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Tres años y medio para
pagar los 56 millones
de las expropiaciones
El pleno de Alcorcón antes de las elecciones aprueba la propuesta del PP
para hacer frente a la deuda con los propietarios del Ensanche Sur PÁG. 11
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Los líderes políticos
apuestan por
Madrid en la
campaña electoral
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Maldita Nerea:
“La banda sonora
para lo que vivimos
es un pasodoble”

El candidato del PP, David Pérez, apuesta por el ‘cheque bebé’
El alcalde de Alcorcón y candidato del PP a la reelección, David Pérez, se compromete a incluir un ‘cheque
bebé’ de 300 euros para cada recién nacido en la localidad. Además, ha presentado, junto a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, y la presidenta de Nuevas Generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez, la lista con
la que concurrirá a los comicios, destacando el orgullo de hacerlo bajo las siglas del Partido Popular. PÁG. 10

DEPORTES

// PÁG. 14

El Alcorcón se enfrenta al Racing
Lo hace después de empatar la pasada semana con el Lugo por 0-0

PÁGS. 4 Y 5

Cifuentes: “La
creación de empleo
será mi prioridad
si soy presidenta”
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid
trabajará por reducir el paro si gana los comicios del 24 de mayo.
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muchas veces”, explica esta joven
colombiana residente en España
desde hace una década. Durante
un periodo vacacional, Mabel y su
familia se ocuparon de ella y de
su hijo, ya que las educadoras que
habitualmente se encargan de
ello en el piso tutelado que María
comparte con otras dos mujeres,
no trabajaban esos días. “Necesitan mucho apoyo, no sólo económico, sino también afectivo, no
sentirse solas. Por eso animo a todas las familias a que se atrevan
con esta experiencia, abriendo su
casa por el tiempo que sea, ya se

Carmelis, de 16 años,
y María, de 19,
son madres y usuarias
de este recurso

Guardería de la Fundación Madrina en el barrio de Valdeacederas (Madrid) NATALIA GIMÉNEZ/GENTE

HOGARES DE ACOGIDA DE LA FUNDACIÓN MADRINA

trate de días o de estancias más
largas”, subraya Mabel.
Otro caso atendido por la Fundación Madrina es el de Carmelis, dominicana de 16 años y madre de Elisandra, de sólo 7 meses.
Vive de okupa, junto a otros doce
miembros de su familia, pero
desde esta ONG recibe comida y
atención psicológica. Ahora lucha por continuar sus estudios.
“Quiero terminar el curso de hostelería para no depender de nadie
y sacar a mi hija adelante. No la
tuve por tenerla, para que otros la
mantuviesen”, sentencia.
En total, esta organización
atiende mensualmente a 400 mujeres, de los 11 a los 45 años. “Lo
más preocupante es que cada vez
son más jóvenes. El 80% de mis
pacientes tiene menos de 18 años
y el 50% ha sufrido violencia machista”, concluye Jamie Haddad,
psicóloga de la Fundación. Pero
todas tienen en común una enorme responsabilidad: ser madres.

Mabel, con cuatro hijos ya criados, abre ahora su casa a embarazadas o madres adolescentes
en riesgo de exclusión social · Son cada vez más jóvenes y muchas sufren violencia machista

Cuando la maternidad llega a destiempo
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Al hogar de Mabel Latorre, madre
de cuatro hijos, le sobran habitaciones desde hace ya un tiempo.
Aunque está en edad de ser abuela, todavía no puede presumir de
nietos, pero sí de haber aprovechado ese puñado de metros cuadrados ahora vacíos. Su vivienda
es una de las incluidas en las casas de acogida de la Fundación
Madrina, que desde el año 2000
ofrece en Madrid ayuda integral a
mujeres embarazadas, madres y

H

“Lo grave es que ellas lo normalizan”
De las 25 pacientes de Jamie Haddad, madres precoces o en riesgo de
exclusión y, además, supervivientes del maltrato, ninguna ha denunciado a su agresor. “Tengo el caso de una chica de 15 años que, embarazada de siete meses y medio, recibió una paliza brutal la pasada semana. Lo grave es que ellas lo normalizan, piensan que deben aceptar todo
por parte de su pareja”, indica. Por este y otros motivos, enseñarles ‘psico educación’ es una de las tareas dentro de la Fundación Madrina. “Muchas reciben también violencia dentro de su propia familia, no sólo de
la pareja”, señala la experta. La mayoría de las usuarias no cuentan con
apoyo alguno, y son de nacionalidad extranjera, el 40% sudaméricanas,
aunque las dominicanas y africanas tienen especial presencia.

ay mujeres que crean tendencia
porque, entre otras cosas, es a lo
que se dedican. Las marcas les ceden su producto para que lo luzcan
y las españolas no dudan en comprarlo
para estar igual de ideales que sus actrices,
blogueras o modelos favoritas. Pero también
hay otras personas que son imitadas sin pretenderlo, solo por el hecho de ser quienes
son y de estar sometidas a una exposición
pública constante. Es el caso de doña Letizia,
que, a pesar de ser la Reina, ha adoptado un
estilo tan estupendo que es admirado por las
féminas, que no dudan, por tanto, en imitar-

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

familias con menores a su cargo
en riesgo de exclusión social. A
través del ‘Programa Madre’ les
proporciona hogares de acogida
temporal, hogares guardería o pisos tutelados como en el que actualmente reside María, que también pasó por el domicilio de Mabel. Tiene 20 años y un hijo de 14
meses, Aarón.
APOYO AFECTIVO
“Soy muy miedosa con respecto a
los golpes y caídas del niño, y ellos
me hacían verlo con naturalidad,
que lo normal era que se cayese
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Quiero un ‘bob’
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

la. Y en una de sus últimas apariciones nos
ha sorprendido con un corte de pelo muy de
moda en estos tiempos, el llamado ‘bob’, que
lució en la entrega de los premios Woman.
Desde ese momento, peluqueros y estilistas
preparan sus tijeras para cambiar el ‘look’
de todas aquellas mujeres que quieran

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

apostar por esta tendencia, al igual que ha
hecho la Reina. Es cierto que es un cambio
radical de imagen, porque ese corte permite muy poco. Doña Letizia lo solucionaba en
la entrega del Premio Cervantes con un recogido postizo, pero la mayoría de nosotras
no tenemos acceso a este tipo de opciones

TELÉFONO: 91 369 77 88

cada día, por lo que hay que pensarse mucho si copiarlo o no. La Reina, antes de decidirse, optó en varias ocasiones por un falso ‘bob’, es decir, se recogió el pelo de tal forma que lo tenía como si se lo hubiera cortado como marca esta tendencia. Pero solo
lo parecía, la realidad es que su melena quedaba oculta. Es mi apuesta, salvo que se esté
muy segura. Yo, de momento, me quedo con
la larga melena, que se convierte muchas veces en coleta, de la candidata del PP a la Comunidad, Cristina Cifuentes, que también
ha creado tendencia con su ‘look’.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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CRISTINA CIFUENTES CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

A una semana de que empiece la campaña electoral, Cifuentes ultima su programa electoral,
que asegura va a cumplir en su totalidad · El empleo y acabar con la corrupción serán dos
de los pilares en los que centrará su Gobierno si gana las elecciones el próximo 24 de mayo

MAMEN CRESPO/ ANA BALLESTEROS

@gentedigital

T

iene la vista puesta en
el 24 de mayo y no se
deja intimidar por nada de lo que ocurre a
su alrededor, políticamente hablando. Asegura que no está en contra de las
decisiones tomadas por el PP de
Esperanza Aguirre e Ignacio González, pero cree que muchas cosas se pueden mejorar. Propuestas estrella como la tarifa plana
del abono transporte joven marcarán la campaña de Cristina Cifuentes.
¿Sale a ganar?
Sí, salgo a ganar, porque tengo un
proyecto para Madrid y creo que
es un proyecto bueno. Es el que a
mí me gustaría que me pusieran
encima de la mesa, como madrileña, como madre de hijos en
edad universitaria y a punto de
entrar en el mercado laboral, como hija de familia numerosa y como mujer trabajadora. Con soluciones, con ilusión y con ganas de
salir adelante. Aunque, más que
a ganar, salgo a ganarme la confianza de los madrileños, que es
lo que yo quiero. Tengo ganas de
hacer cosas por Madrid.
En diez días empezará la campaña y estamos a menos de un
mes para las elecciones, ahora
sí que no hay marcha atrás. ¿Está esperanzada, preocupada,
nerviosa?
No, no estoy nerviosa. Estoy preocupada, pero porque me preocupa la situación del país, lógicamente. Más allá de eso, estoy involucrada al 100%, trabajando
muchísimas horas para que esta
campaña y precampaña den de sí
lo máximo posible.
Preocupada por la situación en
la que estamos pero, ¿también
por las encuestas o sondeos que
dicen que la izquierda en Madrid, si se une, podría gobernar?

No, yo las encuestas la verdad es
que ni las estoy mirando, porque
no quiero que nada me distraiga
del objetivo principal, que es recuperar la confianza de los madrileños. Ni porque sean malas
me voy a desmoralizar, ni porque
sean buenas me voy a confiar, yo
voy a trabajar exactamente igual.
Otro partido, Ciudadanos, que
no se posiciona ni en la derecha
ni en la izquierda, ¿les han dicho desde arriba que no se metan con ellos porque les perjudica con sus votantes?
No, a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Yo siempre he
tenido clara mi actitud con respecto a Ciudadanos desde hace

“Discrepo con
Ciudadanos en
legalizar las drogas
o la prostitución”
“El único pacto
que me planteo en
este momento es
con los ciudadanos”
mucho tiempo, y me mantengo
en una línea de respeto absoluto
por todos sus miembros, igual
que por el resto de los partidos.
Además, tengo una relación de
amistad con Albert Rivera. Pero,
más allá de eso, lo que estoy haciendo y voy a hacer es poner en
evidencia aquellas cosas que proponen que creo que son negativas para los madrileños. Desde
luego, voy a debatir con ellos sobre programas y sobre propuestas. Por ejemplo, discrepo absolutamente sobre anuncios como
que se legalicen las drogas o la
prostitución, que se supriman
municipios, que se incrementen
impuestos como el IVA de los productos básicos, o los hospitales

que dicen que sobran y que hay
que cerrar.
Veo que hay muchas cosas que
no comparte con Ciudadanos,
pero no sé si es consciente de
que puede darse el caso de que
les necesite para gobernar la
Comunidad.
Yo lo lamento en el alma, pero
pienso de una manera, estoy a favor de bajar los impuestos y de
hacer unas determinadas políticas, y tengo que poner en evidencia mis discrepancias con Ciudadanos. Más allá de que yo el único
pacto que me planteo a priori es
con los ciudadanos. Cualquier
acuerdo posterior tendría que ser
en base a programas parecidos,
pero el de Ciudadanos es muy diferente a lo que yo estoy defendiendo.
Externalización sanitaria. Llevamos varios días sin hablar de
otra cosa. ¿Qué va a hacer realmente con los hospitales que se
intentaron privatizar, con los
que ya lo están y con los que son
totalmente públicos?
Yo defiendo el modelo actual,
creo que está funcionando, tenemos la mejor sanidad pública de
España. De hecho, de los diez mejores hospitales españoles, los
cinco primeros son de Madrid y
el primero es La Paz. Es verdad
que hay cosas que hay que mejorar. Dentro de eso, de los 34 hospitales públicos que hay en Madrid, existen 4, y aquí excluyo a la
Fundación Jiménez Díaz, que tiene un modelo más particular, que
son públicos pero tienen una gestión privada, están externalizados
en todas sus prestaciones. Son el
Hospital de Valdemoro, el de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan
Carlos de Móstoles. Yo me comprometo a mantener ese modelo
de hospitales que son públicos y
gratuitos, pero que están gestionados por la iniciativa privada.
Entonces, no va a revertir dicha
externalización.

Por supuesto que no, porque está
funcionando muy bien y está
siendo muy valorada por los madrileños. Yo eso no lo voy a modificar en ningún caso. Lo que quiero hacer con los seis hospitales
que son públicos y que están dependiendo del SERMAS, pero
gestionados por empresas públicas, es disolver esas empresas públicas para que, en vez de depender del SERMAS, se integren directamente en él. Y son esos seis
hospitales que hace un par de
años el PP planteó que iba a privatizar completamente su gestión, pero que se paralizó. Lo que
quiero es dar una estabilidad al
modelo, integrarlos plenamente
dentro del servicio público y, sobre todo, dar una estabilidad laboral a los trabajadores del Hospital del Tajo, el del Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía y el del Sureste.
Habla de privatización y no de
externalización. Llama a las cosas por su nombre.
Las diferencias son de matices,
pero son prácticamente lo mismo.
También es cierto que la privatización se utiliza para que el ciudadano lo entienda mejor. Es verdad que se hace el matiz porque
no hay una privatización como
tal, simplemente se externalizan
determinados servicios, pero eso
no significa que el servicio médico no sea prestado por la sanidad
pública.
Con lo que se había entendido,
parecía que lo que quería era
alejarse de la gestión de Aguirre
y de González.
He defendido y defiendo la gestión sanitaria del PP a lo largo de
los últimos años, porque verdaderamente no hay precedentes de
un gobierno que haya invertido
tanto en Sanidad. Los gobiernos
del PP en los últimos 10 años han
abierto 12 hospitales públicos y
83 centros de salud. Nunca ningún gobierno de ningún color hi-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Hay que extremar la limpieza
con la que los políticos nos
presentamos ante los ciudadanos”

“He defendido y
defiendo la gestión
del PP en Madrid
en los últimos años”
“Recuperaré la
Dirección General de
Agricultura porque
es una demanda”
zo tanto por la sanidad madrileña. Por supuesto, yo eso lo apoyo,
pero me propongo mejorarlo.
Decía esto también porque, hace dos semanas, tuvo en la Sierra madrileña un encuentro con
agricultores y ganaderos y les
prometió recuperar la Dirección
General de Agricultura, con lo
que aquello supuso cuando
Aguirre la retiró.
Pero no es cuestión de ruptura. Yo
comparto que hay que gestionar
de manera muy austera y que hay
que reducir la Administración, y
reconozco el esfuerzo que han
hecho los gobiernos de Aguirre y
de González para reducirla. Yo
voy a seguir reduciendo todavía
más, aunque hay un margen pe-
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queño, pero eso no significa que
no pueda crear alguna que otra
dirección general con criterios
políticos. Recuperar la Dirección
General de Agricultura y Ganadería es importante porque es una
demanda de un sector que es
muy importante en Madrid y que
necesita una interlocución política de cierto nivel.
Rodrigo Rato irrumpió la precampaña electoral. No me diga
que cuando llega a casa por la
noche no se sienta y dice “vaya
la que ha liado”.
Por la noche y a cualquier hora,
porque que en mitad de una campaña electoral, o en cualquier otro
momento, ver que una persona a
la que he admirado mucho y en
la que tanto he confiado tiene imputaciones tan graves, pues se te
cae el alma a los pies.
¿Ha pensado también en Pujalte
y Trillo?
Son asuntos diferentes. Ellos tenían unas actividades, que podían parecer bien o mal, que estaban aprobadas por el Congreso
de los Diputados. Las personas
que estamos en política tendríamos que tener un sistema de incompatibilidad un poco más estricto. En la Asamblea de Madrid,

“Por la noche y
a cualquier hora
pienso: vaya la que ha
liado Rodrigo Rato”
“Huyo de los grandes
actos, los mítines no
sirven nada más que
para salir en la tele”
donde yo voy a estar los próximos
años, el régimen de incompatibilidades es realmente estricto, y excepto dar clases, trabajar de médico en un hospital y un par de
cosas más, todo lo demás es totalmente incompatible, y a mí me
parece bien. Hay que extremar la
limpieza con la que los políticos
nos presentamos ante los ciudadanos. Yo he presentado un código ético para que todos los diputados lo tengan que aceptar obligatoriamente, y es un código que
va mucho más allá de lo que la ley
establece. De hecho, tienen el
compromiso de dimitir y de renunciar al escaño si en cualquier
momento, mientras son diputados, resultan imputados o investi-

gados por cualquier asunto que
tenga que ver con corrupción u
otra cuestión que, por su gravedad, despierte alarma social. Sin
prejuzgar la presunción de inocencia de nadie.
Dice que va a estar en la Asamblea en los próximos años, ¿pase lo que pase el 24 de mayo?
Sí, por supuesto, eso ni me lo
planteo.
Para usted, la clave de esta campaña electoral será llegar al ciudadano. ¿A través de qué vías lo
está haciendo?
Ya lo estoy haciendo a través de
tres vías. La primera es la directa,
salir a la calle, me estoy pateando
la Comunidad de Madrid, estoy
desde por la mañana hasta por la
noche reuniéndome con la sociedad civil y hablando directamente con los ciudadanos. Luego estamos haciendo una campaña
muy potente en Internet, a través
de una página web y de las redes
sociales. Y el tercer pilar son los
medios de comunicación.
En esos encuentros ya ha dejado caer alguno de los puntos de
su programa. La bajada de impuestos será uno de los ejes
principales, ¿diría que el más
importante?

No sé si el más importante, pero es fundamental.
Bajar los impuestos y, en
definitiva, la política fiscal,
es uno de los pilares para
la creación de empleo,
que es mi prioridad número uno. Además, voy a
bajar todos los impuestos
en los dos primeros años.
Y en materia de Educación, ¿cuáles serán sus
propuestas?
Yo apoyo el modelo actual, que se basa en apostar por la educación pública garantizando la libertad de los padres de
poder elegir el modelo
educativo que quieren para sus hijos. Eso supone
que también el Estado tiene que destinar fondos
públicos a la educación
concertada. Además, creo
en una educación de excelencia, en libertad en el
sentido de mantener el
distrito único y, por supuesto, seguiré apostando
por los colegios bilingües
y por implantar esta educación en dos idiomas en
todas las fases educativas.
La novedad que quiero introducir es comenzar a
implantar el bilingüismo
en la Formación Profesional.
Si llega a la Presidencia,
creará algunas direcciones generales. Será el caso de la Dirección General de la
Discapacidad. ¿Cuáles serán los
puntos más destacados en materia de Asuntos Sociales?
Sobre todo, atender al que lo necesita y seguir apostando por las
plazas residenciales, que son fundamentales. Hay que separar lo
que es la atención a las personas
mayores y la atención a la dependencia de la atención a las personas con discapacidad, pero hay
que ir avanzando en ambos sentidos. La apuesta es continuar garantizando que la persona que
tenga un problema pueda acceder a una plaza residencial.

Otra de las grandes novedades
la encontramos en Transportes:
se amplía el abono joven hasta
los 26 años y, además, con tarifa
plana de 20 euros.
Esta medida va dirigida a los jóvenes, en primer lugar, y luego a
las familias, porque generalmente somos los padres los que tenemos que costear el abono, que es
un esfuerzo para aquellas familias
que tienen más de un hijo. Creo
que es una medida con un alto
componente social. La tarifa plana de 20 euros supone un ahorro
importante, sobre todo para los
que necesitan el abono más caro.
¿Peleará por la bajada del IVA
cultural?
Sí, creo que hay que bajarlo. De
hecho, es una petición que ya el
anterior Gobierno ha realizado al
Gobierno de la Nación y a la que
me sumo. Yo espero que esa bajada del IVA cultural se produzca
lo antes posible.
Estamos a punto de comenzar la
campaña electoral. ¿Con quién
contará para el inicio de campaña y para el cierre?
Quiero contar con todos. Huyo de
los grandes actos, creo que los mítines no sirven más que para sacar una imagen en televisión.
Quiero estar en la calle, hacer actos en la calle. Supongo que al cierre vendrá Mariano Rajoy, como
tiene que ser. Para el resto, quiero
hacer actos con la vicepresidenta
Soraya Saénz de Santamaría, con
la secretaria general María Dolores de Cospedal, con algunos ministros, con toda la gente que esté
dispuesta a sumar y a trabajar por
el proyecto que tiene el PP para
Madrid.
¿Le ha dado tiempo a echar de
menos la Delegación del Gobierno?
Sí, todos los días. Haber sido la jefa de la Policía y de la Guardia Civil es una de las mejores cosas
que me ha pasado en la vida.
Si llega a la Presidencia de la Comunidad, ¿qué será lo primero
que hará?
Tendrá que ver con mi prioridad,
que es la creación de empleo, pero ya lo anunciaré.
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Política, con
nombre de mujer

Debates ya

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

NINO OLMEDA
PERIODISTA

M

espués de conocerse los
nombres de los candidatos a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid,
los partidos sacan diariamente a
pasear a sus aspirantes, que se
reúnen con representantes de todos los sectores sociales y exponen sus propuestas después de
cada reunión. Unos con más éxito
mediático que otros. Hay todo tipo de propuestas pero poca concreción por parte de los candidatos. Gabilondo (PSM) quiere que
lo social y la preocupación por lo
que más necesitan de los demás
impregne sus iniciativas en cualquier materia, el poeta de IU habla mucho de luchar contra el paro y contra los nuevos empleos
con salarios poco dignos y horarios un poco excesivos y el candidato de la formación magenta recuerda que merecen seguir en la
Asamblea de Madrid por lo hecho
contra la corrupción. De los candidatos de Podemos y Ciudadanos poco se sabe más allá de su
afán de ser conocidos. Sí sabemos
que Cifuentes (PP) propone que
los seis hospitales cuya gestión
quiso privatizar Esperanza Aguirre se integren a todos los niveles
en la red pública de salud. La única manera de saber qué hay de
verdad y engaño en cada propuesta es que se realicen debates
entre todos, dos a dos, tres a tres o
como decidan entre ellos. El diálogo es la única vía de entenderse
entre los 5 ó 6 partidos que se espera estén presentes en el Parlamento regional. Mucho debate es
necesario, por lo que cuanto antes empiecen, más fluido será el
entendimiento. Nada será igual
después del 24-M. El bipartidismo es cosa del siglo XX.

adrid ya tuvo su primera mujer presidenta
de la Asamblea regional, Rosa Posada; la primera mujer presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y la primera alcaldesa de la capital, Ana
Botella. Las mujeres han ido adquiriendo protagonismo en la política
madrileña, y han sido varias las alcaldesas en distintos municipios
de la región, y muchas más las que
han ocupado puestos relevantes
en las candidaturas electorales y en
los puestos de representación y gobierno. En los próximos comicios
del 24 de mayo, la política tiene
nombre de mujer, sobre todo en el
Ayuntamiento de la capital, donde,
cuatro de las seis candidaturas principales, están encabezadas por mujeres que aspiran a ser alcaldesa: Esperanza Aguirre (PP), Raquel López (IU), Carmela Carmona (Ahora Madrid) y Begoña Villacís (Ciudadanos), frente a las candidaturas
de Antonio Miguel Carmona
(PSOE) y David Ortega (UPyD),
precisamente este último es el único candidato que repite con respecto a las elecciones de 2011.
El PP se lleva la palma en la incorporación de la mujer en el número uno de las listas electorales:
Aguirre al Ayuntamiento y Cifuentes a la Comunidad, así como a
otros muchos ayuntamientos. También ha optado por poner en la
Delegación del Gobierno a una
mujer, Concepción Dancausa. Y es
que la experiencia demuestra que
las féminas son eficaces en tareas de
gobierno y representación institucional, mientras que en el PSOE la
historia es otra, porque ni en la
Comunidad ni en el Ayuntamiento
ha colocado a ninguna, y me consta que tenerlas, las tiene.

D

Podemos ha lanzado una campaña de microcréditos

Imaginación en lugar de euros
Los partidos minoritarios y las nuevas formaciones optan por los bajos
presupuestos y sus simpatizantes para financiar sus campañas electorales
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El cambio legislativo, la falta de
presencia en las instituciones, el
empeoramiento de las perspectivas… Las nuevas fuerzas y los partidos minoritarios se encuentran
ante serios problemas a la hora de
financiar su campaña. Por ello,
utilizan fórmulas novedosas que
involucran a los ciudadanos y se
centran en las redes sociales, más
baratas que los grandes actos.
Tanto PP como PSOE se encuentran en la cúspide de los presupuestos. Según datos del Tribunal de Cuentas de 2011, los socialistas destinaron 16,63 millones
en los anteriores comicios, mientras que los populares, 16,39.
La situación es bien distinta
para el resto de alternativas políticas. Partidos históricos como IU
dedicarán un 50% menos que en
2011, 2,2 millones de euros, ya

que, aseguran, no conviene que
los políticos sean “ostentosos”.
Detrás, los serios problemas económicos de la formación, que
arrastra una deuda de 1,8 millones con Hacienda y la Seguridad
Social en la Comunidad.
UPyD, otro partido veterano ya
en autonomías y ayuntamientos,
limitó a 100.000 euros su presupuesto a nivel nacional, seis veces

UPyD destinará seis
veces menos que en
las elecciones de
2011 e IU, la mitad
menos que en 2011. “Nuestra financiación es muy complicada”,
explicó a GENTE Carlos Martínez,
portavoz adjunto parlamentario.
“Optaremos por una campaña
más modesta, de contacto personal e Internet”, añade. El respon-

‘OPERACIÓN PÚNICA’ LA AUDIENCIA NACIONAL TEME QUE HUYA O DESTRUYA PRUEBAS

David Marjaliza seguirá en la cárcel
GENTE

La Audiencia Nacional ha confirmado el mantenimiento de prisión provisional del presunto cerebro de la ‘Operación Púnica’, el
empresario valdemoreño David
Marjaliza, y de su secretaria personal, Ana María Ramírez, ante el
“elevado” riesgo de que se fuguen

o destruyan pruebas en caso de
quedar en libertad, en el marco
de la causa en la que se investigan
las “redes clientelares de tráfico
de influencias” entre la red y la
Administración Pública. Los magistrados reconocen el arraigo
personal, familiar y social de Marjaliza, pero aseguran que se “des-

conoce” el alcance de su colaboración con la Justicia y se niegan a
hacer comparaciones.
Las actividades de la ‘red Púnica’, según los jueces, tuvieron un
perjuicio en el erario público y fomentaron “detestables actitudes
corruptas en el ámbito empresarial público y privado”.

sable culpa a la nueva ley, que limita los donativos y los microcréditos. “Te condenan a recurrir a la
banca y, si no tienes perspectivas
de buenos resultados electorales,
no te prestan”, explica.
Por su parte, Ciudadanos dedicará cerca de 1,5 millones de
euros, que procederán de la aportación directa del partido, de crédito bancario y de donaciones de
los propios candidatos o externas.
El único partido que da la espalda completamente a la banca
es Podemos, que ha lanzado una
campaña de microcréditos con la
que espera ingresar 2,4 millones
a nivel nacional. Por el momento,
en tan solo una semana, consiguió reunir los y 162.500 euros
que se había propuesto para la
Comunidad. Estas cantidades serán aportaciones ciudadanas que
se comprometen a devolver una
vez cobren las subvenciones del
Estado.

Las candidaturas Ganar esperan
que IUCM pida “disculpas”
GENTE

Las candidaturas de unidad popular de Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Pinto y Humanes que llevan
la marca Ganar reclamaron el pasado martes que la dirección de
IUCM pida “disculpas a la ciudadanía” por su “intento de secuestro” y “política de alcantarilla que

recuerda a prácticas de organizaciones mafiosas”, en alusión a la
impugnación de estas listas solicitada el sábado por la coalición en
Madrid.
Las cinco candidaturas recordaron que si el pasado lunes se
retirar dicha impugnación se debió “a la presión popular”.
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De Madrid a las urnas
Los líderes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos cerrarán la campaña el
22 de mayo en la capital · El día 8 comenzará la cuenta atrás para las
elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el 24 de mayo
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo viernes 8 de mayo comenzará la campaña electoral para las elecciones municipales y
autonómicas, que se celebrarán
el día 24. Todos los partidos planean ya cómo serán los actos que
organizarán esas dos semanas para pedir el voto. Lo que sí está claro es que todas las formaciones se
van a volcar con Madrid. Hasta tal
punto que PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos ya han avanzado que
sus líderes nacionales, Mariano
Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, respectivamente, estarán en el mitin de inicio de campaña que se celebre en
la capital o en el de clausura y, en
algunos casos, en los dos.
Así, según ha dado a conocer
la candidata del PP a la Alcaldía
de Madrid y presidenta de los populares en la región, Esperanza
Aguirre, Rajoy cerrará la campaña el 22 de mayo en el Palacio de
los Deportes de Madrid.
SÁNCHEZ, CON ANDALUCÍA
Además de esa jornada, el día 13
de mayo asistirá a otro acto, según
ha avanzado Aguirre. Por otro lado, ha avanzado que el expresidente del Gobierno, José María
Aznar, participará en un acto el 13
de mayo y que tiene pendiente
hablar con la que fuera presidenta del PP vasco, María San Gil.

Igualmente, ha señalado que el
exministro y expresidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón,
también se ha ofrecido a presentarla en algún “desayuno, comida
o coloquio”. “Alberto y yo somos

Calendario

8 de mayo
INICIO DE CAMPAÑA

Pegada de carteles
Todos los partidos colocarán ese
día, a partir de la medianoche, carteles por todas las ciudades pidiendo el voto a los ciudadanos.

8 de mayo
INICIO DE CAMPAÑA

Actos de apertura
Todas las formaciones que se presentan a los comicios abrirán la
campaña en la tarde de este día
con diversos mítines.

22 de mayo
CIERRE DE CAMPAÑA

Actos de cierre
Los líderes de los principales partidos participarán en Madrid en los
mítines de cierre de la campaña de
estas elecciones.

amigos de hace muchos años”, ha
indicado la presidenta del PP madrileño.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
abrirá y cerrará la campaña de estas elecciones en Madrid. Durante las dos semanas recorrerá todo
el país para apoyar a los candidatos de todas las comunidades autónomas e intervendrá en una
treintena de actos. La única región que no visitará será Canarias,
pero el archipiélago va a ser su último destino en la actual precampaña.
En campaña, sólo repetirá,
además de en Madrid, en Andalucía (donde estará en todas las provincias a excepción de Almería y
Málaga) y en Castilla-La Mancha,
regiones en las que los socialistas
aspiran a sacar buenos resultados
en las municipales, y en el caso
de la segunda, en las autonómicas.
PODEMOS CON VALENCIA
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se centrará en la Comunidad de Madrid en estas elecciones. Arropará al candidato de
la formación ‘morada’ a la Presidencia de la región, José Manuel
López, tanto en la pegada de carteles que abrirá la campaña electoral la noche del jueves 7 de mayo, como en el primer gran mitin
que celebrará el partido durante
la contienda electoral y que ten-

Rivera y el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Aguirre contará
con el apoyo de
Aznar y Gallardón
en esta campaña
El líder de
los socialistas
visitará todas
las comunidades

drá lugar en Madrid el viernes 8.
Además, la capital volverá a ser de
nuevo el escenario del acto central de cierre de la campaña de
Podemos la noche del 22 de mayo, en el que también participará
Iglesias.
Por último, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, estará en
Madrid tanto en el arranque como en el final, según han dado a
conocer fuentes de la formación
a este periódico.
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Buenas previsiones
para un puente más corto
Los hoteles de la capital registrarán una ocupación del 85%,
mientras que en el resto de la Comunidad se alcanzará el 65%
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Se acerca el 2 de Mayo y, mientras
muchos madrileños preparan sus
maletas, los empresarios turísticos hacen cálculos. Tras una buena Semana Santa, en la que los
hoteles de la Comunidad tuvieron
una ocupación del 81%, un 4%
más que en el mismo periodo de
2014, el sector mira ahora con esperanza el puente, a pesar de que
cuenta con un día menos que
otros años.
En concreto para los próximos
días festivos, el 85% de las plazas
de hotel estarán ocupadas en la
capital, mientras que en el resto
de la región las cifras se quedan
en el 65%, según fuentes de la
Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid.
BUENAS PERSPECTIVAS
Estos datos están en consonancia
con las previsiones de la Confederación Española del sector
(CEHAT), que en su último informe aseguró que esta temporada
de primavera las expectativas serán positivas en todos los conceptos: pernoctaciones, precio medio
y rentabilidad.
Los hosteleros, por su parte,
también esperan buenos resultados, aunque insisten en que es difícil realizar una predicción para
un lapso de tiempo tan limitado.

“A la vista de lo que estamos percibiendo en otros periodos cortos
vacacionales de este año, va a ser
un puente muy positivo a nivel
restauración”, explica Emilio Gallego Zuazo, secretario general de
la Federación Española de Hostelería, que asegura que “los españoles nos estamos moviendo más
y gastamos más”, lo que, unido a
las previsiones metereológicas,
“nos indica que estos tres
días serán similares a Semana Santa”, concluye.
Este Puente de Mayo, el
día 2 coincide con sábado,
lo que podría influir en el
consumo. Por un lado,
“puede que los madrileños se animen menos a
salir”, analiza Gallego, pero también “puede sacar a
la calle a otros sectores de
la sociedad, como los comerciantes, que librarán,
cuando en otros años habrían trabajado en sábado”, añade.

Más de un millón de extranjeros visitaron Madrid en el primer trimestre

DATOS DE TURISMO
Estas previsiones se ven
reforzadas por las cifras
que coronaron el primer
trimestre del año. Madrid
cerró dicho periodo con
la cifra récord de más de
un millón de turistas extranjeros, un 5% más respecto al pasado año, que
gastaron un total de 1.225
millones de euros, según
un estudio del Ministerio
de Industria, Energía y
Turismo.
En la Comunidad, el
gasto por persona aumentó un 7%, hasta los 1.177
euros por turista, mientras
que la media diaria cayó
un 4,3%, hasta los 150 euros por jornada.

Historia y ocio se
unen estos festivos
TOROS

Gran corrida goyesca
Concurso de recortes matutino y
una corrida por la tarde en los que
los participantes irán ataviados al
uso de la época de Goya.
12 y 18:30 horas.
1 de mayo / Plaza de Toros
de Las Ventas (Madrid)
TEATRO

Representación de
los hechos históricos
Un homenaje a todos los anónimos
que perdieron la vida y las familias
que sufrieron su perdida.
19: 30 horas. 2 de mayo
Plaza de España (Móstoles)
ESPECTÁCULO

Como nací en
la calle de la Paloma
Esta zarzuela se representará en
teatros históricos de la Comunidad
como el Real Coliseo de Carlos III
de El Escorial (1 de mayo a las 20
horas) o el de la Abadía de Madrid
(3 de mayo a las 18 horas).

ACTOS DEL DOS DE MAYO CONDECORACIONES DE LA COMUNIDAD

Medalla de Oro para Vargas Llosa
GENTE

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas
Llosa, y el Teatro Real serán condecorados el próximo día 2 de
Mayo, durante los actos conmemorativos de la región, con la Medalla de Oro de la Comunidad de
Madrid, mientras que el presidente de Telefónica, César Alierta, y
el diseñador Lorenzo Caprile se
encuentrán entre quienes percibirán la Gran Cruz del 2 de Mayo.
A su vez recibirán esta distinción el político Jaime Lissavetzky;
el jugador de baloncesto Felipe

Reyes; el patinador Javier Fernández; el torero Julio Aparicio; el actor Antonio Resines; la bailarina
Aida Gómez; la presidenta del
Colegio de Farmacéuticos, Carmen Peña; el presidente de la
Universidad Alfonso X el Sabio,
Jesús Núñez; la cervecera Mahou;
la aseguradora Mutua Madrileña
y los hospitales públicos La Paz y
Puerta de Hierro.
ALBOREA Y LA ASUNCIÓN
Además, la Medalla de Plata se ha
concedido a la asociación de mujeres gitanas Alborea, la congre-

gación de religiosas de la Asunción y el parque nacional de la
Sierra del Guadarrama. Todos estos galardones las entregará el
presidente regional, Ignacio González, durante la celebración del
Dos de Mayo en la Real Casa de
Correos.
La Medalla de Oro la recogerá
Mario Vargas Llosa, premio Nobel
de Literatura en 2010, y con una
estrecha relación con Madrid,
donde vive a temporadas. Vargas
Llosa también es premio Príncipe de Asturias de las Letras, concedida en 1986, y Medalla Inter-

El presidente de la Comunidad, durante el 2 de Mayo de 2014

nacional de Las Artes de la Comunidad de Madrid en 2005.
Esta distinción también se le
concede ente año al Teatro Real.
Fundado en 1818, está reconoci-

do como Bien de Interés Cultural
del Patrimonio Histórico Español
y está considerado como un referente de los teatros de ópera a nivel internacional.
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David Pérez apuesta por el ‘cheque
bebé’ con un importe de 300 euros
Es una de las
“propuestas estrella”
del programa del PP

El candidato de UPyD a las municipales, Jesús Gamonal, ha dado
a conocer la lista con la que concurrirá a los comicios y de la que
asegura que se trata de un apuesta “cohesionada y plenamente
municipalista”.
Miguel Rodríguez Sánchez es
su número dos, seguido de Francisco Javier Herrero Marbella y
Estefanía García Martín. Tras ellos
Rafael Isidro García, María Sonsoles Barrau y Cesar Román,
quien sería el número nueve.

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Pérez se presenta bajo las siglas del PP que “algunos ocultan”
El alcalde de Alcorcón y candidato del PP, David Pérez, ha presentado oficialmente el 27 de abril, junto a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y a la presidenta de Nuevas Generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez, la lista con
la que concurrirá a los comicios del próximo 24 de mayo, destacando el orgullo de hacerlo bajo las siglas del Partido Popular. “Siglas que algunos ocultan, y que nosotros ponemos aquí con mucho orgullo”, ha dicho.

ra” del apoyo hacia ellas, que ya es
“una de las señas de identidad” de
la gestión de David Pérez al frente de la Alcaldía.
I PLAN INTEGRAL
Precisamente, en el año 2012 el actual Gobierno popular instauró el
llamado I Plan Integral de Apoyo
a la Familia, Infancia y Mayores situándola como “el núcleo básico
de la sociedad, la piedra clave y
más importante para el desarrollo

de la persona”. El objetivo principal es la promoción de la familia
como elemento fundamental de la
sociedad y como institución más
importante para el desarrollo de la
persona, convirtiéndose en “pieza
clave para toda la política municipal”, según fuentes consistoriales.
El proyecto es “pionero en la
ciudad de Alcorcón”, según explicaron en sus comienzos. Su puesta en marcha supuso la creación de
entidades como el Consejo Secto-

rial de la Familia o el nombramiento del Defensor de la Familia,
la Infancia y el Mayor, entre otras
medidas.
Un poco más tarde se añadiría
el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF), en colaboración
con la Comunidad de Madrid, que
sirve de apoyo a las familias desde
un punto de vista de orientación y
asistencia material, social, psicológica, sociológica y jurídica de
las personas.

HA PRESENTADO SU LISTA ELABORADA TRAS APLICAR LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE GÉNERO

Ganar Alcorcón incide en la política participativa
CANDIDATURA
REDACCIÓN

Ganar Alcorcón presentó el pasado viernes su candidatura vertebrándola sobre tres ejes: participación, presupuestos participativos y equidad de género. Una
cuestión, esta última, muy tenida
en cuenta a la hora de elaborar su
lista electoral, alcanzando los
acuerdos correspondientes a criterios de “corrección de género y
pluralidad” sobre los resultados
obtenidos en las primarias. En

POLÍTICA
REDACCIÓN

ELECCIONES

El Partido Popular de Alcorcón
llevará la recuperación del ‘cheque
bebé’ dentro de sus compromisos
electorales de cara a los comicios
del 24 de mayo. De esta forma, el
candidato popular, y actual alcalde del municipio, David Pérez, incluirá una ayuda de 300 euros
para cada recién nacido en la localidad. “Es una de las propuestas estrella contenidas en los capítulos
esenciales del programa, dedicado a las familias y a las personas”,
según señalan desde el partido. El
objetivo del PP con esta medida sería “incentivar la natalidad” tratando de evitar el “continuo envejecimiento” de la población en Alcorcón, puesto que cuentan con
“uno de los porcentajes de nacimiento más bajos del mundo”, según han detallado. Para obtener
esta ayuda, las familias tendrían
que cumplir un requisito indispensable: haber estado un año empadronadas en el municipio. Según
las estimaciones realizadas desde
el propio partido, unas 1.250 al año
podrían beneficiarse de esta propuesta cada año, lo que, según
ellos, constituye “una prueba cla-

Rodríguez Sánchez,
número dos por
UPyD Alcorcón

cuanto al resto del programa, barajan la reducción cuantiosa o la
eliminación de los cargos de confianza, la limitación de los salarios y la revocabilidad de los cargos públicos.
EDUCACIÓN
De igual modo, han insistido en
la necesidad de defender la educación pública, afirmando que
hay que “apoyar y favorecer” que
las familias y los barrios cuenten
con suficientes colegios públicos.
“Es posible, porque hay terreno
para poder hacerlos”, destacaron.

Un momento de la presentación GENTE

El PSOE apuesta
por la gratuidad
de libros de texto
ELECCIONES
REDACCIÓN

La candidata y portavoz del PSOE
en la localidad, Natalia de Andrés,
ha anunciado que una de las primeras medidas que pondrá en
marcha si los ciudadanos la eligen alcaldesa a partir de mayo será “recuperar el programa de gratuidad de libros de texto en la ciudad“.También apostará “por recuperar y gestionar con eficacia las
becas educativas para las familias
y la apertura de los comedores escolares fuera del periodo lectivo“,
ha concluido.

Defienden la recuperación de las
escuelas municipales de la ciudad, de adultos y de música.
“Porque se está quitando, entre otras, la posibilidad de seguir
alfabetizando desde la enseñanza pública a personas adultas. Al
igual que se impide prosperar a
través del desarrollo personal y la
participación, porque están cortando todas posibilidades a estas
personas”, afirmaron. Según alegan, estos últimos años se han
perdido puestos de trabajo que
suponen un “drama para las familias” y para la localidad, ya que
son “necesarios para mantener
los servicios públicos”.
Por eso, según dicen, apuestan por la “remunicipalización de
los servicios perdidos”, concluyeron.

ALCORCÓN 11

GENTE EN MADRID · DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2015

El pleno aprueba el pago del
justiprecio de las expropiaciones
Rechaza la moción
presentada por el PSOE
sobre educación pública

Los trabajadores realizan
un encuentro con candidatos
DEBATE
REDACCIÓN

La plantilla municipal del Ayuntamiento de Alcorcón y sus organizaciones sindicales celebraron
un debate con los candidatos a la
Alcaldía del municipio, a excepción de PP y Ciudadanos. El objetivo era conocer las propuestas

POLÍTICA
C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón celebró su último pleno
ordinario antes de las elecciones
del 24 de mayo, aprobando la propuesta del Ejecutivo de Pérez del
“pago del justiprecio” en relación
a la expropiación de los terrenos
del Ensanche Sur de Alcorcón.
En definitiva, sería pagar en
tres años y medio, mediante cuatro cuotas trimestrales, los 56 millones de euros de multa, divididos en principal de 39,7 millones
y 18,9 millones de euros en intereses, para acatar lo dicho en la
sentencia del Tribunal Supremo,
que declara al Ayuntamiento responsable de las deudas derivadas
de las expropiaciones del Ensanche Sur realizadas en 2006. Según
lo aprobado en pleno, en 2015 se
pagarían 8,6 millones de euros, en
2016 el 33% y otro 33% en 2017. El
resto, los intereses, se abonarían
en los años 2018 y 2019. La oposición en su conjunto no apoyó la
propuesta, criticando que no se
cumpliese la sentencia previamente, lo que ha llevado a aprobar esta propuesta ‘in-extremis’,
que conlleva un acuerdo que
“condiciona económicamente al
Ayuntamiento de Alcorcón de ca-

PSOE Y UPYD APOSTARON POR MANTENER LA PLANTILLA

de cada uno de ellos. El PSOE adquirió el “compromiso claro de
anular el proceso de desfuncionarización” y UPyD afirmó que
mantendrían e incluso aumentaron la plantilla municipal.
Mientras, Ganar Alcorcón afirmó que su plan económico está
basado en “el bienestar, el progreso y la diversificación para el municipio”.

3,6 millones de euros en
intereses de demora desde 2007
ECONOMÍA
REDACCIÓN

Último pleno de Alcorcón, antes de las elecciones

Tres años y medio
para pagar
56 millones de
las expropiaciones
ra a los próximos años y que
“afectará directamente al bolsillo
del ciudadano”. El PP recriminó su
actitud asegurando que, “si tanto
quieren solventar una situación
que ustedes mismos generaron”,
deberían apoyar su aprobación.
Por otro lado, el PSOE presentó una moción, que fue rechaza-

da, para que se apueste por “el acceso a una educación pública,
gratuita, laica y de calidad”, donde
incluía como ejemplo “el caso de
las más de 80 familias del Ensanche Sur que no cuentan con plaza
escolar en su barrio.
PLAZAS
Para el Partido Popular el decreto
no tenía razón de ser, ya que la
Comunidad de Madrid aumentó
unidades y las familias afectadas
no se quedaron sin plaza, “si no
que se les derivará a sus segundas
o terceras opciones”, explicaron.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
abonado desde junio de 2011 3,6
millones de euros en intereses de
demora debido a “los impagos
durante el periodo 2007-2011”, se-

gún han afirmado fuentes consistoriales. De este modo, el gasto
mencionado correspondería a
“las sentencias que está recibiendo el Ayuntamiento que le condenan a pagar intereses por cantidades que debieron haberse abonado antes de junio de 2011”, según han detallado.
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AGENDA
CULTURAL
Baile
‘La danza es magia’
Viernes 8 de mayo a las 19 horas
Teatro Buero Vallejo
El Ballet de Cámara de Madrid y el de Alicia
Alonso darán un espectáculo de baile para
el deleite de los fans del género.
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REPORTAJE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO PARA LOS EXTRANJEROS

La Asociación Alba se mantiene con donaciones y subvenciones privadas, después de que
les retirasen la pública, lo que ha hecho que hayan tenido que reducir el número de atendidos

25 años ayudando a la inmigración
SOCIEDAD

Precio: Hasta 12 euros
C.E.A

Exposiciones

alcorcon@genteenmadrid.com

‘Rotos’

La Asociación Alba lleva 25 años
asesorando a los inmigrantes en
su sede en Alcorcón. Martha Zamora es colombiana, tiene dos hijos y una hermana en España y
lleva acudiendo a recibir asesoramiento en temas legales desde
hace tres años. “Ahora estamos
intentando arreglar los papeles
para poder traerme por fin a mi
madre”, ha dicho a GENTE, insistiendo en la “buena labor” que
realizan desde esta ONGD. Lo
cierto es que, en todo este tiempo, las dudas de aquellos que llegan de nuevas a un país extranjero no han variado, según ha contado a GENTE Encarnación Campos, asesora jurídica de esta
organización. “Gran parte de las
preguntas se refieren a la nacionalidad, es el tema estrella porque
la mayoría tiene residencia”, ha dicho, explicando que, debido a la
crisis, ahora se trabaja más con
gente que ya está en España y que
lo que busca es regularizarse. “Les
preocupa porque muchos quieren volver a sus países o moverse
a otras zonas ante la falta de empleo aquí”, ha dicho.
Campos y los trece voluntarios
que les ayudan intentan cubrir
también una parte desconocida
para los inmigrantes, pero muy
necesaria para evitar problemas
con el Estado. “Nosotros intentamos explicarles que existen unos
derechos, pero también unas
obligaciones, como la de hacer la
Declaración de la Renta. Algo que
a algunos les suena, pero que en

Hasta el 30 de mayo
Sala El Paso
Centro Municipal de las Artes
Joan Llacer, que hoy es una de las figuras más
representativas de la geografía ibérica en el
menester de la escultura del barro, presenta una colección de piezas en las que la ancestralidad posee un pálpito tan sugestivo
como intenso en la íntima y característica tribulación de sus formas, irregulares y agresivas de perfil prehistórico.

‘Magmática planetaria’
Hasta el 30 de mayo
Sala Altamira Baja
Centro Municipal de las Artes
Marisa Rivera es la artífice de esta muestra
donde “más que pintar es sentir”, según explican desde el Consistorio, añadiendo que
“la pasión por el arte es su vivir”.

‘Ser D Arte’
Hasta el 30 de mayo
Sala Altamira Baja
Centro Municipal de las Artes
“Cuando el arte se ocupa del espectador se
está ocupando de sí mismo. Entiende que la
belleza va más allá de él y protege la materia, porque de alguna manera lo que damos
es lo que somos”. Así describe la autora su
muestra de fotografía y pintura que estará expuesta en el CMA.

Mercado
Mercadillo de antigüedades
Sábado 9 de mayo de 9 a 14 horas
Explanada Teatro Buero Vallejo
Los amantes de los objetos antiguos están de
enhorabuena.A partir del próximo sábado día
25, la explanada del Buero Vallejo será el escenario del Mercadillo de Antigüedades,
una cita en la que los protagonistas serán los
artículos de colección y los objetos ‘vintage’.

Encarnación Campos y Martha Zamora, en una de sus consultas RAFA HERRERO/GENTE

Comienzan con
la tercera campaña
de IRPF dirigida
a inmigrantes
su mayor parte desconocen de
qué va”, ha aseverado. Lo que intentan es evitar que sucedan casos como el de Silvia a la que, pasados los años, le llegó la reclamación por no haber pagado el IRPF
y “su correspondiente multa”, ha
señalado, insistiendo en que son
personas con “muy bajo poder
adquisitivo, lo que les hace aún
más complicado el tener que pa-

gar recargos”. Por todo ello, ahora
han empezado su tercera Campaña del IRPF, con el propósito de
que los extranjeros residentes en
España puedan realizar el trámite
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
I PLAN INTEGRAL
La asociación actualmente se
mantiene gracias a donativos y
subvenciones privadas y de actos
que organizan para recaudar dinero. “Aunque queremos, no podemos alcanzar a atender al mismo número de gente que antes,
cuando recibíamos subvenciones
públicas que en 2012 nos rebaja-

Las consultas llegan a
Alcorcón desde
Móstoles, Getafe,
Pinto y Leganés
ron y que, a partir del 2013, suprimieron”, ha dicho. Aún así, su
idea es continuar y “si se puede,
mejorar el servicio de asesoramiento” que da cobertura de forma continuada a personas de
municipios como Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Pinto y Getafe, entre otros muchos de
ellos derivados desde los propios
ayuntamientos.

EL ALCALDE, DAVID PÉREZ, CLAUSURÓ EL SEMINARIO COMO PRESIDENTE DE LA FMM

Alcorcón recibe el Premio Smart Cities 2015
GALARDÓN
REDACCIÓN

David Pérez, junto a varios concejales, en el acto de las Smart Cities

Alcorcón ha recibido el Premio
Smart Cities 2015 por su trayectoria en la implantación de políticas de innovación. El alcalde de
la ciudad, David Pérez, fue el en-

cargado de recoger el galardón,
mostrando su “agradecimiento
por lo que supone de reconocimiento a mi ciudad”. Pérez, que
ha clausurado el Seminario
‘Smart Cities en la práctica VII’
como presidente de la Federación
de Municipios de Madrid (FMM),
alabó “los ejemplares proyectos

que los distintos municipios de
España habéis presentado y que
han sido premiados, Proyectos
que hacen de nuestras ciudades
lugares más amables, con mejor
movilidad, más transparentes, en
definitiva, con mayor libertad y,
por tanto, mayor democracia”, según señalo el primer edil.
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El conjunto alfarero empató contra el Lugo, por tercera vez en las últimas jornadas · Este
sábado 2 de mayo se enfrentará al Real Racing Club, al que ganó en el partido de ida por 0-1

El Alcorcón se despide del ascenso
GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al Real
Racing Club este sábado 2 de mayo a las 16 horas en el estadio
Santo Domingo, en la que será la
trigésimo sexta jornada de la Liga
de Segunda División de fútbol.
Los de Bordalás llegan al encuentro repitiendo decimotercer
puesto con 44 puntos, después de
que empatasen contra el Lugo el
pasado fin de semana. No obstante, frente al Real Racing Club, los
alcorconeros tienen a su favor el
hecho de haberles ganado por 0-1
en el partido de ida. Por su parte,
los de Santander llegan de perder
contra el CE Sabadell FC por 3-2.
De esta forma, acumulan 35 puntos, con 9 partidos ganados, 8 empates y 18 encuentros perdidos; lo
que les deja en el puesto número
20, siete por debajo de los de Bordalás y dentro de la zona de descenso. Cifras poco positivas para
los de Javi Pinillos, quienes la pasada semana se libraron de desaparecer al conseguir el dinero para continuar su ejercicio, después
de aprobar un proyecto que capital mínimo de 1,8 millones de euros.
SIN GOLES
En cuanto al encuentro que enfrentó al Alcorcón contra el Lugo,
los alfareros no pudieron pasar
del empate a cero en un partido

MOTOR

Llegan los Monster
Trucks americanos
El espectáculo del motor fundado por Peter Stey en 1976 llega este puente a Alcorcón. Entre el 1 y el 3 de mayo los vecinos podrán disfrutar de las acrobacias
con coches, motos,‘quads’, tractores y los
auténticos Monster Trucks americanos en
el Recinto Ferial del municipio desde las
12:30 a las 19 horas, por un importe de
10 euros los niños y 15 los adultos.

marcado por el juego más ofensivo del Lugo y un Alcorcón más
defensivo.
Con algunas ausencias, como
la de Chema Rodríguezque no
pudo estar al cumplir ciclo de
amarillas, José Bordalás volvió a
contar con Fernando Román en
el centro, quien realizó una buena
actuación junto a Djené. Algo que
no impediría que el Lugo se acercase creando peligro en varias
ocasiones, aunque sin marcar
También, durante la primera parte, la más trabajada, los alfareros
lograron acercarse en más de una

RUGBY

Los Tigres visitan la
carcel de Estremera
El Club de Rugby de Alcorcón tuvo un fin
de semana repleto de actividades donde destaca el encuentro que disputó ante
un combinado de presos. La Escuela de
Rugby Madiba es una iniciativa de un funcionario de la prisión que nace con el objetivo de ayudarles mediante los valores
del rugby. Los Tigres también disfrutaron
del ‘clinic’ que desarrollado por James
Kent.

La cita deportiva
es este 2 de mayo
a las 16 horas en
el Santo Domingo
ocasión a la portería rival, pero
sin lograr resultados. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 54 el
Alcorcón gozó de una buena
oportunidad gracias a un saque
de esquina desde al que David
Rodríguez no llegó por muy poco,
perdiendo la ocasión de marcar y
cambiar el resultado, pero no logró encajar un saque de esquina.
Con este resultado ambos
equipos han dejado prácticamente la permanencia atada, con tan
sólo siete partidos por disputar,
pero también han agotado casi todas las opciones de ascenso.

EN BREVE

ATLETISMO

Abiertas las
inscripciones

El banquillo del Alcorcón, en uno de sus partidos R.HERRERO/GENTE

La VII Carrera Popular Club Amigos, organizada desde la asociación sin ánimo
de lucro del mismo nombre afincada en
Alcorcón, se celebrará el próximo 31 de
mayo a las 10:30 horas con recorrido de
5 o 10 kilómetros dentro del parque de
Polvoranca. Ya está abierto su periodo de
inscripcion. El evento congrega anualmente a unos 2.000 corredores.

SE HAN ADHERIDO LOS DOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE LA CIUDAD

Compromiso con el juego limpio
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
hecho oficial las adhesiones de
los dos clubes de fútbol más representativos de la ciudad, la
Agrupación Deportiva Alcorcón y
el Trival Valderas, al Compromiso
de Juego Limpio, que se ha impulsado desde la Concejalía de Deportes, tanto para los propios deportistas como para padres y espectadores, con el fin de inculcar
a todos, un comportamiento correcto y ejemplar, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. La AD Alcorcón se sumó a di-

cho acuerdo, que se formalizó
con la firma de uno de los máximos representantes de la Junta
Directiva del club al mismo. Hace pocos días, también el presidente del Trival Valderas estampó su rúbrica en dicho compromiso, al igual que el presidente
del Agrupación Deportiva Alcorcón de Fútbol Sala Femenino.
El Compromiso de Juego Limpio tiene como objetivo alcanzar
al cien por cien de los clubes y
entidades deportivas de la ciudad,
y por extensión, a todos los deportistas de Alcorcón, para hacer

de esta ciudad un referente nacional de juego limpio, donde primen los valores del esfuerzo, del
trabajo en equipo, frente a los actos o expresiones violentas.
COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón y
los equipos deportivos de la localidad han pueto diversas medidas
para erradicar las prácticas violentas en todo lo que tenga que
ver con este deporte,a raíz de la
reyerta acontecida el pasado diciembre entre ‘ultras’ del Atlético
de Madrid y el Deportivo de la

El alcalde, David Pérez, junto a representantes de ambos equipos ADA

Coruña que dejaba un fallecido y
varios heridos.
Entre otras, se han reforzado
las medidas de seguridad dentro
del propio campo, y se practica la

tolerancia cero con la violencia
verbal, “sancionando a quien la
cometa”, estrechar la colaboración
entre clubes y Consistorio con el
juego limpio.
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El Atlético Féminas
logra un billete
para la Champions
P. MARTÍN

El himno de la Liga de Campeones sonará el año que viene en el
Cerro del Espino de Majadahonda. El Atlético de Madrid Féminas
hizo historia el pasado domingo
al clasificarse por primera vez para la máxima competición de clubes, gracias a un triunfo por 1-3
en el campo del Sant Gabriel. Los
goles de Nagore Calderón, Priscila Borja y Miriam Rodríguez supusieron que el equipo que dirige
Miguel Ángel Sopuerta no tenga
que esperar hasta la última jornada para conseguir su meta.
De hecho, el Atlético tendrá la
oportunidad de celebrar este éxito por todo lo alto con sus aficionados, con motivo del encuentro
que le medirá este domingo con
motivo de la visita del Sporting
Club de Huelva, un conjunto que
también llega a esta fecha con los
deberes hechos. Octavas en la clasificación, las jugadoras onubenses ya tienen el pase a la Copa.

TENIS MUTUA MADRID OPEN

ATLETISMO

El número uno del mundo será el gran ausente en el torneo madrileño · La
atención recae sobre Nadal, a pesar de su decepcionante papel en el Godó

La Carrera de la
Mujer bate récords

La Caja Mágica se queda sin los
trucos del serbio Novak Djokovic
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Los circuitos de la ATP y la WTA ya
miran al segundo ‘grand slam’ de
la temporada, Roland Garros. El
Abierto de París convertirá a la
ciudad gala en la capital mundial
del tenis durante algo más de dos
semanas, del 19 de mayo al 7 de julio, por lo que todos los jugadores
apuran su puesta a punto sobre la
superficie donde se disputará este
torneo, la tierra batida. Una de las
paradas obligadas para muchos
de esos tenistas es Madrid, una ciudad que sigue consolidándose
como una de las referencias de la
temporada sobre arcilla. Sin embargo, la edición de este 2015 ha
quedado un tanto descafeinada
tras confirmarse la ausencia del
serbio Novak Djokovic. El número

uno del mundo ha preferido tomarse un pequeño respiro, antes
de disputar otro Masters 1000 de
Roma. En teoría, esta baja dejaría
el camino despejado a Rafa Nadal,
aunque el balear ha dejado algunas
dudas en este arranque de curso. Ni

Subcampeón de 2014

El japonés Nishikori
puede ser uno de
los favoritos al título
siquiera el hecho de jugar en su superficie predilecta ha servido para
que Nadal recupere su mejor versión.
NOMBRES A SEGUIR
Unas sensaciones muy diferentes
han dejado dos jugadores que bien

podrían dar la sorpresa en el torneo
que arrancará este viernes. El checo Tomas Berdych se confirma
como número dos en la carrera de
campeones, contando además con
el aval de la altura de Madrid, un
factor que beneficiará a su potente servicio.
Muy cerca de saborear las mieles del triunfo se quedó el año pasado Kei Nishikori. El reciente vencedor del Conde de Godó firmó
una actuación memorable en la
edición de 2014 y sólo los problemas físicos le apartaron del título
en la gran final ante Nadal.
En lo que respecta a la ‘Armada’,
hay que tener en cuenta a tres jugadores. David Ferrer, Fernando
Verdasco y Pablo Andújar, quienes
entran dentro de las quinielas por
el hecho de jugar en casa y por la
vitola de finalista del Godó.

Con 32.000 inscritos, la Carrera de
la Mujer, prevista para el día 10,
contará con un mayor número de
participantes respecto a la anterior edición. Es la prueba atlética
femenina más importante de Europa, y pretende fomentar el deporte. El objetivo es donar parte
de la recaudación a la Asociación
Española contra el Cáncer.

RUGBY

El Cisneros cierra
la temporada
Con 81 puntos en su casillero y un
balance más que positivo, el
Complutense Cisneros cerrará la
temporada este fin de semana
con una visita al campo del
Bathco de Santander. El cuadro
universitario no pudo tomarse la
revancha de la última final de Copa del Rey ante el VRAC Quesos
Entrepinares.

iGente
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TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

Maldita Nerea
El grupo dará dos conciertos, en el marco de ‘Vodafone yu Music
Shows’, que se celebrarán los días 6 y 9 de mayo en Barcelona
(Sala Razzmatazz) y Madrid (Sala La Riviera), respectivamente

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

M

iles y miles de seguidores hemos
puesto banda sonora a nuestra vida gracias a este
grupo y hemos estado de acuerdo, aunque, a veces, las cosas se
tuerzan, con que “nunca es tarde”
para encontrar el camino o para
recuperarlo. Jorge Ruiz ha apostado por el optimismo en la mayoría de sus letras porque no entiende la vida anclado en los problemas. Él es de los que tira hacia
delante porque “es difícil volar
cuando esperas la caída” y porque
“es difícil soñar cuando no ves la
salida”. Por ello, tiene claro que va
“adelante, hacia la luna, donde
quiera que esté”, ya que la respuesta a las cosas “no es la huida”.
Maldita Nerea va a ser uno de los
grupos protagonistas de ‘Vodafone yu Music Show’. ¿Cómo os
sentís ante esta oportunidad?
Es una suerte, no cualquiera puede hacerlo, y nos permite tocar en
sitios que han sido emblemáticos
para nosotros, como La Riviera,
en Madrid, y como la Sala Razzmatazz, en Barcelona, en la que
nunca hemos tocado.
Con estos conciertos tendréis
parada en Madrid y en Barcelona. ¿Serán especiales estas dos
citas?
No, porque la gira sigue todo este
verano y hasta final de año. Es
una parada diferente, porque no
es un concierto al uso. En este caso, la gente tiene que bajarse la
entrada a través de la página de
Vodafone yu, entre otras cosas.
¿Los conciertos van a ser también diferentes? ¿Los vais a
plantear de otra forma?
Aún no me ha dado ni tiempo a
pensarlo. Lo que me interesa de
los conciertos es que el público
cante, si no, no disfruto. El centro
de atención tiene que ser el público, no yo. Así que tocaremos las

canciones y que canten, canten y
canten.
También estaréis en México.
Estamos haciendo un trabajo
muy intensivo allí, poniéndole
mucha atención y haciendo cosas
diferentes, como la gira de universidades, donde estamos haciendo coloquios en lugares donde no
nos conocen aún. La venta de entradas va muy bien. Lo que estoy
absorbiendo de estos viajes a México, viviendo en Miami, se va a
ver en los siguientes discos.
Mientras vas de un sitio a otro,
¿también compones letras para
futuros discos?
Sí, porque suelo espaciar mucho
los álbumes, y ahora creo que es
bueno que no deje pasar tanto
tiempo. Para mí es un ejercicio de
velocidad, porque soy bastante
lento componiendo, pero creo
que me viene bien cambiar mi di-

“

Un niño que
tiene un trastorno
no es un problema,
es una oportunidad”
námica, aunque no voy a ser rápido nunca.
¿Habrá más ciudades en Latinoamérica, además de México?
Estoy planeando tanto Argentina
como Chile, porque hay mucho
‘feedback’ en Internet con estos
países, y me apetece tocar en salas de 50 personas. Es una manera de colocarte.
Hace unos años te fuiste a vivir a
Miami, ¿es tu refugio para sacar
todas esas letras?
Mi refugio es el lugar donde está
mi familia, y en ese sentido sí lo
es. Es un sitio especial, se vive
muy bien, y como experiencia
siempre suma. Ahora mismo es
mi refugio, pero voy a Murcia y
me sigue encantando mi ciudad.
También impartes conferencias,
¿cómo surge esta otra faceta?

Yo estudié logopedia y, mientras
sacaba el disco ‘El secreto de las
tortugas’, monté mi clínica y trabajaba con niños y con sus padres. Todo encaja porque es comunicación, y la música es, probablemente, el instrumento de
comunicación más potente que
hay. Los trastornos del lenguaje
encierran un montón de tesoros.
Yo todo lo veo desde el punto de
vista de la oportunidad. Que un
niño tenga un trastorno no es un
problema, es una oportunidad.
Cuando tuve que cerrar la clínica,
un día me encontré abriendo los
ciclos de la Fundación Príncipe
de Asturias dando una charla sobre cómo veía yo la música, y una
cosa llevó a la otra, y ahora colaboro con la Fundación Promete,
que promueve el cambio educativo.
Hablas de la música, de la logopedia y, en definitiva, de comunicación, y sonríes cuando lo
cuentas. Imagino que tienes la
suerte de trabajar en lo que te
apasiona, que es algo que, desgraciadamente, no puede decir
todo el mundo.
Realmente, trabajo viene de tortura, trabajar es ser torturado, etimológicamente hablando, y me
llama mucho la atención, porque
realmente, cuando hablamos de
talento y de educación, la educación tiene que ayudarnos a sacar
nuestro potencial, y si sacas tu potencial no estás trabajando, estás
fluyendo, siendo lo que tienes que
ser, y encima por eso te pueden
pagar. Yo no lo considero trabajo.
En el momento en el que es un
empleo y la vida se enfoca con la
pregunta a ver dónde vamos a trabajar, mal vamos.
¿Has utilizado la música con los
niños?
Sí. De hecho, una madre, cuando
empieza a comunicarse con el bebé, no le habla, le canta y el bebé
enfoca su atención. Considerar la
música un artículo de lujo es hacer el idiota.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“Considerar la música un
artículo de lujo es hacer el idiota”

“La banda sonora para
el país es un pasodoble
por el circo que
hemos montado

”

Has puesto banda sonora a la
película ‘Perdona si te llamo
amor’ y también a nuestra selección de fútbol, y ahora estamos
en un momento crucial en España. ¿Qué banda sonora le pondrías al panorama político actual?
Lo voy a hacer en dos planos. En
uno más profundo es ‘La respuesta no es la huida’. Cuando le echamos siempre la culpa al de al lado,
estamos huyendo, y eso no lleva
por buen camino. Luego, en el
plano cómico, un pasodoble, porque el circo que tenemos montado entre todos, no me excluyo, es
un pasodoble bien hecho.
¿Piensas que los ciudadanos tenemos culpa de lo que ocurre?
Nos cuesta mucho tomar las riendas de nuestra vida, entre otras

cosas, porque no estamos educados para ello. Si tú no tomas las
riendas de tu vida, la culpa siempre es de otro.
La mayoría de las canciones son
optimistas. ¿Al mal tiempo hay
que ponerle buena cara?
Sí. Por lo mal que lo pasé en el pasado, prefiero ver una sonrisa a un
llanto. La mayoría de las veces se
identifica mi música con el positivismo porque la gente está fastidiada, pero no es tan positiva ni
tan negativa. En cualquier caso,
prefiero que la gente tire por lo
positivo, aunque para mí es mucho más fácil escribir del dolor.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
Estoy componiendo una canción
para la Asociación Española Contra el Cáncer que saldrá a finales
de año, en septiembre u octubre,
y estoy buceando mucho en la
forma de ver la enfermedad como
una oportunidad y no desde la
parte de ser víctima de ella, sino
para rescatar el potencial curativo que tiene la persona. Es una
gran experiencia.
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Tradición e historia
se unen en el plato
Los orígenes del consumo de la
carne del rabo del toro se remontan a varios siglos atrás. Según explica la organización de las jornadas gastronómicas, ya se utilizaba en las cocinas lusitanas y béticas y fue degustada por los romanos. “El rabo de toro es un
guiso andaluz, típicamente cordobés, cuyo consumo, en los mesones del coso taurino, se unía tradicionalmente a la celebración
de alguna corrida de toros el día
anterior”, indican en su página
web. Generalmente, del toro sólo
se aprovechan las carnes magras, los lomos y solomillos, aunque es tradicional el uso en la cocina de este apéndice del animal.

El estofado de rabo de toro lleva tradicionalmente cebolla, zanahoria, guisantes frescos y patata

Del albero a las mesas más selectas
Desde el tradicional estofado hasta recetas más innovadoras, el rabo de toro se cuela
en las cocinas de restaurantes madrileños en las terceras Jornadas Gastronómicas
L. P.

@gentedigital

Se acerca la Feria de San Isidro y,
mientras algunos aguardan con
ansia ver al toro en el ruedo, otros
no pueden esperar a verlo en el
plato. Comienza el mes del ingrediente más castizo, llevando el
noble animal a las cocinas más
selectas de Madrid, que servirán
su receta estrella con cuchara o
con cuchillo y tenedor, en el tradicional estofado o con innovadoras texturas. Todo vale para llevar
el rabo de toro hasta los paladares de los madrileños.

Hasta el próximo 31 de mayo,
un total de 23 restaurantes madrileños de diferentes barrios de la
capital ofrecerán un menú con un
primero, un plato de esta especialidad, un postre y una bebida por
25 euros más IVA, dentro de las
Jornadas Gastronómicas del Rabo de Toro, que este año celebran
su tercera edición.

Un total de 23 locales
de la capital se suman
a esta iniciativa, unida
a la Feria de San Isidro

Estos locales ya cuentan en su
carta con este ingrediente, típico
de la cocina española elaborado
habitualmente como un estofado.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Casa Patas, Los Galayos, Donde
Pablo, El Rincón de Estebán,
Ainhoa, Lakuntza, Cruz Blanca
Vallecas, El Barril del Tapeo, La
Emualda, Txirimiri, Samarkanda,
El Pitaco, Manolo desde 1934, Los
Arcos de Ponzano, El Tendido, La
Montaña y Bríos son los restaurantes que se han decantado por
la forma más tradicional de cocinar el rabo de toro. Según explica

la organización del evento en su
página web (Mesdelrabodetoro.com), la receta del estofado nació a principios del siglo XIX y sus
ingredientes principales son, además de rabo de toro o vaca, cebolla, zanahoria, guisantes frescos y
patata.
Otros se han decidido por cocinas más innovadoras. Así podrá

El menú consta de un
primero, rabo de toro,
un postre y una bebida
por 25 euros más IVA

encontrarse al horno con patatas
(Tres Mares), timbal con foie y
trufa (La Gaditana), milhojas con
queso curado (Jardín de Baco 2),
en dos texturas con tuétano y foie
(Jardín de Recoletos), crepes en
salsa de vino tinto con puré suave
de patata (El Buey) o albóndigas
con aromas de naranja amarga
(Paradis Madrid).
Todas estas delicias estarán
precedidas de entrantes como
salmorejo, pastel de capracho, berenjenas laminadas con miel o pimientos rellenos de brandada de
bacalao, entre otros muchos.
De tradición taurina, y con
unas raíces anclaras en el Imperio Romano, es en estas fechas
cuando el rabo de toro alcanza un
protagonismo especial, al celebrarse la Feria de San Isidro en la
ciudad de Madrid, que incluye diversas corridas en la Plaza de Las
Ventas.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

El encanto de la cocina española
de siempre en un local de diseño
ANA BALLESTEROS

Cuando uno piensa en cocina tradicional, automáticamente tiene
en la mente la imagen de la típica
tasca en la que sirven pinchos de
tortilla de patatas y raciones de
ensaladilla.
En Wilbran (calle Orellana, 19)
solo se cumple una de estas dos
premisas: la tortilla española está hecha como en casa y la ensaladilla es una de las mejores de
Madrid. Sin embargo, la puesta en
escena se lleva a cabo en un local

con una decoración cuidada y
moderna que se adapta a todos
los públicos que pasean por el barrio de Las Salesas: desde los funcionarios de Justicia a mediodía
hasta el personal más moderno y
cosmopolita que alterna entre
Malasaña, Chueca y Tribunal. De
hecho, por las noches bajan las
luces, se enciencen las velas y sube la música, convirtiéndose en el
escenario perfecto para una cena
romántica, un picoteo informal o
unas primeras copas con amigos.

La carta es eminentemente
tradicional con una materia prima de excelente calidad, que se
presenta en forma de lentejas, potaje, sopa castellana o huevos mollet sobre puré de patata.
Para beber, hay cócteles clásicos, champán Veuve Clicquot y
una buena selección de vinos.

TRES AMBIENTES
Funcionalmente, Wilbran cuenta
con tres ambientes: una zona de
tapas con mesas altas, una de co-

Restaurante Wilbran, en el barrio de Las Salesas
medor en dos alturas y un reservado con mesas vestidas de mantel largo para encuentros más íntimos y reuniones de trabajo. Su
barra de roble, sus floridos azule-

jos de cerámica y los suelos hidráulicos dotan al espacio de una
autenticidad que luego se encuentra tanto en la carta como en
el servicio.
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Pebble

Samsung Gear S

Sony Smartwatch

COMPATIBLE CON: Android y iPhone (sólo es capaz de recibir
notificaciones). LO MEJOR: asequible. Autonomía de una semana. Fácil de usar. Sumergible hasta 50 metros. Pantalla de
1,26 pulgadas de tinta electrónica. LO PEOR: pantalla en blanco y negro. No se pueden responder notificaciones. Permite tener solo 8 aplicaciones instaladas. DISPONIBILIDAD: con correa de plástico por 129€ o de acero inoxidable por 199€.

COMPATIBLE CON: ‘smartphones’ Samsung. Puede recibir notificaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla curva de 2 pulgadas. Potente procesador. Capacidad de insertar tarjeta SIM para funcionar como teléfono. Resistente al
agua y al polvo. Buen seguimiento de actividad física. LO
PEOR: autonomía de 1-2 días. Peso de 84 gramos. Correas no
intercambiables. DISPONIBILIDAD: desde 399€.

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notificaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla
de 1,6 pulgadas. Potente procesador. Peso ligero. Resistente al
agua y al polvo. LO PEOR: la batería dura como máximo 2 días.
Las correas no son intercambiables. DISPONIBILIDAD: Sony
Smartwatch 3 desde 229€ con correa de plástico o de acero
desde 289€. Smartwatch 2 (modelo anterior) desde 110€.

Moto 360

Apple Watch

LG G Watch R

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notificaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla
circular de 1,5 pulgadas. Buen procesador. Peso ligero. Se recarga inalámbricamente. Resistente al agua y al polvo. Google
Now. Seguimiento de actividad física. LO PEOR: autonomía de
un día. Correas no intercambiables. DISPONIBILIDAD: con correa de cuero desde 199€ o con correa metálica desde 279€.

COMPATIBLE CON: iOS 8.2 en iPhone 5 o superior. Integración
completa. LO MEJOR: dos tamaños. Pantalla táctil de 1,32 pulgadas (caja de 38 mm) y 1,54 pulgadas (caja de 42 mm). Buen
procesador. Fácil manejo e intuitivo. Seguimiento de actividad
física. Carga inductiva. Variedad de correas intercambiables.
Resistente al agua y al polvo. LO PEOR: autonomía de 1-2 días.
DISPONIBILIDAD: a partir de abril de 2015, desde 349€.

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notificaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: tiene
una pantalla circular de 1,3 pulgadas. Buen procesador. Peso
aceptable. Resistente al agua y al polvo. Google Now. Correas
intercambiables. Seguimiento de actividad física. LO PEOR: autonomía de dos días como máximo. DISPONIBILIDAD: desde
229€.

Los ‘smartwatches’ están de moda
Los relojes inteligentes quieren demostrar que han llegado para quedarse · Llevan
en el mercado menos de tres años y complementan al ‘smartphone’ a la perfección
JAVIER CASTILLA

@javi_castilla

Cada vez se dejan ver más por las
calles y también en las tiendas.
Muchos se detienen a curiosearlos,
pero no terminan de entender
bien qué es lo que se supone que
hacen estos relojes con pantalla
táctil.

¿QUÉ ES UN ‘SMARTWATCH’?
Si todavía no te has sumado a la
moda de estos peculiares dispositivos que te engañarán con su aspecto pero que te resultarán real-

mente útiles, te conviene seguir leyendo.
Un reloj inteligente o ‘smartwatch’ es un reloj de pulsera que
ofrece características similares a las
de un ‘smartphone’ y funciones diseñadas para hacer deporte o para
controlar nuestro ritmo de vida.
Actualmente, son casi tan potentes como cualquier teléfono móvil
gracias a que sus sistemas operativos están heredados de Android,
Tizen (Samsung) e iOS (Apple). Las
aplicaciones están diseñadas específicamente para las pequeñas
pantallas de estos dispositivos,

que no superan las 2 pulgadas. Un
‘smartwatch’ puede incluir una
gran cantidad de sensores, como
acelerómetro, termómetro, altímetro, barómetro o brújula; además de GPS, pantalla táctil, altavoz,
micrófono, etc. En cuanto a conectividad, también incorporan ‘bluetooth’ para que se conecte al teléfono móvil –del que algunos dependen para funcionar–, ‘Wi-Fi’ e
incluso NFC, que te permitirá realizar pagos en comercios.

¿CUÁL ES SU VERDADERO USO?
Para entender bien para qué sirve

un ‘smartwatch’, lo mejor es poner
ejemplos de las situaciones en las
que te sería de utilidad. Una vez
que esté conectado al móvil, cada
mensaje de WhatsApp o correo
electrónico que recibas se enviará
al reloj en forma de notificación y
vibrará suavemente para que lo sepas. También podrás responder di-

Puedes ejecutar
cualquier aplicación,
como Twitter,
Instagram o YouTube

rectamente mediante un sistema
de predicción de respuestas o incluso dictando. Si estás escuchando música, puedes controlar la
reproducción sin tener que sacar
tu móvil del bolsillo, mientras
mide la distancia que recorres
cada día o las calorías que quemas
al salir a correr.
Por si te lo estabas preguntando,
puedes ejecutar cualquier aplicación que esté disponible, como
Twitter, Facebook, Instagram o
YouTube, y de ese modo terminar
de convertirlo en el mejor complemento de tu ‘smartphone’, que puedes llevar siempre en tu muñeca.
Pero, a pesar de todas estas
funciones, la esencia sigue siendo
la de un reloj que te mostrará la
hora cuando eleves la muñeca
con el diseño que más te haya
gustado de todos los que hay disponibles en función de cada
marca.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Melendi

Elefantes

Carlos Siles

El cantante asturiano llega hasta la capital de España para ofrecer un concierto en el Barclaycard Center donde deleitará al público con sus temas más famosos. Las entradas están a la venta
desde 29 euros.

El grupo barcelonés actuará en la Sala
Penélope de Madrid, en la calle Hilarión
Eslava. El recital, que será un recorrido
por las canciones míticas de Elefantes,
comenzará a las 20:30 horas. El precio
de las entradas es de 18 euros.

Despidiendo su disco ‘Doce maneras de
esperar el final’, Carlos Siles se sube al
escenario de la sala Contraclub, en la calle Bailén, 16. Las entradas están a la
venta por 8 euros y el aforo es limitado
a 50 personas.

Barclaycard Center/ 8 de mayo

Sala Penélope/ 9 de mayo

Contraclub/ 9 de mayo

La unión hace la fuerza, pero...
Vuelve el grupo que reúne a los superhéroes más destacados de la editorial
Marvel con nuevas aventuras, de nuevo bajo la dirección de Joss Whedon
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

Reunir a un grupo de superhéroes
de cómic (Iron Man, Thor, Capitán América, Viuda Negra, Hulk,
Ojo de Halcón) interpretados por
actores carismáticos (Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth,
Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner),
que sumando fuerzas como ‘Los
Vengadores’ lograban enfrentarse con éxito a tremendas amenazas, se reveló como la jugada cinematográfica perfecta y la película ‘Marvel: Los Vengadores’
arrasó en taquilla. De nuevo, Joss
Whedon, director y guionista, insiste en la idea.

más entregados a la causa Marvel.
Muy entretenida y espectacular,
también cabe decir que es algo
más apabullante y confusa que su
predecesora. Por fortuna no faltan ciertos golpes humorísticos.

Una misión del grupo de superhéroes para encontrar cierto
cetro que retiene la archienemiga
organización Hydra, lleva a un
viejo programa de armamentos

desarrollado por Tony Stark, y a
las terribles amenazas del malvado Ultrón.
Al tiempo, se desarrollan un
poco más los personajes, con ese
amor imposible a lo Bella y Bestia que apuntan Viuda y Hulk,
más el remanso de paz hogareño
de Ojo de Halcón. La película es
un castillo de fuegos artificiales
que disfrutarán sobre todo los

Marca España

FUEGOS ARTIFICIALES

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Pájaros de la
luz y la lluvia

Yo quise ser
Supermán

Europa en guerra
1939-1945

No digas que
me conoces

Jesús Aguilar Marina
El Desvelo

Jordi Rebellón
Suma

Norman Davies
Planeta

Sergi Doria
Plaza&Janés

Jordi Moltó y
Juan Herrera
Aguilar

La poesía cercana al
lector de Jesús Marina Aguilar ha hecho que su poemario ‘Pájaros de la luz
y la lluvia’ reciba el Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego 2014. Una
lectura reflexiva a la par que deliciosa.

Imaginad que a cada
unodevosotrososponenlacapadeSupermán y os otorgan superpoderes.
¿Qué haríais? Es lo que le pasa a Bautista, que nunca hubiera imaginado cuál
iba a ser su misión: cuidar de un bebé.

¿Quién ganó realmente la segunda Guerra Mundial? Con una
mirada diferente sobre una parte de la
historia que todos creemos conocer,
Norman Davies contesta a esta y a muchas más preguntas.

Una novela sobre un
personaje real, Antoni Llucià, el rey de
los estafadores, que en los años veinte acaparó los titulares de toda la
prensa europea y que el autor de la novela conoció hace años.

‘Marca España’ es una
mirada hilarante y ácida sobre los
usos y costumbres del español medio.
¿Por qué nos gusta tanto el fútbol?
¿Cuáles son las verdaderas cualidades
del macho ibérico? Y mucho más.
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POR E. MAGARIÑOS

Lodovica Comello
Tras su paso por la serie ‘Violetta’, que ha alcanzado el éxito mundial, Lodovica Comello emprendió su carrera discográfica en solitario. La cantante triunfa ahora en el mundo de la música con su segundo disco titulado ‘Mariposa’, que ha sido producido por el sello
MAS y distribuido por Sony. La italiana está inmersa en su primer
tour internacional, que la traerá al Teatro Nuevo Apolo de Madrid el
próximo 5 de mayo.
Qué es lo primero que haces al levantarte. ¡Desayuno! Sin comer algo no puedo empezar el día.

¡SORPRESA!

CINE

Isabel Pantoja podría Ana Fernández
salir de la cárcel
reaparece en Málaga
Isabel Pantoja podría obtener su
primer permiso carcelario a finales de este mismo mes. Así se
lo habría comunicado la propia
tonadillera a su familia en su última visita a prisión, según comentó la periodista Paloma García Pelayo en El programa de
Ana Rosa. En esta visita estaban
Kiko, Anabel y Agustín.

El Festival de Cine de Málaga ha
sido el escenario elegido por
Ana Fernández para reaparecer
en público tras la pérdida de su
novio, Santi Trecho, en un accidente de tráfico. La actriz aseguró que tras este duro golpe ahora está muy centrada en su nueva película. “Es mi motor y con
eso sigo”, afirmó.

2:

Cuál es tu estado de ánimo
más común. La satisfac-

ción.

3:

El defecto que menos te
gusta de ti. No me tomo
bien las críticas y, sobre todo en
este trabajo, creo que debería acostumbrarme.

4:
5:

La virtud que más te gusta.
¡Soy una gran trabajadora!

Una locura que hayas hecho. Durante un concierto
mío, bajé del escenario y me metí
en medio del público. En 30 segun-

dos estaba sumergida entre toda la gente.
Los de seguridad lo
pasaron muy mal,
pero yo me divertí
mucho.

VERÓNICA RUIZ

1:

6:

Un lema o una
frase que te
inspire. “Piernas, para
qué las quiero si tengo
alas para volar”, una frase de Frida
Khalo.

7:

Un plan perfecto para un
sábado por la tarde. Película en el sofá, una rica merienda y
lluvia fuera.

8:

Tu lugar favorito en el
mundo. Mi casa en Italia, ¡es
el paraíso!

9:

Cuando vas de gira, ¿qué es
lo que nunca falta en tu
maleta? Gorras de todos los colores.

10:

Un personaje histórico
con el que te sientas
identificada. Frida Khalo, comparto con ella las ganas de vivir y ser
feliz a pesar de que la vida, a veces,
te pone obstáculos en el camino.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Foie-gras cocido al natural
por El cielo de Urrechu
Meter el foie en leche y dejar reposar durante cuatro horas en el frigorífico. Sazonar después con una mezcla hecha con la sal, la pimienta molida y el azúcar. A las 24 horas se pone el caldo de jabugo y el Oporto al baño María en una cacerola, a una temperatura de 65 grados. Cuando se haya alcanzado esta temperatura, meter el foie en la mezcla, 10 minutos
por cada lado. Es muy importante mantener siempre la misma temperatura. Cuando han pasado los 20 minutos de cocción total, se coge la cacerola que contiene el caldo y el foie y se mete rápidamente en otra cazuela con agua y hielo para cortar rápidamente la cocción y que el foie no
se pase. Se guarda en el mismo recipiente para que cuando vayamos a
utilizarlo podamos cortar y meter en él.
Restaurante El cielo de Urrechu, CC Zielo Local 217, Pozuelo, Madrid. Teléfono: 917 09 32 85

INGREDIENTES
· 50 gr de sal
· 15 gr de pimienta molida
· 5 gr de azúcar
· Leche
· 1.200 ml de caldo de jabugo
· 200 ml de Oporto
· Foie

SUDOKUS:

SOLUCIÓN:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números del 1 al 9, de modo que
no se repita ninguna cifra en cada fila
ni en cada columna o cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Energía e
innovación te ayudarán. Sentimientos: Suerte y felicidad. Fortuna: En tus romances y ocio. Salud: Necesitas caminar y cuidarte.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Equilibra los
polos opuestos. Sentimientos:
Piensadosvecesantesdehablar.
Fortuna: Proyectos en marcha.
Salud: Cuida el aparato urogenital.

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión:Estudiatodo
con detenimiento. Sentimientos: Habrá novedades y mucha
pasión. Fortuna: Aprovecha los
contactos. Salud: El ejercicio beneficia tu salud.

Tauro

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Energía y
entrega son las claves. Sentimientos: Novedades y nuevas
amistades. Fortuna: Beneficios
económicos. Salud: Cuida tu sistema circulatorio.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Te ayudarán la acción y tu gran creatividad. Sentimientos: Amores intempestivos. Fortuna: Inicio de
proyectos. Salud: Posibles molestias visuales.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Ingenio y
tesón. Sentimientos: El secreto
es mantener la pasión. Fortuna:
Recibirás reconocimientos en
tu profesión. Salud: Buen momento.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organízate
con mucha calma. Sentimientos: Tendrás un flechazo romántico. Fortuna: En tu patrimonio.
Salud: Te sentirás con mucha
energía.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Sueña pero
con los pies en la tierra. Sentimientos: Habrá cambios y mucha
pasión. Fortuna: En tu vida de pareja. Salud: El relax y la tranquilidad te ayudarán.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Actividad y
creatividad. Sentimientos: Evita
enfrentamientos directos. Fortuna: Guíate por tu intuición. Salud:
Mantén tu tranquilidad y cuida
los brazos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: La disposiciónhacemilagros.Sentimientos:
Evita comentarios mordaces.
Fortuna: Con amigos y nuevas
asociaciones. Salud: Cuida los altibajos emocionales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Actúa e intenta innovar. Fortuna: Tranquilidad en las forma de hablar.
Sentimientos: Tendrás sueños
lúcidos. Salud: Altibajos emocionales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Innovación
puesta en marcha. Sentimientos:
Tiempo de pactos verbales. Fortuna: Con la pareja y los amigos.
Salud: Te sentirás radiante estos
días.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Supermasajes. Avenida América.
608819850.
ALCOBENDAS. AMIGUITAS.
633793598.
ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.
ÁLEX Y JAVIER. MASAJIS-

G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.

TAS ENTENDIDOS. DESPLA-

M A R TA . I n d e p e n d i e n t e .

ZAMIENTOS TODO MADRID.

660175109.

VISA. 645044727.
M A S A J E S S E N S UA L E S .

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS
OFERTA
TOLEDO (Cebolla). Vendo casa. 685221902.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
APARTAMENTO- estudios.
270€- 350€. 653919652.
CENTRO Getafe. Reformado.
Bajo, 3 habitaciones. Baño plato ducha, cocina con patio y tendedero. Amueblado. Precio
convenir. 630505893.

PISO 3 dormitorios. 400 €.
657836904.
PISO 2 dormitorios. 380 €.
653919653.

1.8. VARIOS
OFERTA
ARGÜELLES. Traspaso casa
huéspedes. 14 habitaciones.
Buena inversión. 915421888.

SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA INTERNA. JOVEN,
ATRACTIVA, INDEPENDIENTE. 1200€. 603433448.

2. EMPLEO

NECESITAMOS personal, nue-

OFERTA

va delegación Madrid, 10 per-

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA

sonas. 18/ 35 años. Atención
Clientes. 687541204.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
BUSCO trabajo. Limpieza/ Servicio doméstico. Cuidado niños/
ancianos. Experiencia.
688241825.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS
OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.7. OCIO

7. OCIO
7.1. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

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

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE

626617671.

ESTÉS. HOTELES/ DOMICI-

MASAJISTA SENSUAL. 24

12. MOTOR

LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI

HORAS. 602104848.

12.1. COCHES

INCLUIDO. VISA. 610093249.

OFERTA
PARTICULAR VENDE TOYOTA CELICA ¡¡41.500 KM!!
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍCULA WZ. SIN SINIESTROS.
EXCELENTE ESTADO. 4.000€
NEGOCIABLES. TFNO.:
663567717.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
CABALLERO jubilado. Pareja
estable. 663212904.
CHICO de 43 años, busca chica, zona Sur para relación estable. 657050051.
HOMBRE 40 años. Mujer, relación estable, independiente,
sincera, detallista, romántica.
637788021.

15.4. ÉL BUSCA ÉL
OFERTA

MÓSTOLES. Tu morena maANA madurita. Coslada.
642657212.
ARGENTINA. Plaza Castilla.

PINTO. Masajes profesionales.

AS I ÁT I CAS Le gané s

PLAZA CASTILLA. MASAJES

665110395.

RELAJANTES. 917339074.

BELLAS masajistas. Getafe.

SAMANTHA. 20 €. Valdeace-

910115879.

deras. 632703086.

CASADA.

Leganés.

631105066.
D I S F R U TA . R E L Á J AT E .
914676996.

S A N D R A Y M A R TA . M A SAJISTAS SENSUALES. DESPLAZAMIENTOS TODO MADRID. VISA. 654434147.

ESPAÑOL A. ALCORCÓN.
601308739.

DEMANDA

FUENLABRADA. Española.

NECESITO señoritas. Altos in-

648607072.

gresos. 655230099.

HOMBRE 42 años. Amistad
40/50 años. 611318744.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-

16. MASAJES

MADRID/ ALREDEDORES.

OFERTA

ECONÓMICOS. 24 HORAS.

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

sajista regresó. 674268882.

630382625.

620326543.

CANA. MASAJES DOMICILIO.

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.

URGE, SEÑORITAS LIBERALES, VARIOS TURNOS/ INTERESANTES INGRESOS.

618200378.

654434147.

G E TA F E . A S I ÁT I C A S .

ZONA Sur. Necesito señorita

688050173.

masajista. 649209278.
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LORENZO SILVA ESCRITOR

Acaba de publicar su último libro, ‘Música para feos’(Destino), una
historia de amor entre un militar veterano y una joven periodista

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“Enseñamos a nuestros hijos
a valorar el poder, el dinero,
o la fuerza, pero no la belleza”

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

L

orenzo Silva nos cita en El
Retiro, un lugar donde pasear, para él, es “un lujo
asiático”, y donde tiene lugar la primera cita de Mónica y Ramón, los protagonistas de
su última novela, ‘Música para
feos’ (Destino). Y es que, ante
todo, en este libro el escritor cuenta una historia de amor.
Pero, como toda historia, pasa
entre personajes que tienen un
trasfondo, que en este caso es tan
contemporáneo que la última página de ‘Música para feos’ podría
haber sucedido en abril de 2015.
Ramón es un militar veterano que
“tiene una experiencia vital que le
conecta de manera directa con el
que es el gran conflicto global de
nuestro tiempo”, explica Lorenzo
Silva, ya que, “los que nacimos hacia la segunda mitad del siglo XX,
creíamos que habíamos nacido
en un mundo con guerras superadas o de baja intensidad. Sin embargo, el siglo XXI es un siglo de
guerra desde el primer día hasta el
final, desde el 2001 no ha habido
ningún momento en el que no
esté en marcha una guerra de fiera intensidad”. Por su parte, Mónica es una joven periodista que,
para el escritor, encarna el conflicto local de la sociedad en la que vivimos: “Para mí es como una especie de representante de las generaciones españolas que se han comido el puñetazo de la crisis y
han tenido que rebajar sus expectativas”.

EN LA BELLEZA NO HAY LÍMITES
Con el telón de fondo de la guerra
de Afganistán, no hace falta leer
entre líneas para entender que
Mónica y Ramón no han tenido
mucha suerte en la vida. Aquí entra en juego la metáfora que impregna toda la novela y que Silva
quiere hacer llegar al lector a través de las canciones que escuchan sus personajes. ‘We are ugly
but we have the music’ (’Somos
feos pero tenemos la música’),
canta Leonard Cohen en una de las
páginas del libro, un verso que,
siendo justos, hay que atribuírselo a Janis Joplin, y que hace que los
protagonistas entiendan que la
música está de su parte. Es decir,
que “uno tanto en lo físico, como
en lo moral o en lo biográfico, tiene la belleza que tiene, pero en la
belleza que puedes contemplar
no hay límites, y eso, en cierto
modo, compensa”, aclara Silva. Y a
Mónica y a Ramón les compensa
la fealdad, no la física, sino la fealdad de sus vidas. “Ellos tienen
que lidiar con cosas feas, pero hay
una redención, que está en la mú-

sica, en las canciones y en el amor”,
asegura el escritor. Ha añadido,
además, una lista de reproducción de Spotify al final del libro con
el fin de complementar las palabras, ayudar a comprender lo que
sienten los personajes en un momento determinado o, simplemente, emocionar. Ninguno de
los temas de esa lista está elegido
al azar, ni tampoco el lugar en el
que suenan en el libro porque, en
el fondo, “la secuencia de canciones lo que hace es el relato musical de la relación amorosa”.
Silva se confiesa afortunado
por haber sido educado en la percepción de la belleza que, a su juicio, “es una de las mejores cosas
que te pueden dar y algo que deberíamos enseñar a nuestros hijos”.
“Les enseñamos mucho a valorar
otras cosas”, se lamenta, “como el
poder, el dinero o la fuerza, pero no
les enseñamos a valorar la belleza,
que es mucho más reconfortante”.
Además, matiza que “la belleza se

“El siglo XXI es
un siglo de guerra
desde el primer día
hasta el final”
“Mónica representa
a las generaciones
que se han comido el
puñetazo de la crisis”
“Las historias de
amor acaban, pero
eso no devalúa todo
lo que ha sucedido”
deja poseer sin necesidad de arrebatársela a nadie, mientras que el
poder o el dinero se los tienes que
disputar a otros”.
Lorenzo Silva arriesgó al escribir ‘Música para feos’, y consiguió
dar forma a una historia que emociona sin caer en la sensiblería y en
el lloriqueo. De hecho, asegura
haber visto emocionarse con la novela a gente que no es de lágrima
fácil. Pero no hay que olvidar que
las historias de amor acaban, y lo
hacen bien porque el amor se termina, o bien porque muere una de
las dos personas, “pero eso no devalúa todo lo que ha sucedido.
De hecho, a Mónica le cambia la
vida a mucho mejor, todo está en
cómo se vive y en la sensación que
tienes luego”, dice Silva.
Y lo mismo ocurre con esta novela, de la que no vamos a dar pistas de cómo acaba. Disfrútenla,
pongan suave música de fondo y
déjense llevar.

