y no ha sido fá-
cil. El tema de la igualdad y de las
oportunidades en el mundo labo-
ral, a estas alturas, está muy des-
compensado, así que imagina ha-
ce 30 años cuando yo empecé.
Esa salida de las ventas al exte-
rior, ¿te ayuda en estos momen-
tos difíciles en España?

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



Agenda del 30 de
mayo al 15 de junio

Ayuntamiento, Comunidad,Real
Casa de Correos y Banco Sabadell
han invertido un millón de euros
en esta edición. Éstas son algunas
de las citas principales, todas
ellas en el Pabellón de Actividades:

Conferencia inaugural
César Rendueles hablará de ‘El gobier-
no de los libreros. Un elogio anticapita-
lista del mercado’.
30 de mayo. 19 horas

Dramataurgas del siglo XXI
Mesa redonda en torno al libro de Fran-
cisco Gutiérrez, editor de la obra, con la
participación de algunas de las auto-
ras incluidas en la antología como Car-
men Resino o Antonia Bueno.
31 de mayo. 20 horas.

En ocasiones veo frikis
Presentación del libro escrito por Sara
Escudero, una propuesta de ‘49 monó-
logos para conservar la salud’.
1 de junio. 20 horas.

Transmedia
Taller sobre nuevos caminos en la ani-
mación a la lectura, dirigido a adoles-
centes y conducido por Ana Alonso.
3 de junio. 11 horas.

Lectura de poesía
Poetas mexicanos y españoles leen a
Octavio Paz en ‘Palabras que son flores
que son frutos que son actos’.
6 de junio. 20 horas.

Lectura en crisis
Mesa redonda ‘¿Escribir para denun-
ciar, concienciar o entretener? El poder
de la literatura en tiempos de crisis’,
con Marta Sanz, Patricio Pron, Luis Ma-
grinyà y Javier Rodríguez (mod.).
7 de junio. 20 horas.

Manolito Gafotas
Celebración de su 20 aniversario, orga-
nizada por Seix Barral.
14 de junio. 11:30 horas.

Tranvía a la Malvarrosa
Coloquio con Manuel Vicent, José Luis
García Sánchez, Manuel Gutiérrez Ara-
gón y Ángel S. Harguindey, sobre el 20
aniversario de este libro.
15 de junio. 11:30 horas.

Mapa de una Feria del Libro marcada por
un sector con “constantes muy bajas”
Habrá 364 casetas y 508 expositores, nuevo ‘Micro’ y homenajes a García Márquez y a Quino

Presentación de la feria, el pasado lunes en el salón de actos de Conde Duque

PATRICIA COSTA
centro@genteenmadrid.com

“Una persona armada con un ma-
pa es una persona armada de de-
seo”, dice Santiago Miranda. Y ese
deseo crece si para realizar el tra-
yecto en cuestión nos servimos
únicamente de marcapáginas,
porque “leyendo también nos
convertimos en viajeros”, comple-
ta el artista sevillano, autor del
cartel que anuncia la 73ª edición
de la Feria del Libro. Una cita que
se presenta bajo el lema ‘Dele-
trear el mundo’, y que desde este
viernes 30 de mayo y hasta el 15
de junio reunirá en los Jardines de

El Buen Retiro a 364 casetas y 508
expositores: 25 organismos oficia-
les, 10 distribuidores, 60 libreros
especializados, 61 generales, 218
editores de Madrid y 134 de fuera
de la capital.

Esta nueva convocatoria llega,
también, con un sector cuyas
constantes “continúan muy bajas”,
y con la preocupación “de pensar
que quizás esto no sea sólo un

síntoma explicable por la crisis”,
comentó Pilar Gallego, presiden-
ta de la comisión organizadora,
durante la presentación del pasa-
do lunes. En ella propuso, ade-
más, que sector y poderes públi-
cos se reúnan para conseguir
“que la lectura sea algo esencial
en la vida de nuestros jóvenes, co-
mo hacer deporte o escuchar mú-
sica”, zanjó.

LECTURA CONTINUADA
En esta 73ª edición, destaca el ho-
menaje a Gabriel García Márquez
previsto para el 8 de junio en la
caseta 0, con una lectura conti-
nuada de ‘Cien años de soledad’;

así como la recuperación del ‘Mi-
cro de la Feria’, elemento distinti-
vo años atrás, que verá pasar cada
jornada a mediodía a novelistas,
poetas, libreros o periodistas, cu-
ya voz proyectará la megafonía
del Paseo de Coches. Por otro la-
do, se reconocerá a Quino, pre-
mio Príncipe de Asturias de Co-
municación y Humanidades, al
cumplirse el 50 aniversario de
‘Mafalda’; se han organizado di-
frentes encuentros en torno al
centenario de la Primera Guerra
Mundial; y presentaciones de li-
bros como ‘La Real Academia Es-
pañola. Vida e historia’, de Víctor
García de la Concha.

Se han organizado
diferentes encuentros

en torno a la Primera
Guerra Mundial
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D esde hace varios años,
el Imperio de Armani
resulta apetecible. Se
rumorea que L’Oreal

intentó hacerse con la empresa
por 6.000 millones de euros.
Pero la realidad es que Giorgio
no tiene intención de mar-
charse. También a Puig, el gi-
gante catalán de los perfumes,
se le abrió el apetito. Y LVMH,
tras hacerse con Marco de Vi-
cenzo, sigue ampliando sus víc-
timas del lujo. Los herederos de
la empresa italiana son sus so-
brinos Silvana, Roberta y Andrea
Armani. Este último abandonó
la firma el pasado marzo. Y este
año Giorgio cumple 80 años y
no tiene intención de vender el
imperio que fundó de la nada
en los 70. “Tengo mucha ener-
gía”, cuenta Giorgio en una en-
trevista concedida a un medio
italiano. La empresa concluyó el
pasado ejercicio fiscal con un
aumento del 4,5% respecto al
año anterior, alcanzando una ci-
fra de negocio de 2.186 millones
de euros, y si contamos las li-
cencias hablamos de un total de
7.750 millones de euros. Por el
momento, los amantes de la
moda no queremos que Giorgio
abandone el timón. Él es la
esencia, el alma, la vida de Ar-
mani. Y miedo nos da qué harán
sus sobrinos, pues las segundas
generaciones tienden a lo fácil, a
la venta. Por eso, por hoy y por
siempre, Armani, no te vayas.

Armani,
no te vayas

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES Entrada gratuita hasta completar aforo

Madrid acoge el XVII Maratón de Monólogos
L.T
La Asociación de Autores de Tea-
tro (AAT) organiza el XVII Mara-
tón de Monólogos, que tendrá lu-
gar en la Sala Fernando de Rojas
del Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid el próximo 2 de junio. El pú-
blico que acuda a la cita podrá
disfrutar de la dramaturgia con-

temporánea española a través de
21 monólogos interpretados por
21 autores diferentes.

El XVII Maratón de Monólogos
además contará en esta edición
con la participación de actores y
personalidades de reconocido
prestigio entre los que se encuen-
tran Loles León, Mª Teresa Cam-

pos, o Daniel Muriel, entre otros.
El espectáculo dará comienzo a
las 19:00 horas y, como cada año,
la entrada será gratuita hasta
completar aforo. Al final de la no-
che se celebrará la tradicional
chocolatada en el Salón de Co-
lumnas, con el objetivo de ame-
nizar la velada.

Compiten por obtener un hueco en la moda
El concurso MFShow LAB by Pandora permitirá al ganador mostrar su propuesta
de colección en el mes de septiembre dentro de la Semana de la Moda de Madrid

Los siete diseños que compiten en el concurso, expuestos en el Museo del Traje

El concurso de MFShow LAB BY
Pandora se engloba dentro de la
segunda edición del programa
Meses de Diseño Emergente, un
proyecto en el que durante los
meses de mayo, junio y julio se
mostrarán semanalmente tra-
bajos de los estudiantes de las
distintas escuelas. Esta nueva
edición, empieza a consolidarse
como una convocatoria anual con
vocación de continuidad ya que
tiene como objetivo principal dar
visibilidad y oportunidad a los
futuros profesionales de la moda
y servir de escaparate del sector.

Meses de
Diseño Emergente

LAURATORRADO
@gentedigital

La moda es su principal pasión y
por ello decidieron dedicarle gran
parte de su vida. Aunque aún son
muy jóvenes, los alumnos de las
escuelas de diseño de moda de
Madrid ‘Arte 10’, el ‘Centro Supe-
rior de Diseño de Moda de Ma-
drid’ (CSDMM), los centros ‘ES-
NE’ , ‘IADE’ e ‘IED’, la Universidad
Europea de Madrid y la Universi-
dad Francisco de Vitoria, aspiran
a hacerse un hueco en la moda
nacional y poder llegar a traspa-
sar fronteras. Una oportunidad
que hoy el Museo del Traje les
ofrece, en colaboración con las
distinas escuelas, la plataforma
MFShow y la firma Pandora, con
una iniciativa en la que siete

alumnos han podido presentar
una colección con la que partici-
parán en el concurso de MFShow
LAB BY Pandora. El ganador “ob-
tendrá una beca patrocinada por
Pandora para producir la colec-
ción presentada y exhibirla en la
edición de septiembre de
MFShow”, señaló la Directora del
Museo del Traje, Helena López
del Hierro.

UNA GRAN OPORTUNIDAD
“Me gustó bastante la idea cuan-
do me la propusieron, porque es
un concurso diferente al resto. Te
da la oportunidad de tener una
nueva visión de la moda donde lo
principal es la innovación y la
creatividad”, afirma Sonia Martí-
nez, alumna de cuarto curso de
diseño que ha presentado la co-

lección de la escuela ‘IED’. Ade-
más, cada centro tiene “libertad
total para exponer de la forma
que mejor considere sus propias
visión del talento creativo de los
estudiantes”, afirmó la directora.

Las siete propuestas, que se
mostrarán en el área de acogida
del museo hasta el próximo 8 de
junio, pueden ser votadas por el
público. Sus votos serán comple-
tados con los de un jurado que
aún no se ha desvelado en su to-
talidad, pero que desde la organi-
zación apuntan que será “excep-
cional”. El nombre del ganador se
dará a conocer el 5 de junio. “Si
salgo elegida es una oportunidad
increíble para darme a conocer,
ampliar mi red de contactos y te-
ner una repercusión mediática
muy buena”, afirma Sonia.

CAMPAMENTO MILITAR A partir de las 11:30 en el Castillo

Manzanares revive la Edad Media
L.T
El Castillo de Manzanares El Re-
al ha programado para este sá-
bado 31 de mayo un campamen-
to militar, que consistirá en una
serie de actividades relacionadas
con las costumbres de la Edad
Media. Un toque de trompetas
marcará el inicio de la jornada a

las 11:30 horas y posteriormente
habrá torneos, una exhibición de
armas y competiciones de tiro
con arco. La entrada será gratui-
ta para menores de 14 años y
mayores de 65 y el monumento
mantendrá el programa de visi-
tas teatralizadas de cada fin de
semana, en el horario habitual.
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La zarzuela y la
ópera se viven en el
mercado del barrio
La Comunidad pone en marcha un ciclo
de conciertos para promocionar las
ventas en galerías como La Paz o Maravillas

El Mercado de San Antón en un momento de la inauguración del ciclo de conciertos

Camerata Lírica de España cumple su XI aniversario ofreciendo siempre al espec-
tador la máxima calidad tanto a nivel artístico como musical. Cuenta con cantan-
tes de primer nivel internacional que han actuado con grandes orquestas, como
la Nacional de España, Orquesta de RTVE o Stadthalle de Wuppertal (Alemania).

Camerata Lírica de España

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Para disfrutar de la mejor ópera,
ya no hace falta reservar una en-
trada en un gran teatro. La Comu-
nidad ha puesto en marcha el
programa ‘Mercados en Clave de
Sol’, un ciclo de conciertos en
mercados y galerías madrileñas
con el que los consumidores po-
drán disfrutar de la mejor música
mientras realizan sus compras.

Tenores, sopranos, mezzoso-
pranos, barítonos y músicos pro-
fesionales de reconocido presti-
gio de la compañía Camerata Líri-
ca de España, deleitarán a los visi-
tantes con un selecto repertorio
que abarcará distintos géneros
como la antología de la zarzuela,
ópera y canción lírica.

Este ciclo coincide con el ter-
cer aniversario del mercado de
San Antón, que durante las próxi-
mas dos semanas, ofrecerá un
‘Tour de Tapas Musicales’ en el
que ‘El fantasma de la Opera’ o ‘El
hombre de la Mancha’ se trans-
formarán en deliciosos bocados
de sabor diseñados por los más
prestigiosos chefs del mercado.

El espectáculo que inauguró
este ciclo tuvo lugar en el Merca-

do de San Antón, en el corazón de
Chueca, y estuvo dedicado a ‘Los
Mejores Musicales’, como ‘West
Side Story’, ‘El Fantasma de la
Ópera’, ‘My Fair Lady’ y ‘Los Mi-
serables’, entre otros. Interpreta-
do por la soprano Blanca Valido,
el tenor Javier Checa y el baríto-
no Darío Gallego, el concierto
contó con la presencia del conse-
jero de Economía y Hacienda,
Enrique Ossorio, que señaló que
el objetivo “es el de dinamizar las
ventas y atraer visitantes” a estos
emblemáticos comerciales.

Los recitales continuarán este
viernes 30 de mayo en el Mercado
de Chamberí, donde se brindará a
los asistentes, bajo el título ‘Can-
ción lírica española’, un amplio re-
pertorio de las canciones más po-
pulares de autores como Manuel
de Falla o Federico García Lorca.

La próxima semana, el 6 de ju-
nio, en el Mercado de la Paz se
ofrecerá el concierto ‘Bella Italia’ y
el Mercado de Chamartín acogerá
el espectáculo ‘Ópera para todos’
el viernes 13 de junio.

La compañía Camerata Lírica
de España concluirá este ciclo el
próximo 20 de junio en el Merca-
dos Maravillas, con ‘Lo Mejor de
la Zarzuela’, con canciones tan po-

pulares y castizas como La Revol-
tosa o La Verbena de la Paloma.

MODERNIZACIÓN
Por otro lado, Ossorio destacó du-
rante la presentación la “transfor-
mación impresionante” que han
experimentado los mercados de
Madrid en los últimos años, una
tarea en la que la Comunidad ha
participado con la inversión de 20
millones de euros destinados a
ayudas para la rehabilitación y
modernización de estos estable-
cimientos comerciales, que hasta
2012 han contribuido a la refor-
ma de 35 galerías y 28 mercados,
lo que ha beneficiado a más de
3.700 comercios integrados en es-
tos equipamientos comerciales.

CONCIERTO

‘La marioneta
de Merlín’

Tito García González estrena
‘La Marioneta de Merlín’, con-
cebida cuando realizaba sus es-
tudios en la Escuela Superior de
Música de Bremen en Alema-
nia entre 1995 y 2001. El intér-
prete de piano ahora presenta,
así, su cara más desconocida, la
de compositor. Se trata de un
concierto organizado por la
Asociación de Compositores
Neotonales que tendrá lugar en
la sala de cámara del Auditorio
Nacional de Madrid, bajo el tí-
tulo ‘Música de Ayer y Hoy’. El
precio es de 10, 12 y 15 euros.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Guacamayo Fest 2014
El espectáculo presenta una serie de ac-
tividades artísticas y culturales en tor-
no al tropicalismo y sus colores. Proyec-
ción de documentales, master class de
producción musical electrónica, char-
las y variedad de conciertos.
Madrid, del 31 de Mayo al 20 de Junio.

Jessie J
La artista que ha revolucionado el pop
británico de los últimos tiempos, ofre-
ce su esperadísimo primer concierto en
Madrid. Tras sorprender con ese asom-
broso poderío vocal, llega para pre-
sentarnos su disco ‘Alive’.
Madrid, 31 de mayo.

Barcelona Beach Festival
El Festival arranca su primera edición
con un cartel excepcional, liderado por
tres de los discjokeys más reconocidos
de la escena internacional: Avicii, David
Guetta y Steve Angello. En la Playa de
la Pau a partir de las 18 horas.
Barcelona, 26 de julio.

El inquisidor
Patricio Sturlese

SUMA 

Génova, 1597. El papa
Clemente VIII a encarga-
do a Angelo DeGrasso, inquisidor gene-
ral de Liguria una importante misión:
rastrear la última copia todavía existen-
te del libro prohibido el Necronomi-
cón.

Tu nombre
al trasluz
Ana Iturgaiz
VERGARA 

1954. Desolada, Elena
de Eguía llega a Villasana de Mena dis-
puesta a dejar atrás los problemas
con la Inquisición. Enfrentada a la ne-
cesidad, vuelve en secreto a lo que me-
jor sabe hacer, al oficio de imprimir.

La leyenda de
la tierra firme
J. de la Rosa

HARLEQUIN (EBOOK) 

Ariel Salazar, conser-
vadora del Archivo de Indias de Sevilla,
recibe la visita del encantador busca-
dor de tesoros Darrell McKay, que pre-
tende localizar los restos del galeón es-
pañol. La chispa saltará rápido.

Edén
Pascual Andrés
Plaza & Janes 

Mika es una joven en
paro que lo deja todo
para desplazase a la urbe brasileña de
Sao Paulo en busca de trabajo. Un
misterioso apagón le obligará a plan-
tearse sus convicciones hasta tratar de
cambiar el mundo.

Felipe y Letizia.
La Conquista
del Trono
José Apezarena
ESFERA DE LOS LIBROS 

El libro hace un recorrido por los diez
años del matrimonio de los Príncipes
de Asturias. Diez intensos años entre
el deber, la familia, las dificultades y el
amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Parece que Disney le ha cogido
gusto a esto de convertir los per-
sonajes de sus clásicos en carne y
hueso. Si en 2010 era Tim Burton
quien se atrevía con ‘Alicia en la
País de las Maravillas’ en el pró-
ximo año será Kenneth Branagh
(‘Thor’) quien lo haga con el clási-
co de 1950, ‘La cenicienta’. Mien-
tras tanto y para mitigar la espera,
esta semana llega a las salas la vi-
llana más querida de la factoría
animada, ‘Maléfica’.

Quizá uno de los primeros ros-
tros que llegaban a la mente
cuando se pronunciaba el nom-
bre de la malvada hada era el de
Angelina Jolie. No es casualidad
que haya sido finalmente ella
quien la encarne, pues era uno de
los sueños de la actriz. Así, Jolie
muestra lo mejor de sí misma en
la pantalla, en una Maléfica que,
en su opinión, “es uno de los per-

sonajes que no pueden hacerse a
medias”.

En la cinta, Jolie sumerge al es-
pectador en la verdadera historia
de la maligna bruja, donde nada
es lo que parece. El inicio de su
maldad comenzará en una trai-
ción hacia su bondad. Acompa-
ñan a la actriz en el reparto Elle
Fanning y Sharito Copley.

Por otro lado, se estrena esta
semana una de las películas espa-
ñolas más esperadas tras su estre-
no en Festival de Málaga, ‘Todos
están muertos’. En ella, Elena Ana-
ya interpreta a una exestrella del
rock que no sale de casa porque
sufre agorafobia y sólo tiene a su
madre para que la cuide. Dirigida
por Beatriz Sanchís.

Las villanas se vuelven protagonistas
La actriz Angelina Jolie encarna a ‘Maléfica’ · Tras su paso por el
Festival de Málaga, se estrena esta semana ‘Todos están muertos’

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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: estás de

suerte y te irá bien. Amor: tiem-
po para hablar con calma y pro-
fundidad. Suerte: en aspectos
profesionales. Salud: cuida tu
estado anímico.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: tus sueños

te darán las claves. Amor: respon-
sabilidad y equilibrio son la com-
binación perfecta. Suerte: en tu
hogar. Salud: los paseos y el
ejercicio te benefician.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: no es tiem-

po de iniciativas. Amor: ensueño
y romanticismo en tus encuen-
tros. Suerte: en tu preparación y
viajes. Salud: cuida las extremi-
dades superiores y la garganta.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: iniciativas

con grupos de intereses comu-
nes. Amor: pon en marcha todo,
preguntando siempre. Suerte:
en tus relaciones cercanas. Sa-
lud: cuida la cabeza.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: harás mu-

chos contactos. Amor: muchos
contactos y nuevas amistades.
Suerte: en asuntos de patrimo-
nio y finanzas. Salud: el reto son
las cervicales y la alimentación.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tendrás ini-

ciativas. Amor: tu reto es lanzar-
te a ciegas, calma. Suerte: en la
economía y en tu medio de vida.
Salud: es aconsejable respirar y
realizar ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: aprovecha

los contactos y tu planificación
publicitaria. Amor: novedades y
flechazos. Suerte: en tus relacio-
nes de pareja. Salud: pon aten-
ción a las fracturas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: es tiempo

de aprendizaje. Amor: todo depen-
de de cómo te comuniques. Suer-
te: en tu aspecto físico. Salud: cui-
da bien la salud y movilidad de
tus pies.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: atención a

la economía. Amor: no hace fal-
ta planificar tanto, sé más espon-
táneo. Suerte: en tus hábitos
diarios. Salud: estás en forma,
cuida tu alimentación.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: iniciativas

con sociedades. Amor: la constan-
cia es tu aliada. Suerte: en las ac-
ciones basadas en tu intuición.
Salud: protégete del frío y de
las corrientes de aire.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: saca el má-

ximo partido a tus actuaciones.
Amor: tiempo de consolidar evi-
tando desequilibrios emociona-
les. Suerte: en tu tiempo de ocio.
Salud: cuida tu alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: tranquili-

dad. Amor: es aconsejable man-
tener un gran equilibrio en tu áni-
mo. Suerte: en tus metas proyec-
tadas con amigos. Salud: evita el
frío en huesos y articulaciones.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cabracho asado con verduras, almejas
y ensalada por el restaurante Velázquez 128

INGREDIENTES
· 250 gr. de lomo limpio de cabracho
· 75 gr. de butifarra negra
· 50 gr. de col china
· 20 gr. de hojas de ‘pac-choy’
· 5 almejas gordas
· Dados de tomate rosa sin piel
· Aceite de oliva y sal

Para comenzar, limpiamos el cabracho y una vez disponemos del lomo
limpio de escamas y espinas sazonado, añadimos el aceite de oliva y asa-
mos al horno cinco minutos a 190 grados. Por otro lado, salteamos en una
sartén las hojas de ‘pac-hoy’ y las hojas de col, las sazonamos y las reser-
vamos para su uso posterior. Para continuar, abrimos las almejas y tam-
bién las reservamos. Finalmente, se procede al emplatado. Colocamos las
hojas tiernas en el fondo del plato y el lomo de cabracho con su jugo en-
cima de las mismas. A continuación, ponemos las algas alrededor del
pescado y terminamos colocando encima de todo lo anterior la ensala-
da de tomates y las almejas templadas.

Restaurante Velázquez 128 C/ Velázquez, 128. Madrid.
Teléfono de reservas: 91 411 19 12.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluídos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€.  Estudio amueblado. 
618279469.

375€. Céntrico  amueblado, 2 
dormitorios. 914312880.

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880.

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

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

APARTAMENTOS y estudios. 
290€- 350€. 653919652.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269. 

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALMERÍA. Aguadulce. Piscina. 
Económico. 699415945.

ALQUILO apartamento. Playa 
de la Mata (Torrevieja). 4 perso-
nas. Urbanización privada, gran 
piscina. Frente Mercadona. 
916108204.

MAR MENOR. ZONA SAN PE-
DRO DEL PINATAR, LO PA-
GÁN. MUY CERCA DE LA PLA-
YA  D E  L O S  B A R R O S . 
ALQUILO PISO POR QUINCE-
NAS O MESES DE VERANO. 
2  H A B ,  B A Ñ O  Y  A S E O . 
609943016 

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663. 

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

2. EMPLEO

OFERTA

 SE solicitan vendedores. Llama 
601284749.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGILAN-
TE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416. 914291400.

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

EMPRESARIO SERIO. OFRE-
CE 200€ DIARIOS A CHICA/ 
MUJER. NO IMPORTA FÍSICO. 
POSIBILIDAD CONTRATO FI-
JO. COMPRUÉBALO. WHAT-
SAPP. 636114221.

NECESITO DEPENDIENTA PA-
RA TIENDA TEXTIL EN SAN 
FERNANDO DE HENARES. 
JORNADA COMPLETA. INTE-
RESADAS LLEVAR C.V. A C/ 
RAMÓN Y CAJAL, Nº 2 (SAN 
FERNANDO DE HENARES). 
TLF.: 916697364 

PERSONAL para asistencia. 
Seriedad. Buenas remuneracio-
nes. 642623267.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Expe-
riencia. Busca trabajo Miércoles 
tarde. 6€ hora. Zona Centro. 
Carmen. 679584695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229. 609950972.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes, Mádelman, Scalextric, 
trenes. 653017026.

9. SERVICIOS
9.1. ABOGADOS

OFERTA

ABOGADO: CIVIL, LABORAL, 
PENAL, ADMINISTRATIVO, 
M E R C A N T I L .  P R I M E R A  
C O N S U LTA G R AT U I TA . 
689397188.

9.2. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

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

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.11. MÚSICA

11. MÚSICA
11.1. DISCOS

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

DINERO urgente. 616051006.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO 55 años busca 
mujer para relación estable. 
695876075. 646130042.

CABALLERO, 55 años con pi-
so, busca mujer, relación esta-
ble 35- 45 años. 615714974.

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

DIVORCIADO 59, busca chica 
48 años del Este / Española. 
625033195.

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

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. www.uni-
cis.es

16. MASAJES
OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

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

¡¡GABRIELA!! 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID Y ALREDEDO-
R E S .  E C O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

ALBERTO ALCOCER. NUE-
VAS MASAJISTAS. 665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES / DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES MA-
SAJISTAS. 671404895.

A N A  madu r i t a .  Cos l ada . 
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 639215971.

A RG E N T I N A .  Jovenc i ta . 
653145608.

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

CARABANCHEL. Morena ma-
sajista. 663447271.

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

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 re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Búlgara ma-
sajista. 634072627.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 35€. 
Metro Portazgo. 603253020. 
603252202.

MASAJISTAS MUTUO / COM-
PLETO. WWW.MASAJES-
ODONNELL.COM 912837082.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

O R I E N TA L E S .  V E N TA S . 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELA-
JANTE. 602185436.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Carpetana. 
690877137.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS UR-
GENTEMENTE. 20/ 25 AÑOS. 
619161898.

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

U R G E N  M A S A J I S TA S . 
910021822.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT DE CARMEN TIRADA 
DE CARTAS DEL TAROT. RES-
PUESTAS DIRECTAS. CON-
SULTAS RÁPIDAS. SÓLO LA 
VERDAD, SIN ENGAÑOS. FI-
J O :  1 , 2 1 .  M Ó V I L :  1 , 5 7 . 
806499924. 

TAROT Estrella. 910117278.

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



PASIÓN VEGA
La artista se encuentra haciendo una gira nacional con el espectáculo
‘2 Pianos con Pasión’ ·Anuncia nuevo disco para finales de 2014

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a alegría, la dulzura y la
felicidad encuentran hue-
co a día de hoy en el ros-
tro y en la vida de Pasión
Vega. La cantante, que se

encuentra en plena gira nacional
presentando el espectáculo ‘2
Pianos con Pasión’ junto al Dúo
del Valle, considera que está vi-
viendo “un momento de aprendi-
zaje, muy dulce y de compartir
con el público, después de meses
apartada de los escenarios”.

Acaba de ser mamá pero ase-
gura que, de momento, está com-
paginando el trabajo con la ma-
ternidad “bastante bien”. “Tenía
muchas ganas de volver a pisar las
tablas con estas nuevas sensacio-
nes, porque la verdad que tener
un hijo te cambia por completo,
te hace sentir de otra manera y es
muy bonito poder expresárselo al
público a través de la música”, se-
ñala la artista.

‘2 Pianos con Pasión’ surgió
como “una primera idea de hacer
con una cantante actual un reper-
torio clásico”, y de ahí se avanzó
hacia el “mestizaje” resultante. Se
trata de “una apuesta muy teatral
y pura” en la que el público se va a
encontrar “dos pianos de gran co-
la, un baúl que esconde el secre-
to del espectáculo y a los tres in-
térpretes”.

El repertorio elegido está com-
puesto por canciones populares
de Falla y de Lorca que dan lugar
a un concierto en el que se dan ci-
ta diversos géneros musicales, co-
mo la copla o el tango. “Es un re-
corrido muy intersante y divertido
para descubrir estas canciones,
aunque la mayoría son muy co-
nocidas ya por el público”, apunta
Vega.

ANUNCIA NUEVO DISCO
La gira prevé su fin para finales
del mes de julio, ya que en agosto
Pasión Vega comenzará a grabar
su nuevo disco, en el que ha esta-
do trabajando durante los meses
de embarazo. “No tenemos fecha
todavía pero queremos que para
final de año, entre diciembre o fi-
nales de noviembre, haya un tra-
bajo nuevo fuera si sale todo
bien”, reconoce la cantante.

Hasta la fecha, reconoce que
no ha escrito sus propias cancio-
nes porque siempre ha contado
con la ayuda de autores y cantau-
tores de la talla de Joaquín Sabina
o Manuel Carrasco, pero asegura
que “después de mucho tiempo
hay autores con los que tengo
mucha conexión y muchas veces
les digo lo que me gustaría hacer.
Yo participo, colaboro y doy ideas,
porque si no sería imposible que

“Me defino como una
cantante que lucha por
no tener una etiqueta”

Pasión Vega, antes de su concierto en Madrid CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

los discos fueran tan personales”,
afirma Pasión Vega.

Asimismo, la artista considera
que es difícil definir su estilo. “Me
defino como una cantante que lu-
cha por no tener una etiqueta,
aunque sí que es verdad que es
fundamental que cuando tu voz
suena en algún lugar digan: esta
es la voz de Pasión Vega”, a lo que
añade que “lo que realmente es
tu estilo es tu forma de decir, tu
forma de contar y tu forma de ex-
presarte”. En este sentido, dice
sentirse “a gusto con todos los es-
tilos musicales”, aunque es “fun-
damentalmente una cantante de
música española”. “Gracias a Dios
la música es un viaje hacia donde
tú quieras ir, nadie te dice tienes
que ir por allí”, recalca Vega.

UN COMIENZO CASUAL
Además, afirma que el cantante
“nace con una cualidad, con un
sentido musical, con un oído, pe-
ro después hay que trabajarlo mu-
cho y mejorarlo. Hay que saber

escuchar y es fundamental mejo-
rar, porque encontrar tu estilo y tu
personalidad a veces es lo com-
plicado”.

Su carrera musical comenzó a
los 15 años tras ganar un concur-
so en una emisora de radio. “Yo
me lo tomaba como un juego, pe-
ro gracias a ese concurso hoy en
día me dedico a la música”, asegu-
ra la artista, que hasta ese mo-
mento “cantaba en casa y en el
coro de la parroquia”. Al principio
se la conocía como Ana María
Alías Vega, su nombre de pila, pe-
ro pronto fue bautizada con el
nombre artístico de Pasión Vega
por el escritor Pedro Pérez Flores.
“Un día me esuchó cantar y me
puso este nombre”, dice Vega.

En cuanto a su retirada de los
escenarios, dice que la música “es
un sustento vital” y su “vocación”,
por lo que aguantará “mientras
pueda ofrecer calidad al público”.

“Estoy viviendo
un momento de
aprendizaje, muy
dulce y de compartir”

“Ser madre te hace
sentir de otra
manera y es bonito
poder expresarlo”

“La música es mi
sustento vital
y mi vocación,
así que aguantaré”
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