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Las Presillas, la nueva ruta
verde ciclo-peatonal de la región

MEDIO AMBIENTE

La Comunidad de Madrid ha sumado la ruta verde de Las Presillas a su
guía de espacios ciclo-peatonales a los que se puede acceder desde
Metro y Cercanías, algo que se ha visto reforzado desde que el pasado
1 de abril se ampliase el horarios de entrada de bicicletas.

El Alcorcón viaja
hasta el estadio
Ángel Carro para
medirse al Lugo

DEPORTES PÁG. 14

El Alcorcón se enfrentará al CD
Lugo este sábado 25 de abril a las
16 horas en el estadio Ángel Ca-
rro, en la que será la trigésimo
quinta jornada de la Liga de Se-
gunda División de fútbol. Los
amarillos llegan de empatar 0-0
contra el Mallorca.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Helen Lindes:
“El vestido de novia
lo he diseñado
junto a Rosa Clará”

PÁG. 12
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Alcorcón acoge este
sábado la Coronación
canónica de la Patrona
La actividad, organizada por la hermandad de la Virgen de los
Remedios, comenzará a las 9:30 horas con el Rosario de la Aurora PÁG. 8

Alcorcón acogió el pasado domingo la presentación de la candidata socialista en el municipio, Natalia De
Andrés, en un mitin en el que estuvo apoyada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el candi-
dato a la Comunidad, Ángel Gabilondo. Los tres políticos afirmaron en sus discursos que en el PSOE existe
un férreo compromiso por defender las políticas públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. PÁG. 10

Las políticas de igualdad, una prioridad para el PSOE



GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TELÉFONO: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

V aya rato le está haciendo pasar al PP
el señor Rodrigo Rato, el que fuera
vicepresidente económico del Go-
bierno en los años de Aznar, des-

pués de que se haya abierto una investigación
a raíz de una denuncia de la Agencia Tribu-
taria por presuntos delitos de fraude, alza-
miento de bienes y blanqueo de capitales. Por
si no hubiera bastante con la desafección po-
lítica que hay desde hace meses en nuestro
país y con el desencanto con los dos princi-
pales partidos, PP y PSOE, ahora llega este
caso en plena precampaña electoral de las
municipales y autonómicas del 24 de mayo

y a menos de 30 días de dichos comicios. Los
candidatos del PP en toda España están
preocupados. Y no es para menos, ya que son
conscientes de que los ciudadanos pueden
darles la espalda para castigar la corrupción,
a pesar de que Rodrigo Rato no es un cargo
de los populares en la actualidad. Por ello, in-

tentan dejar claro que se trata de una conduc-
ta privada, que no está relacionada con ac-
tividades políticas o públicas, pero parece que
esta explicación ya no es suficiente, y más si
tenemos en cuenta que todos los días nos le-
vantamos con algún escándalo. Por eso, es
inevitable que el votante busque condenar

estas acciones sin reparar en si formaba
parte o no de las instituciones el personaje
de turno vinculado con la corrupción. Sin
embargo, igual es exagerada la inquietud que
se ha generado, y más si tenemos en cuen-
ta lo que ocurrió en las elecciones andaluzas.
Allí, el PSOE ganó a pesar del caso de los ERE,
en el que hay decenas de imputados. ¿Ocu-
rrirá lo mismo en el resto de España, o en esta
ocasión los ciudadanos sí castigarán a PP y
PSOE? Las encuestas dicen que bajarán no-
tablemente, y estoy segura de que la corrup-
ción será una de las causas.
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Vaya rato

ASESINATO DE UN PROFESOR EN EL INSTITUTO JOAN FUSTER DE BARCELONA
El presunto crimen cometido por un joven de 13 años pone sobre la mesa la Responsabilidad
Penal del Menor · Los psicólogos priorizan y solicitan centros y tratamientos específicos

“El niño necesita una respuesta concreta”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El alumno de 13 años que presun-
tamente mató a un profesor en el
instituto Joan Fuster de Barcelo-
na, hiriendo a otras cuatro perso-
nas, abre de nuevo el debate en
torno a la necesidad de reformar
o no la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor, que de momen-
to libra de ser imputables a aque-
llos que no alcancen los 14 años.
Pero las cifras no acompañan.
Afortunadamente, los datos de la
Fiscalía General del Estado dicen
que estos casos son excepciona-
les, y que desde 2008 ningún me-
nor de 14 años cometió un asesi-

nato. Los delitos registrados por
debajo de esa franja se correspon-
den en mayor medida a robos o a
la llamada violencia filioparental.

“No soy partidiaria de modifi-
car la edad, de que existan cen-
tros de seguridad para niños de
10 años, como ocurre en Inglate-
rra”, explica María José Ridaura,
psicóloga de la Fundación Amigó,
una ONG que dispone de cinco
centros específicos en todo el pa-
ís para intervenir con problemas
conductuales y de adaptación so-
ciofamiliar. Uno de ellos, el cen-
tro de reeducación Colonia San
Vicente Ferrer (Burjassot, Valen-
cia), perteneciente a la Conselle-
ría de Justicia y Bienestar Social,

Alrededores del Joan Fuster, donde el estudiante pudo haber sufrido un brote psicótico, según la consellera de Enseñanza, Irene Rigau

se ocupe de ellos. Es decir, en el
caso de delitos graves en jóvenes
por debajo de 14 años, existe un
vacío muy grande”, apunta Ridau-
ra, que apuesta por la prevención
y la mayor presencia de orienta-
dores y profesionales en la escue-
la para identificar esta problemá-
tica. “Con una detección tempra-
na, la situación se enmienda y se
soluciona”, afirma.

Con ella coincide Jesús Gamiz,
psicólogo de la Asociación Íme-

ris, que trabaja la conflictividad
en familias con adolescentes, en
Granada y Cádiz.

ASOCIACIÓN ÍMERIS
Concretamente, Ímeris cuenta
desde 2007 con una intervención
específica para aquellos niños y
niñas menores de 14 años que
han protagonizado algún delito.
Una iniciativa que se enmarca
dentro del programa PRYSMA,
perteneciente a la Junta de Anda-
lucía. “La mayoría de los casos
son pequeños hurtos, lesiones,
peleas y casos de violencia filio-
parental”, apunta Gamiz. “El 90%
de los delitos cometidos por jóve-
nes menores de 14 son poco gra-
ves, por lo tanto, no veo conve-
niente que se modifique la ley. Lo
que se necesita es una respuesta
socioeducativa, porque progra-
mas como el nuestro no están ge-
neralizados en todas las comuni-
dades autónomas. Estos niños
son derivados en ocasiones a los
Servicios Sociales comunitarios
y allí se pierden. Necesitan una
respuesta concreta”, concluye.

“El 90% de los
delitos cometidos por

menores de 14 años
son poco graves”

El sindicato estatal de docentes
de la enseñanza pública Anpe
destaca que el presunto asesina-
to de Barcelona es el primer caso
documentado en España. El
alumno no podrá ser privado de
libertad y se someterá a un tra-
bajo de reeducación, según sub-
rayó la directora general de
Atención a la Infancia, Mercè
Santmartí, quien añadió que el
joven podría llevar “una vida
normal”, sin volver al centro.

El primer caso
documentado

es uno de los seis recursos que
posee la Comunidad Valenciana
para el cumplimiento de las me-
didas judiciales que imponen los
jueces, y que atiende a adolescen-
tes de entre 14 y 18 años.

FUNDACIÓN AMIGÓ
“Lo que necesitan los niños como
el menor de Barcelona es un cen-
tro y un tratamiento específico.
Como no tienen 14 años, no in-
gresan en un centro de reforma,
al que van los que ya cumplen
esa edad y han delinquido. Se de-
rivan a centros de protección,
donde residen menores que no
han cometido delitos, pero que
no cuentan con una familia que
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La escena
del sofá

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
speranza Aguirre ha tenido
mucho tiempo para la me-
ditación en los últimos
años, desde que dijo que se

retiraba de la primera línea de la
política, hasta que ha vuelto adón-
de estaba, para intentar volver a ser
lo que fue: presidenta de una gran
institución, en este caso alcaldesa
de Madrid. Y en ese tiempo de cal-
ma chicha, Aguirre ha tenido ins-
piraciones y ocurrencias. Una de
ellas es hacer una campaña cómo-
da para el elector, llevando un
sofá hinchable por las calles y pla-
zas, para que quien se acerque a
dialogar con ella, se encuentre
cómodo, como sobre una burbu-
ja de aire. Aguirre va por Madrid
con su chéster, protagonizando la
escena del sofá con quien quiera
compartir con ella ese momento
de la charla:

No es verdad,/querido elec-
tor,/que en un rincón de esta Vi-
lla,/en Chamberí o Maravillas,/sen-
tado se está mejor.

Esta de Aguirre es una forma de
hacer campaña, de sentar la char-
la, las preguntas y las respuestas
sobre sofá de aire, y se espera que
las propuestas de la candidata no
se las lleve el viento, como suele
pasar, sobre todo en tiempo de
elecciones. El propio Enrique Tier-
no reconoció públicamente que,
“una cosa es la que se dice en las
campañas, y otra lo que se hace
después”.

No está mal que cuando una
campaña como ésta, alcanza altos
niveles de presión, dramatismo, vi-
rulencia verbal y desasosiego per-
sonal, se encuentre por la calle a
una candidata con sillón a mano,
para descansar un rato. Perdón por
lo de un “rato”; no era mi inten-
ción.

MAJADAHONDA SE SOSPECHA QUE EL CASERO PODRÍA ESTAR DETRÁS DEL SUCESO

La sangre es de la inquilina argentina
GENTE

La sangre encontrada en los regis-
tros del chalé de Majadahonda
donde vivía Bruno H.V., en prisión
provisional mientras se investiga
el paradero de Adriana G., de 55
años, la inquilina argentina desa-
parecida, son de esta mujer, se-
gún han detallado fuentes de la

Guardia Civil. Estos restos coinci-
den con los hallados en la pica-
dora industrial de carne que se
encontró en el garaje de la vivien-
da durante el primer registro y
que el detenido podría haber uti-
lizado para descuartizar a la mu-
jer. Los agentes continuarán con
la investigación y registrarán la

finca de la tía del detenido, cuyo
paradero se desconoce, situada
en Santa Cruz de la Zarza (Tole-
do). La Guardia Civil ya ha locali-
zado a cuatro de los seis últimos
inquilinos de la casa donde Bruno
H.V ejercía de casero hasta que ha
sido detenido por supuestamente
asesinar a la última arrendataria.
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Rato se mete en la precampaña
El PP evita con su mayoría la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de
este caso y una comisión de investigación · Presunto fraude y blanqueo del exvicepresidente

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Al final, el denominado ‘caso Ra-
to’, ha llegado esta semana al Con-
greso, de la mano de los grupos
de la oposición, aunque en la Jun-
ta de Portavoces, celebrada el
martes, los populares votaron en
contra de que comparecieran an-
te el Pleno de la Cámara baja el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, y de que se
abriera una comisión de investi-
gación sobre este asunto. Las ra-
zones están muy claras para los
populares: “Las comisiones de in-
vestigación tienen que hacerse en
relación con actividades políticas
o públicas”, pero no sobre con-
ductas privadas, según ha mani-
festado la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal.

Los socialistas no comparten
este argumento. El secretario de
Organización del PSOE, César
Luena, ha señalado que “la cróni-
ca de una detención anunciada
del señor Rato no es algo que sea
una cosa de cualquiera que pasa-
ba por ahí, es del señor de los mi-
lagros, el milagro de Rato conver-
tía lo negro en blanco, pero le han
pillado”.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
De momento, se ha abierto una
investigación al que fuera vicepre-
sidente del Gobierno y ministro
de Economía con José María Az-
nar y director del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Rodrigo
Rato, a raíz de una denuncia de la
Agencia Tributaria por supuestos
delitos de fraude, alzamiento de
bienes y blanqueo de capitales.

El pasado jueves 16 fue deteni-
do durante las horas que duró el
registro a su domicilio y a su des-

Rodrigo Rato sale de su domicilio tras ser detenido

pacho. Después, fue puesto en li-
bertad.

Además, la investigación está
ya en manos de la Fiscalía Anti-
corrupción, después de que la fis-
cal general del Estado, Consuelo

Madrigal, firmara el lunes un de-
creto en el que se la otorgaba, a
pesar de que la iniciaron en los
juzgados madrileños y que la im-
pulsaba la Fiscalía de Madrid. El
fiscal jefe Anticorrupción, Anto-

nio Salinas, solicitó la competen-
cia sobre este asunto al entender
que le corresponde por conexión
con hechos que ya investiga.

Por otro lado, este asunto se ha
colado de lleno en la precampa-
ña electoral. Rajoy ha admitido
que perjudica a los populares. “En
el caso del Partido Popular, nos
afecta especialmente puesto que
Rodrigo Rato ha sido, durante
muchos años, uno de los activos
más importantes”.

Por su parte, la candidata del
PP a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ha señalado que “los ciuda-
danos están hartos de todo lo que
tenga que ver con delitos cometi-
dos por personas que han estado
en política”.

El PSOE pidió el miércoles, en el Pleno del Congreso, que se publique la
lista de los amnistiados fiscalmente. Sin embargo, Rajoy dijo que no pu-
blicará los nombres de los contribuyentes que se han beneficiado de la
amnistía fiscal que el Ejecutivo impulsó en 2012 y echó en cara al PSOE
que ahora demande esa lista cuando “jamás” dio datos fiscales en los
22 años en los que gobernó España. Días antes, Rajoy puntualizó que el
‘caso Rato’ “no tiene nada que ver con el proceso de regularización fis-
cal que el Gobierno puso en marcha en 2012”.“Son actuaciones norma-
les de la Agencia Tributaria Española”, señaló.

Los socialistas piden la lista de amnistiados



Y
a queda poco para el 24
de mayo, día de las elec-
ciones. Ya sabemos cómo
se llaman los principales

candidatos a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid: el poeta
Luis García Montero (IU), el cate-
drático Ángel Gabilondo (PSOE),
la exdelegada del Gobierno Cris-
tina Cifuentes (PP), el todavía di-
putado regional Ramón Marcos
(UPyD), el extrabajador de Cári-
tas José Manuel López (Pode-
mos) y el exdirectivo de Unión
Fenosa Ignacio Aguado (Ciuda-
danos). Algunos son bastante co-
nocidos, otros suenan mucho a
pocos, y de López y Aguado sabe-
mos que son los candidatos de
los partidos de Pablo Iglesias y Al-
bert Rivera. También nos han di-
cho todos lo que en líneas gene-
rales ofrecen a los votantes, pero
sobre todo han repetido hasta la
saciedad lo que no quieren. En el
caso de Podemos, Ciudadanos,
PSOE, UPyD e IU, no quieren que

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

siga el PP, partido que pretende
que los madrileños crean que se
puede perder lo hecho y no quie-
re que regrese la izquierda. En
plena precampaña electoral, la
gran mayoría de los aspirantes a
gobernar no quiere parecerse a
ninguno de los demás candida-
tos, para obtener no el voto de los
convencidos de las bondades de
sus siglas sino de las maldades de
los demás. Los temas de alianzas
vendrán después de votar. Ahora,
lo que sería conveniente es que
poco a poco vayamos conocien-
do qué propuestas concretas tie-
nen cada uno de los candidatos,
a los que podríamos conocer no
sólo por sus rostros y padrinos si-
no, sobre todo, por lo que ofrecen
en cada uno de los asuntos que
más preocupan, sobre todo los
relacionados con los recortes que
trajo la crisis a los que menos tie-
nen y más necesitan de unos bue-
nos servicios públicos y de cali-
dad.

¿Qué proponen los candidatos?El juicio oral del Madrid Arena,
para el primer trimestre de 2016
Contra los presuntos coautores de 5 delitos de homicidio y 30 de lesiones

P.C.

centro@genteenmadrid.com

Mientras candidatos a la Alcaldía
de Madrid, como David Ortega
(UPyD), mostraban esta semana
su disposición a cerrar el Madrid
Arena hasta que no cumpla toda
la normativa en materia de segu-
ridad, el juez Eduardo López-Pa-
lop acordaba la apertura del jui-
cio oral vinculado a la muerte de
cinco jóvenes en la trágica fiesta
de Halloween celebrada en 2012.

En el juicio, previsto para el
primer trimestre de 2016 en la Au-
diencia Provincial de Madrid, ten-
drán que declarar como presun-
tos coautores por cinco delitos de
homicidio por imprudencia gra-
ve y treinta delitos de lesiones por
imprudencia, el organizador de la
fiesta, Miguel Ángel Flores, y el
exinspector jefe de la Policía Mu-
nicipal, Emilio Monteagudo, en-
tre otros. También están acusados

de los mismos delitos Santiago
Rojo, el director general de Di-
viertt, empresa organizadora de
la fiesta; Miguel Ángel Morcillo,
jefe de personal de la misma; Ra-
fael Pastor, jefe de Seguridad de

Madrid Destino; y Francisco del
Amo, coordinador de operaciones
y proyectos de Madrid Espacios y
Congresos (Madridec). El juez
abre, asimismo, juicio oral contra
los doctores Simón y Carlos Vi-
ñals, como presuntos coautores
por tres delitos de homicidio por
imprudencia grave profesional.

LOS PLANES DE IU
Sobre qué pasará con el pabellón,
el portavoz de IU en el Ayunta-
miento de Madrid, Ángel Pérez,
aseguró que IUCM no ve necesa-
rio hablar de un cierre definitivo
del Madrid Arena al tener utilidad
para los madrileños si se emplea
con sus características. Así lo ma-
nifestó durante una rueda de
prensa en la que estuvo acompa-
ñado por la candidata de IU a la
Alcaldía de Madrid, Raquel Ló-
pez, en la que se les preguntó so-
bre qué planes contempla IUCM
para el espacio.
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Flores, uno de los involucrados



6.500 consultas sobre los
comicios en quince días
GENTE

El Portal de las Elecciones (elec-
ciones2015.madrid.org), puesto
en marcha por la Comunidad de
Madrid, ha recibido 1.500 visitas
en sus primeros quince días de
funcionamiento. Además, las per-
sonas que accedieron a él realiza-
ron más de 6.500 consultas a las

distintas páginas que lo integran.
Este portal ofrece toda la informa-
ción sobre los comicios del 24 de
mayo, en concreto, sobre las acti-
vidades que el Gobierno regional
realizará para el proceso de escru-
tinio y difusión de los resultados
provisionales. La información es-
tá disponible en cuatro idiomas.

EL CANDIDATO DEL PSM DESGRANARÁ SU DISCURSO DE PRECAMPAÑA EN CUATRO VÍDEOS

Las ‘Soluciones justas’ de Gabilondo
GENTE

El candidato del PSM a la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Gabilon-
do, irá desgranando su discurso
durante estos días de precampa-
ña a través de varios vídeos que
tienen como lema ‘Soluciones
justas’, según ha informado el
equipo del candidato.

Gabilondo ha anunciado su le-
ma con unas imágenes en las re-
des sociales que focaliza el discur-
so del candidato, y los próximos
seis días se difundirán cuatro más
con los mensajes centrales de la
precampaña: dos por la mañana y
dos por la tarde. En el vídeo pre-
sentación, Ángel Gabilondo avan-

za el espíritu de su precampaña y
la idea sobre la que girará su cam-
paña: “Soluciones, pero no de
cualquier manera, ni a cualquier
precio, ni con cualquier víctima.
Soluciones no de unos pocos pa-
ra unos pocos. Necesitamos solu-
ciones justas”, señala el candidato
a la Presidencia regional.

UNA LISTA ENCABEZADA POR MARCO PALOMO

‘Ganemos’ tendrá su propia lista
en las autonómicas y municipales
GENTE

Una papeleta con el nombre de
‘Ganemos’ aparecerá en las me-
sas electorales del próximo 24 de
mayo, dentro de las candidaturas
que se presentan a la Presidencia
autonómica y también en algunos
municipios de la Comunidad. Así
ha sido registrada y consta como
tal en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid publicado el

pasado miércoles. La encabeza
Marco Palomo Palomo, un extre-
meño sin militancia conocida. Le
sigue María Benito Durango, que
hasta ahora es portavoz de Iz-
quierda Unida en Alcobendas,
pero que perdió las primarias
frente a Juan Bautista. Benito im-
pugnó dicho proceso interno de
elección y denunció presuntas
irregularidades.

Presentación de las listas deC’s al Ayto. de Madrid y a la Comunidad

EN PARLA LA LISTA “NO REUNÍA LOS REQUISITOS”

Ciudadanos se presenta a las
elecciones en 46 municipios
A. B.

Ciudadanos se presentará a las
elecciones municipales en todas
las localidades madrileñas de más
de 100.000 habitantes salvo en
Parla, donde la lista presentada
“no reunía los requisitos”, según
han indicado fuentes de la forma-
ción. Concretamente, el delegado
territorial de Ciudadanos en Ma-
drid, César Zafra, ha anunciado
que su partido ha presentado
candidaturas en 46 municipios de
la región, incluyendo la capital,

para los comicios del próximo 24
de mayo.

“Los madrileños van a poder
optar por un partido que apuesta
por otra forma de hacer política,
proponiendo medidas de regene-
ración, transparencia y gestión
responsable de los recursos mu-
nicipales”, ha asegurado Zafra,
‘número dos’ de Ciudadanos en
la lista regional, liderada por Ig-
nacio Aguado. Así, la formación
espera que los electores “respal-
den” sus propuestas.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Cifuentes plantea una campaña
electoral cerca de los ciudadanos
Dividirá la Comunidad en 80 áreas para fomentar el contacto directo

GENTE

@gentedigital

La candidata del PP a la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, va definiendo
las líneas que marcarán su cam-
paña electoral. Tras presentar su
lista de diputados a la Asamblea
de Madrid, formada por 179 can-
didatos, la aspirante a la Presiden-
cia autonómica explicó que, a lo
largo de la campaña, quiere llegar
a los ciudadanos por tres vías: el
contacto directo “al margen de
grandes actos y mítines”, las redes
sociales y los medios de comuni-
cación.

Además, para fomentar dicho
contacto directo con los ciudada-
nos, dividirá la Comunidad en 80
zonas electorales, que no tienen
que coincidir con las circunscrip-
ciones en las que quiere dividir en
un futuro la región, lo que, a su
juicio, va a ayudar a “fomentar un

trabajo cercano con los vecinos”
de cada territorio.

Cifuentes adelantó, asimismo,
que los miembros de su candida-
tura tendrán que cumplir un có-
digo ético que supone “un paso
más de autoexigencia” contra de-
terminados comportamientos
que tengan que ver con la corrup-
ción y con cualquier tipo de im-

putaciones que generen un “re-
proche social especialmente im-
portante”.

COMPROMISO
En los últimos días, la candidata
también ha hecho público su
compromiso con unos temas y su

rechazo hacia otros. En concreto,
ha asegurado que ayudará a crear
empleo a las pymes favoreciendo
la concesión de créditos a las mis-
mas y eliminando las trabas bu-
rocráticas. Por otra parte, se ha
comprometido a implantar ayu-
das para la modernización de las
explotaciones agrícolas y ganade-
ras, la incorporación de nuevos
profesionalres, así como a crear
un Plan de seguridad Rural que
proteja al ganado de los lobos. La
candidata del PP a la Presidencia
de la Comunidad ha apoyado
también el “sacrificio cero” de
animales domésticos abandona-
dos en la región con la tramita-
ción de la Iniciativa Legislativa
Popular para modificar la Ley de
Protección de Animales Domés-
ticos. Además, Cifuentes se ha po-
sicionado “absolutamente en
contra” de la legalización de la
prostitución, ya que “degrada a
las mujeres” y es “esclavitud”.

Los miembros
de su candidatura

tendrán que cumplir
un código ético
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Coronación material, solidaria y
eclesiástica de la Patrona de Alcorcón
Un homenaje
a la Virgen de
los Remedios

CANONIZACIÓN

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón celebrará este sábado 25
de abril la Coronación canónica
pontificia de su Patrona, la Virgen
de los Remedios. Un acto muy es-
perado por la hermandad. “El
apego por ella empieza en el siglo
XVII, aunque los archivos parro-
quiales que lo demostraban fue-
ron destruidos en la Guerra Civil
española, al igual que ésta y otras
imágenes”. Quien cuenta esto a
GENTE es Roberto Marín, perte-
neciente a una larga estirpe de
devotos. “La congregación está
formada por unas 400 familias del
municipio, algo que a muchos
nos viene de lejos. Somos de Al-
corcón de toda la vida y mantene-
mos ese sentimiento de tradición
y fervor”, ha explicado. Su caso es
particularmente especial. Des-
pués de la Guerra Civil se reconfi-
guró la hermandad y se recons-
truyó una nueva imagen de la
Virgen. “Conseguimos conservar
dos cetros de mando que son de
principios del siglo XVIII. Uno de
ellos (de 1706) perteneció a uno
de los dos hidalgos alfareros más
relevantes de la época, Francisco
de Vergara. Un antepasado mío,

que además ocupó cargo político
en el municipio”, ha detallado.

ORGULLO
Toda esta historia ha avalado la
Coronación de la imagen, que pa-
ra ellos es un homenaje a su Pa-
trona. “Para nosotros supone un
sentimiento de orgullo por la de-
voción que le profesamos. Por
eso, el que venga el obispo a dar-
le la categoría que ya tienen otras
vírgenes del Sur, como la de Mós-
toles o la de Getafe, nos hace sen-
tir una enorme satisfacción”, ha

La hermandad de Nuestra Señoara de los Remedios de Alcocón R.HERRERO/GENTE

aseverado Marín. Una vez meti-
dos en faena, hay muchas cosas
que hacer previo al gran día. La
Coronación como tal son tres ac-
tos. La primera de ellas es corona
material. “Que es la física, la que
llevará la Virgen. En nuestro caso,
por el tema de la crisis, no com-
praremos ninguna nueva, sino
que aprovecharemos la ya exis-
tente, que será la que el Obispo le
imponga el mismo día 25”, ha sub-
rayado. Luego está la corona soli-
daria.

“Lo que se traduce en que rea-
lizamos diferentes actividades cu-
ya recaudación íntegra va desti-
nada al Comedor José y María del
municipio. Se decidió así porque
creemos que es una manera de
ayudar a todos los vecinos de Al-

corcón”, ha afirmado. Finalmen-
te, está la corona eclesiástica. “En
este caso, a lo que se refiere es al
recorrido de la Virgen por las dis-
tintas parroquias de Alcorcón, al-
go que llevamos haciendo desde
el pasado 11 de octubre, antes de
devolver la imagen a su Ermita,
donde se encuentra ahora, para
que podamos comenzar la prepa-
ración”, ha dicho. Otro hito impor-
tante es la edición de un libro
conmemorativo que han reparti-
do por Alcorcón con la historia,
las fotos y diversos actos.

Conservan dos
cetros de mando del

siglo XVII, uno de
Francisco de Vergara

Han editado un libro
conmemorativo de

las celebraciones y la
historia de la Patrona

La actividad comenzará el 25 de abril a las 9:30 horas con la celebración
del Rosario de la Aurora, una procesión de la imagen desde la propia Er-
mita de Nuestra Señora La Virgen de Los Remedios hasta el Polidepor-
tivo de Los Cantos.Ya por la tarde, a las 17 horas, se celebrará la Santa
Misa de Coronación Canónica en el mismo espacio deportivo, con la par-
ticipación de la mayoría de las hermandades de la Diócesis de Getafe.
Una vez haya finalizado, los integrantes de la hermandad procesiona-
rán a la Virgen a su Ermita. Durante todo el día se espera la asistencia
de unas 2.500 personas y más de 50 estandartes eclesiásticos. En el mes
de mayo tienen previsto continuar con diversas actividades en su honor.

Programación del sábado 25 de abril
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La asamblea
ratifica las listas
de GanarAlcorcón

ELECCIONES

REDACCIÓN

Ganar Alcorcón ratificó sin pro-
blemas su lista, que mantiene a
Jesús Santos como candidato, se-
guido de Inmaculada Torres co-
mo número dos y Raquel Rodrí-
guez en tercer puesto. Y eso, a pe-
sar de que Podemos Alcorcón les
retirase su apoyo mediante una
carta hecha pública, donde espe-
cificaba que no estaban de acuer-
do con los resultados de las pri-
marias, ya que “no garantizan los
principios de confluencia, con-
vergencia y pluralidad”. Algo que
concretaron en Santos y los pri-
meros de la lista. “Han desarrolla-
do una serie de acciones reproba-
bles de manera intencionada pa-
ra asegurarse su propio beneficio
como grupo, siendo imposible
para Podemos Alcorcón mante-
ner el apoyo y confianza en esta
candidatura”, detallaron, añadien-
do que “estas prácticas caciquiles
tan habituales de la vieja política
no son acordes a este proyecto
ciudadano”.

“DESAFORTUNADAS”
Por su parte, Santos tildó las de-
claraciones de “desafortunadas”,
lamentando que, de esta forma,
se sitúen fuera de la confluencia.
“De igual modo, he de decir que
me reservo el derecho para hacer
todo tipo de reclamaciones lega-
les, si fuese oportuno, contra la
carta pública que han lanzado,
donde se vierten acusaciones fal-
sas sobre mí y sobre otros de la
lista”, concluyó.

Las políticas de igualdad, una
prioridad para los socialistas
El PSOE confía en
recuperar el llamado
‘cinturón rojo’ del Sur

MITIN

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

La candidata socialista en Alcor-
cón para las municipales, Natalia
De Andrés, presentó su propuesta
ante los ciudadanos de la locali-
dad, apoyada por el secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez, y
el candidato a la Comunidad de
Madrid, Ángel Gabilondo. De An-
drés abogó por el cambio, inci-
diendo en la necesidad de recu-
perar el ‘cinturón rojo’ del Sur.
“Porque ha sido ejemplo y motor
de la transformación social. Mós-
toles, Fuenlabrada, Getafe y Lega-
nés, entre otros, municipios en los
que tenemos que mantener y vol-
ver a recuperar ese espacio que
nunca debimos perder”, afirmó,
insistiendo en que “los ciudada-
nos están diciendo que pronto
van a devolver esos gobiernos a
los socialistas, que representan a
los trabajadores, a los ciudadanos
y a quienes son capaces de gene-
rar y no de destruir”. La candidata
insistió en la necesidad de llevar a
cabo una igualdad real en la so-
ciedad entre hombres y mujeres,
mostrando su rotunda oposición
a la modificación de la ley de inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo. “No se toca porque son nues-

Gabilondo, De Andrés y Sánchez, durante el mitin en Alcorcón

tros derechos. No lo vamos a con-
sentir las mujeres, y los hombres
nos van a acompañar en este sen-
tido”, aseveró.

COMPROMISO
En esta misma línea basó su dis-
curso Gabilondo, quien defendió
la necesidad de combatir la desi-

gualdad. “Quiero hacer de ello
una absoluta prioridad. Y tendré
siempre, me comprometo pública-
mente, como la primera, funda-
mental y decisiva igualdad, la de
hombres y mujeres”, señaló el can-
didato regional. En este punto, in-
sistió en que desde el PSOE exis-
te un férreo compromiso por de-
fender las políticas públicas, por-
que “las primeras víctimas de las
pérdidas de servicios públicos son
las mujeres”. Mientras, Sánchez re-
calcó que han apostado por la pa-
ridad en las candidaturas de su
partido.

De Andrés se opone
a modificar la ley de

interrupción voluntaria
del embarazo
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UPyD hace
balance de
la legislatura

POLÍTICA

REDACCIÓN

Desde Unión Progreso y De-
mocracia han hecho repaso a
los cuatro años de legislatu-
ra, afirmando que en este
tiempo, vivido desde la opo-
sición, han liderado “a un
grupo humano, de vecinos de
Alcorcón, que se ha desvivi-
do por mejorar la ciudad”.

Para el portavoz magenta,
Jesús Gamonal, el trabajo que
se ha hecho ha quedado de-
mostrado en el alto número
de propuestas y el objetivo de
las mismas. UPyD Alcorcón
obtuvo por primera vez re-
presentación municipal en
las pasadas elecciones con
un concejal, según ha recor-
dado. Entre las propuestas
realizadas, Gamonal ha que-
rido destacar la de bajada de
tasas e impuestos como el
IBI, la reducción de salarios
de concejales y alcalde, me-
didas para favorecer el pe-
queño comercio y la implan-
tación de empresas, así como
a la “dotación a los nuevos
barrios, como Ensanche Sur
y Parque Oeste”.

Mientras, se ha mostrado
convencido en que habrá un
cambio político en los próxi-
mos comicios y que “no ha-
brá una mayoría absoluta de
un solo partido, y podremos
por fin llevar a la práctica
nuestras propuestas para me-
jorar la ciudad”.
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AUN ASÍ, CAMBIARÁN LAS CONDUCCIONES

El agua del CEIP Santiago
Ramón y Cajal “es potable”

SANIDAD

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón dió
a conocer las conclusiones del
análisis del agua del CEIP Santia-
go Ramón y Cajal, que determina
que “es potable”, al tener todos los
parámetros “correctos y dentro de
la legalidad”.

No obstante, se procederá a
cambiar las conducciones de

agua a finales del curso. Los re-
sultados obtenidos tras la realiza-
ción de una prueba analítica de
potabilidad por parte de un labo-
ratorio externo dicen “que tanto
los parámetros físico-químicos
como microbiológicos, se en-
cuentran dentro de los valores le-
gislados”, detallaron fuentes con-
sistoriales. En cantidades, en la
cocina se obtuvo una concentra-
ción de hierro de 190 μg/L. En el
aseo fue de 550 μg/L.

Infantil
Fiesta
Domingo 26 de abril
Centro de Ocio Familiar

Niños y mayores se darán cita
este domingo 26 de abril de 11
a 14 horas para disfrutar de una
mañana de talleres, hinchables,
jardinería y pintacaras. Diver-
sión para toda la familia en el
Centro de Ocio de Alcorcón.

‘Diez’
Sábado 25 y domingo 26
Diferentes sesiones
Teatro Buero Vallejo

El grupo infantil CantaJuegos
presenta ‘Diez’, su nuevo espec-
táculo para la temporada 2014-
2015. Un viaje a través de su tra-
yectoria, reviviendo los éxitos
de sus canciones, historias y per-
sonajes.
Precio: Hasta 18 euros

Exposición
‘Historias breves’
Hasta el 5 de mayo
Los Castillos

Una amplia muestra colectiva
de fusión en vidrio, que cuenta
con la colaboración de varios
artistas como Sol García, Dana
Orgega, Manuel Toscano, Mer-
cedes García, Jesús del Moral y
Pepi Marcos, entre otros.

Variedades
‘¡Improvisa Tío!’
Viernes 24 a las 19 horas
C.C Viñagrande

Espectáculo de improvisación
teatral donde se verán varias
historias improvisadas en una
misma representación teatral.
Lo que hace del espectáculo,
algo único e irrepetible.

Precio: 5 euros

AGENDA CULTURAL

David Pérez, alcalde de Alcorcón, en el Metro Joaquín Vilumbrales, zona de acceso hacia Las Presillas

Alcorcón cuenta con una nueva
ruta verde a pie o en bicicleta
El objetivo es potenciar el ocio y el turismo ligado al transporte público

MEDIO AMBIENTE

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón suma una segunda ruta
verde, Las Presillas, a su itinerario
de zonas ciclo-peatonales. Así, el
municipio ya dispone de seis kiló-
metros que los vecinos pueden
recorrer tanto a pie como en bici-
cleta, accediendo desde estaciones
de Metro como la de Joaquín Vi-
lumbrales (Línea 10) o la de Cer-
canías de San José de Valderas
(Línea C-5). El diseño de esta
ruta permite además conectar con
otras colindantes, como la que
discurre por el arroyo de Butarque
y que puede acabar en el Metro de
La Fortuna (Leganés), o conocer
otros enclaves señalados de Alcor-
cón, como Los Castillos.

De igual modo, con la incorpo-
ración de Las Presillas, ya son

once los espacios de similares ca-
racterísticas que existen en la Co-
munidad de Madrid a partir de in-
fraestructuras de transporte, supe-
rando los 200 kilómetros en total,
y cuya visita es más fácil desde que
el pasado 1 de abril se empezase a
permitir la entrada de las bicicle-
tas en las estaciones de tren y Me-

tro durante todo el día. Así lo expli-
có a GENTE el director gerente del
Consorcio Regional de Transpor-
tes de la Comunidad de Madrid,
Jesús Valverde, destacando que
el objetivo primordial de fomentar
estos recorridos verdes “es poten-
ciar el ocio y el turismo en bicicle-
ta, ligándolo a un transporte públi-

co respetuoso también con el me-
dio ambiente”, según detalló.

GUÍAS
Por su parte, el alcalde de la loca-
lidad, David Pérez, reseñó que
ésta era una muy buena noticia
para todos los vecinos y amantes
de la naturaleza, agradeciendo a
Metro el hecho de que se fijase en
la ciudad, al vincular Las Presillas
con un “método de transporte
muy ecológico y sostenible de por
sí”. Añadiendo que en este proyec-
to “se unen varias cosas: una em-
presa como Metro comprometida
con la protección de la naturaleza,
un Consorcio de Transportes vol-
cado en estimular las maneras
moverse de forma no contami-
nante y un municipio donde tam-
bién cuidamos mucho el medio
ambiente”, dijo. La información
sobre todas las vías está disponi-
bles en una guía colgada en Ma-
drid.org y en Crtm.es.

Ya son once los
espacios similares

dentro de la
Comunidad
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VII CARRERA CLUB AMIGOS

Abiertas las
inscripciones

La VII Carrera Popular Club Ami-
gos, que se celebrará el próximo
31 de mayo a las 10:30 horas en el
parque de Polvoranca, ya ha
abierto el periodo de inscripcio-
nes. El evento congrega anual-
mente a unos 2.000 corredores.

FÚTBOL SEGUNDA B GRUPO II

El Trival se medirá
al Fuenlabrada

El Trival Valderas se medirá con-
tra el Fuenlabrada este domingo
26 de abril en la trigésimo quinta
jornada del campeonato de Se-
gunda División B Grupo II de fút-
bol. Los alcorconeros llegan al en-
cuentro en penúltima posición.

RUGBY

Un ‘clinic’ con James
Kent en la URJC

El Club Rugby Alcorcón continúa
su actividad, tras proclamarse
campeón en Tercera División. Es-
te sábado 25 de abril tienen un
clinic de James Kent, entrenador
de la selección nacional cana-
diense femenina, en la URJC.

El Alcorcón se enfrentará al Lugo

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
El conjunto de Bordalás empató contra el Mallorca el pasado fin de semana · Este sábado 25
de abril viajará hasta el estadio Ángel Carro para intentar repetir la victoria del partido de ida

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al CD
Lugo este sábado 25 de abril a las
16 horas en el estadio Ángel Ca-
rro, en la que será la trigésimo
quinta jornada de la Liga de Se-
gunda División de fútbol.

Los de Bordalás llegan al en-
cuentro manteniéndose en el dé-
cimotercer lugar con 43 puntos,
después de que empatasen con-
tra el Mallorca el pasado fin de se-
mana. No obstante, frente al Lu-
go, los alcorconeros tienen a su
favor el buen resultado obtenido
frente a los rojiblancos en el parti-
do de ida, que acabó en 1-0. Un
choque en el que los alfareros fue-
ron superiores y el Lugo sufrió la
expulsión de Borja Gómez. Tam-
bién en su beneficio está el hecho
de que desde mediados de febre-

ro hayan logrado mantenerse in-
victos fuera de casa. Todo ello po-
dría ayudarles en su cara a cara
contra el equipo de Quique Se-
tién, que llega de perder contra el
Real Racing Club por 1-0.

Con todo ello, los rojiblancos
acumulan 44 puntos, con 11 par-
tidos ganados, otros tantos empa-
tes y 12 encuentros perdidos; lo
que les eleva una posición por en-
cima de los de Bordalás, situán-
dose así los decimosegundos de
la tabla.En cuanto al encuentro
que enfrentó al Alcorcón contra el
Mallorca, los alfareros no pudie-
ron pasar del empate a cero en
un partido marcado por las pocas
ocasiones de gol por parte de am-
bos equipos.

“SE HA ESCAPADO VIVO”
El primer acercamiento a puerta
llegó en el minuto 12 de la prime-

ra parte, gracias a un pase de Ma-
yor que David Rodríguez intentó
transformar en gol, sin mucho
éxito. Pocas veces más, antes de
la segunda mitad, lograron sobre-
pasar la barrera mallorquina. Una
vez reanudado el encuentro, el
ataque más claro fue el de Kiko
Femenía, que logró despejar un
defensa enviado al córner. Una
victoria que no pudo ser y que su
entrenador, José Bordalás, lamen-
tó no haber logrado.

“Yo creo que hemos hecho
méritos para conseguir los tres

puntos, hemos sido superiores. La
sensación es que el rival se ha es-
capado vivo”, manifestó, recono-
ciendo que, a peser de haberlo in-
tentado de todas las formas posi-
bles, “nos ha faltado nuevamente
el acierto cara a gol”. De igual mo-
do, quiso resaltar el trabajo por
mantenerse donde están “cinco
temporadas en la categoría de
plata es un milagro. Estamos con-
tentos”, dijo.

Los alfareros se
mantienen en décimo

tercera posición
con 43 puntos

El Alcorcón, en un de sus encuentros R.HERRERO/GENTE
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la novia. ¿Ya se puede decir al-
go?
El vestido lo he diseñado junto a
Rosa Clará. Ella me ha aconsejado
muy bien. Esta semana he tenido
una prueba, la primera.
Te veo muy ilusionada, imagino
que el novio estará igual.
Sí, por supuesto. Ahora mismo es-
tá muy concentrado con el balon-
cesto, pero pasamos mucho tiem-
po hablando de la boda y estamos
muy ilusionados.
Eres de Lanzarote, pero te vas a
casar en Mallorca. La boda
siempre suele ser en la ciudad
de la novia y, en este caso, has
cambiado.
Es por un tema logístico. Tenemos
más gente que vive en Mallorca
que en Canarias, y casi toda la fa-
milia de Rudy es de Barcelona, así
que es mucho más fácil trasladar
a 200 invitados a Mallorca que a
Lanzarote.
¿Rudy está colaborando en los
preparativos o te lo ha dejado
todo a ti?

Yo tengo más tiempo libre y tam-
bién me gusta más. Preparar una
boda es algo mucho más femeni-
no, elegir la decoración, las flo-
res… Ese tipo de cosas me las ha
dejado a mí.
El verano de 2015, ¿va a ser el
verano de tu vida?
Ojalá. Tengo muchísimas ganas
de disfrutar de estos momentos
únicos que no se van a repetir
nunca. Tanto a nivel profesional
como personal, 2015 está siendo
muy bueno y ha empezado con
mucha fuerza y energía.
Para terminar, ¿cómo te cui-
das?, ¿qué haces para estar tan
estupenda siempre?
Ser feliz es fundamental. Aparte,
como muy bien, llevo una dieta
muy equilibrada y, además, he
empezado a hacer mucho más
ejercicio que antes. He comenza-
do a hacer yoga, a correr, y tengo
una entrenadora personal que
viene a casa tres veces por sema-
na.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ste verano va a ser
uno de los mejores de
su vida, ya que el pró-
ximo mes de julio
contraerá matrimonio

con el jugador del Real Madrid de
baloncesto, Rudy Fernández. En
medio de los preparativos de la
boda, ha presentado en Madrid la
colección de calzado para este ve-
rano de la firma Merkal. Está en-
cantada con esta colaboración, ya
que, además de ser una enamo-
rada de los zapatos, ha disfrutado
enormemente haciendo las fotos
de la campaña en su tierra natal,
Lanzarote. Helen dirá sí a su no-
vio y también dice sí a este vera-
no, ya que el lema de la campaña
es ‘Sí, quiero verano’.
¿Cómo te sientes en tu colabo-
ración con esta marca?
Muy bien. Estoy encantada. Ade-
más, las fotos de la campaña se
hicieron en Lanzarote, en mi isla,
y me encanta la colección, sobre
todo, las sandalias romanas y las
botitas de verano. Me siento muy
identificada con la marca.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
La verdad es que es una especie
de obsesión. Me encantan. Tengo
el armario lleno. No sé ni cuántos
pares tengo. Siempre me han apa-
sionado.
Las modelos estáis siempre su-
bidas a los tacones. No sé si eres
de las que, cuando está fuera de
la pasarela, sigue subida a ellos,
o de las que, en cuanto puede,
busca algo plano y cómodo.
Al principio sí que era muy de ta-
cón, y no me importaba que me
doliesen los pies o que fuesen in-
cómodos, pero, a medida que van
pasando los años, me decanto
más por la comodidad y por la sa-
lud de mis pies.
En poco menos de tres meses, el
4 de julio, es tu boda, ¿ya tienes
zapatos?

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

Sí, y el segundo par de zapatos,
que es el más cómodo, para bai-
lar, me lo va a confeccionar
Merkal, y van a ser unas cuñas de
esparto con un toque metálico.
Ya estamos mirando el diseño.
¿Y los principales? ¿Aún no los
tienes o no lo quieres contar?
No los tengo porque me los va a
regalar una amiga. Le he dicho
los que me gustan y me los va a
comprar ella.
Aunque tienes 33 años, llevas
más de 16 sobre las pasarelas.
¿Qué balance haces de este

tiempo?
La verdad es que muy
bueno. He conocido a
gente maravillosa, he
podido viajar por todo
el mundo, he aprendido
varios idiomas… Siento
que he crecido mucho
como persona y, aun-
que parece una profe-
sión un poco superficial
y frívola, he podido dis-
frutar de cosas que a lo
mejor con otro tipo de
vida no hubiese podido
hacer.
¿Tu físico ha sido lo
único que te ha servido
para triunfar o ha ha-
bido más cosas?
No. Yo creo que es fun-
damental tener los pies
en la tierra, la cabeza
bien amueblada y ser
una persona muy profe-
sional y muy constante,
porque en esta profe-
sión las modas cambian
y tú tienes que seguir tu
estilo y saber encajar en
cualquier mercado. No
es fácil, sobre todo, tie-
nes que tener mucha
fuerza de voluntad.
¿Con qué te quedas de
estos años?
Principalmente, con los
países que he conocido.
He podido vivir en Aus-
tralia y en Estados Uni-
dos, y en ciudades como
Nueva York, Miami, Mi-
lán o París. Viajar se ha
convertido también en
una pasión para mí,
además de ser una he-
rramienta de trabajo.
Decíamos antes que
queda poquito para tu
boda, ¿lo tienes todo
preparado?
Casi todo, quedan muy
pocos detalles por ulti-
mar.
Lo que siempre quiere
saber todo el mundo es
cómo será el vestido de

El vestido de
novia lo he diseñado
junto a Rosa Clará,
que me ha aconsejado”
“

“Rudy y yo pasamos mucho
tiempo hablando de la boda”

Helen Lindes
La modelo acaba de presentar la colección primavera/verano de
una conocida marca de zapatos, mientras ultima los preparativos
de su enlace matrimonial, que se celebrará el 4 de julio

“Tengo muchas ganas
de disfrutar de

los momentos que no
se van a repetir”
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La feria tendrá lugar del 30 de abril al 17 de mayo

A. BALLESTEROS
@gentedigital

“Una noche de amor es un libro
menos leído”, decía el novelista
francés Honoré de Balzac. Y para
todos aquellos enamorados de la
literatura, la primavera trae una
cita imprescindible en el madri-
leño paseo de Recoletos: la 39 Fe-
ria del Libro Antiguo y de Oca-
sión de Madrid.

Del 30 de abril al 17 de mayo,
los bibliófilos, investigadores, afi-
cionados y curiosos podrán sa-
tisfacer su búsqueda de ejempla-
res únicos de 11 a 21 horas, ex-
perimentando el placer de ver y
de tocar los libros.

REEDICIÓN DE UNA OBRA
Los visitantes tendrán la oportu-
nidad de encontrar una amplísi-
ma oferta en libros de fondo, se-
gunda mano y descatalogados, a
precios muy económicos y ase-
quibles. La feria, que se celebra
desde el año 1977, también se
encarga de reunir una importan-
te selección de libros antiguos,
primeras ediciones literarias de
las generaciones del 27 y del 98
(algunas incluso dedicadas por
sus autores), ediciones románti-

cas ilustradas por grabados y li-
tografías, encuadernaciones ar-
tísticas, documentos manuscri-
tos de todas las épocas, carteles,
postales, además de alta biblio-
filia.

Como cada año, se reeditará
una obra sobre un tema madri-
leño, que en esta ocasión se trata
de ‘La ola verde. Crítica frívola’,
de Carlos Fortuny, publicado por
primera vez en 1931.
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El placer de ver, tocar y leer
La 39 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión llega al paseo de Recoletos

CONCIERTO SOLIDARIO

Gary V actuará
por las víctimas
del tifón Haiyan
GENTE
Gary V, uno de los cantantes
más célebres y prestigiosos de
Filipinas, actuará el próximo 10
de mayo en el Teatro Circo Pri-
ce de Madrid en un concierto
cuya recaudación íntegra irá
destinada a la reconstrucción
de escuelas en Samar, la provin-
cia más afectada por el tifón
Haiyan, que arrasó el país en
noviembre de 2013 causando
unos 6.300 muertos.

Gary Valenciano es un mú-
sico muy popular y admirado
en su país, y le avalan sus más
de 30 años de carrera. El espec-
táculo, titularo ‘Gary V Live in
Madrid!’, tendrá lugar en el Tea-
tro Circo Price (Ronda de Ato-
cha, 35) el 10 de mayo a las 20
horas. Las entradas se pueden
adquirir en la taquilla del recin-
to o en Entradas.com por un
precio de entre 25 y 50 euros.
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Amiga, cómplice, madre
Ella es única, especial, y se merece un regalo que esté a la
altura · En GENTE hemos hecho esta selección para tener un
detalle el Día de la Madre con la persona que te ha visto crecer

Tres perfumes de autor, tres frascos rellenables que son una joya y tres
dones de las mujeres: la seducción, el misterio y la benevolencia. Así
son las propuestas de Thierry Mugler. Puedes elegir entre Alien Eau Ex-
traordinaire (90 ml., PVP 85€), Angel (75 ml., PVP 124€) o Alien (60 ml.,
PVP 82€), según los gustos de tu madre.

Tres perfumes en frascos que son una joya

Desde L’Oréal Paris presentan La Palette Nude, dos paletas de
sombras de ojos en diferentes tonos beige y rosas reunidas en un
joyero que se convertirá en un indispensable de las madres
más coquetas. El precio de venta recomendado es de 19,90 eu-
ros cada una.

Una mirada coqueta

El Veuve Clicquot Rosé
es un vino romántico que
libera los sentidos y
cuyo olor sorprende por
su intensidad. Para dis-
frutar a sorbos de los
pequeños momentos.
Su PVP es de 57 euros.

Un champán para
ver la vida de color rosa

Del 6 de mayo al 21 de junio vuelve
a Madrid Cirque Du Soleil con
‘Amaluna’. En el Escenario Puerta
del Ángel se podrá ver este homena-
je al trabajo y a la voz de la mujer,
con un 70% del elenco femenino,
cuyas entradas se pueden reservar
desde 50 euros.

‘Amaluna’, un homenaje
al trabajo y a
la voz de la mujer
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Abraham Mateo
El joven cantante gaditano vuelve a los
escenarios con la gira de su último ál-
bum, ‘Who I am’, un disco cuyo primer
sencillo, ‘All the girls’, se ha convertido
en todo un éxito, encontrándose en las
listas de los más vendidos.
Barclaycard Center/ 1 de mayo

Nacha Pop
En el marco de Festimad actuará uno
de los grupos más importantes de la
música española, Nacha Pop, que apro-
vecharán este concierto como salida
para su gira por toda España, en la que
celebrarán su 35 aniversario.
Sala Cats/ 1 de mayo

The Chamaleonsvox
El grupo británico, caracterizado por su
gran directo, regresa a España con su
gira ‘We are all chamaleonsvox tour’. Lo
hacen un año después de su última vi-
sita, en la que presentaron uno de sus
mejores trabajos, ‘Script of the bridge’.
Sala Arena/ 2 de mayo

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

La Cámara
de los Balones
José Guerrero (El Yuyu)
Aguilar 

¿Eres un aficionado al
deporte? ¿Te vuelves loco con las cró-
nicas deportivas, incluso con las más
surrealistas, con esas que te provocan
carcajadas? Si te gusta el deporte y el
humor a partes iguales, este es tu libro.

Dios no tiene
tiempo libre
Lucía Etxebarria
Suma 

Esta es una historia
sobre lo que pudo ser y no fue, sobre lo
que dejamos escapar en la lucha por
conseguir algo mejor que quizá no lo fue
tanto. Una historia de intriga, de poder,
de sexo, de amor y de humor.

Amor en verso
Colleen Hoover

Planeta 

Un amor imposible, una
pérdida por superar,
una aventura por empezar, una gran
historia. Esta novela tierna, sentimen-
tal y conmovedora emocionará al lec-
tor a través del viaje de su protagonis-
ta, Lake.

La pequeña
comunista que
no sonreía nunca
Lola Lafon
Anagrama 

Lafon pone voz al ‘hada deMontreal’,
que encandiló al mundo en 1976 y re-
interpreta su historia personal y la de
la Guerra Fría en un documental ficcio-
nado.

Cuando
estábamos vivos
Mercedes de Vega
Plaza&Janés 

Una novela cuidadosa-
mente documentada que recrea el Ma-
drid de los años treinta, y una arreba-
tadora historia de amor entre una aris-
tócrata casada y un empresario viudo
en los años previos a la Guerra Civil.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Debut como director de Russell
Crowe -también protagonista- en
el centenario de la batalla de Ga-
llípoli, bien recogida en el film ho-
mónimo de Peter Weir.

El neozelandés se inspira en
hechos reales para seguir las tri-
bulaciones del granjero australia-
no Joshua Connor, que ha perdi-
do a sus tres hijos en la Gran Gue-
rra, lo que ha hecho enloquecer a
su esposa, embargados ambos
por la pena. Tras otro suceso des-
graciado, Joshua decide cumplir
la promesa hecha a su mujer de
viajar a Estambul para averiguar
cómo cayeron sus vástagos, en-
contrar sus restos en el campo de
batalla y traerlos de vuelta a casa.

HECHURAS CLÁSICAS
Sorprende gratamente esta histo-
ria de hechuras clásicas e impre-
sionante marco a lo David Lean,

primero Australia, luego Turquía,
que sirve para mostrar que el do-
lor también existe en el lado oto-
mano, lo constata el protagonista
en la pensión donde se aloja, ahí
le atiende una viuda de guerra
con un niño.

Drama, aventuras, romance y
cine histórico y bélico se dan bien
la mano, y se agradece la visión
del lado turco -lo que obviaba el

Gallípoli de Weir-. Los flash-backs
en las trincheras se introducen
bien, y en el caleidoscopio de per-
sonajes arquetípicos llama la
atención el oficial otomano en-
carnado por Yilmaz Erdogan.

Enterrar a los muertos
Russell Crowe debuta como realizador con ‘El maestro del agua’, un drama
que también protagoniza con Olga Kurylenko y Jai Courney, entre otros

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ELENA MAGARIÑOS

Belinda Washington
‘Insatisfechas’ es el nombre de la nueva obra teatral de Be-
linda Washington, una comedia reflexiva sobre la felicidad.
Su personaje, Mari, se da cuenta de que la vida le está pa-
sando por encima, que no está siendo protagonista de nada.
Se está dejando llevar, día a día, con esos problemas y ese

vacío. Por eso decide emprender el viaje, y su mejor ami-
ga, Miriam Díaz Aroca, se da cuenta de que no se puede que-
dar sola y se va con ella. La obra promete una fácil identi-
ficación del público con los personajes, en los que las pro-
tagonistas se han implicado en todos los aspectos.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Dar las gracias

porque me levanto. Lavarme la
cara y los dientes, tomar un vaso
de agua con limón, que es buení-
simo para alcalinizar el cuerpo, y
desayunar una pieza de fruta y ce-
reales con leche de arroz. También
suelo ir cada dos o tres días a ‘bi-
kram’ yoga. Tonifica mucho el
cuerpo, es muy duro pero me
sienta muy bien.

2:Tu estado de ánimo más
común. Feliz, alegre. Si al-

guna vez ocurre algo malo inten-
to darle la vuelta y que no ocupe
demasiado mi mente. Supongo
que tengo esta actitud desde que
practico ‘reiki’. Es mi filosofía ge-
neral de vida.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Que soy bastan-

te impulsiva. Tengo mucho yang,
soy muy de acción, y eso me lle-
va a tener muchos campos abier-
tos. Estoy trabajando en mi im-
puntualidad y ya la tengo prácti-
camente superada, tanto que aho-
ra llego demasiado temprano a los
sitios.

4:La virtud que más te gus-
ta. Mi mayor virtud es pre-

cisamente las ganas de vivir, la ale-
gría. Ha estado en Kenia operan-
do cataratas, y experiencias como
esa te hacen ver lo afortunada
que eres.

5:Un lugar para perderse.
Por mis raíces, Escocia,

pero existen lugares realmente
mágicos, como Bangladesh. Ha-
blan bengalí, que no se parece a
ningún idioma europeo, pero el
lenguaje no verbal es suficiente.

6:Algo que siempre llevas
contigo. Un anillo que me

regaló un amigo muy querido

hace años y nunca me quito.

7:Tres personajes con los
que te gustaría charlar.

Teresa de Calcuta, Gandhi y Ma-
rie Curie, que tienen que ver mu-
cho conmigo.

8:Un lema o una filosofía
de vida. Lo esencial es invi-

sible a los ojos.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

‘LOOKS’

Nueva imagen de
la reina Letizia Ortiz
Doña Letizia Ortiz ha estrenado
‘look’. La reina ha aparecido en
uno de sus últimos actos con una
melena mucho más corta de lo
habitual, que le da una nueva
imagen más fresca.

MATERNIDAD

BeatrizTrapote
está embarazada
Víctor Janeiro y Beatriz Trapote
esperan su primer hijo. Así lo ha
confirmado la madre del torero,
Carmen Bazán, quien ha asegu-
rado que ambos “están locos de
contentos” con la noticia.

¡SORPRESA!

Belén Esteban rompe
con su novio Miguel
Malos momentos para la prince-
sa del pueblo. Según publica Lec-
turas, Belén Esteban ha puesto
punto y final a su historia de
amor con su pareja Miguel, por
una supuesta infidelidad de éste.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO - estudios. 
270€- 350€. 653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
657836904.

1.4. VACACIONES

OFERTA

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

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

2. EMPLEO

OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1000€. 603433448.

INGRESOS Extras. 627755722.

QUIERES  AUMENTAR  IN-
GRESOS.  918273901

SE necesita personal. Edad 18/ 
35 años. Atención c l iente. 
687541204.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Expe-
riencia. Busca trabajo viernes 
mañana. 3h. 7€ hora. Zona 
Centro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

SCALEXTRIC. Compro coches 
y circuitos enteros. 916106324/ 
699464063.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230/ 639006668.

FONTANERO del barrio. Zona 
Centro. 692046791.

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949. 

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR vende TOYOTA 
CELICA ¡¡41.500 km!! 1.800cc 
/ 110CV. A.C. Matrícula WZ. Sin 
siniestros. Excelente estado. 
4.000€ negociables. Tfno.: 
663567717.

14. VARIOS
14.1. MAQUINARIA

OFERTA

VENDO plegadora 2 metros 
marca Collado, manual. Varias 
m a q u i n a s  d e  c e r r a j e r í a . 
917761331.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30/ 35 años. 
696880027.

HOMBRE 65 busca pareja es-
table, mujer 56, alta, delgada. 
629694303.

JULIO, soltero. 41 años. Bus-
ca chica 25/ 35 años, amistad, 
l o  q u e  s u r j a .  S e r i e d a d . 
695694806/ Whatsapp.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA, 70 años,   busca es-
pañol entre 70/ 75  para formar 
pareja. 633863619.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-
permasajes. Avenida América. 
608819850.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
LES.  603246661.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ÁLEX Y JAVIER. MASAJIS-
TAS ENTENDIDOS. DESPLA-
ZAMIENTOS TODO MADRID. 
VISA. 645044727.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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

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

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

BELLAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

C A S A D A .  L e g a n é s . 
631105066.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 
601308739.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA, 39 años. Divina ma-
sajista para la persona madu-
ra con producto especial para 
la sensual idad. L lámame. 
637173043.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  s e n s u a l e s . 
626617671.

MODELO Ruso. Masajes pro-
fesionales. Sólo para mujeres. 
646441702

MÓSTOLES. Tu morena ma-
durita regresó. 674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020/ 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUTH. Sensual. Carabanchel. 
690877137

SANDR A Y MARTA . MA -
SAJISTAS SENSUALES. DES-
PLAZAMIENTOS TODO MA-
DRID. VISA. 654434147.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS. 24H. 
660968628.

N E C E S I T O  S e ñ o r i t a s . 
648740917.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
OFERTA

MARÍA Amarres. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

TAROT Riaño. Recupera Pare-
jas. 916970000 www.tarotmi-
lleniumriaño.com 

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

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