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El InterMovistar se
proclama campeón
de la Copa del Rey

DEPORTES PÁG. 14

Los de Alcalá de Henares consi-
guen el último título que faltaba
en sus vitrinas tras derrotar 3-0 al
Mar l Santa Coloma.

Los seis candidatos
a la Comunidad
debatirán el lunes

ELECCIONES PÁG. 4

Los aspirantes a la Presidencia
tienen una cita en Telemadrid el
día 11 a las 21:30 horas.
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H ace tiempo que repito sin cesar a
unos y a otros que “vas a dar y solo
recibes”. Y es que es increíble la sen-
sación que tienes cuando haces vo-

luntariado, cuando ayudas a los que más lo
necesitan. Pero lo más gratificante es que
eres tú el que termina recibiendo cariño por
parte de las personas que se supone tienen
más carencia de ese afecto. Esta semana he
podido comprobar que no soy la única que
se siente así. He visitado la Hospitalidad de
Lourdes y allí he conocido a decenas de mu-
jeres y hombres que viajan en peregrinación
al Santuario de la Virgen con enfermos y dis-

capacitados. Todos han coincidido en que
lo mejor de esos viajes es compartir unos
días con personas que te dan una verdade-
ra lección de vida. Nos pasamos el tiempo
protestando por los pequeños problemas
que nos surgen y, sin embargo, estos enfer-
mos siempre regalan una sonrisa. En cual-

quier caso, quiero valorar esa labor desin-
teresada de los voluntarios de la Hospitali-
dad, porque tiene mucho mérito invertir tus
ahorros y tu tiempo en los que más lo nece-
sitan, sin esperar nada a cambio, a pesar de
que recibas mucho más de lo que das,
como me consta que ocurre. Y hablando de

mérito, no puedo olvidarme, aunque sé
que no le gustará nada que lo recoja, del di-
rector del programa Agropopular de la Ca-
dena COPE, César Lumbreras, porque hace
unos días el Gobierno le concedió la Gran
Cruz de la Orden al Mérito Agrario, Pesque-
ro y Alimentario. El motivo: su labor de di-
vulgación, entre agricultores y ganaderos, de
las cuestiones que les afectan, a través de este
programa, del que tengo la suerte de formar
parte desde hace 12 años. Merecido recono-
cimiento, porque tiene mucho mérito llevar
más de 30 años informando al mundo rural.
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OPINIÓN

Tiene mérito

REPORTAJE UNA REALIDAD MINORITARIA
Más de 380 menores de 15 años han contraído matrimonio en España desde el año 2000.
El Congreso aprueba elevar la edad mínima de 14 a 16 años y remite la iniciativa al Senado

Jugar a ser esposa
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cambiar muñecos por niños, y
cocinitas, por sartenes de verdad.
Una realidad para los 383 meno-
res con 15 años o menos que han
pasado, desde el año 2000, de ju-
gar a mamás y papás a estar ca-
sados en la vida real.

“Me casaron muy jovencita,
con 14 años”, explica una mujer
gitana que no desea dar a cono-
cer su nombre. “Pero yo tenía
otra mentalidad. Dije no, no
quiero, mis capacidades se están

sentimiento sexual, que pasará
también a los 16 años.

Esta medida puede afectar, so-
bre todo, al colectivo gitano, ya
que el matrimonio a edades tem-
pranas tiene raíces históricas.
“Hace no tanto, nuestra esperan-
za de vida era corta. Por eso, se
casaban muy pronto”, explica Ro-

salía Vázquez, presidenta
de la asociación de mu-
jeres gitanas Alboreá,
que destaca que “ahora
las cosas están cambian-
do, pero, aunque todos
estamos en la misma
época, vivimos en distin-
tos años”. “Hay que abrir
la mente de la gente. Por
eso, trabajamos concien-
ciando a las madres y a
las hijas, porque el cam-
bio lo producimos noso-
tras”, añade.

La presidenta de este
colectivo, que el pasado
2 de mayo recibió la Me-
dalla de Plata de la Co-
munidad de Madrid, in-
siste en la importancia
de la formación. “Las ni-
ñas de 13, 14 y 15 años
tienen que estudiar. No

podemos ser libres desde la ig-
norancia”, añade.

De hecho, Unicef considera
probado que el matrimonio saca
a las niñas del sistema educativo
casi de forma generalizada, se-
gún explica Gabriel González,
responsable de Políticas de In-
fancia de este organismo, que,
además, destaca los riesgos de
los embarazos precoces para la
salud de las menores, así como
la posibilidad de que las uniones
sean, si no forzadas, sí influidas
por la familia.

Casarse antes de tiempo es,
además, una costumbre que “cie-
rra las posibilidades de integra-
ción y de desarrollo personal y
profesional fuera de su marco
cultural”, especifica Fátima Ga-
llardo, colaboradora de la asocia-
ción de defensa del menor Apro-
deme y miembro de Creando
Diálogos, que concreta: “No afec-
ta a su desarrollo como persona,
sino que limita sus posibilidades”.

Unicef destaca
que el matrimonio
saca a las niñas del
sistema educativo

ahogando”, recuerda con nostal-
gia. Por ello, hizo las maletas y se
fue de casa, aunque ya estaba
embarazada. “Rompí todos los
esquemas y hubo una parte de la
familia que no lo entendió”, ase-
gura.

Esta joven es sólo un ejemplo
de una situación minoritaria en

España, pero real, sobre todo en
determinados colectivos de ori-
gen gitano o musulmán, tal y co-
mo relatan desde el teléfono de
atención a la infancia ANAR.

EL GOBIERNO ACTÚA
Sin embargo, el Gobierno ha de-
cidido elevar la edad mínima de
los 14 años a los 18, salvo en el
caso de los menores emancipa-
dos con 16. La iniciativa se en-
cuentra ahora en el Senado, pero
se espera su aprobación definiti-
va, ya que es necesario adecuar
esta legislación a la edad de con-
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Alboreá trabaja
con las madres y las

hijas para cambiar
la mentalidad

El matrimonio a edades tempranas se ha dado tradicionalmente entre el colectivo gitano
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El PP confía en gobernar en minoría
donde no alcance la mayoría absoluta
La Ley dice que el edil de la lista más votada
será proclamado alcalde en segunda votación

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Partido Popular sabe de la difi-
cultad de renovar las mayorías
absolutas en los distintos munici-
pios. De ahí que los populares se
agarren a otras opciones, que pa-
san por gobernar en minoría.

En concreto, la dirección na-
cional del partido considera que,
tras las elecciones municipales
del 24 de mayo, podrá conservar
buena parte de su actual poder
municipal porque, en las locali-
dades donde logre ser la lista más
votada, para arrebatarle la Alcal-
día, la oposición tendría que ce-
rrar un pacto precipitadamente a
dos, tres y hasta cuatro bandas, y
todo ello en un escenario compli-
cado porque apenas faltan seis
meses para las generales.

Si no hay pacto, el PP podrá
gobernar donde sea la lista más
votada porque, en virtud de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral
General (LOREG), muchos de sus
candidatos podrán ser regidores.
A falta de mayoría absoluta, en se-
gunda votación se convierte en al-
calde la lista más votada en los co-
micios.

CONSTITUCIÓN, EL 13 DE JUNIO
En concreto, el artículo 196 de la
Ley Electoral, que explica el pro-
cedimiento para elegir primer
edil, indica que, si algún cabeza
de lista obtiene la mayoría abso-
luta de los votos, se convierte en
electo. Pero, si ninguno de ellos la
obtiene, “es proclamado alcalde
el concejal que encabece la lista
que haya obtenido mayor núme-
ro de votos en el correspondien-

te municipio”. Según los análisis
que manejan en Génova’ el PP
volverá a ser la fuerza más votada
en muchos consistorios el 24 de
mayo porque será el partido más
votado de los que se presentan.

La constitución de los ayunta-
mientos está programada para el 13
de junio, con lo que PSOE, IU, Po-
demos o Ciudadanos, entre otros,
tendrían que cerrar un pacto múl-
tiple en poco menos de tres sema-
nas, que son las que transcurren
desde que se conocen los resulta-
dos hasta que se vota al alcalde.

Hay que recordar que, en la
Comunidad de Madrid, el PP go-
bierna en 139 municipios de un
total de 179. En algunos de ellos,
como Getafe, Leganés o Coslada
lo hace en minoría desde 2011,
cuando se celebraron las eleccio-
nes. Por ello, el PP, a pesar de go-
bernar en una gran parte de loca-
lidades, ya conoce cómo es diri-
gir un municipio sin mayoría ab-
soluta.

La presidenta del PP y candidata a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre,
presentó el martes, en un acto en Manzanares El Real, a los 179 candidatos
populares que se presentan a las alcaldías de los municipios de la región. De-
fendió que lo hacen “sin disfraces”, a diferencia de los demás.

Aguirre y sus candidatos,“sin disfraces”

Los populares
esperan que el resto
de partidos no tenga

tiempo para pactar



Tania Sánchez y Equo avalan
candidaturas en 29 municipios
GENTE

Convocatoria por Madrid, el par-
tido creado por la excandidata re-
gional de IU, Tania Sánchez, y
Equo han creado un mapa de las
candidaturas de unidad popular
que se van a presentar en 29 loca-
lidades de la región en las próxi-
mas elecciones municipales. Hay

partidos instrumentales, coalicio-
nes y agrupaciones de electores.
La mayoría de ellas cuentan con
miembros de Ganemos locales,
Podemos y asociaciones de ciu-
dadanos y otros partidos como
Equo o escisiones de IU que apo-
yan la confluencia, en contra de
la dirección regional.

HAN CAÍDO CINCO DE LAS FORMACIONES ASPIRANTES

Un total de 19 candidatos a la Comunidad
GENTE

Un total de 19 candidaturas se
presentarán a las elecciones auto-
nómicas del próximo 24 de mayo
en la región, tal y como está publi-
cado en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM). Al
principio, iban a presentarse 24,
pero han caído las de ‘A por ellos’,

‘Ganemos’, ‘Escaños en Blanco’ y
‘Partido Derechos Ciudadanos-
Coalición Verde’ porque no llega-
ban a los 129 miembros más tres
suplentes que necesariamente
deben componer la lista, ya que se
eligen 129 escaños para la Asam-
blea de Madrid. Tampoco está la
candidatura de ‘Azul de la Dere-

cha Progresista0. Así, concurre
una formación menos que en
2011. Al margen de las formacio-
nes principales, concurren por
primera vez a los comicios auto-
nómicos Vox, España 200, Partido
Libertario, Coalición Nacional y
la Agrupación de Electores Recor-
tes Cero.
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OPINIÓN

Botella-González,
de primera

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

I
gnacio González hizo su último
discurso institucional el pasa-
do 2 de mayo, en el acto de en-
trega de condecoraciones de la

Comunidad. Ana Botella lo hará el
próximo día 15, en la entrega de las
Medallas de Oro de Madrid, el día
de San Isidro. Ambos eran los se-
gundos en sus respectivas listas
electorales, en 2011, y ambos tuvie-
ron que hacerse cargo de sus res-
pectivos gobiernos cuando se fue-
ron Esperanza Aguirre y Ruíz Gallar-
dón. Asumieron la responsabili-
dad de gobernar en tiempos re-
vueltos, en plena crisis económica,
con deudas y cargas financieras
importantes. Y en ambos casos, lo
han hecho de primera. Sacaron
adelante la situación económica; re-
dujeron la deuda, bajaron los im-
puestos y consiguieron superávits
presupuestarios. La Comunidad de
Madrid es el motor de la economía
de Madrid; el Ayuntamiento lidera
el poder de atracción de todas las
capitales europeas. Supieron admi-
nistrar los recursos en tiempo de cri-
sis y mantener las prestaciones so-
ciales esenciales.

Y ambos han sido injustamen-
te tratados por su propio partido.
Botella anunció que no repetiría,
antes de que el partido le dijera
que no iba a ser candidata; Gon-
zález se mantuvo hasta que el par-
tido le apartó de la carrera electo-
ral, sin explicación alguna. El tra-
bajo realizado por ambos está
muy por encima de las considera-
ciones de sus “jefes”. Ellos eran se-
gundos y en momentos de necesi-
dad, complicados, supieron hacer
un trabajo de primera. Esto lo te-
nía que haber dicho Rajoy, pero
como no lo ha abierto la boca, lo
hago en esta columna a título per-
sonal, profesional y de cronista.

Un debate a seis en Telemadrid
marcará el comienzo de la campaña
El lunes se verán las caras los candidatos de PP, PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Los candidatos que optan a la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid en las elecciones del 24 de
mayo mantendrán un debate
conjunto el lunes día 11 a las
21:30 horas en Telemadrid, que
estará moderado por Ana Sam-
boal. Será la primera vez, y pue-
de que la única, que se enfrenta-
rán los principales partidos.

Así, debatirán los cabezas de
lista de las formaciones con re-
presentación parlamentaria o los
que hayan alcanzado al menos un

5% de los votos en las últimas
elecciones europeas, siendo estos
Cristina Cifuentes (PP), Ángel Ga-
bilondo (PSOE), Luis García Mon-
tero (IU), Ramón Marcos (UPyD)
y José Manuel López (Podemos).
Asimismo, también participará
Ignacio Aguado (Ciudadanos),
una decisión que han tomado los
partidos ya citados teniendo en

cuenta que en los comicios euro-
peos alcanzó el 4,6% de los votos
en la Comunidad y que todas las
encuestas le auguran una impor-
tante representación en la Asam-
blea de Madrid.

BLOQUES CERRADOS
Cristina Cifuentes ha sido la pri-
mera en manifestar que le hubie-
se gustado un debate “más abier-
to” y no por bloques cerrados, co-
mo está programado el del lunes,
cuando será la primera vez que la
candidata de los populares a la
Presidencia de la región se siente
frente a sus contrincantes. Y es

que el resto de los aspirantes a lle-
var las riendas del Ejecutivo auto-
nómico ya se vieron las caras en
un debate celebrado a finales de
abril en la Universidad Carlos III,
en el que todos coincidieron en la
idea de no llevar imputados en las
listas.

Aunque habrá que esperar
hasta el lunes para ver si es en es-
to en lo único que coinciden las
principales fuerzas políticas, el
candidato del PSOE, Ángel Gabi-
londo, declaró el pasado miérco-
les que el programa presentado
por Podemos “tiene aspectos que
se pueden compartir”.

Cristina Cifuentes
PP

Ángel Gabilondo
PSOE

Luis García Montero
IU

Ramón Marcos
UPYD

José Manuel López
PODEMOS

IgnacioAguado
CIUDADANOS

Gabilondo reconoció
que puede compartir

aspectos del
programa de Podemos
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L
a cuenta atrás electoral co-
menzará el 8 de mayo.
Después de lo que antes
era la pegada de carteles y

ahora un acto multicolor pen-
sando en las televisiones, se abri-
rá oficialmente la campaña y du-
rante 15 días, los aspirantes a
presidir la Comunidad recorre-
rán pueblos y barrios de la capi-
tal para soltar, día a día, sus pro-
mesas con el sano objetivo de
obtener cuantos más votos me-
jor. Después de dos semanas de
‘puedo prometer y prometo’, ven-
drá la jornada reflexión anterior
a la cita con las urnas, que darán
la encuesta real sobre el sentido
del voto de los madrileños. Los
sondeos, más interesados en
orientar que en saber, dicen que
el PP ya no hará ni deshará a su
antojo, porque no habrá mayo-
rías absolutas; que el PSOE ya no
es el que ‘corta el bacalao’ en la
izquierda, porque Podemos
quiere quedarse con el poderío y

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

con sus dudas existenciales; que
IU, que parecía destinada a desa-
parecer por la confusión interna
y la ‘magia’ de examigos, puede
renacer de las cenizas gracias a
amigos de los amigos del poeta
Luis García Montero. Los son-
deos dicen de Podemos, que su-
be y baja como la espuma, aspi-
ra a superar en votos al PSOE y a
IU. También parece claro que
Ciudadanos crece como la espu-
ma sin apenas saber qué piensa
hacer la formación de Albert Ri-
vera con las demandas de los in-
dignados y hartos de que la crisis
caiga siempre del mismo lado y
de que la partitocracia y el bipar-
tidismo ahoguen todo lo que re-
luce. De UPyD se sabe que está
en peligro de muerte y que si su-
cede será una injusticia. Gober-
nará el que, además de tener más
votos que los demás, se adapte
mejor a esta nueva etapa de cam-
bio en la que diálogo será im-
prescindible.

Empieza la cuenta atrás electoral
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Nuevas medidas que persiguen
la conciliación laboral y familiar
La Comunidad de Madrid aprueba el II Plan de Apoyo a la Familia

GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid ha
aprobado el II Plan de Apoyo a la
Familia, que incluye 271 medidas,
entre las que se encuentran pro-
poner al Gobierno nacional que el
permiso de maternidad pase de
112 a 122 días, crear ‘cheques de
servicio de cuidado de hijos’ para
mejorar la conciliación de la vida
familiar y laboral, o rebajar el IVA
en la adquisición de vivienda para
familias numerosas y monopa-
rentales con dos hijos. Dichas me-
didas supondrán un ahorro tribu-
tario para los madrileños de 1.048
millones de euros y formarán
parte de un Plan que se desarro-
llará hasta 2018 con una inversión
total de más de 3.000 millones, tal
y como aseguró el portavoz del
Gobierno regional, Salvador Vic-
toria. Destacó, por otro lado, que
las propuestas aprobadas “se han

La candidata del PP a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha avan-
zado que presentará su propio
plan de apoyo a la familia, y ha
señalado que muchas de sus me-
didas coincidirán con las pro-
puestas por el Ejecutivo de Igna-
cio González. Sin embargo, ha
hecho hincapié en que hay algu-
nos cambios cuya competencia
es del Gobierno de la nación y
no del autonómico.

Cifuentes presentará
sus propuestas

venido trabajando en los últimos
años” con la colaboración de 183
asociaciones madrileñas, y re-
calcó que se trata de un compro-
miso electoral del Ejecutivo que
marca “una línea de actuación”

para quien tome el relevo tras las
elecciones autonómicas del 24 de
mayo.

MISMAS VENTAJAS
El II Plan de Apoyo a la Familia
también incluye actuaciones de
apoyo a la maternidad y la pater-
nidad, como la creación de un
protocolo de actuación ante la de-
tección de mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad;
acuerdos de colaboración con en-
tidades que acogen a mujeres en
estado de gestación o a madres
con hijos menores de cinco años,
que sufren alguna enfermedad
mental o trastorno de comporta-
miento diagnosticado; o la pro-
moción de red de puntos de lac-
tancia de acceso libre, entre otras.

Entre las medidas novedosas,
destaca que las familias monopa-
rentales dispondrán de las mis-
mas ventajas y ayudas que las fa-
milias numerosas.

PREVISTA POR EL EJECUTIVO AUTONÓMICO

El Tribunal Constitucional avala
la externalización sanitaria
GENTE

El Tribunal Constitucional (TC)
ha concluido que el carácter pú-
blico del sistema de la Seguridad
Social no se ve cuestionado por
fórmulas de gestión indirecta, y
ha desestimado la mayor parte
del recurso de inconstitucionali-
dad presentado hace un par de
años por 50 senadores socialistas
contra la privatización de la ges-
tión sanitaria de seis hospitales y
hasta 27 centros de salud, previs-
ta por el Ejecutivo autonómico.

En la sentencia, el Tribunal
Constitucional entiende que la
“posible apertura a formas de ges-
tión y responsabilidad privada se
lleva a cabo preservando en todo
caso la titularidad pública del ser-
vicio”, y que el Gobierno regional
“no ha optado siquiera”, con esta
ley recurrida, por la “vinculación
de centros privados a la red pú-
blica” en virtud de conciertos, si-
no que se ha limitado a “hacer
uso de las posibilidades abiertas
por la legislación estatal”.



1.500 ordenadores
portátiles y 300
impresoras 3D

REDACCIÓN

Cien centros de la Comunidad de
Madrid dispondrán de nuevo ma-
terial informático, tras la aproba-
ción de una partida de 1,8 millo-
nes de euros para la adquisición
del equipamiento para la implan-
tación de la nueva asignatura de
Programación, Tecnología y Ro-
bótica en los centros públicos de
educación secundaria obligatoria
el próximo curso.

“Irán destinados a aquellos en
los que es preciso completar la
dotación de ordenadores, sumán-
dolos a los que ya tienen”, según
indicaron fuentes del Gobierno
regional. En cada centro se entre-
garán 15 portátiles y un carro de
carga para 16 ordenadores con
sistema de alimentación eléctrica
integrado en el mismo. Este tipo
de equipamiento facilitará su uti-
lización por distintos tipos de
alumnos, permitiendo su trans-
porte entre aulas. En los restantes
centros la asignatura se podrá im-
partir con los ordenadores exis-
tentes. Las impresoras 3D se des-
tinarán a todos los que imparten
Educación Secundaria Obligato-
ria, a razón de uno por centro.

NUEVA MATERIA
La materia de Tecnología, Progra-
mación y Robótica se articula en
torno a cinco ejes: programación
y pensamiento computacionales,
robótica, tecnología y el desarro-
llo del aprendizaje basado en pro-
yectos, Internet y su uso seguro y
responsable y Técnicas de diseño
e impresión en 3D.

MATERIAL

El paro bajó en
12.160 personas
en abril

REDACCIÓN

El número de parados en la Comu-
nidad de Madrid bajó en 12.160
personas en el mes de abril, hasta
los 491.281, según los datos hechos
públicos el pasado martes por el
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social. En comparación con el
mes de abril de 2014, el paro en la
región descendió en 44.633 perso-
nas, lo que supone una caída anual
del 8,33%.

A nivel nacional, el número de
desempleados se redujo en
118.923 personas en relación con
el mes anterior.

EMPLEO

8,3 millones de
euros en pizarras
digitales en 7 años

REDACCIÓN

Unas 2.500 Pizarras Digitales In-
teractivas (CDI) se han implanta-
do en los colegios de la Comuni-
dad de Madrid desde el curso
2007-2008, gracias a los más de
8,3 millones de euros de inversión
regional. De esta forma, todos los
centros públicos de la Comuni-
dad cuentan ya con al menos dos
pizarras de este tipo.

Un proyecto enmarcado den-
tro de las actuaciones del Gobier-
no autonómico para la implanta-
ción y mejora de las aulas y la en-
señanza digital.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Siete ayuntamientos cuentan
con el carné único de biblioteca
El 70,3% de los
madrileños se
confiesa lector habitual

C.E.A

madrid@genteenmadrid.com

Más de un millón de usuarios de
35 bibliotecas gestionadas por la
Comunidad de Madrid y siete
grandes municipios ya emplean
el carné de lectura único gracias
al cual pueden acceder libremen-
te a cerca de un millón de libros y
otros documentos, con indepen-
dencia de que sean gestionados
por el Gobierno regional o muni-
cipal.

“Es el complemento a las ac-
ciones que hemos venido desa-
rrollando para implementar en
Madrid el ánimo por la lectura, no
sólo entre los niños, si no también
entre los adultos”. Así lo indicó la
consejera de Empleo, Turismo y
Cultura, Ana Isabel Mariño, du-
rante la presentación del plan en
Alcorcón, junto al alcalde de esta
localidad madrileña, David Pérez
(PP), la cual se sumó reciente-
mente al proyecto. Mariño resaltó
que se ha conseguido que el
70,3% de la población de la región
“diga que es un lector habitual”, y
que el objetivo con este nuevo
plan es llegar al 100%. De mo-
mento, los usuarios podrán ges-
tionar el cambio de carné entre-
gando el antiguo en las mismas
bibliotecas.

Por otro lado, recordó que con
la existencia de nuevas formas de

Ana Isabel Mariño y David Pérez, durante la presentación

acceso a la cultura a través de In-
ternet “es necesario que las admi-
nistraciones públicas se adapten
rápidamente y ofrezcan nuevos
servicios”, insistió. Por eso, el Go-
bierno de la región lanzó recien-
temente el ‘Portal del Lector’ que
aúna todos los servicios bibliote-
carios regionales o el programa

‘eBiblio’, que permite la descarga
gratuita de libros digitales en
préstamo. “A través del número de
tu carnet único puedes acceder a
la biblioteca digital”, puntualizó.

MUNICIPIOS
Actualmente este documento es-
tá disponible en Alcalá de Hena-
res, Alcobendas, Getafe, Mósto-
les, San Fernando de Henares y
Torrejón de Ardoz, además de Al-
corcón y Madrid centro.

La idea es que se vayan incor-
porando el resto de localidades
madrileñas.
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Abren el ‘Portal
del lector’,

para fomentar la
lectura en la región



EL FISCAL SOLICITARÁ LA MULTA QUE CONSIDERE OPORTUNA

Juicio de faltas para el incidente de Aguirre
GENTE

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha ordenado que el inciden-
te de tráfico protagonizado el 3 de
abril de 2014 por la presidenta del
PP de Madrid y candidata a la Al-
caldía de la capital, Esperanza
Aguirre, se tramite como un jui-
cio de faltas. Así consta en un au-

to en el que acuerda revocar el
auto de archivo de la causa y soli-
citar al juez Carlos Valle que en su
lugar celebre un juicio de faltas,
al estimar el recurso de la Fisca-
lía. Fuentes jurídicas han explica-
do que la notificación tiene que
llegar al juzgado por sus cauces
ordinarios. Tras ello, el juez seña-

lará la fecha del juicio, que es el
único acto que se celebrará en el
procedimiento. En el mismo, el
fiscal solicitará la multa que con-
sidere oportuna. Contra este au-
to, no cabe recurso. De tal modo,
queda sin efecto el auto dictado
el pasado 19 de enero por el que
se archivaba la causa. La candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre

Prueba de Lengua
y Matemáticas para
69.000 alumnos

GENTE

Cerca de 69.000 alumnos madri-
leños de 3º de Primaria se enfren-
taron el pasado martes a la nue-
va prueba de evaluación de com-
petencias y conocimientos para
conocer su nivel en Matemáticas
y Lengua Castellana.

Así, los alumnos de todos los
centros educativos públicos, con-
certados y privados de la Comu-
nidad de Madrid serán evaluados
a través de esta prueba, estableci-
da dentro de la nueva Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) y que permi-
tirá a la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte y a los centros
conocer la eficacia de sus planes y
acciones educativos.

DOS PARTES
La nueva prueba, de carácter
orientativo y sin efectos académi-
cos, se realizó a primera hora de
la mañana dentro del horario es-
colar y estuvo estructurada en dos
partes. La primera parte tuvo una
duración de cuarenta y cinco mi-
nutos, en los que se realizaron
ejercicios de cálculo y resolución
de problemas de matemáticas. La
segunda parte fue de una hora, y
en ella los alumnos realizaron un
dictado, ejercicios de compren-
sión de un texto, un ejercicio de
expresión escrita y preguntas de
conocimiento de la Lengua Cas-
tellana y cultura general relacio-
nadas con el texto.

La Consejería facilitará a los
centros educativos los resultados
de cada uno de sus alumnos, la
puntuación media del propio
centro y la puntuación media de
la Comunidad de Madrid. Antes
de que termine el curso escolar,
el centro entregará a la familia de
cada alumno un informe con las
calificaciones, con las medias del
centro y de la Comunidad.

EDUCACIÓNEl PP pierde la mayoría absoluta en la
Comunidad y en la capital, según el CIS
Podemos y Ciudadanos irrumpen con fuerza en la macroencuesta electoral de cara al 24-M

Debate reciente con todos los candidatos a la Alcaldía de la capital, excepto Aguirre

Ahora Madrid
superaría a los

socialistas en la
Alcaldía de la capital

El PSOE se
mantendría como

segunda fuerza en la
Comunidad de Madrid

REDACCIÓN/EP

centro@genteenmadrid.com

El PP de Madrid ganaría las próxi-
mas elecciones autonómicas del
24 de mayo obteniendo entre 48
y 49 escaños pero perdería la ma-
yoría absoluta en una Asamblea
donde irrumpen con fuerza Po-
demos, con 24 escaños y Ciuda-
danos, con 22-23 escaños. Así lo
recoge el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) en su ma-
croencuesta electoral con vistas a
los comicios autonómicos y mu-
nicipales del 24 de mayo, realiza-
da entre el pasado 23 de marzo y
19 de abril, y publicada este mis-
mo jueves. Según este sondeo, el
PSOE se quedaría como segunda
fuerza más votada, con una hor-
quilla de 27-28 parlamentarios;
IU se mantiene en el Parlamento
con 7 escaños; y desaparece
UPyD, que en la actualidad cuen-
ta con ocho parlamentarios.

Con respecto a los pasados co-
micios, el PP perdería 22-23 esca-
ños; el PSOE, entre 8-9 escaños; e
IU, 6 escaños. Además, teniendo
en cuenta la entrada de Podemos
y Ciudadanos, serán necesarias
las alianzas electorales para for-
mar Gobierno. Los escaños de
Ciudadanos (22-23) darían la ma-
yoría absoluta con los escaños del
PP, sumando 72-73 escaños.

Por otro lado, la unión de los
partidos menos votados (PSOE,
Podemos, Ciudadanos e IU) arre-
bataría la mayoría al PP, con unos
82 ó 84 escaños.

ESTIMACIÓN Y VOTO DIRECTO
En estimación de voto, el PP ob-
tiene un 34,7 por ciento y el PSOE,
un 20 por ciento, mientras que
Podemos se quedaría en un 17,3
por ciento, Ciudadanos de cerca

con un 16,3 por ciento; e IU, un
5,4 por ciento. Muy lejos se que-
daría UPyD, con un 2,5 por ciento
de los votos.

En esta encuesta, respecto al
voto directo respondido por los
encuestados, el 14,7 por ciento de

los madrileños votaría al PP en las
próximas elecciones autonómicas
frente a un 13,8 por ciento que lo
haría a Podemos. En este punto,
el PSOE se situaría como tercera
fuerza, con un 11,6 por ciento de
los votos. Por otro lado, el 10,6 por
ciento de los madrileños encues-
tados votaría a Ciudadanos,
mientras que el IU obtendría un
3,5 por ciento, y UPyD, el 1,3 por
ciento. En este apartado, un 24,1
por ciento se muestra indeciso y
no sabe aún a quién votar y un 8,8
por ciento no votará.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con respecto a la Alcaldía de la
capital, el PP de Madrid perdería
la mayoría absoluta (29 conceja-
les) pero se mantiene como la lis-

ta más votada, con 22-23 conce-
jales; e irrumpe con fuerza Ahora
Madrid, que se coloca como se-
gunda fuerza política, con 13-14
ediles, relegando al PSOE al ter-
cer puesto, que se queda con 12.

Por su parte, no obtendrían re-
presentación ni IU, que actual-
mente tiene 6 ediles; ni UPyD,
que tiene cinco concejales. Por
contra, Ciudadanos es la cuarta
fuerza del Consistorio, según este
sondeo, y conseguiría entre 9 y 10
concejales. En último lugar, la su-
ma de PP y Ciudadanos alcanza-
ría la mayoría absoluta en una
horquilla que iría de los 31 a los
33 concejales, mientras que la su-
ma de Ahora Madrid, PSOE e IU
podría llegar, según el CIS, a los
34-36 ediles.
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PEDRO ROLLÁN ALCALDE DE TORREJÓN Y CANDIDATO DEL PP A LAS MUNICIPALES
El primer edil torrejonero, que fue el regidor más votado de las grandes ciudades en los
comicios de 2011, con el 68,53% de los apoyos, peleará por lograr su tercera mayoría absoluta

“Hemos logrado mantener los servicios
sociales, suprimidos en otras ciudades”

TORREJÓN DE ARDOZ

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Pedro Rollán (Madrid, 1969) es el
alcalde más votado de las grandes
ciudades. En los comicios cele-
brados en 2011 obtuvo el 68,53%
de los sufragios, lo que otorgó a
su partido, el PP, 21 de los 27 esca-
ños del Consistorio de Torrejón y
su segunda mayoría absoluta
consecutiva. Como confiesa a
GENTE desde su despacho en el
Ayuntamiento, es consciente de
que ocho años en el Gobierno
“pueden desgastar”, y asegura que
esta será la cita electoral “más di-
fícil” a la que se presenta.
¿Qué balance hace de estos cua-
tro últimos años?
Pese a la mala situación económi-
ca, han sido cuatro años buenos
para la ciudad. Hemos logrado
mantener los servicios y progra-
mas sociales que, con la crisis, se
han visto suprimidos en muchos
municipios. Es verdad que estu-
vimos al borde del precicipio, pe-
ro hemos conseguido consolidar
la transformación de Torrejón
que se viene dando en estos últi-
mos siete años y medio.
¿Cuál es la situación económica?
Estamos estabilizados. Es verdad
que no hemos atravesado el me-
jor momento, pero ahora tene-
mos una situación ventajosa con
respecto a años anteriores. He-
mos conseguido construir in-
fraestructuras como parques y
jardines de los que carecía Torre-
jón; hemos podido invertir y
mantener los servicios sociales
como la teleasistencia gratuita, a
casi 1.000 mayores de la ciudad; y
hemos bonificado el IBI en un 5%.
El PSOE denunció que el Ayun-
tamiento estuvo al borde de la
quiebra técnica...
Forma parte del alarmismo y de
las mentiras del PSOE de Torre-
jón. De hecho, no hemos tenido
ninguna huelga de las empresas
que trabajan para el Consistorio
por impagos, como en otros luga-
res.
¿Qué planes tiene para reducir
los 12.900 desempleados?

La creación de empleo pasa por
el desarrollo del polígono indus-
trial de Casablanca. En la actuali-
dad, se están finalizando las obras
de Carrefour. Asimismo, Servin-
form e Iberespacio se instalarán
en esta zona. Estos próximos cua-
tro años pueden ser sobresalien-
tes, ya que en los siguientes segui-
remos vendiendo nuestra ciudad
a las grandes empresas, que son
quienes generan trabajo. Esto ha
sido posible gracias a las inversio-
nes que acometimos en el perio-
do 2003-2007 de 25 millones de
euros, por las cuales se abrieron
accesos al polígono de Casablan-
ca, lo que ha hecho que este sue-
lo no tenga competencia. De ahí
que H&M, Hermanos Vidal y las
empresas ya citadas se hayan im-
plantado y ya creen empleo.

¿Qué reportará la llegada de
Phalsbourg al polígono?
Llevarán a cabo el desarrollo co-
mercial de una superficie de
300.000 metros cuadrados. Van a
invertir 150 millones de euros y
crearán 2.000 puestos de trabajo.
El resultado final será un espacio
similar a Las Rozas Village, que
hará de bandera de la ciudad. Ma-
drid se ha consolidado como un
destino turístico de compras y, si-
tuado a 7 minutos del aeropuer-
to, será un espacio de referencia.
¿Es suficiente el Plan Activa He-
nares?
Es un plan muy ambicioso que
tiene una importancia notable.
Gracias a ello se ha diseñado Ca-
sablanca y la nueva estación de
Cercanías Soto-Henares junto al
Hospital, pero tenemos que ser

más ambiciosos y demandar más
proyectos tanto al Gobierno re-
gional como al nacional, aunque
no sea el mejor momento.
¿Qué proyectos en concreto?
Torrejón tiene varias asignaturas
pendientes, como la universidad,
el nuevo Palacio de Justicia y el
Metro. En cuanto a lo primero, ya
tenemos la UNED, pero es mi de-
ber pedir el campus que deman-
dan los vecinos. En cuanto a lo se-
gundo, es necesario que la Comu-
nidad solvente la dispersión que
tenemos de sedes judiciales para
dar un mejor servicio. Sobre el su-
burbano, se han reprogramado
las fases de actuación.
¿El Metro no es un proyecto ol-
vidado?
No. Es un proyecto que estará en
‘stand by’ durante un tiempo, ya
que no es el momento para que
las administraciones se endeuden
e inviertan 200 millones de euros.
Sería dinero que no iría destinado
a las familias y a las pymes, que

son quienes más lo necesitan
ahora.
Sobre seguridad, ¿se contenta
con haber situado la tasa de cri-
minalidad en 42,2 delitos cada
mil habitantes?
Torrejón es el municipio que más
ha reducido su tasa de criminali-
dad en los últimos años. Esto ha
sido posible gracias a la creación
de 100 puestos nuevos de Policía
Local, algo que no es barato, pero
que es esencial para lograr redu-
cir la cifra en tres, cuatro y hasta
7,5 puntos cada año hasta llegar
a los números actuales. Además,
se han nombrado cuatro nuevos
sargentos, siguiendo una estrate-
gia de aumentar los mandos in-
termedios, los artífices de articu-
lar las órdenes.
Por último, ¿con quién estaría
dispuesto a pactar?
Con cualquiera. Con todos aque-
llos que estuviesen de acuerdo en
preservar el progreso y el avance
llevado a cabo en Torrejón.

“El proyecto del
Metro estará en
‘stand by’ durante
un largo tiempo”

“El desarrollo de
Casablanca permitirá
la generación de
empleo en la ciudad”

“La tasa de
criminalidad se
ha reducido hasta
7,5 puntos cada año”

Rollán respondió a las críticas
vertidas por el PSOE sobre la
construcción del macrovertede-
ro de Loeches por parte de la
Mancomunidad del Este.“¿Cómo
voy a permitir la implantación de
una instalación a 4 kilómetros
del municipio si fuera nocivo? Se
ha realizado la tramitación de im-
pacto medioambiental y se ha
garantizado la seguridad al
100%”, explicó.A su vez, añadió
que en esta nueva planta se pro-
ducirá un equilibrio entre distan-
cia y coste, cumpliendo con to-
das las garantías.

Macrovertedero
de Loeches
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Abril registró 1.330
parados menos en
el Este de la región

CORREDOR-SURESTE

D.N.

El número de desempleados re-
gistrados en las oficinas de em-
pleo en las ciudades del Corredor
y del Sureste registró en abril un
descenso de 1.330 parados res-
pecto al mes anterior, según los
datos ofrecidos por la Comunidad
de Madrid. Con ello, la cifra total
se sitúa en 52.542 desocupados.

Alcalá de Henares, al igual que
en el mes de marzo, lidera la caída
con 518 parados menos en su
municipio, aunque continúa a la
cabeza de desempleo de la zona
con 18.481 personas sin trabajo.
Por su lado, 218 torrejoneros en-
contraron una ocupación durante
abril, unas cifras similares a las de
Coslada, donde 213 vecinos han
salido de las listas del paro. La
otra gran ciudad del Corredor,
San Fernando, obtuvo una caída
de 94 personas. En el Sureste, Ar-
ganda registró una bajada en 194
desempleados y Rivas, de 93.

Cifuentes defiende
su proyecto frente
a “paracaidistas”
La candidata del PP visitó Torrejón junto
a Monago, presidente de Extremadura

TORREJÓN DE ARDOZ

D. NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

La candidata del PP a la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, defendió el pa-
sado lunes su proyecto en Torre-
jón de Ardoz, que “garantiza el
bienestar, los servicios públicos y
el crecimiento, frente al de aque-
llos de paracaidistas o de partidos
que quieren subir impuestos y
acabar con las libertades”.

“En estos momentos, sola-
mente el PP garantiza la creación
de empleo”, aseguró la candidata,
quien recorrió el centro de la lo-

calidad acompañada por su alcal-
de, Pedro Rollán, y el presidente
de Extremadura y candidato a la
reelección, José Antonio Monago,
que visitó una ciudad en la que
residen unos 5.000 extremeños.

Ante un centenar de vecinos,
Cifuentes comparó a Torrejón con
Extremadura, dos lugares que han
sido “feudos absolutos de la iz-
quierda” durante muchos años.
Por ello, consideró que, cuando
llegue el día 24 de mayo, es “im-
portantísimo” saber a quién se
elige, ya que a ella nadie le ha
“nombrado digitalmente” como a
Ángel Gabilondo tras la salida de
Tomás Gómez. “Yo conozco Ma-
drid, llevo muchísimos años tra-
bajando por Madrid, con los ma-

Cifuentes acompañada por Rollán (izqda.) y Monago (dcha.)

drileños. Por Torrejón y por Ma-
drid, necesitamos todo vuestro
apoyo”, concluyó.

“NO SE SALE SIN ESFUERZO”
“Tenemos muchas cosas en co-
mún”, aseveró Monago, compa-
rando las políticas por las que
apuesta Cifuentes con las suyas.
“Podemos decir lo mismo para la

Comunidad, Torrejón y Extrema-
dura. No hay otra alternativa. O
apoyamos a la sociedad civil o de
una situación de dificultad como
la que nos a tocado es difícil sa-
lir”, consideró el extremeño, quien
criticó que “ahora vendrán mu-
chos vendedores de crecepelo, a
pesar de que de las crisis no se sa-
le sin esfuerzo”.
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Tildan de “insuficiente” el
traslado de Dermatología

GENTE

El Consejo Municipal de Salud y
Consumo de Rivas ha tildado de
“insuficiente”, el traslado de Der-
matología al centro de salud 1º de
Mayo. Alegan que “la ciudad tiene

RIVAS-VACIAMADRID
una población de 81.500 personas
y no dispone de un centro de es-
pecialidades” a pesar de sus tres
centros de atención primaria.
Desde el Consistorio apuntan que
este centro cuenta con capacidad
para acoger consultas de especia-
lidades como Otorrinolaringolo-
gía u Oftalmología.

LOS ACUSADOS SE ENFRENTAN A PENAS DE 18 AÑOS DE PRISIÓN

Juicio por el asesinato de un colombiano

GENTE

La Audiencia Provincial de Ma-
drid juzga desde el pasado lunes
a dos hombres, ambos naturales
de Colombia, que en 2011 asesi-
naron presuntamente a un tercer

COSLADA
varón, también colombiano, en
Coslada. El fiscal pide sendas pe-
nas de 18 años de cárcel para ca-
da uno de los acusados, según in-
formó el Tribunal de Justicia de la
Comunidad. De acuerdo con las
conclusiones provisionales de la
Fiscalía, los supuestos autores del
crimen esperaron sobre las 15:10

horas del 7 de diciembre de 2011
a la víctima en la puerta de su do-
micilio y, cuando llegó acompa-
ñado por una amiga, uno de ellos,
Luis Fernando, le descerrajó va-
rios disparos en la cabeza sin me-
diar palabra y por la espalda. Pos-
teriormente, huyó en un vehículo
con el segundo acusado.

Quirós, posando en el restaurante familiar NEBREDA/GENTE

TORREJÓN DE ARDOZ

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Para David Quirós la cerveza no
guarda ningún secreto. Este torre-
jonero de 40 años lleva veinte, la
mitad de su vida, tirando cañas
en el restaurante familiar Quirós
de Torrejón, abierto desde 1978.
Como comenta, gracias al trabajo
diario, ha ido adquiriendo la téc-
nica necesaria para servir una
buena cerveza, una destreza que
ha sabido explotar y que le ha va-
lido para convertirse en el Mejor
Tirador de Cerveza de Madrid.

Quirós se impuso el pasado 13
de abril en el Campeonato de Ma-
drid de Tiraje de Cerveza cele-
bado en el Salón del Gourmet de
IFEMA. El barman tuvo que de-
mostrar sus cualidades frente a
otros 30 aspirantes en un total de
tres pruebas valoradas por un ju-
rado de expertos. El campeón,
que atiende a GENTE en el esta-
blecimiento que regenta su padre,
confesiesa que se vio ganador una
vez que finalizó la última prueba.
“Me salió niquelada”, exclama.
“Las dos cervezas de grifo y la otra
de botella que teníamos que ser-
vir estaban perfectas. Además, al
subcampeón se le olvidó mojar la
copa, y eso le penalizó”. Pese a que
le dio “un poco de rabia” porque
su rival “era muy buen tipo”, dice
que le podría haber pasado a
cualquiera. “Aunque domines la
técnica, con la presión del mo-
mento, se te puede pasar”.

El secreto de su título, como
desvela, es crear una buena
crema, o espuma para los no en-
tendidos, lo más fina posible para
impedir que el anhídrico carbó-
nico de la cerveza se escape.
“Tiene que tener un espesor de

tres dedos. Así, actuará de filtro y
suavizará este gas, haciéndolo
más agradable a su paso por la
garganta”, explica.

Sobre el entrenamiento, Qui-
rós cuenta que no hizo nada “es-

pecial” en cuanto al tiraje, pero
que durante las jornadas previas a
la competición no quiso saber
nada de las cervezas. “Dos días
antes no serví ninguna caña en el
restaurante y el día anterior, que

no trabajé y estuve de celebración
con los amigos, no me pedí nin-
guna”, manifiesta. “La dificultad
es hacerlo perfecto en un tiempo
determinado”, comenta, y para
ello, “necesitas mucha concentra-
ción”. Ahí puede radicar la clave
de su éxito, ya que, en los momen-
tos previos, repasó “una y otra
vez” todo lo que tenía que hacer.

SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA
Su técnica, sumada a sus conoci-
mientos cerveceros que le permi-
tieron responder “sin titubear” a
las preguntas del jurado, le hicie-
ron alzarse con este galardón, lo
que le permitió disputar al día si-
guiente y casi sin descanso el
campeonato de España. “Fue el

súmmum”, reconoce. El concurso
enfrentó a los 15 mejores tirado-
res de cerveza de España, del que
resultó ganador el jerezano Javier
Sánchez. Como reconoce, el título
se le escapó en la segunda prueba

cuando le “desbordó un poco la
cerveza por la copa” aunque
“clavó la final”. “Pese a todo, él fue
el justo vencedor. Se mereció el
premio porque era el mejor de to-
dos”, concluye.

“Dos días antes
no quise servir

ninguna cerveza
en el restaurante”

El concurso nacional
enfrentó a los

15 mejores tiradores
de toda la geografía
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“El secreto está en crear una buena crema”
David Quirós, del restaurante Quirós, se alzó con el título de Mejor Tirador de Cerveza
de la Comunidad de Madrid · Un día después, se proclamó subcampeón nacional

AGENDA
CULTURAL

Coslada
‘El hijo de la novia’
Sábado, 9 de mayo
Teatro La Jaramilla // 20 horas

Rafael no está conforme con la vida que lle-
va. Está divorciado, ve muy poco a su hija y
se encuentra inmerso en una terrible crisis
económica y de valores. Dedica 24 horas a tra-
bajar en el restaurante que abrió su padre y
elude comprometerse con su novia.
Precio de la entrada: 10 euros

Torrejón de Ardoz
‘Espinete no existe’
Viernes, 8 de mayo
Teatro Municipal // 21 horas

Una comedia de Eduardo Aldán sobre su in-
fancia y las pequeñas cosas que han marca-
do a varias generaciones. El material escolar,
las chucherías, los juguetes y la televisión son
algunos de los temas con los que el espec-
tador se sentirá plenamente identificado.
Precio de la entrada: 14 euros

Alcalá de Henares
Banda Sinfónica Complutense
Sábado, 9 de mayo // Teatro Salón
Cervantes // 21 horas

El repertorio de la Big Band, Banda Sinfóni-
ca Complutense, está formado por distintos
estilos musicales: rock, funk, swing y latin, en-
tre otros.

Precio de la entrada: 11,60 euros

Rivas-Vaciamadrid
Concierto: ‘El Cabrero’
Viernes, 8 de mayo // Auditorio Pilar
Bardem // 21:30 horas

José Domínguez Muñoz, más conocido como
‘El Cabrero’, es una de las personalidades más
significativas que ha dado el flamenco en los
últimos 25 años.
Precio de la entrada: 12 euros

San Fernando
‘Piel de metal’
Del viernes 8 al 31 de mayo
Sala de exposiciones Juan Carlos I

Julio Nieto realiza en su exposición escultó-
rica un estudio del movimiento, que investi-
ga el mundo de las relaciones interpersona-
les, combinando la poesía con la materia.
Entrada gratuita



COSLADA

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

El candidato de Ciudadanos (C’s)
a la Alcaldía de Coslada, Juan Ma-
nuel Martín, regresa a la política
tras haber sido concejal de Edu-
cación y de Protección Ciudadana
en la primera legislatura que IU
gobernó el municipio en 1987.
Veinticinco años después, y tras
abandonar UPyD por el descon-
tento que le generaron “ciertas
cosas que no le parecían adecua-
das como el apoyo del rescate a la
banca”, su objetivo es devolver la
“transparencia y honradez que
necesita la ciudad”.
¿Por qué regresa a la política?

Me fui porque no tenía vocación
de quedarme. Compaginé mi car-
go con mi trabajo en una multi-
nacional del sector informático.
Ahora, me he dado cuenta es ne-
cesaria una segunda transición.
¿A quién apoyaría en la investi-
dura si C’s no gana?
Si no somos la lista más votada no
entraremos en un gobierno de
coalición. Hablaríamos con quien
saliera elegido sobre cuestiones
puntuales para encontrar coinci-
dencias programáticas, excepto
con quien lleve a imputados en
sus listas.
¿Cuál sería su primera medida?
Hacer una auditoría si a nivel in-
terno no está hecha ya para cono-
cer las cuentas. Luego, pondre-
mos en marcha nuestro progra-
ma. Esta ciudad lleva paralizada

cuatro años y está en un estado la-
mentable.
¿Qué tiene pensado para redu-
cir el paro del municipio?
Un ayuntamiento no puede resol-
ver este problema por sí solo, ne-
cesita que le acompañen las cir-
cunstancias externas. Intentare-
mos bajar los impuestos un 5%
para que la gente tenga más dine-
ro en el bolsillo y activar con ello
el pequeño comercio. Además,
mejoraremos los polígonos in-
dustriales, porque están en una
situación penosa.
¿Cuál es el peso de la ciudada-
nía en C’s?
Absolutamente todo. Los inte-
grantes, trabajadores de la sani-
dad, administrativos, universita-
rios, etc. son un reflejo de la so-
ciedad que ve en C’s un cambio.

Entonces, ¿qué diferencia hay
entre Ganemos/Somos y C’s?
Nosotros somos un partido de es-
tructura tradicional, que no ha
surgido de asambleas ni círculos.
Si gobernamos, hablaremos con
todos, pero sólo recogeremos
aquellas ideas que coincidan con
nuestro ideario político, porque

no todo lo que se dice en la calle
es progreso ni la línea ideal para
recuperarnos de la crisis.
Si no hubiera un cambio de Go-
bierno en Coslada...
No sería una buena noticia. Se ne-
cesita un cambio. Por ejemplo, los
contratos de las fiestas están sien-
do investigados por la justicia.

Juan Manuel Martín, en la Plaza Mayor NEBREDA /GENTE
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JUAN MANUEL MARTÍN CANDIDATO DE CIUDADANOS
El coodinador de C’s en Coslada regresa a la política tras formar
parte del Gobierno de IU de 1987 y tras su marcha de UPyD este año

“No vamos a hablar con los que
llevan imputados en sus listas”



LOS KARATEKAS DESCATARON EN EL CAMPEONATO NACIONAL

Éxito del deporte sanfernandino
GENTE

Los deportistas de San Fernando
han seguido cosechando éxitos
en los diversos campeonatos na-
cionales que se celebraron el fin
de semana pasado en Córdoba.
En esta ocasión, el kárate fue el
protagonista, con una amplia re-
presentación de vecinos del mu-
nicipio en las disciplinas de ‘ka-
tas’ y ‘kumite’.

Hasta siete karatekas de la Es-
cuela Deportiva Henares subie-
ron al podio en sus diferentes ca-
tegorías y disciplinas. Destacaron
las actuaciones de los hermanos

Javier Guardeño, izquierda, durante su combate

Javier y Carla Guardeño, campeón
júnior y subcampeona alevín de
‘kumite’, respectivamente. Tam-
bién, esta vez dentro de la disci-
plina de ‘katas’, San Fernando
contó con tres subcampeones na-
cionales: Iván Martín Montenegro
(alevín), Claudia Martín López
(juvenil) y Sandra Grande de Le-
ón (cadete); además de un tercer
puesto en sub-21, conseguido por
Sergio Galán López.

GIMNASIA RÍTMICA
Por otro lado, seis gimnastas del
club local San Fernando de Hena-

res compitieron en el Campeona-
to de España.

Paula Guerrero, que debutó en
un Campeonato de España, des-
tacó con un ejercicio de pelota
que la posicionó como undécima
de nuestro país y la segunda me-
jor clasificada de la Comunidad
de Madrid. Dentro de la categoría
alevín, las tres representantes del
municipio, Anny Santaella García,
Andrea Martac y Rocío García Gó-
mez, realizaron un trabajo con
sus ejercicios de aro que les per-
mitió quedar clasificadas, todas
ellas, dentro de las 40 primeras de

un total de 190 participantes y ob-
teniendo la segunda, tercera y
quinta mejor posición entre las
gimnastas madrileñas. San Fer-
nando de Henares también contó

con la participación de Juliana
Adelina Pricop y Laura Mira, en la
categorías infantil (con cuerda) y
cadete (con cinta), respectiva-
mente.

La RSDAlcalá, después de empatar a cero
en Navalcarnero, se ha quedado sin po-
sibilidades de jugar el ‘play-off’ de ascen-
so a Segunda B. Los de Fran Blasco reci-
birán este domingo alAtlético de Madrid
C, conjunto que no se juega nada.

La RSD Alcalá se
queda sin ‘play-off’

TERCERA DIVISIÓN

El CD San Fernando está a un paso de ju-
gar en Preferente la temporada que vie-
ne tras perder 0-1 contra el Pozuelo. Este
domingo debe ganar al Puerta Bonita
para mantener las opciones matemáticas.

El San Fernando, a
un paso de Preferente

TERCERA DIVISIÓN

Torrejón de Ardoz acoge la final del
Campeonato de España de Clubes de Ba-
loncesto Júnior este sábado (12:30 horas).
Durante toda la semana, las jóvenes pro-
mesas de este deporte se han dado cita
en la ciudad, previo paso a la élite.

Final del Campeonato
Nacional Junior

BALONCESTO

Coslada ceñebrará este sábado (17 ho-
ras) el XXIV Trofeo de Primavera de
Mountain Bike en el circuito del Parque
del Humedal. Las inscripciones, gratuitas,
se podrán realizar a partir de las 16 h.

XXIV Trofeo de
Mountain Bike

CICLISMO DE MONTAÑA

EN BREVE

El Inter completa su palmarés

FÚTBOL SALA COPA DEL REY
Los de Alcalá de Henares conquistan este título tras doblegar en la final al Marfil
Santa Coloma por 0-3 · El FC Barcelona se había impuesto en las cuatro ediciones disputadas

D. NEBREDA

@dnebreda_

El Inter Movistar ya puede presu-
mir de tener un palmarés perfec-
to. A sus cinco Mundiales, sus 4
Copas de Europa, sus 18 Ligas, sus
11 Copas de España, 10 Superco-
pas y una Recopa, el equipo inte-
rista ha añadido a sus vitrinas el
único título que se le resistía, la
Copa del Rey. El pasado sábado,
los de Alcalá de Henares rompie-
ron el dominio del FC Barcelona,
dueño ‘en propiedad’ del trofeo
con cuatro victorias en las cuatro
ediciones disputadas hasta la fe-
cha, con su victoria por tres goles
a cero frente al Marfil Santa Colo-
ma en el partido disputado en
Águilas (Murcia). Pese al resulta-
do final, no fue un duelo fácil pa-
ra el Movistar. En la primera par-
te, aunque los alcalaínos llevaron
la iniciativa, el resultado no se
movió gracias a la solidez del
Marfil, que a punto estuvo de ade-
lantarse en el marcador en varias
ocasiones, sobre todo en acciones
de Dani Salgado.

Después de una primera parte
sin goles, Pola abrió el marcador
en el minuto 21 trar rematar un
balón que le puso Cardinal. A par-
tir de este momento, el conjunto
dirigido por Jesús Velasco comen-
zó a sufrir el asedio de los catala-
nes. En el minuto 28, Salgado pu-
do igualar la contienda con un re-
mate al palo y con otro disparo de

El capitán alcalaíno
levantó en Águilas su

título número 47
como profesional

Pola,Amado y
Cardinal fueron
los goleadores
del encuentro

Adolfo en la recta final, pero am-
bos se encontraron con un sensa-
cional Luis Amado, que se convir-
tió en el héroe de la final.

LUIS AMADO, CLAVE
A cinco minutos de la conclusión,
Marfil apostó por el portero-juga-
dor, lo que obligó a los de verde a
emplearse a fondo en defensa
hasta que Amado marcó desde su
portería y, con el tiempo casi
cumplido, Cardinal redondeó la
victoria con el 3-0. Con ello, el ca-

pitán alcalaíno levantó su título
número 47, una cifra que muy po-
cos deportistas pueden igualar.

Con este resultado, los com-
plutenses logran el primer título
de la temporada, tras su derrota
en cuartos de final de la Copa de
España y después de no llegar a la
Final Four de la UEFA Futsal Cup.
El siguiente reto del Inter será re-
validar el título de Liga conquis-
tado el año pasado. Su primer
partido lo disputará este sábado
a las 18 horas frente al Peñíscola.

Luis Amado muestra el trofeo copero
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“Habrá que acomodarse al pacto porque las
mayorías absolutas no serán frecuentes”

José Bono
El que fuera titular de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados ha publicado
‘Diario de un ministro’ (Planeta), donde el 11-M y Cataluña son dos de los protagonistas

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El título de “político cer-
cano” que se ha gana-
do durante los años en
los que ha ocupado un
cargo público, le hace

justicia. Tan cercano, que uno de
los principales objetivos que se ha
marcado con su libro es el de con-
tar a los ciudadanos todas aque-
llas cosas que se pueden saber,
pero que no salen en los medios
de comunicación. Una vez más
(en Castilla La-Mancha lo hicie-
ron con seis mayorías absolutas),
los ciudadanos le han apoyado y
la publicación ya va por la cuarta
edición.
Comienza y termina el libro ha-
ciendo referencia a Cataluña.
¿Tanto le importan esta región
y la unidad de España?
Mucho. No concibo a España sin
Cataluña ni a Cataluña sin España.
Empiezo el libro transcribiendo
una frase de Artur Mas a Zapate-
ro: “Yo voy quitando lo de nación
y tú vete poniendo más dinero”,
porque me parece elocuente la
carga mercantilista que hay en al-
gunos nacionalistas. Y termino el
libro hablando de Cataluña por-
que presenté mi dimisión con-
vencido de que su Estatuto lleva-
ba dentro el germen de la secesión.
Ahora, diez años después, com-
pruebo que, lamentablemente, no
estaba errado. Me hubiera gusta-
do equivocarme.
En septiembre, en principio, ha-
brá elecciones en Cataluña.
¿Cree que la independencia ga-
nará o perderá en función de
quien venza en los comicios?
La inmensa mayoría de los catala-
nes, voten a quien voten, son gen-
te buena y con sentido común,
pero, a base de haber escuchado
repetir ‘machaconamente’ que
“España les roba” y que la causa
de sus males es España, se han
llegado a convencer de que esa
mentira es verdad. Debemos ha-
cer un esfuerzo de pedagogía po-
lítica y trasladar el principio de
que pagar más impuestos no da

más derechos y que los impues-
tos los pagan las personas, no los
territorios. ¿Elecciones catalanas
en septiembre? Serían un revés a
quien las convoca, como ya fue-
ron las anteriores. Mas perdió res-
pecto a lo que tenía. Una Catalu-
ña moderna no puede fomentar
el secesionismo, que es lo más
rancio, antiguo e insolidario que
hay.
En dos semanas, hay elecciones
municipales y autonómicas. Las

para mantenerse en pie hacen fal-
ta extremidades. Ciudadanos es
un partido más templado que el
PP; Podemos es muy radical, eso
de que el miedo va a cambiar de
bando no me gusta, significa que
habrá bandos y habrá miedo.
No sé si es consciente de que Po-
demos, y también Ciudadanos,
pueden ser la llave de Gobierno
en muchas Autonomías y muni-
cipios. Ya lo estamos viendo con
Andalucía.
Las mayorías absolutas van a ser
poco frecuentes. Habrá que aco-
modarse a la nueva cultura de los
pactos y habrá que hacer lo que
la prudencia aconseje en cada
caso.
Habla en su libro de Rodrigo Ra-
to. Cuenta que le llamó tras los
atentados del 11-M y que le di-
jo: “De tu lealtad con España no
hay ninguna duda”. Ahora, está
en entredicho la suya.
Lo que hemos sabido hasta el
momento pone de manifiesto una
actuación que produce un daño
incalculable a quienes lo alaba-
ron hasta extremos exagerados. El
Gobierno está tratando mal este
asunto, porque no le da la impor-

tancia que tiene a que su vicepre-
sidente se acogiera a la amnistía
fiscal. Es muy provocador que el
Gobierno asegure que las listas de
defraudadores son “la repera pa-
tatera” y que se niegue a hacerlas
públicas. De ese modo, aumenta
la indignación ciudadana. Hay
que promover una iniciativa legis-
lativa en el Congreso de los Dipu-
tados para derogar la norma que
impide publicar determinadas in-
formaciones fiscales y debe ha-
cerse con urgencia. No valen ex-
cusas, la Constitución se cambió
en dos días. Quizá no sea dispa-
ratado que todos los políticos, a
partir de cierto nivel, sean inspec-
cionados por la Agencia Tributa-
ria y que esta institución sea in-
dependiente del Gobierno.
¿Cómo es su relación en la ac-
tualidad con el expresidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero?

encuestas hablan de un cambio
en el panorama actual. ¿Qué
cree que va a pasar?
Las encuestas hay que tomarlas
con cierta precaución: he sido
presidente de Castilla-La Mancha
durante 21 años. Pues bien, un
periódico nacional de derechas
cada vez que había elecciones
-¡seis comicios!-, publicaba la ro-
tunda victoria del PP. No acertó
nunca. Ahora bien, al margen de
ciertas encuestas, en España se

está produciendo un cambio polí-
tico importante que, desde mi
punto de vista, exige al PSOE li-
derar una reforma constitucional
a fondo. O lo hacen quienes valo-
ran el sistema constitucional de
1978, o lo harán quienes lo detes-
tan. Estas elecciones de mayo de
2015 pueden ser un toque de
atención muy serio. Los nuevos
partidos no me inquietan: tienen
más cabeza que extremidades y
las cabezas ayudan a subir, pero

Podemos es
muy radical. Eso de que
el miedo va a cambiar
de bando, no me gusta”
“

“Los catalanes, a base
de escuchar que

España les roba, se
lo han creído”

FO
TO

S:
RA

FA
HE

RR
ER

O
GE

NT
E



TIEMPO LIBRE iGente 17

Amistosa y cordial. Fui el minis-
tro que más discrepó con él en el
modelo territorial -por ello dimi-
tí-, pero personalmente creo que
soy de los exministros que mejor
relación tiene con él.
Dimitir no es fácil ni común en
política.
Es verdad. No es lo común. Dejé
de ser ministro por voluntad pro-
pia y no me arrepiento. La vi-
da no se acaba en la política
y hay mucha vida después.
Me ha sorprendido, a pe-
sar de que me consta que
es cristiano, lo mucho
que habla en su libro
del Cardenal Rouco Va-
rela, de la COPE y de la
Iglesia Católica.
Para muchos cristianos
fue un verdadero es-
cándalo que en una
emisora de radio, pro-
piedad de la Iglesia
Católica, se insultara a
diario. Era un progra-
ma que no manchaba
al resto de profesiona-
les pero sí a quienes lo
favorecían desde el
poder.

Según cuenta en el libro, hasta
el Rey Juan Carlos le dijo: “Si
Rouco llega a Papa, que Dios
nos pille confesados”.
Sí. Es verdad. Quizá el asunto que
le he comentado del programa de
la COPE debió ser definitivo en la
opinión del monarca.
También dice en la publicación
que no ha escuchado a nadie ha-
blar mal del Rey Felipe VI. ¿Y us-
ted habla bien?
Por supuesto. Con los problemas
que tiene España hoy, es una gran
suerte contar con un jefe de Esta-
do sensato, bien instruido y con
unos valores humanos muy dig-
nos de ser alabados.
¿Ha tenido algún problema con
alguien, tras la publicación del
libro, por la información que ha
revelado?
Nadie me ha llamado para pedir
una rectificación. Todo lo que di-
go es verdad. Imagino que ha de-
bido molestar a algunos que se di-
ga que tres días antes del 11-M, el
Ministerio del Interior fue infor-
mado de que se preparaba un
atentado islamista o que un ma-
grebí declaró con anterioridad al
atentado a la Policía: “Nos vamos

a vengar en Atocha. Todo está
preparado”. También habrá mo-
lestado que revele que el Yakovlev
se contrató a sabiendas de las
quejas de los soldados.
¿Cómo es el día a día de Bono en
la actualidad?
Ahora ejerzo como abogado, pro-
mociono el libro y escribo el si-
guiente. Este año cumpliré la
edad de jubilación y estoy pen-
sando si acogerme a la norma de
seguir trabajando y cobrar la mi-
tad de la pensión, pero todavía no
lo he decidido. Dedico mucho
tiempo a ordenar mi archivo do-
cumental y fotográfico que he do-
nado a la Administración.
¿Volverá a la política?
No. El otro día comenté en broma
que, cuando sea mayor, si me
ofrecen ser embajador en la San-
ta Sede, me lo pensaría.
¿Y con Rouco como Papa?
Cuando yo sea “muy mayor”
Rouco ya no será cardenal elector
en el cónclave, porque a los 80
años los purpurados pierden esa
condición.
¿Echa de menos la política?
No. Me interesa y la sigo, pero ni
tengo ni quiero cargos públicos.

¿Qué ha pensado al enterarse de
que Rouco Varela vive en un pi-
so de más de 300 metros cuadra-
dos, en el que se ha invertido
más de medio millón de euros,
mientras que el nuevo Arzobis-
po de Madrid, Carlos Osoro, vive
en Aravaca con las Hermanitas
de los Ancianos Desesperados?

Estoy más cerca del modo de
pensar y de gobernar la Igle-

sia de Madrid de don Car-
los Osoro que de Rouco
Varela. Rouco es muy

conservador ,y publico
en el libro el SMS que
mandó a algunos feli-

greses en la jornada
de reflexión del 14 de
marzo, tras los atenta-
dos, en el que de-
cía: “Todos a votar.
Perdemos. Pásalo”.
Pero no quiero aho-
ra insistir en críti-
cas hacia una per-

sona mayor, que ya
se ha jubilado y que

no tiene poder. Las críticas
deben hacerse cuando el critica-
do es poderoso, no cuando es ár-
bol caído.



De terraceo a cualquier hora en el Mercado San Ildefonso
A. BALLESTEROS
El buen tiempo es sinónimo de te-
rraceo, y una de las opciones para
empezar a disfrutar al aire libre de
los primeros rayos de sol del vera-
no está en el número 57 de la ma-
drileña calle Fuencarral.

Se trata del Mercado San Ilde-
fonso, el primer ‘street food mar-
ket’ de Madrid, que alberga en su
interior dos terrazas de estética ur-
bana e industrial en las que disfru-
tar de la gastronomía y socializar
cualquier día y a cualquier hora:
durante un ‘break’ en una jornada
de compras, con los compañeros

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Una de las dos terrazas del Mercado San Ildefonso

de trabajo en horario ‘afterwork’, en
el aperitivo del domingo o en las
cenas del fin de semana con ami-
gos.

NUEVOS PUESTOS
Para disfrutar tanto al aire libre
como en su interior, el Mercado re-
nueva su oferta gastronómica con
nuevos puestos: Quesería de Mí,
con una gran variedad de quesos
traídos de todo el mundo; Mi Taco
by Las Mañanitas, una taquería ur-
bana que llega de la mano del
restaurante mexicano más antiguo
de Madrid; Strip Papas, en el que

sirven cartuchos de patatas fritas
con diferentes salsas; y La Trastien-
da, el nuevo puesto especializado
en arroces y ‘pescaíto’ frito. Todos
ellos caracterizados por la cali-
dad y la singularidad de sus pro-
puestas, una premisa que siguen
en San Ildefonso a la hora de esco-
ger a sus proveedores. Además, los
puestos cuentan con la siempre
buena compañía de los vinos de
pequeños productores más cu-
riosos y diferentes que proponen
en Taninos.

¿Lo mejor? Se acabaron las pe-
leas por elegir dónde comer o ce-
nar. En el Mercado San Ildefonso
cada comensal elige el puesto que
más le guste, pide su comida y se
sienta con sus acompañantes.
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CORAZÓN

¡SORPRESA!

Kiko Rivera, papá
por segunda vez
Francisco Rivera ha anunciado
que va a ser padre de nuevo. El
hijo de la Pantoja y su novia Ire-
ne esperan su primer bebé para
finales de año. La tonadillera ya
conoce la noticia que “le ha da-
do la vida”, según Kiko.

HOLLYWOOD

Irina Shaik y Bradley
Cooper, enamorados
¡Hola! ha destapado lo que ya
es el romance de esta primave-
ra. La modelo Irina Shaik y el
actor Bradley Cooper están jun-
tos. Ambos asistieron a una
obra en Broadway muy acara-
melados.

La primavera en tus manos
Renueva el color de tus esmaltes de uñas para esta temporada primavera-verano,
atendiendo a propuestas como las de Morgan Taylor, Yves Rocher o Essie
A. BALLESTEROS
@gentedigital

Cuando entra una temporada
nueva, a una le vienen unas ga-
nas irrefrenables de renovar toda
la ropa del armario para dejar en-

trar esas prendas y colores que
serán tendencia durante los pró-
ximos meses. Sin embargo, no es
sólo el vestuario a lo que hay que
prestar atención.

Las manos son una parte del
cuerpo que utilizamos continua-

mente para expresarnos y no só-
lo son un reflejo de nuestra per-
sonalidad, también de nuestras
carencias. Es por ello que las ma-
nos deben estar bien cuidadas y
formar parte de un ritual de be-
lleza en el que queden hidrata-

das y con una buena manicura
hecha. Para terminar, píntalas
con alguno de los colores que
proponen las diferentes firmas
para esta primavera-verano, de-
pendiendo de tus gustos y de tu
estado de ánimo.

El inicio de la primavera estuvo marcado por el estreno internacional en cines de la adapta-
ción del clásico ‘Cenicienta’. La firma de esmaltes Morgan Taylor aprovechó la ocasión para
traer a España una colección de colores para uñas inspirados en la princesa de Disney, en-
tre los que se encuentran el rosa chicle, el rojo crema, el turquesa, el melocotón, el azul cie-
lo y el azul helado con brillos dorados. Disponibles en los centros Twentynails por 12 euros.

Colores mágicos con la colección ‘Cenicienta’
MORGAN TAYLOR

Yves Rocher ha presentado su nueva colección de Esmaltes Color Vegetal bajo el concepto de
‘Speaking Colors’. Los colores tienen un lenguaje propio, y la firma francesa te invita a que ex-
preses tus emociones a través de tus manos. ¿Que te has levantado con espíritu rockero?
Píntate las uñas de gris. ¿Que quieres gritar al mundo que eres la mujer más divertida o la más
sexy? Decántate por colores como el amarillo o el rojo.

Grita tus emociones con los Esmaltes Color Vegetal
YVES ROCHER

Si algo caracteriza a la primavera es la profusión de flores en todas partes: en los jardines,
en la ropa y hasta en las fotos en las redes sociales. Y en esas tendencias florales se ha ins-
pirado Essie para sus esmaltes de uñas, con tonos como el piedra rosa ahumada, el dalia ci-
ruela apasionada, el orquídea verde azulada, el hortensia menta cremosa, el peonia almen-
drada o el tulipán rubio oscuro.

Tendencias basadas en los jardines en flor
ESSIE
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Danays Bautista
Para ella, su primer disco, ‘Live’, es
como otra oportunidad que se le da no
solo de estar viva, sino de generar
vida. Merecerá la pena escuchar en
directo a la guitarrista, cantante y
compositora de jazz latino.
Berlín Café/ 16 de mayo

Jenny & the Mexicats
La banda multicultural Jenny & the Me-
xicats por fin edita su música en Espa-
ña. En ‘Frenético ritmo’ mezclan jazz,
folk y flamenco, entre otros, con un re-
sultado que les dota de una personali-
dad inimitable.
Sala Galileo Galilei/ 16 de mayo

Serrat
Es la segunda fecha del artista catalán
en Madrid para promocionar su último
trabajo, ‘Antología Desordenada’, den-
tro de una gira que le llevará por Espa-
ña y Latinoamérica. Las entradas están
a la venta desde 38,50 euros.
Barclaycard Center/ 21 de mayo

La marca
del diablo
Glenn Cooper
Grijalbo 

Un nuevo ‘thriller’ histó-
rico de la mano de Glenn Cooper, quien,
con la habilidad que le caracteriza,
nos sumerge en una trama centrada en
uno de los muchos secretos que ocul-
ta la jerarquía de Roma.

HIROSHIMA
John Hersey
Debate 

Una crónica sobre seis
supervivientes de Hi-
roshima. Un clásico imprescindible
del periodismo de investigación, a la al-
tura de los trabajos de figuras como Nor-
man Mailer, Tom Wolfe o Richard Kapus-
cinski.

El domador
de leones
Camilla Läckberg
Maeva 

Una tragedia familiar
nunca resuelta y una sombra que pro-
yecta el pasado y que enturbia el pre-
sente. La autora hurga en los fondos de
la psique humana y muestra la maldad
de la que son capaces las personas.

A seis
pasos de ti
Fernando Olmeda
Espasa 

Imagina una sutil red
que relaciona a personas separadas por
miles de kilómetros. Imagina una se-
rie de hechos cotidianos capaces de
unir esas vidas. Imagina las fascinan-
tes historias que suceden en este libro.

Nuevo destino
Phil Klay
Literatura  
Random House 

¿Qué ocurre cuando
las guerras acaban y los soldados re-
gresan a casa? ¿Qué heridas son las
más terribles, las de sus cuerpos o las
de sus mentes? Todo contado por un ve-
terano de la guerra de Irak.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Darío, adolescente de un barrio hu-
milde, tiene problemas para afron-
tar la dura separación de sus pa-
dres. Más de una década después
de dirigir ‘Sueños’, que se llevó el
Goya al mejor corto, el actor Daniel
Guzmán debuta como realizador
de largometrajes con esta cinta, ga-
nadora de la Biznaga de Oro a la
mejor película y los premios al di-
rector, actor de reparto (Antonio
Bachiller) y de la Crítica en el Fes-
tival de Málaga.

BUENAS INTENCIONES
No le faltan buenas intenciones a
Guzmán, que habla de los terri-
bles efectos de la desestructura-
ción familiar y de la tensa situa-
ción que se produce cuando los
hijos quedan atrapados en medio
de dos progenitores que se guar-
dan rencor. Su film tiene también
interés social, al hablar de chicos

desfavorecidos, en la línea de
otros como ‘Deprisa, deprisa’, ‘Ba-
rrio’, ‘El Bola’, etc.

Guzmán ha captado muy bien
determinados ambientes, que pa-
rece conocer a fondo, y cuenta
con un buen trabajo de los espon-
táneos jóvenes Miguel Herrán y
Antonio Bachiller, acompañados
de Antonia Guzmán, la nonagena-
ria abuela del cineasta, y de acto-

res de primera como Luis Tosar, Fe-
lipe Vélez y María Miguel. Sin ocul-
tar la dura realidad de sus persona-
jes, Guzmán sabe encontrarles a to-
dos ellos aspectos positivos, lo-
grando un tono esperanzador.

Dos balas perdidas
‘A cambio de nada’ supone el debut como director de un largometraje
de Daniel Guzmán, que mezcla jóvenes valores con veteranos actores

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Si irradias,

todo irá bien. Amor: Momentos di-
fíciles. Calma. Suerte: Brillo per-
sonal increíble. Salud: Molestias
en hombros y brazos. Cuidado
con esfuerzos físicos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Céntrate, y

todo irá genial. Amor: Demasiados
frentes abiertos. Suerte: Organi-
za tu rutina diaria. Salud: Tendrás
alguna molestia en las articula-
ciones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Cambios de

humor en futuro cercano. Calma.
Amor: Cuando hables, responde
con cabeza. Suerte: Tus sueños
te darán la clave. Salud: Reten-
ción de líquidos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Emociones

fuertes. Amor: Mejor dar la razón
que seguir forzando. Suerte:
Aprovecha el momento de todo.
Salud: No te esfuerces tan inten-
samente.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Organiza

todo con paciencia y orden. Amor:
Altibajos emocionales. Suerte:
En tu profesión y en tu futuro la-
boral. Salud: Molestias en la es-
palda.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Cíñete a la

realidad. Amor: No fuerces tanto.
Suerte: En tus momentos de di-
versión. Salud: Tu estado de áni-
mo es lo principal, préstale aten-
ción.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: La caridad y

organización te ayudarán. Amor:
Debes llegar a acuerdos. Suerte:
Pon a prueba tu experiencia. Sa-
lud: Te conviene hacer una visi-
ta al dentista.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tu aliado

es la generosidad. Amor: Actúa
con claridad, no ciegamente.
Suerte: Expandirás tus contactos.
Salud: El estado anímico es lo im-
portante.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Nada como

el trabajo bien hecho. Amor: Tu
acierto será tu gratitud. Suerte:
En tus inversiones. Salud: Revi-
sión general. Cuida tu aspecto ge-
neral.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Pon en mar-

cha las ideas. Amor: Baja de la
nube rosa en la que estás. Suer-
te: En inversiones y ganancias.
Salud: El ánimo es tu fuente de
salud.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Trabajo a

tope, es lo que toca. Amor: Algún
desencuentro. Intenta mante-
ner la calma. Suerte: Emprende
nuevas asociaciones. Salud: Vi-
gila la vista.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: No siempre

debes brillar. Amor: Tendrás con-
versaciones profundas. Suerte:
Con tu trabajo y economía. Salud:
Necesitas momentos de paz y re-
lajación.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pato en salsa de picotas
por Isabel Maestre Catering

INGREDIENTES
· 4 c.s. de ázucar
· 3 c.s. de vinagre
· 2 dl de mermelada de picotas
· 2 cebollas
· 2 patos de 1,5 kg
· 150 g de picotas sin hueso
· Aceite, sal y pimienta

Hacer un caramelo con el azúcar y cuando esté bien oscuro añadir el vi-
nagre, una pizca de vino oloroso y la mermelada de picotas. En otra ca-
zuela, estofar la cebolla, colocar los dos patos con el pecho hacia abajo y
añadir la salsa que hemos elaborado con el caramelo. Dejar cocer duran-
te una hora y cuarto aproximadamente. El truco para saber que están
hechos es pasar un cuchillito por la piel del pato y ver que ésta se desga-
rra con facilidad. Una vez fuera del fuego, dehuesar los patos dejando
las pechugas y las patitas bien limpias. A parte, triturar la salsa y estofar
si fuese necesario. Por último ir rectificando la sal y la pimienta al gusto.
Saltear el resto de picotas con un poco de mantequilla (100 gramos) y
añadir a los patos.

Isabel Maestre Catering, Calle Pedro Muguruza 7, Madrid. Teléfono: 913 59 68 12

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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

SUDOKUS:



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

METRO Barrio La Fortuna. Al-
quilo piso, 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada. 
480 €, imprescindible 2 meses 
fianza, nómina, referencias.  
639379125. 916106799.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

HABITACIÓN. 200€. Metro Ur-
gel. 915271108.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDÍA. Vistas mar. Piscina, 
garaje, tenis. 85 m2. 2 baños. 
3 habitaciones. Quincena Ju-
nio/ Julio. 850€. 636077547.

MAR Menor. Lopagán. Cerca 
p laya .  5 c amas.  2 aseos . 
915271108.

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

1.8. NEGOCIOS

OFERTA

SE vende / alquila. Emprende-
dores negocios. Funcionando. 
Móstoles. Autoservicio  seccio-
nes. Sala comestibles/ frutería. 
160 m2. 916470889.

2. EMPLEO

OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1200€. 603433448.

FÁBRICA toldos, precisa 2 ins-
taladores. Primer Nivel. Expe-
riencia. Montaje toldos, pérgo-
las, cerramientos. Permiso 
conducir. Dedicación comple-
ta. 639379125. 916106799.

NECESITAMOS personal, nue-
va delegación Madrid, 10 per-
sonas. 18/ 35 años. Atención 
clientes. 687541204.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

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

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MOTOR
11.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
N EG O C I A B L E S .  T FN O. : 
663567717.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

REFORMAS/ obras. Seriedad, 
garantía. 686293590.

12.2. OTROS

OFERTA

CALESA. Madera. 608481921.

14. VARIOS
14.1. RELIGIÓN

OFERTA

SAN Judas Tadeo. Abogado de 
los casos difíciles y desespe-
rados. Reza 9 Ave Marías du-
rante 9 días. Pide 3 deseos, 1 
de negocios y 2 imposibles. Al 
9 día publica este anuncio.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CASADO, normal, cariñoso, 54 
años. Busca mujer similar si-
tuación para conocernos. Sin 
malos rollos y total discreción. 
689503908.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

HOMBRE 40 años. Mujer, re-
lación estable, independiente, 
sincera, detallista, romántica. 
637788021.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. ESPAÑOLA. 
601308739.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALE. 29 años. Especialista en 
masajes. Desplazamientos 24 
horas. 631637370.

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

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

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

ARGENTINA. Plaza Castilla. 
620326543.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

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

BELLAS masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

CO M PLETI S I M O. Nancy. 
608335446.

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

FUENLABRADA. Española. 
648607072..

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

LATINA. Pacif ico. Ofer tón. 
661378758.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
631105066.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

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

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 
660175109.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RAFA. Masajista. Mujeres. Só-
lo mañanas. 601311277.

RUTH. Sensual. Carabanchel. 
690877137

SAMANTHA. 20 €. Valdeace-
deras. 632703086.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

DEMANDA

N ECES I TO S EÑ O RITAS. 
660968628.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

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