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Un centenar de niños pasará por el
nuevo comedor social de Torrejón
La medida, que dará comienzo el próximo 30 de junio en el colegio Ramón Carande, incluye
actividades lúdicas, y los menores serán derivados desde el área de Bienestar Social PÁG. 7

El Plan PRISMA financiará las obras de mejora en El Olivo de Coslada
El Plan Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Ma-
drid (PRISMA) destinará medio millón de euros a diversas obras de
mejora en el estadio deportivo de El Olivo, en Coslada. El proyecto in-
cluye la sustitución de césped artificial por otro de tipo sintético y más

moderno. También se renovarán las torretas de iluminación , el sistema
de riego por goteo y las porterías de fútbol 7. El inicio de los trabajos no
tiene fecha concreta, aunque desde el Ayuntamiento confirman la en-
trada de máquinas para antes de finales de año. PÁG. 8
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Hombres G:
“La gente consume
más canciones
que discos ahora”

ESPECIAL EDUCACIÓN Págs. 11 - 13

Así son los trabajos
más demandados
y la formación
del futuro

El Orgullo se va
a Colón, obligado
a evitar Gran Vía

PRIMER PLANO PÁG. 2

El barrio de La Luna
inaugurará colegio
en el curso 2015-16

RIVAS VACIAMADRID PÁG. 9
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V
aya semana llevamos, no me lo ne-
garán, hablando de lo único. Y no,
no piensen mal, que no me refiero
al sexo. Lo único en nuestro país es

la Monarquía, al menos, en los últimos días.
No se opina sobre otra cosa, y es lógico, por-
que no dejan de producirse nuevas noticias.
La Comisión de Justicia del Congreso
aprueba el aforamiento de Don Juan Carlos,
los nuevos Monarcas reciben en el Palacio
de la Zarzuela a distintas ONGs y asociacio-
nes, entre ellas las de víctimas de terroris-
mo o los colectivos LGTB, y, por si fuera po-
co, el juez mantiene la imputación de la In-

fanta Cristina. Esto último es, sin duda, lo
más relevante, aunque aún se recuerdan en
distintos ambientes los estilismos con los
que algunos se presentaron a la recepción
de los Reyes en el Palacio Real el pasado
jueves. El atuendo más comentado ha sido
el del cantante David Bisbal, que llegó sin

corbata y con la chaqueta desabrochada.
Miren que a mí me parece muy buen artista,
y además me cae bien, pero hay errores que
no se pueden cometer. Dicen en algunos fo-
ros que el artista no sabía cómo tenía que ir,
pero esto no es una cuestión de protocolo.
Es simplemente sentido común. Menos mal

que eso les sobra, al igual que elegancia, a
Paloma Cuevas, la esposa del torero Enri-
que Ponce; a Margarita Vargas, mujer de
Luis Alfonso de Borbón; o a Rocío Escalo-
na, esposa de José María Manzanares, co-
mo a muchas otras, que estuvieron a la altu-
ra de la recepción con sus estilismos. Ellas
fueron mis favoritas por la sobriedad y ele-
gancia. Doña Letizia pecó de sencillez a mi
entender, y es que, aunque es cierto que no
estamos en tiempos para grandes ostenta-
ciones, tampoco todos los días se procla-
man nuevos Reyes de España.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Pasen y vean
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La manifestación
del Orgullo se queda
de nuevo sin GranVía

El próximo 5 de julio, Madrid
volverá a acoger la manifesta-
ción del Orgullo Gay (18:30 ho-
ras, Atocha) “para celebrar la
diversidad, pero recordando
que no siempre es posible”, tal
y como explicó en la presenta-
ción de los actos Jesús Genere-
lo, secretario general de la Fe-
deración Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB). Una marcha reivin-
dicativa que llevará el lema
‘Nos manifestamos por quienes
no pueden’, por las personas
que viven en los 80 países don-
de todavía se penaliza la orien-
tación sexual, o de la decena en
los que es motivo de pena de
muerte. En su pancarta de sali-
da se situarán personas que
han obtenido el estatus de re-
fugiadas por cuestión de géne-
ro, y su recorrido pasará por el
paseo del Prado y Recoletos, fi-
nalizando en la plaza de Colón,
donde se colocará el escenario.
En este sentido, los organizado-
res mostraron su indignación
ante la segunda prohibición de
la Delegación del Gobierno a
que la manifestación transcu-
rriese por Gran Vía.

RUTH LORENZO, PREGONERA
MADO 2014 contará como no-
vedad con el certamen artístico
‘Factor Orgullo’ y la presencia
de Conchita Wurst, última ga-
nadora de Eurovisión. Ruth Lo-
renzo, candidata española, lee-
rá el pregón el 2 de julio en la
plaza de Chueca (21 h.).

MADO 2014EL VACÍO LEGAL DE LA MATERNIDAD EN PAREJAS DE MUJERES LESBIANAS
La ley les obliga a contraer matrimonio para aparecer en el libro de familia · Maribel Blanco
presentará esta semana las firmas recogidas en Change.org para pedir un cambio legislativo

Madres, pero sólo los martes y los jueves

Maribel Blanco, tercera por la izquierda, presidiendo una protesta

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Lucas (nombre ficticio) tiene 10
años y una madurez que no co-
rresponde a la de su edad, según
el último peritaje al que ha sido
sometido. Su mayor miedo tam-
poco es el habitual en un niño. No
tiembla en la oscuridad, ni pen-
sando en monstruos fantásticos.
Su principal temor es no volver a
ver a una de sus dos madres, de la
que estuvo 8 meses separado.

Lucas nació por inseminación
artificial, proyecto común de una
pareja formada por dos mujeres
lesbianas, aunque sólo una, la
madre biológica, puede decidir su
futuro, porque Maribel y su pare-
ja no se habían casado. Pero ha-
ce unas semanas, el Tribunal Su-
premo sentaba precedente reco-
nociendo a Blanco como madre
de la criatura que crió junto a su
ya exnovia, aunque ésta última ha
interpuesto un recurso alegando
que el hecho de otorgarle dos ma-
dres al menor podría exponerle a
sufrir discriminación. “Lo que yo
pido es que se nos trate igual que
a las parejas heterosexuales, que
no sea necesario casarse para re-
conocer legalmente a nuestros hi-
jos. Es un abandono y un maltra-
to constante por parte del Estado”,
denuncia Maribel.

En casi ocho años de lucha en
los tribunales, esta mujer ha inver-
tido unos 200.000 euros para hacer

frente a los costes judiciales. Un de-
sembolso que le ha llevado a ini-
ciar una campaña de donaciones
a través del blog Esmihijosoysuma-
dre.blogspot.com, de momento
sin respuesta. “Esto es una mues-
tra de que somos las discriminadas

desde el movimiento LGTB. Nadie
mueve un dedo”, apunta.

Por otro lado, la próxima se-
mana entregará a Gallardón, mi-
nistro de Justicia, las firmas reco-
gidas a través de Change.org para
solicitar el cambio legislativo que
permita a dos mujeres figurar en
el libro de familia sin casarse.

EN PAÍS VASCO Y CATALUÑA
Lamentablemente, la historia de
Maribel no es única. “Hago el se-
guimiento de 40 casos, pero me

han escrito unas 400 mujeres”,
revela. Una de ellas es Laura
Ruiz, una vasca madre de trilli-
zos, aunque ningún tribunal le
haya reconocido como tal, ni a
ella ni a su exnovia, madre bio-
lógica. “En País Vasco y Catalu-
ña, si eres pareja de hecho, co-
mo en mi caso, puedes adoptar-
les, pero no lo hicimos. La ma-
dre biológica se dio de baja al
separarnos y se acabó”, subraya.
Una y otra intentarán ahora de
nuevo pedir la filiación.

El Supremo acaba
de reconocer a

Maribel como madre
tras 8 años de lucha
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E
l mejor barómetro de la recupera-
ción económica es la intensidad cir-
culatoria. En Madrid ciudad, y en
todas las carreteras de nuestra Co-

munidad, se está volviendo a intensidades
de tráfico iguales a las de hace cinco años,
cuando la crisis se olía, pero todavía no se
palpaba. Fines de semana, “puentes” y ho-
ras punta de los días laborables, vuelven a
conocer el frenesí del tráfico intenso, y las
conexiones entre polígonos industriales de
nuestra región, que hace poco más de un
año ofrecían un panorama desolador, aho-
ra vuelven por sus fueros. A más actividad

económica, más actividad circulatoria,
aunque echemos de menos épocas recien-
tes de bonanza en la circulación, de reduc-
ción del número de camiones y vehículos
industriales, sobre todo en las carreteras,
pero volver a atascarnos tiene el sabor dul-
ce de recuperar aquellos hábitos de utiliza-

ción del vehículo privado, símbolo inequí-
voco de que ha mejorado la economía de
muchos hogares y que la actividad econó-
mica se reactiva en las empresas, lo que ge-
nera un flujo notable de camiones, furgo-
netas y autobuses rodando por la geografía
radial española. Es posible también que les

lleguen tiempos mejores a las autopistas de
peaje, algunas de ellas condenadas por la
crisis a la soledad, e incluso a entrar en
concurso de acreedores, aunque poco ayu-
da a esa recuperación la profusa activación
de controles de velocidad en la mismas, si-
tuación ésta que desanima a quien entien-
de que pagando un peaje, tiene posibilidad
de pisar un poco más el acelerador, pero si
le cazan, y le sancionan, volverá a la autovía
general, donde no tiene que pagar por cir-
cular a la misma velocidad que la permitida
que en las de peaje. Volver a atascarse en el
tráfico, empieza a ser bueno.

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Volver a atascarse
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ÁNGELES PEDRAZA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Este viernes, les homenajean en el Congreso · Se han presentado como acusación en la
causa contra los detenidos por formar una red de captación de yihadistas para Siria e Irak

“Esto es una carrera para ver quién
se hace la foto con el final de ETA”
MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

En un momento en el que las víc-
timas se quejan del abandono
por parte de los políticos, los
nuevos Reyes han decidido que
su primera reunión tras ser pro-
clamados sea con ellas. Un gui-
ño que Ángeles Pedraza, presi-
denta de la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), cree
que ha marcado un antes y un
después.
¿Cómo valora que la primera
reunión de los Reyes haya sido
con ustedes?
Me sorprendió. Pero quiero que
quede claro que no es que me
sorprenda porque no esperara
nada de los Reyes, porque la Casa
Real siempre ha estado a nuestro
lado. Además, para mí fue muy
importante el discurso del Rey Fe-
lipe VI. Todo el mundo ha valora-
do que se acordase de las vícti-
mas, pero para mí tiene una se-
gunda lectura, y es que hizo que
las conciencias de algunos volvie-
ran a latir. Hay muchísima gente
ahora, y muchos políticos, que
quieren pasar página y cerrar esto
de cualquier forma, es una carre-
ra para ver quién se hace la foto
con el final de ETA, y nosotros no
queremos un final a cualquier
precio, sino una derrota total don-
de, sobre todo, colaboren con la
Justicia y cumplan sus penas.
La noticia fue que el Rey se acor-
dó de las víctimas, ¿eso es por-
que están olvidadas?
Sí, totalmente. Y no sólo estamos
olvidadas, es más grave, nos quie-

ren callar y tapar. Somos moles-
tas. Lo que hacen es asfixiarnos
para que no nos personemos en
las causas. Nos piden de 2.000 a
6.000 euros de aval.
¿Quién les quiere callar?
Los partidos políticos. No les con-
viene que estemos reclamando
nuestros derechos.

¿Ha habido un antes y un des-
pués?
Sí, y espero que, como el Rey nos
ha antepuesto a todo, a cualquier
problema de España, algunos
piensen que, aunque sólo sea por-
que lo ha dicho él, hay que hacerlo.
¿Qué le pidieron a Don Felipe y
a Doña Letizia?

Le dije que ETA no está
matando, pero está calan-
do y está destrozando a las
víctimas. Han subido los
casos que tenemos a nivel
psicológico. Aunque haya
menos asesinatos, hay
muchas más vidas rotas.
Le dije también que las
víctimas lo estamos pa-
sando muy mal porque
hay asesinos a los que se
les está dando permiso y
están mintiendo. Además,
le pedí que fuera embaja-
dor nuestro fuera de las
fronteras. En España, nin-
gún Gobierno ha sabido,
no ha querido o no le ha
parecido importante ex-
plicar qué es ETA.
Los eurodiputados son la
mayoría del PP y del
PSOE, pero ahora la gen-
te ha puesto su confian-
za en un partido nuevo
como es Podemos. Su lí-
der, Pablo Iglesias, dice
que ETA tiene explicacio-
nes políticas.
Fue desolador. La prime-
ra frase que dijo fue “no sé
si voy a tener tiempo de
hablar con ETA”. Me pare-
ce dramático. ¿Por qué va

a cobrar casi 10.000 euros al mes?
ETA, le guste a este señor o no, es
el problema más grave que ha su-
frido España.
Mucha gente ha apostado por
Podemos en las europeas. Los
jóvenes de nuestro país, ¿son
conscientes de lo que ha sido la
banda terrorista?

No, no se les ha sabido transmitir.
Son gente joven que lo que ha vis-
to es que ETA mataba, pero se les
ha explicado que era porque no
les daban la independencia. Lle-
vo muchos años intentando que
en los libros de texto españoles se
explique qué ha sido ETA.
No se deja de hablar de que hay
muchas asociaciones de vícti-
mas, que si hubiera una sola
tendríais más fuerza para luchar
por lo que queréis.
Respeto que las haya, pero no
puede ser que la AVT esté perso-
nada en 101 procedimientos y
que otras no denuncien nada.
Hace dos semanas se detenía en
Madrid a varios yihadistas. ¿Có-
mo valora este hecho?
Acabamos de personarnos como
acusación en este tema. Siempre
me ha dado mucha pena que se
hable sólo de ETA y que nadie ha-
ble del terrorismo islámico, y yo
me quedo sola denunciando es-

to, que me parece gravísimo por-
que son terroristas más descere-
brados. A los islamistas no les im-
porta ponerse una bomba, inmo-
larse y volar un tren o un centro
comercial.
Toda esta situación, ¿les hunde,
les hace tirar la toalla o seguir
con más fuerza?
Hay días que tienes que escuchar
cómo te critican o te reprochan
que vives de esto. Los presidentes
no cobramos nada. Hay días que
piensas que no merece la pena to-
do esto, pero me dura diez minu-
tos. Al final veo la cara de mi hija y
sé que ella estaría luchando por
mí. Voy a seguir hasta el final.

“ETA, le guste o no
a Pablo Iglesias, es el
problema más grave
que ha tenido España”

“El discurso del
Rey hizo que algunas
conciencias hayan
vuelto a latir”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Diferencias entre
Madina y Sánchez
sobre las primarias

MAMEN CRESPO

La próxima semana se conocerán
los candidatos definitivos que pe-
learán por la Secretaría General
del PSOE, después de que este
viernes concluya la entrega de
avales. En los últimos días, dos de
los precandidatos, Eduardo Ma-
dina y a Pedro Sánchez, se han re-
ferido a la opción de realizar pri-
marias también en los municipios
para elegir los candidatos a la Al-
caldía, una posibilidad que en la
actualidad no se contempla.

Madina apuesta por ello y de-
fiende el principio de ‘un militan-
te, un voto’ en la elección del se-
cretario general federal y la elec-
ción de los secretarios locales,
provinciales y autonómicos. Pe-
dro Sánchez ve “difícil” hacer pri-
marias abiertas en todos los mu-
nicipios. En un acto en Tetuán,
explicó que lo “más razonable” es
que se decida “en función de la
realidad de su municipio y del nú-
mero de habitantes” si se hacen
primarias y si son abiertas a todos
o sólo a militantes.

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA

Aumentan
las agresiones
sexuales a niñas

GENTE

Una media de un caso de agre-
sión sexual, rapto o violación por
semana durante los meses de
marzo, abril y mayo, ha desatado
la alarma, después de que la Poli-
cía Nacional registrase 12 denun-
cias en la Comunidad de Madrid
durante este periodo.

Según fuentes policiales, esto
supone un repunte preocupante
de este tipo de actividades delicti-
vas en la región. El primer caso
tuvo lugar el 3 de marzo cuando
se produjo una agresión sexual a
una menor de 16 años en su do-
micilio. El último, se produjo el
pasado 31 de mayo, cuando otra
menor fue perseguida por un
hombre que terminó abusando
de ella.

Entre las denuncias, se en-
cuentran los casos de las dos ni-
ñas secuestradas en Ciudad Li-
neal, cuyo presunto agresor es
buscado todavía por unos 150
agentes en los distritos de Ciudad
Lineal, San Blas y Hortaleza.

UN CASO POR SEMANA

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, asistió el pasado martes a la constitución de una
Mesa Social, compuesta por unos 50 representantes de las administraciones, vecinos y asociaciones, que pre-
tende solucionar la problemática que perdura en la Cañada Real. La mesa se reunirá cada cuatro meses y se-
rá la encargada de elaborar un Plan de Intervención Social en la zona, así como de controlar su desarrollo.

PLAN DE INTERVENCIÓN ANTE LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS

La Comunidad crea una Mesa Social para la Cañada Real

La Comunidad capta el 72% de
la inversión extranjera en España
Para el Ejecutivo regional, esta cifra es el fruto de las “políticas liberales”

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid atrajo
casi tres de cada cuatro euros de
la inversión extranjera recibida en
España durante el primer trimes-
tre de 2014, un 12% más que en el
mismo periodo del año pasado.

Así, según los datos publicados
por el Registro de Inversiones del
Ministerio de Economía y Com-
petitividad, la región consiguió
atraer inversión foránea por im-
porte de 1.403 millones de euros,
lo cual supone recibir el 72% del
total nacional. Además, obtuvo
seis veces más inversión que la
comunidad que tiene el segundo
puesto, Cataluña, que alcanzó los

235 millones, el 12% del total. Pa-
ra el consejero de Economía, En-
rique Ossorio, “esta mejoría no es
fruto de la casualidad, sino del re-
sultado de unas políticas basadas
en la eliminación de trabas a la
creación de empresas, a la libera-
lización de horarios comerciales,
y a la menor presión fiscal que
existe en Madrid, fruto de la histó-
rica bajada de impuestos llevada
a cabo por el Ejecutivo regional
en 2014”. Asimismo, afirmó que

“estas políticas liberales, unidas a
la estabilidad política y presu-
puestaria, hacen a la sociedad y a
la economía madrileña más ági-
les y dinámicas, y generan un cli-
ma de confianza y un entorno
amable para la inversión nacio-
nal”.

LIDERAZGO DE MADRID
Estos datos reflejan “el liderazgo
de Madrid tanto en inversiones
extranjeras recibidas como en in-
versiones españolas en el exte-
rior”. De hecho, en el primer tri-
mestre del año, la Comunidad in-
virtió un 62% más fuera de las
fronteras nacionales y alcanzó los
2.178 millones, es decir, el 48,4%
del total español.

Madrid lidera también
las inversiones en el

exterior con el 48,4%
del total nacional
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L
os actos de la coronación
de Felipe VI, tras la abdica-
ción de su padre, Juan Car-
los I, supusieron el aplaza-

miento del Pleno de la Asamblea
previsto para el 18 de junio hasta
el 26 del mismo mes. El último
del actual periodo de sesiones se
celebró el cuarto jueves de junio,
habitualmente, en plena semana
inhábil del Parlamento regional,
que pasará a estar regida por la
Diputación Permanente hasta co-
mienzos de octubre. No habrá ac-
tividad parlamentaria durante los
meses de verano y sólo la celebra-
ción del Debate sobre el Estado
de la región, previsto para sep-
tiembre, interrumpirá el mereci-
do descanso de sus señorías. Se
queda un servicio de urgencias
para convocar cuando el partido
mayoritario lo decida y una Dipu-
tación Permanente para atender
las peticiones de la oposición so-
bre temas que ellos (PSM, UPyD
e IU) consideren convenientes.
Mientras que los datos relativos al
incremento infantil no parecen
alarmar mucho a nuestros gober-
nantes, centrados en vender las
bondades de una reforma fiscal
que provoca más preguntas que
respuestas, el Parlamento regio-
nal deja de tener actividad por-
que así lo dicen el Reglamento de
la Cámara y también el Estatuto
de Autonomía y a nadie le parece
importar demasiado. Los que
pueden cambiar esas normas pa-
recen más interesados en que to-
do siga igual y que los periodos
de sesiones se ajusten a sus nece-
sidades, las de los que jugando a
ser gobierno u oposición nada
cambian cuando ganan los su-
yos, en vez de tener en cuenta a
los que dicen representar.

OPINIÓN

El último pleno

NINO OLMEDA
PERIODISTA



Comedor estival para niños sin recursos
Proceden de familias en situaciones económicas delicadas y serán derivados desde el área de
Bienestar Social · Esta prestación arrancará el próximo 30 de junio en el centro Ramón Carande

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Un centenar de niños podrán
acogerse al nuevo servicio de co-
medor estival que pondrá en mar-
cha el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz a partir del próximo 30
de junio. Los menores provienen
de familias con una situación eco-
nómica complicaday serán deri-
vados desde Bienestar Social.

El objetivo es dar respuesta a
este colectivo durante los meses
vacacionales, garantizando una
correcta alimentación para los
pequeños. Será completamente
gratuito y, además de cuidar de su
nutrición, el programa incluye di-
versas actividades y talleres lúdi-
cos, con visitas a la piscina e, in-
cluso, sesiones de refuerzo esco-
lar, que tendrán lugar entre las 11
y las 14 horas. Después del juego

será el momento de la comida,
hasta las 15 horas. Esta es una
medida pionera en la ciudad que
salió adelante en el último pleno
ordinario por unanimidad, y su-
pondrá un desembolso económi-
co superior a los 35.000 euros. Los
tres grupos que conforman la
Corporación Municipal (PP, PSOE
e IU) consideran “prioritarias”
prestaciones de esta índole. “Aun-
que los indicadores confirman
que estamos saliendo de la rece-
sión, la población continúa su-
friendo los efectos de la gravísima
crisis y, sobre todo, los más vul-
nerables”, apostilló el alcalde, Pe-
dro Rollán.

El regidor torrejonero tildó de
“muy necesaria” la actuación.
“Queremos garantizar que los ni-
ños reciban la atención que preci-
san también en los meses de va-
caciones”, aseveró el primer edil.
Por último, Rollán resaltó que el
“compromiso del Gobierno es
ayudar a quienes disponen de El servicio de comedor se prestará entre las 14 y las 15 horas

menos recursos”, y también expli-
có que, actualmente, no constan
casos de malnutrición infantil en
el municipio. “Torrejón de Ardoz
desarrolla un trabajo preventivo
a través de varios recursos, como
el comedor social o el trabajo que
lidera Cáritas, una entidad que
tiene la estrecha colaboración del
Consistorio”, añadió.

LIBROS DE TEXTO
Por otro lado, regresa la campaña
de intercambio de libros de texto,
una iniciativa de calado similar y

con punto de encuentro en el nú-
mero 5 de la calle Boyeros. Las fa-
milias interesadas podrán realizar
aquí sus donaciones de ejempla-
res del curso académico que aca-
ba de finalizar y recoger el mismo
número de libros que deja para
afrontar el año lectivo 2014-2015.
Esta es la segunda convocatoria
del programa que contó con “una
excelente acogida”, según Rollán,
en la convocatoria inaugural.

Más de un centenar
de menores harán

uso de este servicio
pionero en la ciudad
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Abierto el plazo de inscripción
en el cuarto Plan de Empleo

GENTE

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey ha abierto el plazo de inscrip-
ción para el cuarto Plan Munici-
pal de Empleo, destinado a la
contratación de hasta 50 vecinos

ARGANDA DEL REY
en situación de paro que, durante
seis meses, desarrollarán trabajos
de mantenimiento de zonas ver-
des y espacios municipales. Los
interesados podrán presentar su
solicitud hasta el próximo 4 de ju-
lio en las oficinas de atención al
ciudadano. Más información en
Ayto-Arganda.es.

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA EN MÁS DE 200 BANCOS Y EN VARIOS ESPACIOS VERDES

‘Lavado de cara’ para la Junta de Distrito II

GENTE

Más de 200 bancos de la Junta de
Distrito II, en Alcalá de Henares,
han sido sometidos a un profun-
do ‘lavado de cara’ en los últimos
días, tal y como confirmó el con-

ALCALÁ DE HENARES
cejal del Distrito, Jesús Fernán-
dez. El edil visitó la zona reciente-
mente para comprobar, in situ, el
resultado de los trabajos de pin-
tado realizados en el barrio, que
también han llegado hasta 50 jar-
dineras. La actuación ha incluido
la adecuación del mobiliario ur-
bano en plazas y espacios verdes,

con especial incidencia en el Par-
que Tierno Galván, considerado
como uno de los pulmones ver-
des más destacados de la zona.
Las calles Alfonso de Alcalá, Ar-
zobispo Carrillo, Beatriz Galindo,
Camino del Juncal, Doncel o Ron-
da Fiscal, entre otras, también
han mejorado su imagen.

Agentes de Policía
Local detienen a
un joven pirómano

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Agentes de la Policía Local en Al-
calá de Henares han procedido a
la detención de un joven de 32
años acusado de incendiar, hasta
en dos ocasiones, contenedores y
un vehículo en plena vía pública y
en días diferentes.

Según han confirmado los
efectivos, los primeros actos van-
dálicos se produjeron en la ma-
drugada del pasado 9 de junio.
Varias llamadas vecinales alerta-
ron del fuego en tres contenedo-
res de la calle Navarro y Ledesma
y en un coche aparcado en Eras
de San Isidro, esquina con el Pa-
seo de la Estación. Ambos sinies-
tros tuvieron lugar alrededor de
las 3 de la madrugada. También
avisaron de las llamas que des-
prendían cuatro contenedores
más en las inmediaciones de
Doctora de Alcalá y Murillo, en
esta ocasión, cinco minutos an-
tes de las 5 horas. La colaboración
ciudadana fue fundamental para
indentificar al individuo, arresta-
do tras una persecución a pie.

REINCIDENTE
El presunto pirómano volvió so-
bre sus pasos transcurridos unos
días, y el 15 de junio protagonizó
hechos similares en unos conte-
nedores de la calle Daoiz y Velar-
de y en dos más ubicados en An-
drés Llorente. Nuevamente, fue
detenido. Según la información
que ha podido recabar la Policía
Municipal, el hombre, que res-
ponde a las iniciales de D.G.C, ya
cuenta con antecedentes penales
por acciones similares y, actual-
mente, tiene prohibida la entrada
a la vecina localidad de Loeches.
Al parecer, y conforme a las pes-
quisas de los agentes, podría ser
el autor de un incendio ocurrido
en la iglesia del municipio.

Comienza la
campaña para
vacunar mascotas

COSLADA

Último día para
solicitar las ayudas
para el pago del IBI

ARGANDA DEL REY

GENTE

El Ayuntamiento de Coslada ha
dado el pistoletazo de salida a la
campaña municipal de vacuna-
ción de mascotas, que se prolon-
gará hasta el próximo 4 de julio en
el dispensario de El Lago de La
Rambla. Las tasas por estos servi-
cios llegan hasta los 18,75 euros
para la identificación, y suponen
un desembolso de 13,31 euros en
el caso de la vacunación que, pre-
viamente, deben ser abonadas en
cualquier sucursal del Banco San-
tander o de Bankia. Según han
confirmado fuentes municipales,
un total de 1.547 animales pasa-
ron por estas instalaciones duran-
te la pasada edición.

GENTE

Este viernes finaliza el plazo para
solicitar las ayudas destinadas al
pago del IBI en Arganda del Rey.
El Ayuntamiento ha reservado
una partida de 250.000 euros para
paliar la subida que ha experi-
mentado este impuesto en el pre-
sente ejercicio y, cada beneficia-
rio, podrá recibir una cuantía má-
xima de 100 euros por vivienda.
Los interesados todavía pueden
presentar sus instancias en las ofi-
cinas de atención al ciudadano de
La Poveda (avenida del Cañal) y
del Consistorio (en la Plaza de la
Constitución). También en la
Concejalía de Hacienda (avenida
del Ejército, 2).

El campo de fútbol sufrirá una transformación total antes de finalizar el año

El Plan PRISMA destina 500.000
euros a la renovación de El Olivo
El proyecto incluye la sustitución del césped y de las torretas de iluminación

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Medio millón de euros del Plan
Regional de Inversiones y Servi-
cios de la Comunidad de Madrid
(PRISMA) están reservados para
la renovación y mejora de las de-
pendencias deportivas de El Oli-
vo, en Coslada, uno de los esta-
dios referente en el municipio.

El proyecto incluye la sustitu-
ción integral del césped artificial
actual por uno sintético y más
moderno. También habrá presu-
puesto para cambiar las cuatro to-
rretas de iluminación y los asper-
sores de riego. Además, se instala-
rán porterías para la práctica de
fútbol siete, con nuevas redes de
fondo. “Éstas son unas instalacio-
nes extraordinarias, pero acumu-
lan muchos años y han sufrido un

desgaste notable, fruto del uso
continuado que realizan los clu-
bes locales”, indicó el presidente
autonómico, Ignacio González,
mientras que el alcalde de la ciu-

dad, Raúl López, volvió a reivin-
dicar la “necesaria importancia
de invertir en la modernización
de los complejos deportivos”.

Los trabajos tienen un plazo de
duración de dos meses y no hay
fecha exacta para su inicio, aun-
que fuentes municipales confir-
maron que las máquinas entrarán
antes de finalizar el año.

OTRAS ACCIONES
El Plan PRISMA ha dejado otras
actuaciones, como el suministro
de contenedores de residuos, ser-
vidores informáticos o el asfaltado
de diferentes calles en el barrio de
La Colina y en el Polígono Indus-
trial. Además, el Ejecutivo regio-
nal ha aportado una cuantía de
cuatro millones de euros para
gasto corriente del Ayuntamien-
to, que provienen del actual Plan
PRISMA. En los últimos diez
años, el programa ha supuesto
4.500 infraestructuras en Coslada.

La Comunidad de Madrid ha
realizado actuaciones en 500 ins-
talaciones deportivas, entre
ellas, 29 campos de fútbol, 145
polideportivos nuevos y 84 pis-
cinas municipales a través del
Plan PRISMA que, en los últimos
diez años, ha supuesto una inver-
sión superior a los 182 millones
de euros.Además, y mediante el
programa ‘Campos Verdes’, el
Gobierno ha destinado 67,3 mi-
llones de euros a la renovación
de césped artificial.

Inversiones en
espacios deportivos
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EL OBJETIVO SERÁ AUMENTAR LA PRESENCIA CIUDADANA

Los plenos municipales pasarán
a celebrarse en horario de tarde

RIVAS VACIAMADRID

Las obras de MetroEste darán
comienzo el próximo 19 de julio

GENTE

Las obras para la mejora de Me-
troEste darán comienzo el próxi-
mo 19 de julio. La Comunidad de
Madrid ha hecho oficial la entra-
da de máquinas, que implicará el

GENTE

Es otra de las nuevas medidas im-
plantadas por el nuevo alcalde de
Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cu-
ra. Los plenos municipales pasa-
rán a celebrarse en horario de tar-
de, tal y como confirmó el regidor
local, con el objetivo de incre-

mentar la presencia de los veci-
nos. “Queremos que la ciudada-
nía entienda el Ayuntamiento co-
mo un espacio de debate y de
confrontación de ideas para me-
jorar la ciudad”, indicó el manda-
tario. Las sesiones darán comien-
zo a las 17:30 horas del tercer jue-
ves de cada mes y, así, se recupe-
rará la tónica vespertina que
estuvo vigente hace ocho años.

CORREDOR DEL HENARES
cierre de las ocho estaciones de la
línea hasta medidados del mes de
octubre, según las previsiones del
Gobierno regional. Para facilitar
los trayectos de los usuarios habi-
tuales se pondrá en marcha un
servicio de autobús alternativo,
con una frecuencia de paso de
entre 6 y 15 minutos.

La Luna abrirá su colegio en 2015
Acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico · El nuevo
centro cubrirá desde el segundo ciclo de Educación Infantil a 4º de la ESO

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El barrio de la Luna, en Rivas Va-
ciamadrid, podría inaugurar un
colegio público de cara al curso
2015-2016, tal y como explicó el
alcalde de la localidad, Pedro del
Cura, tras un reciente encuentro
con la consejera regional de Edu-
cación, Lucía Figar.

Para estas instalaciones, el
Ayuntamiento ha reservado una
parcela de titularidad municipal
con una extensión de 20.000 me-
tros cuadrados y ubicada en la
confluencia de las avenidas de
Las Provincias y de La Tierra. Es-
tos terrenos serán cedidos por la
Administración local al Gobierno
autonómico y, conforme al acuer-
do inicial, las obras podrían
arrancar en la primavera del pró-
ximo año. Además, el centro edu-

El centro es una “prioridad” para el alcalde CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

cativo cubrirá desde el segundo
ciclo de Educación Infantil, a par-
tir de los 3 años; hasta 4º de la
ESO, es decir, el tramo de ense-
ñanza obligatoria completo. “Ésta
es una magnífica noticia”, indicó
el primer edil, quien desde su in-
vestidura el pasado 28 de mayo,
ha venido anunciando que la
construcción de estas dependen-

cias iba a convertirse en una de
sus “principales prioridades”.

SOBRE EL PROYECTO
Fuentes del Consistorio confirma-
ron que tendrá “todas las depen-
dencias deportivas y dotaciona-
les” y, ahora, el siguiente paso se-
rá elevar la propuesta al pleno,
pendiente de celebración.
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

Premio al cliente
en el comercio local

‘Creemos en Coslada’ es una nue-
va campaña para la promoción
del comercio de proximidad que
pretende fomentar el consumo
interno y dinamizar la actividad
económica de la ciudad. Más de
300 establecimientos se han ad-
herido a la iniciativa, que llegará a
su fin el 30 de junio con premio
de hasta 3.000 euros, previo sor-
teo, entre los consumidores, y só-
lo es necesario rellenar una pape-
leta con los datos personales.

COSLADA

PROGRAMA ESTIVAL

‘Abierto para Jugar’
oferta 163 becas

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares oferta 163 becas, 50 de las
cuales no incluyen servicio de co-
medor, para el programa ‘Abierto
para Jugar’, que pretende conci-
liar vida familiar y laboral duran-
te los meses de verano. Las fami-
lias interesadas podrán presentar
su solicitud a lo largo del periodo
estival y se valorarán aspectos co-
mo la renta o si alguno de los pa-
dres se encuentra enfermo o en
situación de paro.

ALCALÁ DE HENARES

El nuevo espacio deportivo de
Forjas abrirá en el mes de enero

GENTE

Supondrá la creación de hasta 50
puestos de trabajo y aportará
200.000 euros anuales a las arcas
públicas en concepto de canon
por parte de la empresa adjudica-

ALCALÁ DE HENARES
taria. Es el nuevo espacio deporti-
vo de Forjas, en el barrio de El En-
sanche de Alcalá de Henares, que
estará operativo el próximo 1 de
enero, tal y como confirmaron
desde el Ayuntamiento. El com-
plejo contará con dos piscinas cu-
biertas, varias salas polideporti-
vas y una zona de ‘spa’.

LA MÚSICA DE ‘VERANEARTE’ LLEGA A PARQUE EUROPA

Clásicos de Alcalá deleita a la
butaca con una trama histórica
y Verónica Forqué en cartel

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

Clásicos de Alcalá continúa su pe-
riplo en tierras complutenses y re-
servará las tablas del Teatro Salón
Cervantes para el arte de Veróni-
que Forqué con ‘Así es, si así fue
(España: de los Trastámara a los
Austria)’. Escrita por Juan Carlos
Plaza y dirigida por Laila Ripoll,
la obra narra la evolución de la
sociedad española desde comien-
zos del siglo XV hasta mediados
del XVI, en clave de comedia.

Con la actriz se darán cita so-
bre las tablas otros intérpretes de
renombre: Joaquín Notario, Juan
Fernández y José Manuel Seda,
que vienen dispuestos a conquis-
tar a la butaca este sábado y tam-
bién el domingo a partir de las 21
horas. Pero no será la única
apuesta del fin de semana. ‘Las

dos bandoleras’ llegarán al esce-
nario local con ganas de ‘romper
moldes’, enfrentándose a un tiem-
po machista sin libertad de elec-
ción para la mujer. Las encarga-
das de dar vida al guión serán
Carmen Ruiz, Macarena Gómez y
Gabriela Flores, que levantarán el
telón alcalaíno del Salón Cervan-
tes este viernes a las 21 horas.

MÚSICA EN PARQUE EUROPA
La música se quedará en Torrejón
de Ardoz, que acaba de inaugurar
su programa estival ‘Veranearte’
y propone concierto de acordes
clásicos para este domingo desde
las 21 horas. El Teatro Griego de
Parque Europa se convertirá en
punto de encuentro para la Ron-
dalla Orion, las Corales Polifónica
y Atenea, la Agrupación Lírica y
los Amigos de la Zarzuela que
acompañarán sus acordes con va-
rios espectáculos de danza.

“Repunte” de la ludopatía ante
la crisis y los juegos ‘online’
Grutear ha creado un
grupo de terapia para
tratar esta adicción

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

La crisis y la liberalización del jue-
go han motivado un “repunte” de
las personas que sufren ludopa-
tía en el Corredor del Henares, tal
y como confirma el presidente del
Grupo de Terapia Antiadicciones
de Rehabilitación (Grutear), Be-
nito Alfaya. Esta asociación sin
ánimo de lucro, que opera en la
zona, ha puesto en marcha un
nuevo grupo de terapia que, cada
sábado, atiende a 15 familias víc-
timas de esta adicción, con punto
de encuentro en el Paseo de la Es-
tación de Torrejón de Ardoz.

El proyecto arrancó hace seis
meses y ofrece tratamiento gratui-
to. “El juego ‘online’ está ganan-
do adeptos ante una situación
económica complicada que, en
algunos casos, obliga a agarrarse a
un clavo ardiendo”, cuenta el má-
ximo responsable de esta entidad.
Un médico y una psicóloga se en-
cargan de realizar el pertinente
seguimiento a los enfermos. Tam-
bién a sus familiares, “que no sa-
ben cómo ayudar al afectado y se
encuentran perdidos, no tienen
pautas de actuación”, indica Alfa-
ya. El primer paso consiste en una
evaluación inicial para valorar el
grado de dependencia. Después
comienza el tratamiento, acorde
a las circunstancias personales
del paciente, que arranca con la
fase de deshabituación para se-
guir con la rehabilitación. “Sobre
todo, intentamos transmitir cal-
ma, porque aquí entendemos su

problema y, aunque se sienten
desesperados porque han perdi-
do mucho dinero, siempre hay so-
lución”, añade el presidente.

DROGAS Y ALCOHOL
Grutear es una entidad sin ánimo
de lucro que comenzó su anda-
dura hace 19 años centrada en su-

perar el consumo de drogas y de
alcohol. Actualmente, cuenta con
tres grupos de trabajo dedicados a
estas adicciones y uno específico
para mujeres. También organizan
charlas, jornadas informativas y
festivales solidarios, entre otras
iniciativas. Más información en el
teléfono 91 675 23 99.

El Grupo de Terapia Antiadicciones de Rehabilitación (Grutear) tiene sede
en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Meco y, actualmente, 118 fa-
milias reciben ayuda y tratamiento gratuito a través de esta organiza-
ción sin ánimo de lucro.También disponen de página web, Grutearadic-
ciones.es, y están presentes en Twitter y Facebook. Los interesados en
contactar pueden acudir a las instalaciones de la calle Ceuta 7, en To-
rrejón de Ardoz; y en Daoiz y Velarde 9, de la ciudad complutense.

Grutear presta sus servicios a 118 familias

La entidad organiza charlas, conferencias y cursos preventivos
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La UNED ofrece
4 nuevos títulos
de Máster

ESTUDIOS A DISTANCIA

Gente
Para el próximo curso 2014/2015,
la UNED tiene prevista la implan-
tación de cuatro nuevos Másteres
Universitarios que están destina-
dos a estudiar la Prevención de
Riesgos Laborales, el Derecho de
Familia y Sistemas Hereditarios,
la Comunicación, Cultura, Socie-
dad y Política y la Ingeniería In-
dustrial. Además, la universidad
a distancia cuenta con 27 títulos
de Grado, 60 Másteres Universi-
tarios y 44 programas de Docto-
rado adaptados al marco euro-
peo, así como el proyecto UNED
Sénior, para mayores de 55 años.

265.000 ESTUDIANTES
La UNED es la universidad más
grande de España, con casi
265.000 estudiantes. Su metodo-
logía se basa en la combinación
de estudios a distancia y presen-
ciales, firmemente apoyada en el
uso de las Nuevas Tecnologías.
Además, tiene una importante vo-
cación internacional.

Centro de la UNED
Redacción
@gentedigital

Del 99,63 por ciento de matricula-
dos en los centros madrileños que
se han presentado a las Pruebas
de Acceso de la Universidad
(PAU), un 93,73 por ciento han re-
sultado aptos, según los datos que
dio a conocer el vicerrector de
Docencia y Estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá, José Vicente
Saz Pérez. Tan sólo un 6,32 por
ciento de los alumnos que han
realizado los exámenes no los han
superado, lo que supone que este
año ha habido una mejora de más
de un punto y medio con respec-
to a los baremos registrados en
2013. El número de aprobados ca-
da año “crece paulativamente”,
siendo el índice de aprobados va-
rones 0,4 décimas superior que el
registrado entre las mujeres, se-
gún explicó Saz Pérez.

Entre las universidades con
mayor número de aprobados se
encuentran la Complutense, con
8.682 aptos de los 9.229 que han
realizado los exámenes; y la Au-
tónoma, con 7.124 aprobados de
los 7.521 presentados. Por detrás
quedan la Universidad de Alcalá
de Henares, con 2.943 alumnos
que han superado las pruebas de
acceso (3.197 presentados); y la
Rey Juan Carlos, con 2.115 aptos
de los 2.282 presentados. En cam-

Alumnos asistiendo a las Pruebas de Acesso a la Universidad

La mejor puntuación
de toda la Comunidad
de Madrid se sitúa
en un 9,995 sobre 10

El 93,73 por ciento de los alumnos
madrileños ha superado la PAU
Universidades: El mayor número de aprobados
se concentra en la UCM y en la Autónoma

bio, la Politécnica ha obtenido
unos resultados de 745 aprobados
de los 854 que han realizado la
PAU.

Sin embargo, la mejor nota de
toda la Comunidad de Madrid la
ha sacado una estudiante del Co-
legio Agustiniano de la capital
que obtuvo una calificación de un
9,995 sobre 10. “Cuando miré la
nota y vi que era alta me quedé
tranquila porque para estudiar
Medicina era lo que necesitaba”,
afirmó Blanca Díez Sánchez,
quien aseguró que la clave de su

éxito “es la organización”, al tiem-
po que destacó la importancia
que tienen en su vida los idiomas.
El inglés lo maneja perfectamen-
te, el francés está en ello y ahora
busca otro tercer idioma.

POR CARRERAS
Las ramas de Ciencia y Tecnolo-
gía son las áreas de conocimiento
que mejor puntuación han obte-
nido en las Pruebas de Acceso a
la Universidad. De 14.397 matri-
culados, 13.707 han superado con
éxito los exámenes.

El Instituto San
Mateo, el mejor
El Bachillerato de Excelencia del
Instituto San Mateo ha vuelto a
ser el centro con mejor nota
media (8,45) de toda la Comu-
nidad de Madrid por segundo
año consecutivo en la PAU, se-
gún ha informado la Consejería
de Educación. El Bachillerato de
Excelencia es una iniciativa
educativa pionera en la región,
que comenzó en 2011/12 con
alumnos brillantes de todo Ma-
drid. En la actualidad, en el pro-
grama cursan sus estudios cer-
ca de 400 alumnos.

GENTE EN MADRID
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Agente de Handling, uno de los
trabajos con más futuro en 2014

Redacción
@gentedigital

A la hora de decidirse por una
profesión, qué estudiar y qué ha-
cer, hay que tener en cuenta las
posibles salidas laborales del ám-
bito elegido. Periódicamente, des-
de hace un lustro, la empresa de
trabajo temporal Adecco realiza
un estudio que determina los ni-
chos de mercado que existirán ca-
da año, analizando los sectores
del anterior. El último informe re-
vela que en 2013 el 61,4% del em-
pleo cualificado requirió titula-
ción universitaria; y, en cuanto a
los puestos que generarán mayor
demanda a o largo del presente
ejercicio, explica que uno de ellos
es el de Agente de Handling, em-
pleo relacionado con el conoci-
miento de los diversos puestos de
trabajo existentes en una termi-
nal de pasajeros para los puestos
de facturación, embarque y de-
sembarque, trato de equipajes e
incidencias.

Otro de los trabajos más coti-
zados serán el de Técnico de la-
boratorio I+D, para lo que se re-
quiere titulación en Ingeniería
Técnica Agrícola, Biología, Quími-
ca o Formación Profesional de
Grado Medio o Superior en Tec-
nología de los Alimentos; y Con-
sultor SEO-SEM (Search Engine
Optimization), un experto en op-
timización en motores de bús-
queda, como Google o Yahoo, es
decir, un asesor que mejore la
presencia de las empresas.

Este ranking lo completan
otras profesiones como la de Ope-
rario especialista, aquel que de-
sarrolla su trabajo dentro de una
línea de producción o cadena de
montaje; Gestor de clientes, Inge-
niero para proyectos internacio-
nales, Teleoperador con idiomas,

Los empleos altamente cualificados, otras posibles salidas laborales
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El analista y experto en marketing , Natzir Turrado, en una ponencia

Plan Bolonia: Grados de tres años
Wert deja la puerta abierta a que las universidades elijan la duración de sus carreras

Gente
El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte estudia que, de for-
ma “optativa” y “selectiva”, las uni-
versidades puedan ofertar grados
de tres años en lugar de cuatro
para alinearse con el resto de paí-
ses europeos, según confirmó el
ministro José Ignacio Wert.

En el proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), conocido como
Plan Bolonia, la mayoría eligió la
fórmula de tres años de grado y
dos de máster, mientras que Es-
paña se decantó por cuatro de
grado y uno de máster, al igual
que países como Chipre, Turquía

y Eslovenia. “Para muchos, la fór-
mula elegida por España supone
un freno para la internacionaliza-
ción de las universidades”, reco-
noció el titular de Educación.

El grupo de expertos que reali-
zó un informe para el ministerio
en 2013 entiende que la mayoría
de los países escogió la fórmula El ministro, en el Congreso

Coaching, Inteligencia Emocional
y PNL ya es título universitario
Gente
La Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) contará el curso que vie-
ne con un título propio de Espe-
cialista Universitario en Coa-
ching, Inteligencia Emocional (IE)
y Programación Neurolingüística
(PNL). La titulación estará avala-
da por la International Coach Fe-

deration (ICF) y la Asociación Es-
pañola de Coaching (ASESCO). El
curso 2014 dispondrá de 30 pla-
zas y tendrá 350 horas de dura-
ción repartidas en 15 módulos
presenciales y prácticas. Pueden
acceder a ella licenciados o aque-
llos con al menos tres años de ex-
periencia en equipos de trabajo.

Las empresas demandan analista
SEO para posicionarse en la web
Gente
Al teclear en Google ‘mejor ana-
lista SEO’, su página web aparece
la primera en los resultados del
buscador. Natzir Turrado, de 27
años, sonríe y asegura que no te-
nía ni idea, aunque su trabajo co-
mo experto en SEO (optimización
para motores de búsquedas, en
inglés), directamente relacionada
con el buen posicionamiento de
las empresas en Internet, tiene
mucho que ver. Su trabajo consis-
te en entender cómo funcionan
los algoritmos de estos motores
para que sus clientes salgan los
primeros en el ranking.

Se trata de una de las profesio-
nes más demandadas en 2014, se-

gún un informe de Adecco, y tam-
bién una de las que menos forma-
ción institucional tiene. Apenas
dos másters: uno en la Universi-
dad Pompeu Fabra y otro en la K
School. “Creo que para llegar a ser
un buen analista SEO hay que ha-
cerse varios blogs, ir probando
cómo funciona Google, qué pena-
liza, aprender con la experiencia y
leer mucho”, recomienda Turra-
do, que ha trabajado para empre-
sas como Inditex, Volkswagen y
Loewe. Aptitudes importantes: te-
ner capacidad deductiva y cierto
bagaje técnico. “Aunque no es ne-
cesario contar con una ingeniería
informática o diplomatura, a mí
me ayudó mucho”, sostiene.

3/2 para dar mayor protagonismo
a la especialización, facilitar la ho-
mologación de títulos y promover
la movilidad de los estudiantes.
Wert ha atendido la demanda de
los rectores, que no ven con bue-
nos ojos el cambio, y aclaró que,
“apenas” concluida la adaptación
a Bolonia, pretender un “cambio
radical y obligatorio podría aca-
rrear más problemas que solucio-
nes”. Por eso insistió en que puede
ser “optativo y selectivo” por los
campus.

El trabajo en terminales de pasajeros, de los más demandados

Arquitecto Java, Dependiente con
idiomas, Mozo de almacén, Téc-
nico de Atención Sociosanitaria o
Executive Assistant.

LOS + BUSCADOS
Por otro lado, los empleos alta-
mente cualificados más deman-
dados, “son aquellos más estraté-
gicos para las empresas”, según
otro informe de Adecco. Adminis-
trador de sistemas con virtualiza-
ción, Diseño de páginas web, In-
genieros de proyectos, Diseñado-
res textiles, Key Account Manager
Logística, figuran entre esos pues-
tos. Éstos, junto a otros como
Market Access, nueva figura en
farmacia, serán los perfiles más
buscados por las compañías y los
mejor pagados del año.

Técnico de laboratorio
I+D o consultor SEO,
entre las profesiones
más demandadas

El Market Access,
nueva figura en
farmacia y de
las más cotizadas



Los estudiantes apuestan por ADE
Economía o Derecho son algunas de las carreras que se han desplazado en el podio

Gente
Son más de 200.000 los estudian-
tes de toda España que, tras reali-
zar las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), tendrán que
pararse a pensar en qué estudios
invertirán su tiempo los próximos
años. Por supuesto, las salidas la-
borales son esenciales a la hora

de elegir. Por ello, el Ministerio de
Educación elaborará un listado
con las carreras que ofrezcan más
salidas, basándose en el curso
2013-2014. En su último informe,
Adecco afirma que las titulacio-
nes con más salidas son Adminis-
tración y Dirección de Empresas
(ADE), Ingeniería Industrial e In-

formática, lo que demuestra “que
muchos estudiantes tienen la
idea de crear en un futuro su pro-
pia empresa”. Por su parte, Cien-
cias Empresariales, Economía o
Derecho, que antes eran las de
mayor salida laboral, hoy aún
mantienen altos valores, pero se
han desplazado del podio. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid

Los jóvenes suelen ser los más interesados en los cursos estivales

La actualidad, materia de análisis
Los cursos de verano de las distintas universidades nacionales presentan unos programas
muy cercanos a la vida social del país · La economía o la política serán otros temas protagonistas

Javier Sánchez
@javisanchez3

El curso universitario ha llegado
a su fin pero eso no implica el cie-
rre de las universidades. Como
cada año, los principales centros
de todo el país organizan cursos
de verano, que este año, más que
en otras ocasiones, estarán muy
pegados a la actualidad y al mo-
mento que atraviesa el país.

La Universidad Complutense
de Madrid ha elaborado un am-
plio programa que incluye todo ti-
po de materias. Las sesiones que
están teniendo lugar en la locali-
dad de San Lorenzo del Escorial,
en Madrid, están abiertas tanto
para los estudiantes de esta uni-
versidad, como para alumnos de

otros centros y profesionales de
cada uno de los sectores. Entre los
cursos más destacados, se sitúa el
que tendrá lugar del 30 de junio
al 2 de julio, que abordará el fin
de ETA y la recuperación en el Pa-
ís Vasco. En él participarán el
lehendakari, Iñigo Urkullu, y el
periodista Iñaki Gabilondo.

INGLÉS EN BARCELONA
La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, en Santander, ha
apostado este verano por unos
cursos avanzados que estarán
fundamentados desde la perspec-
tiva de las preocupaciones de la
sociedad y el avance del conoci-
miento. En total, habrá 150 cursos
que abordarán temas científicos,
literarios, económicos o de cine.

En Barcelona, la Universidad
Pompeu Fabra quiere ofrecer par-
te de sus cursos en inglés y, por
ello, ha organizado ‘Barcelona
Summer School’. Dentro del pro-
grama de este curso habrá talle-
res y seminarios que tratarán te-
mas de historia, ciencias políticas
o medios de comunicación.

Y, para entender la actualidad,
la Universidad de Navarra apues-
ta por la filosofía. ‘Filosofía en el
mundo de hoy’ tiene el objetivo
de dar las claves para compren-
der los tiempos que corren. Será
del 5 de julio al 25 de agosto.

Volviendo a Madrid, la Univer-
sidad Autónoma ofrece cursos y
seminarios en diferentes sedes en
los que imparte materias econó-
micas y sociales.

La Universidad de
Navarra apuesta
por la filosofía para
entender el día de hoy

En Santander, la UIMP
ofrecerá cursos que
mirarán a la sociedad
y sus preocupaciones

Complutense
África Subsahariana.
Conflictos y retos
Del 30 de junio al 4 de julio

El objetivo del curso es ver los re-
tos y responsabilidades de la
Unión Europea respecto a este
problema del norte de África.

Repensar la política
para generar confianza
Del 21 al 25 de julio

Según las encuestas del CIS, la
desconfianza es uno de los ma-
yores problemas de la socie-
dad. Por ello, aquí se intentará
dar respuestas y soluciones.

Menéndez Pelayo
75 aniversario
de la Agencia EFE
14,15 y 16 de julio

Se conmemora esta efeméride
con un encuentro entre cronis-
tas. Lo inaugurará la vicepresi-
denta del Gobierno.

Políticas de Seguridad
Social y Empleo
Del 7 al 11 de julio

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, inaugurará este curso
que tratará de analizar el empleo
como motor del crecimiento.

Politécnica de Madrid
Avances en seguridad
vial en España
Del 9 al 10 de julio

Se analizará la influencia de la se-
guridad en carretera para los
vehículos.

Autónoma de Madrid
Derechos de los
contribuyentes
Del 30 de junio al 2 de julio

Curso que conmemora los diez
año de la Ley General Tributaria.

Cursos más
destacados
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El cierre Lolo, otro refuerzo para Jesús Velasco

Hamdaoui y Lolo se convierten
en los nuevos fichajes del Inter
F. Q. SORIANO

Lejos de caer en la relajación tras
haber conquistado un histórico
‘doblete’, el Inter Movistar se ha
convertido en uno de los grandes
animadores del mercado de fi-
chajes dentro de la Liga Nacional
de Fútbol Sala (LNFS). En primer
lugar, el club alcalaíno anunció la

contratación de David Pazos, un
jugador que ha demostrado su va-
lía en las filas del Santiago Futsal.
En los últimos días se han suma-
do al ala gallego dos nuevas in-
corporaciones. En primer lugar, el
Inter se ha hecho con los servicios
del marroquí Ismael Hamdaoui,
un jugador que es internacional

con Holanda y que está llamado
a reforzar la posición de ala. En la
parcela defensiva se ha anuncia-
do el fichaje de otro de los juga-
dores con mejor trayectoria re-
ciente en la LNFS. Se trata del cie-
rre Manuel Urbano, conocido de-
portivamente por Lolo, que llega
procedente del Ríos Renovables
Ribera Navarra.

Por otro lado, el club alcalaíno
ha anunciado la cesión de Murga
al Uruguay Tenerife y la salida de
Nano Modrego.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Tras su triunfo ante el Hospitalet, regresa a
la categoría de plata del balompié español

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Han tenido que esperar diez años,
pero los aficionados del Club De-
portivo Leganés volverán a disfru-
tar la próxima temporada con el
fútbol de la Segunda División.
Tras varios intentos fallidos, el
conjunto blanquiazul logró su ob-
jetivo el pasado domingo, al de-
fender con éxito en el campo del
Hospitalet el triunfo por 1-0 logra-
do en Butarque. Uno de los pun-
tales del equipo, el delantero astu-
riano Carlos Álvarez, no faltó a su
cita con el gol en el campo del

Hospitalet, contribuyen-
do a que el Lega obtuvie-
ra un empate a uno que,
ahora sí, suponía el an-
siado ascenso.

Nada más decretarse
el final del encuentro co-
menzó una fiesta que tu-
vo varios escenarios. Pri-
mero sobre el terreno de
juego del club catalán y,
casi de forma paralela, a
cientos de kilómetros en
las calles de Leganés. La
fuenta de Plaza de Espa-
ña se llenó de aficiona-
dos, anticipando unas
celebraciones que tuvie-
ron su continuidad el lu-
nes, aunque en esta oca-
sión los protagonistas
fueron los jugadores, tras
la obligada visita al
Ayuntamiento y el pasa-
calles que realizaron a
bordo de un autobús
descapotable.

MÁS TRABAJO
Pero tras una temporada
larguísima, al Club De-
portivo Leganés no le ha
quedado más remedio
que aparcar las celebra-
ciones y ponerse manos
a la obra para tratar de
consolidarse en la nueva
categoría. Así lo asegura
la presidenta de la enti-
dad, María Victoria Pa-
vón: “Sí, una vez termi-
nados los festejos, ya teLa plantilla pepinera lo celebró en la Plaza de España

El Lega recupera
su sitio una
década después

Después de varios años acompañando a su equipo en situaciones más com-
plicados, los seguidores del Leganés no dudaron en echarse a la calle para
seguir por una pantalla gigante el decisivo partido en Hospitalet. El club ya
ha adelantado que, el próximo lunes, arrancará la campaña de abonados.“Que-
remos que todo el mundo se sume a nosotros”, aseguró la presidenta.

La afición celebró el ascenso por todo lo alto

tienes que enfrentarte a la nueva
situación. Ahora estamos un poco
desbordados, porque son muchas
cosas, no sólo remodelar el equi-
po, es adaptar las instalaciones,
todo lo que conlleva el cambio de
categoría. Estos días son para co-
ger información y mantener reu-
niones”.

Una de las primeras decisiones
de cara a la nueva temporada ha
sido confiar en la labor del técni-
co Asier Garitano. Sin abandonar
la parcela deportiva, la entidad

pepinera ya ha comenzado a defi-
nir qué jugadores seguirán defen-
diendo los colores blanquiazules.
“Este martes fue un día duro. Des-
pués de varios días de fiesta y de
vivir momentos tan bonitos, es
complicado y cruel decir a ciertos
jugadores que no seguirán en el
club al día siguiente, pero el fút-
bol es así. Ojala todo el mundo se
hubiera podido quedar”, reconoce
la presidenta. Carlos Martínez,
Fer Ruiz, David Valleros, y Carlos
de la Vega dejarán en el club.

Mientras van llegando nuevos
refuerzos, los aficionados ya co-
mienzan a ilusionarse con las visi-
tas a Butarque de clubes históri-
cos como el Real Betis o el Atléti-
co Osasuna, sin olvidar al vecino
Alcorcón, un club que supone
“un ejemplo” para el Leganés, co-
mo reconoce la propia Pavón. “El
Alcorcón ha hecho unas campa-
ñas que ya firmaría yo para mi
club. Además, tenemos buena
sintonía con ellos y las aficiones
se llevan realmente bien”, asegura.

El club trabaja contra
reloj para adaptarse
a la nueva categoría
en la que competirá

Una de las primeras
decisiones ha sido
renovar al técnico

Asier Garitano
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L levan 30 años en los
escenarios y siguen
llenando todos los es-
pacios en los que ac-
túan. La amistad que

les une y mantener la ilusión por
la música intacta son las dos cla-
ves del éxito de Hombres G, que
este sábado 28 actúa en la Ciudad
de la Raqueta de Madrid. Las en-
tradas llevan días agotadas.
Otra vez concierto en Madrid y
otra vez todo vendido. ¿Cómo se
digiere esto después de 30 años?
Estamos sorprendidos.
¿Todavía se sorprende uno?
Sí, porque además, con los años,
te das cuenta de lo difícil que es
tener éxito y mantenerte. Y para
nosotros, que en 30 años lo he-
mos hecho todo, que el grupo siga
generando esa expectación es
sorprendente. Toquemos madera
para que sigamos así.
Después de varios años seguidos
en la Ciudad de la Raqueta, ¿con
qué vais a innovar?
Es una de las premisas que nos
hemos puesto, ir haciendo cosas
nuevas cada año, ya sean discos
o canciones. En este caso, nues-
tro proyecto es ir grabando según
vamos teniendo canciones. He-
mos grabado dos la pasada pri-
mavera y las presentaremos en di-
recto. Además, meteremos can-
ciones que no solemos tocar o
que hace tiempo que no canta-
mos. Y este año tenemos cancio-
nes que no hemos tocado nunca.
En marzo nos presentastéis el
proyecto ‘single a single’. Ya ha-
béis sacado dos. ¿Para cuándo
los próximos?
Precisamente, la semana que vie-
ne queremos entrar en el estudio
y ver qué grabamos para publi-
carlo en verano o después. Ima-
gino que para final de año graba-
remos otras dos o tres, y teniendo
seis o siete pensaremos recopilar-
las en un álbum, pero que sea dis-
tinto, no sólo con canciones, sino
con imágenes, texto, vídeos… Una

Debe de ser un orgullo enorme
ver a la gente de vuestra genera-
ción en los conciertos, pero tam-
bién a sus hijos.
Sí, creemos que ahora estamos en
el mejor momento. Es un mo-
mento muy dulce profesional-
mente, disfrutamos muchísimo
con lo que hacemos y la gente res-
ponde muy bien.
Nuestro país también ha cam-
biado mucho en estas tres déca-
das, y sigue haciéndolo. ¿Qué
valoración hacéis de los últimos
acontecimientos, como el triun-
fo de Podemos en las europeas?
No solemos hablar mucho de po-
lítica. La situación necesita un
cambio total, hay que regenerarlo
todo. Que la clase política nos
controle todo tiene que acabar, y
creo que de aquí a unos años se
verá un cambio muy grande. Aun-
que ya está habiendo un cambio
de mentalidad social. Cuando hay
una crisis tan grande, hay que ver
el lado bueno, porque siempre se
regenera el concepto de sociedad.

La gente ha empezado a elegir un
poco más. Yo espero que los es-
pañoles sepamos en esta ocasión
discernir, elegir, y aprender de las
malas experiencias.
¿Os esperabais la abdicación del
Rey? ¿Veis preparado a Don Fe-
lipe para reinar?
No, ha sido una sorpresa. La gen-
te siempre decía que Don Juan
Carlos no iba a abdicar nunca,
aunque tampoco se saben muy
bien las causas. Pero es necesario
cambiar, regenerar para mejor. Y
Don Felipe lleva toda su vida tra-
bajando para ser Rey. Está más
que preparado.
Además los nuevos Reyes están
muy volcados con la música.
Es una pareja que está muy bien
preparada. Son dos personas muy
bien educadas y capaces de man-
tener las relaciones públicas exis-
tentes e incluso mejorarlas. Y no
es una cuestión de si eres monár-
quico o no. Es una cuestión de
personas.

Hombres G
El reconocido grupo actúa este sábado, 28 de junio, en la Ciudad de la Raqueta
de Madrid, donde sorprenderá con temas que nunca ha tocado en sus conciertos

“LosnuevosReyesmantendránlas
relacionesexistenteseinclusolasmejorarán”

cosa de lujo y bonita. He-
mos vuelto un poco a los
60. La gente ahora consu-
me más canciones que
discos.
Es una forma de adap-
tarse, ¿no?
Sí, y además nosotros nos
exigimos más, porque pa-
ra grabar dos canciones
tienen que ser buenísi-
mas, y eso te hace con-
centrarte más en lo que
haces sin despistarte con
la idea de grabar un dis-
co entero. Además, hay
que hacer cosas distintas.
¿Qué esperáis de esta gi-
ra por España?
Que vaya muy bien, que
la gente disfrute, que se-
an felices viendo a los
Hombres G y que salgan
con una sonrisa por ver a
estos cuatro sinvergüen-
zas que siguen igual de
cafres que siempre.
¿Seguís igual?
Mejor incluso. Pensamos
que tocamos un poquito
mejor, con más sereni-
dad, la gente disfruta
más. Pero seguimos es-
tando igual de tarados.
Este concierto tiene un
carácter social muy
marcado.
A nosotros no nos cuesta
nada hacer estas cosas,
siempre hemos estado
dispuestos a tocar en
conciertos benéficos por-
que es lo que más nos
gusta. Si tocamos y ade-
más estamos colaborando, es lo
más bonito. Que te den de pronto
las gracias porque alguien ha po-
dido seguir su carrera por conse-
guir una silla de ruedas, te pone
los pelos de punta y se te olvida el
concierto. Con hacer a una perso-
na feliz, ya compensa.
¿Cómo habéis recibido el éxito
del musical ‘Marta tiene un mar-
capasos’?
Estamos muy contentos. Era un
proyecto nuevo, y tal y como está

el panorama cultural en España,
sacar un proyecto tan grande y
que haya funcionado, siendo de
los musicales más llenos de estas
navidades, es una alegría. Es co-
mo un hijo nuestro. Llevábamos
cuatro o cinco años dándole vuel-
tas al guión y estuvimos un año
entero con el casting.
¿Cómo habéis cambiado como
grupo y como personas en estas
tres décadas que lleváis sobre
los escenarios?

Estamos mejor
que hace 30 años.
Tocamos mejor y
estamos más serenos”
“

“La gente ahora
consume más
canciones que

discos enteros”

Somos amigos desde que éramos
niños. Hemos sido amigos antes
que grupo, y un día decidimos pa-
sar de ser espectadores a ser eje-
cutantes de la música. Nos ha ido
bien, y la ilusión sigue siendo la
misma. Los Hombres G seguimos
siendo física y espiritualmente los
mismos, las letras son atempora-
les, no han pasado de moda, la
mayoría de ellas las cantan igual
los chavales jóvenes que los ma-
yores…
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA Espectáculo ‘Super Pocoyó y sus amigos’

El muñeco ‘Pocoyó’ llegará al teatro en octubre
GENTE
El muñeco azul ‘Pocoyó’, conoci-
do por los niños de medio mundo
a través de múltiples plataformas,
dará el salto al Teatro Compac
Gran Vía de Madrid el próximo
mes de octubre.

Bajo el título ‘Super Pocoyó y
sus amigos’, este personaje subirá
a escena gracias al acuerdo alcan-
zado entre la productora Zinkia
Entertainment S.A, que ha llevado
a Pocoyó a más de 120 países de
todo el mundo, y la productora
teatral Pocomedia Producciones
S.L, perteneciente al conocido
Grupo Smedia.

Tras la gran acogida del show
en México, Perú y Argentina, el
espectáculo llega a España con un
acuerdo vigente hasta 2017, tiem-
po en el que el mismo estará de
gira por distintas ciudades del te-
rritorio español.

UNA GRAN OPORTUNIDAD
En este sentido, el presidente del
Grupo Smedia, Enrique Salabe-
rría, señaló que se trata de una
gran oportunidad. “Super Pocoyó
y sus amigos’ será una gran fiesta
para que los más pequeños estén
con sus héroes y sus personajes
favoritos”, afirmó.

SALA ACTING Estreno el 29 de junio a las 19:00 horas

‘Bailarinas’, una obra de debate
social a ritmo del ballet clásico
GENTE
La Sala Acting de Madrid estre-
nará el próximo domingo, 29 de
junio, ‘Bailarinas’, un espectácu-
lo que lleva al escenario el deba-
te social de la falta de concilia-
ción y de cómo tener que elegir
entre la vida profesional y perso-
nal afecta a la vida de las perso-
nas, utilizando para ello el marco
del ballet clásico.

Con guión original del direc-
tor madrileño Andrés Fernán-
dez, ‘Bailarinas’ cuenta la histo-
ria de Emma (Raquel Terrados)

y Didi (Marisa Cruzado), que es-
tudiaron juntas ballet. Mientras
que Emma sacrificó su vida per-
sonal por el ballet, Didi hizo lo
contrario, dejó los escenarios y
montó una escuela de ballet con
su marido.

‘Bailarinas’ es una produc-
ción de la Vaca Feliz Produccio-
nes y tiene una duración de 60
minutos. La obra se representará
en la Sala Acting de Madrid (Ca-
lle Martín de los Heros, 52) el-
próximo 29 de junio y los días 6 y
13 de julio, a las 19.00 horas.El muñeco azul, Pocoyó

MÚSICA

‘Clásicos en
Verano’ celebrará
su XXVII edición
desde el día 28

GENTE
El festival ‘Clásicos en Verano’,
que este año celebra su XXVII
edición, se celebrará del 28 de
junio al 30 de agosto y ofrecerá
97 conciertos en distintos en-
tornos históricos de 52 munici-
pios de la región.

Durante la presentación del
evento en la Casa Museo Lope
de Vega el pasado martes, la vi-
ceconsejera de Turismo y Cul-
tura, Carmen González, acom-
pañada de la directora del festi-
val, Consuelo Díez, afirmó que
se trata de la “cita más impor-
tante entre las dedicadas a la
música de cámara”. Además, se-
ñaló que este festival se ha con-
vertido en un “referente a nivel
mundial”.

La programación de este
año abarca alrededor de cator-
ce siglos de música de cámara,
desde la Edad Media hasta la
actualidad, incluyendo tres es-
trenos de obras en España y ca-
torce estrenos absolutos, entre
los que se encuentra una pieza
encargada por la Comunidad
de Madrid para la ocasión:
‘Otros tiempos’, de Santiago
Lanchares.

Un total de 76 formaciones
participarán en la nueva edi-
ción, destacando una elevada
presencia española con nom-
bres como Spanish Brass Luur
Metalls, Ibertcámara-Verum,
Zarabanda, Regina Iberica, o
Cuarteto Cibeles, entre otros.Doña Letizia Ortiz acudió a la inauguración de la exposición en el Museo del Prado

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Un total de 127 piezas de El Gre-
co, uno de los pintores más im-
portantes de todos los tiempos, se
expone en el Museo del Prado de
Madrid para abordar la influencia
del maestro cretense en el desa-
rrollo de la pintura moderna. Un
acontecimiento elegido por Doña
Letizia para hacer su primera apa-
rición pública en solitario como
la reciente Reina de España. Su
Majestad pudo hacer un recorri-
do por esta muestra formada por
25 obras de El Greco, a las que se
unen 57 pinturas y 23 dibujos y
grabados de artistas como Manet,

Cézanne, Picasso, Chagall. Modi-
glianini, Kokoschka, Pollock y
Saura, entre otros. Todos ellos po-
nen de manifiesto como la huella
de El Greco tuvo una especial re-
levancia para la evolución de la
pintura en el último tercio del si-
glo XIX y a lo largo de buena par-
te del siglo XX.

OBRAS
Desde 1830 hasta 1967, las joyas
que destacan de esta exposición
son ‘Laocoonte’ y ‘Visión de San
Juan del Greco’, ambas proceden-
tes de Estados Unidos y que no
han participado en la exposición
en Toledo, el ‘Entierro de Casage-
mas de Picasso’ y la versión que

‘El Greco y la pintura moderna’ en el Prado
La pinacoteca acoge una exposición sobre la influencia del artista en la pintura del
último tercio del siglo XIX · La muestra recoge 127 piezas de entre 1830 y 1967

hizo Cézanne de la ‘Dama del ar-
miño de El Greco’, que viaja por
primera vez a España.

Además pueden verse ‘La
Anunciación’, ‘El Cristo Resucita-
do’o ‘Maurice Barrès con Toledo
al fondo’, de Ignacio Zuloaga.

Para finalizar, la muestra ex-
plora el impulso transformador
de este gran artista como referen-
cia en las figuraciones expresivas
de la posguerra europea, según
manifiestan las obras de Alberto
Giacometti, Francis Bacon y An-
tonio Saura, algunos de los cuales
realizaron homenajes explícitos al
pintor. La exposición estará abier-
ta al público hasta el próximo 5 de
octubre.

El Greco tuvo especial relevancia
en la pintura moderna en Améri-
ca, donde sus aspectos más ex-
presivos ejercieron una gran fas-
cinación, tanto en México, como
se aprecia en las obras de Orozco,
como en Estados Unidos, a través
de Benton y Pollock. La muestra
podrá visitarse, de lunes a sába-
do de 10 a 20 horas, mientras que
los domingos y festivos el horario
será de 10 a 19 horas. El precio de
la entrada es de 14 euros.

El Greco y su
relación con América



para que no sobresalga
ni el alcohol, ni los lico-
res, los zumos o la aci-
dez.

Para este verano, el
reconocido coctelero y
finalista de la última
‘World Class Competi-
tion’ tiene una apuesta
segura: el ‘Good Ginger’.
Esta bebida es una de las
nuevas incorporaciones
de la carta y, para
Adrián, “es muy refres-
cante y algo sorprenden-
te”, ya se compone de
“un ron especial dos ma-
deras, albahaca, coco,
‘ginger ale’ y un poco de
zumo de lima”.

TAPAS DE BARRA
La coctelería es un juego para él
y, aunque el vino es una de sus
grandes pasiones y confiesa que
“no pasa un día sin probar una
copa”, la combinación de ‘bour-
bon’, zumo de limón, azúcar líqui-
do y clara de huevo del ‘Whisky
Sour’ es su favorita.

Adrián trabaja detrás de la ba-
rra con una seguridad que sor-
prende con el objetivo de “satis-
facer los paladares”. Además, pró-
ximamente incorporarán tam-

EXPOSICIÓN ‘AUDITORIO (1988-2013)’ Se podrá visitar hasta el 25 de julio

El Auditorio Nacional celebra sus 25 años
L.T.
El Auditorio Nacional de Música
de Madrid (ANM) se encuentra
celebrando su 25 cumpleaños y
para ello ha organizado la expo-
sición ‘Auditorio (1988-2013)’, con
la vocación de compartir y dar a
conocer la historia y la labor di-
vulgativa musical de la primera
sala de conciertos del país.

La muestra, impulsada por el
Instituto Nacional de las Artes Es-
cénicas y la Música (INAEM) y co-
misariada por Luis Gago, Laura
Furones y Manuel Blanco, está
ubicada en el emblemático Salón

de Tapices y articulada según la
disposición de una orquesta sin-
fónica. Así, recrea 10 secciones or-
questales a través de un centenar
de atriles en los que se han dis-
puesto fotografías, partituras, pla-
nos e imágenes inéditas de este
cuarto de siglo de historia.

UNA METÁFORA DE LO VIVIDO
‘Auditorio (1988-2013)’, que podrá
ser visitada hasta el 25 de julio, es
la metáfora de un espacio vivido
por el que han pasado los direc-
tores, los solistas y formaciones
sinfónicas y de cámara más im-

Exposición Auditorio (1988-2013), en el Auditorio Nacional

portantes del mundo. La muestra
rinde también tributo al desapa-
recido director italiano Claudio
Abbado, asiduo al Auditorio, o al
guitarrista Paco de Lucía, cuya ca-
pilla ardiente acogió tras su falle-
cimiento.

Las celebraciones del 25 ani-
versario de la inauguración del
Auditorio Nacional de Música se
iniciaron el mes de junio del pa-
sado año con un maratón dedica-
do a Beethoven en el que el maes-
tro Jesús López Cobos dirigió a
cuatro orquestas españolas para
interpretar en doce horas las nue-

ve sinfonías del genio alemán, re-
to que atrajo a más de 26.000 per-
sonas.

Anualmente en el Auditorio
tienen lugar en torno a 380 con-
ciertos (290 en la Sala Sinfónica y

alrededor de 90 en la de Cámara)
y la ocupación media de especta-
dores ha estado siempre por en-
cima del 83%. Además, el centro
mantiene la vocación de abrir sus
puertas a todas las músicas.

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

El verano es tentador, so-
bre todo cuando, al salir de
trabajar, volver a casa se convier-
te en la opción menos apetecible.
Es por ello que cada vez son más
los locales que ofrecen planes ‘af-
terwork’ para desconectar de la
jornada laboral y, entre ellos,
‘Punk Bach’ se consolida y reitera
su apuesta por conversirse en uno
de los mejores espacios de Ma-
drid para comenzar la época es-
tival.

Tras una puerta amarilla que
destaca en el número 74 del pa-
seo de la Castellana, la propuesta
de este restaurante, que acaba de
celebrar su primer cumpleaños,
es un maridaje entre cócteles, ‘gin
tonics’ o vinos acompañados de
una selección de pinchos para
consumir en barra. Así, sube el
volumen de la música después de
comer para sacar el lado más ca-
nalla de este espacio.

LA APUESTA DEL VERANO
El ‘bartender’ Adrián Sehob es
quien firma los cócteles de ‘Punk
Bach’. “Buscar el equilibrio” es su
truco, y lo consigue a base de
“mezclar, oler y probar mucho”
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El verano es para no volver
a casa después de trabajar

El bocata de calamares
con pan negro de ñoras

y tinta de calamar
es uno de los pinchos

bién una amplia variedad de ‘gin
tonics’.

Para acompañar sus propues-
tas, y como otra de las novedades
de la carta, un original bocata de
caalamares con pan negro de ño-
ras y tinta de calamar, además de
otras tapas para tomar en barra
como los tacos de salmón ahuma-

do con vinagreta de eneldo, el pan
tumaca con jamón, las patatas fri-
tas caseras con matrimonio de
anchoa y boquerón o una degus-
tación de quesos con membrillo
y uvas.

‘Punk Bach’ parte del concepto
de que todo el mundo tiene a la
vez un lado canalla y otro más clá-
sico, por lo que respetan las co-
midas y las cenas del servicio de
restaurante hasta que el ‘after-
work’ y la noche destapan su la-
do rebelde. La barra que dirige
Adrián Sehob puede disfrutarse
de lunes a jueves.

Desde GENTE, retamos a Adrián Sehob
a improvisar un cóctel inspirado en
nuestro periódico, que elaboró con
cinco centilitros de ginebra, tres de
zumo de arándanos, dos y medio de si-
rope infusionado de fresa, un centilitro
de limón y frutos rojos.

Un cóctel improvisado
para el periódico GENTE

Cada vez son más los locales que ofrecen opciones
‘afterwork’ para desconectar de la jornada laboral · Uno de
ellos es ‘Punk Bach’, una combinación clásica y canalla

Adrián Sehob dirige la barra de ‘Punk Bach’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MÚSICA

Isabel Pantoja no irá
a la cárcel finalmente
El Tribunal Supremo ha ratifica-
do la sentencia por la cual la can-
tante Isabel Pantoja definitiva-
mente no entrará en prisión. Al
carecer de antecedentes penales
y no superar una condena de dos
años, la artista quedará en liber-
tad.

CINE

Jennifer Aniston y
su chico reaparecen
Hacía muchos meses que no se
veía a la pareja junta en un acto
público. Sin embargo, Jennifer
Aniston y Justin Theroux siguen
adelante con su relación, ignoran-
do los rumores que planean so-
bre ellos, como han demostrado
en el estreno de una nueva serie.

AMOR

El actor Rubén
Cortada, enamorado
Rubén Cortada, Faruk en la exito-
sa serie de ‘El Príncipe’, está ena-
morado de una modelo que vive y
trabaja en Madrid, según ha
anunciado la revista Cuore en su
última edición. La pareja ha sido
vista compartiendo una cata de
vino y una sesión de cine.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

La popular actriz ha lanzado su prime-
ra firma de ropa ‘By Nerea’. GENTE ha
estado con ella en la presentación.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Abrazar a mi

chico.

2:Tu estado mental más co-
mún. Positivo.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy cabezota.

Cuando creo en algo lucho por
ello.

4:Una virtud. Mi positivismo.
Casi siempre veo el vaso

medio lleno y eso hace que disfru-
te de cada paso que doy.

5:Una locura por amor. Una
boda sorpresa (no legal).

6:Un lugar para perderse.
¡Cualquiera donde esté mi

chico!.

7:Qué no falta en tu maleta.
Mi cepillo de dientes.

RA
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8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

actual. Tiene sus cosas malas
pero pesan más las buenas.

9:Personaje con el que te
identificas. No me identi-

fico con ninguno, la verdad...

10:Un lema. Vive y deja
vivir. Carpe diem. Ande

yo caliente ríase de mi la gente.

Nerea Garmendia
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Sergio Dalma
El cantante de Sabadell celebra sus 25
años de carrera en la industria musical
con un espectacular concierto en la ca-
pital, que será grabado para el recuer-
do por Warner Music.
Plaza de toros de Las Ventas,
20 de septiembre.

Anastacia
Después de vencer al cáncer, la cantan-
te Anastacia regresa fuerte con ‘Resu-
rection’, el primer álbum que publica tras
un lustro de silencio discográfico. ‘Stu-
pid little things’ es la carta de presen-
tación de esta nueva etapa.
Palacio de los Deportes, 7 de noviembre

Kiko Veneno
El artista ofrece un concierto con la ban-
da de los Enemigos, justo en el momen-
to dulce de su vuelta. Dos visiones y dos
géneros, el rock y el flamenco, se unen
en una cita única. La entrada es de 26
euros en taquilla.
Hipódromo de la Zarzuela, 27 de junio.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

La adolescente Fay atraviesa una
etapa difícil. Su padre sufre escle-
rosis múltiple y está anclado a
una silla de ruedas. Su madre no
lo lleva bien, aunque se esfuerza,
y podría estar buscando otro con-
suelo amoroso. Y su elección para
el papel principal de la represen-
tación en el colegio de “MacBeth”
ha despertado la envidia de una
compañera. Por si fuera poco,
empiezan a acosarle extraños su-
cesos paranormales.

Sorprende a priori encontrar-
se a la barcelonesa Isabel Coixet
detrás de un film de terror adoles-
cente, aunque se esfuerce en dar-
le un envoltorio de complejidad
psicológica, en cuyo tono parece
tener de referente a ‘El otro’, de
Robert Mulligan. Está claro que
hay que vivir, y ‘Mi otro yo’ tiene
cierta cualidad de producto ali-
menticio, aunque la directora ha

puesto en juego todo su buen ha-
cer profesional, incluso asumien-
do el guión, que adapta una no-
vela de Cathy MacPhail.

No se acaba de ver a Coixet
muy a gusto con su film. Juega
con escenas de suspense, se es-
mera en el ejercicio de estilo, pe-
ro incide en muchos clichés y tru-
cos para captar al público juvenil,
con actores guapitos, celos muy

evidentes y sustos fáciles, más
personajes prescindibles como la
anciana vecina a la que da vida
Geraldine Chaplin. En realidad
todo en la trama resulta bastante
caprichoso.

“Mi otro yo”, con SophieTurner
Isabel Coixet se pasa al terror adolescente en un film protagonizado
por Sophie Turner, actriz conocida por la serie “Juego de tronos”

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Tempus
Nerea Risco

MINOTAURO 

‘Tempus’ es un apasio-
nante misterio litera-
rio, histórico y ciéntifico, una trama na-
rrada en un ritmo trepidante, en la
que el tiempo se convierte en una he-
rramienta para la venganza, pero tam-
bién un cauce para el amor.

Intensidad max
Elsa Pataky. Fernando
Sartorious

ESFERA DE LOS LIBROS 

Ponerse en forma re-
quiere esfuerzo, y todo lo que merece
la pena en la vida. ‘Intensidad max’ es
una actitud, una manera de pensar y
de vivir. Se trata de mejorar tu vida a tra-
vés del ejercicio y la alimentación.

El gato que
venía del cielo
Takashi Hiraide

ALFAGUARA 

Un jardín y una casa to-
cados por la belleza de otro tiempo. Una
pareja que se refugia de la agitación de
la ciudad de Tokio. Y por último, un gato
que entra de improviso en su cocina y
decide adoptarlos como dueños.

Persiguiendo
a Silvia
Elisabet Benavent

SUMA 

Silvia trabaja en una
multinacional y está perdida. Álvaro, su
jefe, le acaba de romper el corazón. En
un viaje conoce a Gabriel, una estrella
del rock con varios problemas y, rápi-
damente, conectan.

El dominante
(Sumisión II)
Tara Sue Me

PLANETA 

Nathaniel West nunca
pierde el control, por el día, como pre-
sidente de Industrias West, por la no-
che, como dominante en su dormitorio.
Pero todo cambia con la llegada de
Abby. A la venta el 3 de julio.

LIBROS: 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: tendrás ini-

citivas en temas necesarios.
Amor: no actúes con tanta pose-
sión. Suerte: haz caso de tu intui-
ción y todo irá sobre ruedas. Sa-
lud: el buen tiempo te encanta.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: es necesa-

rio que desconectes. Amor: no de-
safíes verbalmente, es un mo-
mento delicado. Suerte: en asun-
tos financieros. Salud: necesitas
una buena alimentación.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: dedicarás

más tiempo al ocio que al traba-
jo. Amor: diversión y disfrute.
Suerte: en reuniones con amigos.
Salud: evita sentimientos nega-
tivos. Todo tiene solución.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: lleva con

calma las relaciones con compa-
ñeros. Amor: ten cuidado con las
disputas. Suerte: en tu tiempo de
disfrute y placer. Salud: no eres
invencible, cuídate.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: tendrás mu-

cha energía. Amor: no todo es co-
lor de rosa, despierta. Suerte:
en temas profesionales. Salud:
necesitas descanso y tiempo
para ti.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tendrás mo-

mentos de descanso. Amor: es-
padas en alto, calma. Suerte: en
todo lo relacionado con tu aspec-
to social. Salud: si tus pensamien-
tos son positivos, te irá bien.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: atención a

lo que dices en reuniones. Amor:
tu actitud es impredecible y cor-
tas por lo sano. Suerte: tiempo de
disfrutar en viajes. Salud: descan-
so y recuperación.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: importan

tus relaciones con personas de
otros países. Amor: evita el pesi-
mismo. Suerte: en las reunio-
nes de amigos y conocidos. Sa-
lud: notarás mejoría.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: en temas

económicos y finanzas ten pre-
caución. Amor: mucho diálogo y
compañerismo. Suerte: en tus re-
laciones íntimas. Salud: vas por
el camino correcto, cuídate.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: en tu vida

íntima y en temas de patrimonio.
Amor: diversión y buen ambien-
te. Suerte: en tus finanzas. Salud:
necesitas equilibrio y relax. Toma
tiempo para ti.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: necesitas

un cambio. Amor: tu desafío es
salir corriendo, calma. Suerte:
con la pareja y amigos. Salud: po-
sibles heridas debidas a precipi-
taciones, cuidado.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: iniciativas

en temas de asociaciones. Amor:
momento idílico. Debes ser rea-
lista. Suerte: en la propia energía
y en el estado de ánimo. Salud:
evita conflictos y relájate.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Sopa fría de remolacha y manzana
por el restaurante Fishka

INGREDIENTES
· 90 gr. de chalotes pequeños
· 150 gr. de zanahorias
· 550 gr. de apio
· 400 gr. de remolacha cruda
· 80 gr. de patata
· 200 gr. de manzana Grand Smith
· 1 l. de caldo de verduras
· Aceite de oliva, sal y pimienta

Para comenzar, pelamos, lavamos y cortamos en pedazos pequeños las
zanahorias, la remolacha, las patatas y las manzanas, quitándoles el co-
razón. La piel la reservaremos para la decoración final. A continuación,
calentamos dos cucharadas de aceite de oliva en una cazuela, añadimos
las zanahorias y los chalotes y lo freímos a fuego lento, durante 5 minu-
tos. Después, añadimos el resto de las verduras, las cubrimos con el cal-
do y dejamos hervir hasta que estén tiernas. Para terminar, pasamos to-
do por un tamiz y corregimos de sal y pimienta. Por otro lado, asamos las
manzanas al horno a 180 grados durante 15 minutos y, tras pasarlas por
la batidora, las colocamos encima de la mezcla anterior.

Fishka Calle Suero de Quiñones, 22. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 519 25 72.
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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 incluidos. 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.
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1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO casa amueblada súper 
rebajada, para entrar vivir. Zo-
na Luena, Cantabria. 49.000€. 
M ando fo tos .  9 42 24 03 59 
695493121.

VENDO CASA PARA REFOR-
M A R Y  B O D E G A .  Z O N A 
ARANDA DE DUERO. 15 KM 
AUTOVÍA. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290- 350€. Apartamentos y es-
tudios. 653919652.

290€.  Estudio amueblado. 
618279469.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios.  653919653.

375€. Céntrico  amueblado, 2 
dormitorios. 914312880.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919653.

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

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALMERÍA. Aguadulce. Pisci-
na. Económico. 699415945.

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

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

1.7. PLAZAS GARAJE

OFERTA

GETAFE. Plaza garaje. Calle 
Arquitectos. 40€. 699449323.

2. EMPLEO

OFERTA

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

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

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL O DESDE CA-
SA. SIN  EXÁMENES FINA-
LES. ULTIMA SEMANA  MA-
T R I C U L A .  9 1 4 2 9 3 0 0 0 . 
913690029

INTERNA española. Referen-
cias. Experiencia. Carnet con-
ducir. 651041419.

PROFESOR MATEMÁTICAS, 
FÍSICA, QUÍMICA. CLASES A 
DOMICILIO. 913690029.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA

3.1. FORMACIÓN

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

INGLESA NATIVA A DOMICI-
LIOS. 914203936.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

OFERTA

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

9. SERVICIOS
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.

MANITAS: reparaciones do-
mésticas, albañilería, fontane-
ría, pintura, persianas y electri-
cidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 
605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

OFERTA

MUJER 58 años, muy activa. 
Me gustaría formar parte de al-
gún grupo que haga senderis-
mo u otras actividades. Alcalá 
de Henares. 680572865.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO, 42 años. Cono-
cería chica  atractiva. Cualquier 
nacionalidad hasta 36 años. 
Marruecos, país del Este, lati-
nas. 695837745.

CHICO 45 años desea conocer 
a chica para amistad, o lo que 
surja. 685316842.

DIVORCIADO 60, busca chica 
50 años del Este/ Española. 
625033195.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. www.uni-
cis.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

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

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALBERTO ALCOCER. NUE-
V A S  M A S A J I S T A S . 
665154735.

ALCOBENDAS. JÓVENES 
M A S A J I S T A S .  3 0 € . 
603191945.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

ALQUILO HABITACIONES 
MASAJISTAS. 671404895.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANA. MASAJES SENSUALES. 
634867176.

ANTONIA. Masaje. 648737246

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809

ASIÁTICAS. ALFONSO XIII. 
688045555.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

C A R P E T A N A .  R u s a .  
690877137.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

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.

JOVENCITAS. ESPAÑOLAS. 
MASAJISTAS. 611223501.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 695310749.

MASAJE 25. 665564868.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

M A S A J I S T A  m a d u r i t a . 
662480404.

MORENA. MADURITA. SIM-
P Á T I C A .  M Ó S T O L E S . 
674268882.

M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.

ORIENTALES. NÚÑEZ DE 
BALBOA. 659699888.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SARA. Masajes Carpetana. 
690877137.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
ZONA GOYA. 914023144.

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

DEMANDA

N E C E S I T O  m a s a j i s t a s . 
676055694.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

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 T A S . 
910021822.

U R G E N  S E Ñ O R I T A S . 
634008983.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CARMEN. POSEO UN DON 
DE NACIMIENTO QUE UQIE-
RO COMPARTIR CONTIGO.
TIRADA RÁPIDA DE CARTAS 
DEL TAROT. RESPUESTAS-
DIRECTAS. CONSULTAS RÁ-
PIDAS. SÓLO LA VERDAD, 
SIN ENGAÑOS. FIJO: 1,21. 
MÓVIL: 1,57. 806499924.

TAROT Estrella. 910117278.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
660344303.

VIDENTE DESDE NIÑA. CAR-
MEN TAROT. DIRECTA Y SIN-
CERA. FIJO: 1,21. MÓVIL: 
1,57. 806499924.
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ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

E
l invierno es triste, frío
y oscuro, pero también
es necesario para llegar
al verano. Del mismo
modo, Marwan le da la

vuelta al calcetín en su nuevo tra-
bajo, ‘Apuntes sobre mi paso por
el invierno’, donde explica “cómo
superó la tristeza”. Esta historia
“de un niño triste pero de un
hombre feliz” es el segundo libro
y el quinto disco del cantautor
madrileño, y tanto sus canciones
como sus poemas provocan esca-
lofríos. “Abróchense los corazo-
nes, que comienza el viaje”.

COLABORACIÓN CON NACH
Cuando Marwan llegó a la cita con
GENTE todavía se estaba despere-
zando del ‘jet lag’ de un viaje a Ar-
gentina, parte de una gira con la
que continuará hasta diciembre y
en la que recorrerá España, Méxi-
co, Colombia y Perú. Sin embargo,
hay una ciudad a la que le dedica
una canción en este disco-libro, y
es Madrid. Se confiesa “enamora-
do” de ella, y explica que “hace
unos tres años, mi hermano escri-
bió en el Diario de Almería una co-
lumna que era la número 28, co-
mo el código postal de Madrid, y
parecía que estaba hablando de
una mujer hasta que te dabas

cuenta de que no”. “Cogí la colum-
na, le di forma”, y el resultado ha
sido ‘Puede ser que la conozcas’,
una pieza que está tocando “en si-
tios donde, a priori, Madrid no es
bien recibida, pero está teniendo
una acogida espectacular”.

Sin embargo, si hay un tema
que brilla por encima de los de-
más, es el que comparte con
Nach. Esta mezcla, extraña pero
adictiva, de rap y canción de au-
tor, es la protagonista de ‘Necesi-
to un país’, una pieza en la que
ambos hacen referencia a “un
mundo más sensible”. Y es que,
para él, “vivimos en un mundo
muy machista, necesitamos que
prevalezcan los sentimientos y la

sensibilidad femeninos por enci-
ma de la fuerza y la razón mascu-
linas”. ‘Cosas pendientes’ es la
primera canción de un disco del
que ya no espera nada, “lleva dos

meses y ha superado completa-
mente todas mis expectativas”. Lo
único que queda pendiente para
Marwan es, a nivel personal, “su-
perar miedos, aprender a gestio-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

nar muchas emociones y cono-
cerme”. A nivel laboral, espera “se-
guir recorriendo mundo, estar en
Latinoamérica y pensar en el si-
guiente disco”.

MARWAN CANTAUTOR

“Este disco ha superado todas mis expectativas”

“Necesitamos un
mundo en el
que prevalezcan
los sentimientos”
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