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Decenas de tractores concursaron el pasado domingo en ‘Sanse’ RAFAEL HERRERO /GENTE

Un Campeonato deArada para
recibir a San Isidro en la zonaNorte
Los agricultores de Alcobendas y ‘Sanse’ esperan que bajen las temperaturas para salvar
la cosecha de cereal · EnAlcobendas, el Pinar de San Isidro acogerá la procesión del Santo PÁG. 7
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Loquillo,Ariel Rot
yMikel Erentxun
animarán las fiestas

ALCOBENDAS PÁG. 8

Los conciertos gratuitos y al aire
libre serán los protagonistas este
�n de semana por San Isidro.

El PP impulsará
la gratuidad de
la escuela infantil

24-M PÁG. 10

Es una de lasmedidas que propo-
ne la candidata del PP a la Alcal-
día de ‘Sanse’, Eva Tormo.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

José Luis Gil:
“Esmenos peligroso
improvisar sobre
el escenario”

ElAlcobendas Sport y el San Sebastián de los Reyes dependen de sí mismos para cla-
sificarse a la promoción de ascenso y se la juegan este domingo PÁG. 15

Jornada decisiva para el fútbol enTercera



Y a era hora de que alguien pusiera un
poco de sentido común en esa obse-
sión por estar perfecto de la sociedad
actual, que yo también padezco, ya

que no puedo evitar, a veces, analizar lo que
voy a comer por si engorda más o menos o cas-
tigarme porque el día a día me supera y no pue-
do practicar todo el ejercicio que debería (no
que me gustaría, porque no me gusta nada).
Pues bien. El sentido común lo ha puesto una
estudiante de la Universidad de Clemson, en
Estados Unidos, llamada Mackenzie Pear-
son, que ha defendido en un artículo de opi-
nión publicado en ‘The Odyseey’ que a las mu-

jeres les encanta el ‘dad bod’, que traducido
vendría a ser el ‘cuerpo de padre’, es decir, aquel
que, aunque está algo tonificado, también tie-
ne grasa. O lo que es lo mismo, pero más para
los españoles, esos cuerpos en los que convi-
ve la denominada ‘barriguita cervecera’ con los
músculos. Como ejemplo, pueden valer Leo-

nardo DiCaprio o Ben Affleck. Imágenes de
hombres como ellos inundan estos días las re-
des sociales, ya que, tras este artículo, se ha de-
satado el debate de si las mujeres buscamos
la perfección o no en ellos. Todo parece apun-
tar que nos quedamos con estos ‘fofisanos’, que
es otra traducción que se le ha dado a los ‘dad

bob’ y que a mí, particularmente, me ha pare-
cido divertidísima, aunque haya despertado
críticas. Pero esta apuesta de las féminas tam-
bién tiene sus motivos, entre los que están que
los hombres que no tienen un cuerpo perfec-
to nos intimidan menos. Además, con ellos nos
sentimos guapas y podemos salir a comer o a
tomar una copa porque lo disfrutan. Ahora
bien, para estar a su altura, también nosotras
debemos dejar esa obsesión por el culto al
cuerpo. Hay que cuidarse, pero también hay
que disfrutar del placer de una buena comi-
da. Y si es en buena compañía, mucho mejor.
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REPORTAJE SAN ISIDRO 2015
Los agricultores de la Comunidad celebran su patrón,
mientras siguen volcados en la promoción de sus productos

“La agricultura es la gran
desconocida de Madrid”
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En Madrid hay, en la actualidad,
un total de 8.248 explotaciones
agrícolas y 220.177 hectáreas
dedicadas, principalmente, a los
cereales (84.407 hectáreas), le-
guminosas (3.173), hortalizas
(2.170), viñedo (12.040) y olivar
(25.438), según datos aportados
por la Consejería de Medio Am-
biente. De ese total, 21.170 co-
rresponden a regadío y 199.007
a secano. Por otra parte, hay que
destacar que la región también
tiene una relevante actividad ga-
nadera. En concreto, hay 4.806
explotaciones entre bovino
(1.516), ovino (766), caprino
(318), porcino (81), avícola (42),
equino (1.854) y apicultura (229).
Por ejemplo, el valor de la pro-
ducción de carne alcanza los
77,3 millones de euros.

Más de 8.200
explotaciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El día 15 de mayo se celebra en la
capital San Isidro, patrón de los
labradores, y también en muchos
de los grandes municipios de la
Comunidad de Madrid como Al-
cobendas, Coslada, Móstoles,
Pinto, San Fernando de Henares
o San Sebastián de los Reyes por-
que, aunque en la actualidad pue-
da parecer imposible, estas locali-

dades fueron escenario, en el pa-
sado, de una gran actividad agra-
ria. Y, de hecho, algunas la siguen
teniendo, aunque en menor me-
dida. En ‘Sanse’, por ejemplo, se
sigue sembrando cereal, princi-

palmente trigo y cebada, de ahí
que sus agricultores celebren este
día especialmente. Esto ocurre a
tan solo 15 kilómetros de la Puer-
ta del Sol, pero cuanto más nos
alejemos del ‘kilómetro cero’, más
agricultura podemos encontrar. Y
es que Madrid, lejos de lo que se
cree, tiene campo. Por ejemplo,
las viñas son las protagonistas del
paisaje de Colmenar de Oreja y
los olivos inundan las zonas ver-
des de pueblos como Villacone-

jos o Villarejo de Salvanés, donde
se producen reconocidos aceites.

Conseguir que todos los ciuda-
danos de la región conozcan esta
realidad rural que hay en la Co-
munidad de Madrid es uno de los
objetivos de la Cámara Agraria,
creada en el año 2000.

PRODUCTOS DE CALIDAD
“La agricultura y la ganadería son
las dos grandes desconocidas de
la Comunidad de Madrid”, apunta
María Teresa Niño, secretaria de
la Cámara, que también asegura
que “el sector es muy importante
y necesario porque hay mucha
gente que vive de él”. Además,
afirma rotunda que “en Madrid
tenemos de todo y muy bueno.
No podemos competir en canti-
dad, pero sí en calidad”. Para dar a
conocer esos productos, la Cáma-
ra, dependiente del Gobierno re-
gional, organiza el primer sábado
de cada mes el Día del Mercado,
donde se pueden adquirir los ali-
mentos de la región.

Más allá del trabajo de promo-
ción de estos productos, este or-
ganismo, que aglutina a los agri-
cultores y ganaderos a título prin-
cipal de la Comunidad, tiene
otras funciones, entre las que se
encuentran, principalmente, ad-
ministrar los pastos y rastrojeras,
informar sobre la normativa agra-
ria regional, y mediar entre los
agricultores y entre productor-Ad-
ministración.

El pasado 13 de mayo, adelan-
tándose dos días a la celebración
de San Isidro, ya que todos los
municipios hacen sus propios ac-
tos, la Cámara Agraria organizó
una Misa de Campaña, con ofren-
da y bendición de productos de la
región, y una comida al aire libre
con alimentos madrileños, a las
que asistieron decenas de agricul-
tores y ganaderos.

La Misa de Campaña organizada por la Cámara Agraria, donde se ofrecen y bendicen productos agrarios de Madrid

El objetivo de la
Cámara Agraria es dar

a conocer el medio
rural madrileño
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24-M EL PP PRESENTA SU PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD

Cifuentes promete bajar los impuestos
L. P.

Cristina Cifuentes, cabeza de lista
del PP para la Comunidad de Ma-
drid, presentó el pasado viernes
un programa de 300 medidas en
el que da “prioridad” al empleo,
rebajará impuestos, abrirá los co-
legios en vacaciones y dará che-
ques culturales de 100 euros para

jóvenes y mayores. Este proyecto,
que definió “de futuro”, asume las
políticas que ya se han llevado a
cabo en la región, pero da un pa-
so más con el objetivo de que “los
madrileños desencantados con el
PP vuelvan a confiar en nosotros”,
indicó en la rueda de prensa de
presentación.

Es “ilusionante y muy realista,
porque todo se ha cuantificado
económicamente, y sobre todo,
centrado en las personas, centra-
do en los madrileños”, explicó Ci-
fuentes, que aseguró que su pro-
grama va a permitir que Madrid
“siga estando a la cabeza de Espa-
ña en creación de empleo”.

El ‘tour naranja’
echa a rodar
en autobús

A. B.

Los candidatos de Ciudadanos a
la Comunidad y al Ayuntamiento
de Madrid, Ignacio Aguado y Be-
goña Villacís, respectivamente,
presentaron el pasado viernes los
autobuses que les acompañarán
durante una campaña electoral
en la que pedirán el respaldo de
los ciudadanos para que voten a
“una formación que quiere cam-
biar las cosas, al no haber perdido
la perspectiva de la realidad”.

HONESTIDAD Y LIMPIEZA
Con los autobuses que recorrerán
los 179 municipios y 21 distritos
de Madrid como telón de fondo,
Aguado y Villacís reiteraron la ilu-
sión con la que afrontan el 24 de
mayo, al ser primerizos: “Para no-
sotros es un orgullo poder enca-
bezar este proyecto, echar a rodar
una campaña que promete ser
apasionante. Desde Ciudadanos
vamos a enfocarla desde la ho-
nestidad, la limpieza y siendo
transparentes. No nos gusta el
discurso destructivo. Haremos
propuestas y plantearemos refor-
mas”, señaló el aspirante a la Co-
munidad.

CIUDADANOS

Villacís y Aguado

Los taxis entran en campaña electoral
Pueden llevar publicidad del PP en una de sus puertas y en su interior ·Algunos colectivos
consideran que perjudica al sector y denuncian que estos vehículos han sufrido vandalismo

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, arropó el pasado miér-
coles a las candidatas populares a la Comunidad y Ayuntamiento de Ma-
drid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, respectivamente, con un pa-
seo en bici por Madrid Río. Rajoy salió en cabeza en su paseíllo hacia el
madrileño puente de Perrault, seguido de Cifuentes y de Aguirre, que en
el momento de partir instó a sus compañeros:“No le deis al motor, que
todavía vais cuesta abajo”. “No vale hacer carreras”, dijo Cifuentes.

Rajoy,Aguirre y Cifuentes, juntos y en bici

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Si los carteles, banderolas y men-
sajes por radio y televisión no
eran suficientes, ahora Esperan-
za Aguirre y Cristina Cifuentes
también devuelven la mirada a
los madrileños desde las puertas
de los taxis. Las sonrisas de las
candidatas de PP a la Alcaldía de
Madrid y a la Comunidad deco-
ran hasta 900 de estos vehículos,
una iniciativa pionera, pero con-
trovertida, que ha metido a este
sector en campaña.

“Por primera vez en la historia
de los taxis, llevarán publicidad
electoral durante dos semanas”,
anunció la presidenta de los po-
pulares madrileños, durante la
presentación de los conocidos co-
mo ‘pepebuses’, en la que también
participó Cristina Cifuentes el pa-
sado viernes. Ambas cabezas de
lista pusieron en valor la labor de
este sector, que calificaron de
“servicio público”, y recordaron
que esta propuesta es voluntaria.

INICIATIVA “DESAFORTUNADA”
Participan en esta campaña, que
además de las puertas incluye fo-
lletos en el interior, diferentes co-
lectivos profesionales coordina-
dos por Radio Teléfono Taxi, aun-
que ha suscitado críticas en el
sector e, incluso, provocado actos
vandálicos.

Tanto la Federación Profesio-
nal del Taxi como Elite Taxi Ma-
drid han expresado su desacuer-
do con una iniciativa que consi-
deran “desafortunada”. El sector
no puede “declinarse hacia una
opción política”, porque puede
molestar al cliente, indicó el pre-
sidente de la asociación, Jose Mi-
guel Fúnez, que advirtió de que
incluir publicidad electoral en los
vehículos puede provocar una

campaña contra el uso del
taxi en la región.

De hecho, desde su co-
locación, se han produci-
do pintadas y actos vandá-
licos contra algunos co-
ches, según aseguró Julio
Sanz, presidente de la fe-
deración. “Este servicio no
está adscrito a ninguna
ideología política, ya que
nuestra ideología es el
cliente y, sin embargo, este
tipo de publicidad puede
dar lugar a asociaciones
indebidas”, añadió.

Las razones para mante-
nerse al margen de esta
campaña son más prácticas
para algunos miembros del
colectivo, como Paco, que
asegura que “no compensa
para sólo dos semanas”
porque luego es “muy difí-
cil quitar el pegamento” de
las puertas.

TAMBIÉN ‘PEPEBUSES’
Las ruedas de los taxis no
son las únicas que llevan el
mensaje popular sobre el
asfalto. Los ‘pepepebuses’,
como se conoce a los vehí-
culos de campaña del PP,
también echaron a rodar el
pasado viernes.

Durante el acto, Cifuen-
tes hizo hincapié en el tra-
bajo ya realizado por su

partido, pero anunció nuevas me-
didas orientadas a la creación de
empleo y a la bajada de impues-
tos. “No somos de los que deci-
mos podemos, somos de los que
decimos hacemos”, insistió, al
tiempo que se comprometió a re-
correr los 21 distritos de la capi-
tal y los 179 municipios madrile-
ños “incluso los 105 con menos
de 5.000 habitantes que Ciudada-
nos quiere suprimir”, concluyó.

Esperanza Aguirre, en uno de los taxis con su publicidad electoral

4 COMUNIDAD DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2015 · GENTE EN MADRID



PSOE y Podemos arrancan en el Corredor
Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias pronunciaron sendos mítines en Torrejón y Alcalá de Henares

D. NEBREDA

@dnebreda_

Ángel Gabilondo, candidato a la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, y Pablo Iglesias, secreta-
rio general de Podemos, eligieron
como punto de inicio de sus res-
pectivas campañas electorales el
Corredor del Henares.

Gabilondo, durante el discur-
so que pronunció el pasado vier-
nes por la mañana en Torrejón,
señaló que el PSOE “no sale para
quedar segundo, sino para ganar”.
El candidato socialista apeló a la
voluntad de diálogo y acuerdo a
un posible pacto poselectoral en
la Asamblea de Madrid con el fin
de cumplir su programa, al tiem-
po que recalcó que cree en las
“políticas públicas y los servicios
sociales”. En este sentido, insistió
en que su prioridad es el “empleo
digno” y recordó que en Madrid
hay 600.000 parados.

Por su parte, Pablo Iglesias
arropó a Juan Manuel López en el
acto que Podemos organizó en la
Plaza de la Paloma de Alcalá de
Henares el pasado viernes por la
tarde. Iglesias pronunció un duro
discurso en el que tildó a los po-

pulares de “corruptos, ladrones y
gentuza”. “Ya está bien de los que
se creen impunes y por encima de
los demás”, expresó. “El cambio
no es locura ni utopía, es justicia”,

dijo el secretario general de la for-
mación. En referencia al Partido
Popular, comentó que “los que
han metido la mano en la caja,
han destrozado lo público”. Igle- Iglesias, en Alcalá de Henares

sias aprovechó su intervención
para referirse a Ciudadanos como
“el partido de recambio del PP”.
“Aquellos son yogures azules y es-
tos son naranjas”, concluyó.

García Montero,
a favor de los
servicios públicos

F. QUIRÓS

“Queremos hacer todo lo contra-
rio de lo que ha hecho el PP du-
rante su gobierno, defensa de ser-
vicios públicos, del trabajo digno
y lucha contra la corrupción”. Así
de rotundo se mostró el candida-
to de Izquierda Unida a la Presi-
dencia de la Comunidad, Luis
García Montero, en el primer acto
de su campaña.

Con la estación de Atocha co-
mo telón de fondo, García Mon-
tero adelantó un paquete de 30
medidas para aplicar en la región
en caso de gobernar, entre las que
destacan una reforma del Estatu-
to de Autonomía para blindar los
servicios públicos, un plan urgen-
te para la creación de 100.000 em-
pleos directos y desplegar una
Oferta Público de Empleo de
7.500 puestos de trabajo en Edu-
cación y otros 8.000 empleos en
Sanidad.

IZQUIERDA UNIDA
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ CANDIDATO DE PODEMOS A LA COMUNIDAD
Crear empleo de calidad y gestionar con ética los servicios públicos son
algunas de las líneas del programa con el que se enfrenta a los comicios

“De esta crisis no salimos con las
políticas que la han provocado”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

No le tiembla la voz al hablar de
sus propuestas de cara al 24 de
mayo. José Manuel López está se-
guro de que su partido tiene la lla-
ve del cambio que necesita la Co-
munidad de Madrid y, con la vis-
ta puesta en los ciudadanos, esta-
ría dispuesto a llegar a acuerdos
con otros partidos.
A diez días de las elecciones,
¿está nervioso?
Estoy ilusionado y en tensión, no
nervioso. Creo que podemos ga-
nar, que la gente puede recuperar
las instituciones para cambiar
unas políticas que han secuestra-
do las instituciones y las han
puesto al servicio de unos pocos.

¿Qué proyecto tiene para Ma-
drid?
En lo fundamental, vamos a apos-
tar por la innovación para crear
empleo de calidad y afrontar el fu-
turo de la región con una apuesta
basada en la competitividad por
arriba. Además, queremos el bie-
nestar, servicios públicos de cali-
dad, gestionados con ética y que
garanticen los derechos de la ciu-
dadanía con menor coste. El últi-
mo elemento tendría que ver con
equilibrar la balanza de la desi-
gualdad, tanto entre personas co-
mo entre territorios. La Comuni-
dad de Madrid genera muchísi-
mos recursos que se concentran
en muy pocas manos.
Es probable que el 24 de mayo
se dibuje un escenario político

sin mayorías absolutas, ¿estaría
dispuesto a pactar para formar
gobierno?
Tenemos un único pacto con los
ciudadanos, a través de nuestro
programa. No es tiempo de secta-
rismo, sino de diálogo, pero no
para repartir sillones, sino para
impulsar políticas que coloquen
las instituciones mirando a la ciu-
dadanía. Estamos por el cambio, y
sobre esto se puede llegar a
acuerdos.
Hablemos de propuestas. Las
medidas que tomen en política
fiscal serán las que más intere-
sen a los ciudadanos, ¿qué pro-
ponen?
Eliminar la bonificación al im-
puesto de patrimonio que pagan
aquellos que tienen más de un

Vamos a acabar con las de-
rivaciones de la sanidad
pública a la privada; rever-
tiremos la privatización de
los hospitales e impulsare-
mos políticas de proximi-
dad a la ciudadanía, gene-
rando unidades territoria-
les de bienestar. Aposta-
mos, sin ambigüedad, por
la sanidad pública.
¿Y en Educación?.
Las áreas de bienestar
afectarán también a la
educación: queremos que
sea de calidad, con dere-
cho de los padres a elegir
pero que los niños puedan
ir caminando al colegio.
Hay quienes piensan que
algunas de las ideas de su
partido son utópicas,
¿qué les diría?

Nada de lo que hemos propuesto
es irrealizable.
¿Y qué hay de la relación Pode-
mos-15-M?
Venimos de ahí, de la indigna-
ción. Estamos orgullosos de nues-
tras raíces y de la capacidad para
agregar conocimientos en positi-
vo a la intuición colectiva que la
sociedad tuvo en el 15-M. De esta
crisis no salimos con las políticas
que la han provocado.
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millón de euros. El coste de la cri-
sis no puede recaer solo en las fa-
milias, las empresas, los autóno-
mos o los ahorradores. Las gran-
des fortunas tienen que arrimar
el hombro como los demás.
La Sanidad ha sido uno de los
ejes más polémicos de la legis-
latura que está a punto de ter-
minar, ¿por dónde pasan las lí-
neas de su programa en esta
matería?
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San Isidro, con la vista en el cielo
Los agricultores celebraron esta festividad el domingo con un Campeonato de Arada · Están
preocupados por las altas temperaturas, que pueden acabar con la cosecha de cereal de este año

JORNADA DE CAMPO Decenas de agricultores se dieron cita
el domingo en ‘Sanse’ para celebrar el Campeonato de Arada.
Juan Olivares fue el ganador, Vicente Olivares quedó segundo

y el tercer puesto fue para Israel Sandoval. En las imágenes, se
puede observar un momento del campeonato y a los agriculto-
res, entre los que se encuentran Pedro Navacerrada, presiden-

te de la Asociación,Antonio Páramo, Rafael Gallego o Julián Na-
vacerrada, entre otros; a los participantes; al jurado; y a muchos
familiares y amigos que compartieron con ellos ese día.

ALCOBENDAS Y SANSE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Lejos de lo que pueda parecer, en
dos grandes ciudades como son
Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes, conviven el mundo urba-
no y el mundo rural. A las afueras
de los dos municipios, varios agri-
cultores y ganaderos, agrupados
en la Asociación de Propietarios
de Rústica, Agricultores y Gana-

deros, desarrollan su labor, dedi-
cada, principalmente, al cultivo
de cereales, como el trigo y la ce-
bada, y a la producción de ovino
de carne, de las razas Manchega
y Rubia de El Molar. Estos días es-
tán de celebraciones, ya que este
viernes es la festividad de San Isi-
dro, patrón de los labradores.

Con este motivo, el pasado do-
mingo organizaron su tradicional
Campeonato de Arada. Decenas
de tractores se reunieron junto al
Arroyo de Viñuelas, en el término
municipal de ‘Sanse’, para compe-

tir en esta tarea del campo, que
consiste en remover la tierra para
prepararla para la siembra.

BENDICIÓN SIMBÓLICA
Las actividades continuarán este
viernes. En Alcobendas, a las
11:30 horas, en el Pinar de San Isi-
dro, la Banda Municipal de Músi-
ca dará un concierto. A las 12, ten-
drán lugar la Misa y la procesión.
Al finalizar, la Asociación Castiza
repartirá rosquillas y limonada.

Por su parte, en San Sebastián
de los Reyes, también se celebra-

rá una Eucaristía en la Iglesia de
San Sebastián Mártir (12 horas) y,
a continuación, se sacará al San-
to por varias calles de la localidad.
En la procesión, a la altura del Pa-
seo de Europa, se realizará una
parada en el lugar donde hace
años estaban las eras, y allí, como

cada año, se llevará a cabo una
bendición simbólica.

Pero donde tendrán puesta la
vista los agricultores de la zona
este viernes será en el cielo. Y es
que, aunque alguna tormenta
vendría muy bien, lo que hace
mucha falta es que bajen las tem-
peraturas. “Con este calor, hay
una posibilidad grande de que se
arruine la cosecha de trigo, pues
se encuentra en su momento más
crítico. Va a empezar a granar”,
apunta Rafael Gallego, agricultor
de ‘Sanse’. La cebada, aunque ya
ha pasado ese punto, también se
verá afectada porque el grano
mermará, ya que “las altas tem-
peraturas la secan de golpe y no
debe secar así, sino poco a poco”,
puntualiza Gallego.

Las peticiones al Santo, por
tanto, pasarán por el tiempo.

Procesión en las dos
localidades para

celebrar el patrón de
los labradores
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ALCOBENDAS

GLORIA RISCO

@gloriariscob

Alcobendas ya está inmersa en
las fiestas de su patrón: San Isidro.
El municipio vivirá de forma in-
tensa la variedad de actividades
que ha preparado el Ayuntamien-
to hasta el 17 de mayo. Música,
deporte y casetas con la mejor be-
bida y comida, conforman la ofer-
ta de ocio.

El plato fuerte de este año se-
rán los conciertos. El escenario
principal del recinto ferial del Par-
que de Andalucía acogerá la ac-
tuación de diversos grupos y ar-
tistas. Este viernes día 15, Ariel
Rot, componente de los grupos
Tequila y Los Rodríguez, será el
encargado de abrir fuego a las 21
horas. Un poco más tarde, a las
22:45, le tomará el relevo Mikel
Erentxun, con su último disco

La música, protagonista de San Isidro
Por el Recinto Ferial del Parque de Andalucía pasarán Loquillo,Angy, Nancys Rubias,Ariel Rot
o Abraham Mateo · Todos los conciertos serán gratuitos y se celebrarán al aire libre

‘Corazones’, su proyecto más per-
sonal que ideó en una habitación
de hospital tras una operación de
corazón. Terminará la jornada
musical roquera con la actuación
de Loquillo, a las 00:30 horas, con
su trabajo ‘Código Rocker’ en el
que recupera el estilo de sus pri-
meros años de carrera.

Por otra parte, la cantante y ac-
triz Angy actuará a las 21 horas
del sábado día 16. Como actriz se
dio a conocer en la serie ‘Física y
Química’ y como cantante en
concursos como ‘Factor X’ o ‘Tu
cara me suena’. A las 22:30 horas,
será el turno de Abraham Mateo,
quien a sus 16 años y con tres dis-
cos editados, ha conseguido ya
un estilo propio y proyección in-
ternacional. La noche finalizará
con el estilo provocador del grupo
Nancys Rubias, al frente del cual
está el conocido Mario Vaqueri-
zo. Presentarán las canciones de
su gira denominada ‘Enemigas’, a
las 00:15 horas. Todos los concier-

tos son gratuitos y se celebrarán
al aire libre.

GASTRONOMÍA TRADICIONAL
El Parque de Andalucía, además
de las actuaciones musicales, aco-
gerá las tradicionales casetas. Es-
te año, habrá dos nuevas pro-
puestas: el sábado 16, de 12:30 a
14:30 horas, pondrán en marcha
el Día de la Cuchara con sabrosos
platos de puchero. Por otra parte,
el domingo 17, a la misma hora,
será el Día de la Tapa. Ambas
ofertas gastronómicas, a precios
populares. Para que todos los ve-
cinos puedan llegar al recinto fe-
rial sin desplazarse en su coche

particular, el Ayuntamiento ha ha-
bilitado hasta el domingo 17 de
mayo, un servicio de autobús gra-
tuito hasta el Parque de Andalu-
cía. Se trata de una línea circular
que este año funcionará también
por la mañana, los días 15, 16 y 17.
Además, se habilitarán paradas
de taxi en el entorno del recinto.El concejal de cultura, Luis Miguel Torres, reparte el programa

Habrá un servicio
gratuito de autobús

hasta el Recinto
Ferial
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EVA TORMO CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Promete bajar impuestos e impulsar la revitalización del centro urbano · El transporte es una de
sus obsesiones: quiere la ampliación de la Línea 8 de Metro hasta San Sebastián de los Reyes

“Queremos impulsar la gratuidad en
la educación para niños de 0 a 3 años”

El PP presenta
sus propuestas en
materia deportiva

ALCOBENDAS

G. R. B.

El Partido Popular de Alcobendas
anunció el pasado martes las me-
didas que impulsará para fomen-
tar el talento deportivo y la prácti-
ca de ejercicio. Entre los compro-
misos, destaca la renovación del
campo de rugby, del rocódromo
del Parque de Extremadura, del
césped artificial de los campos de
fútbol y la construcción de un edi-
ficio de vestuarios y torres de ilu-
minación en el Pabellón Antela
Parada, la cubierta de las pistas de
pádel y tenis del polideportivo.

Martín Perdiguero
‘pedalea’ por un
“Sanse mejor”

S. S. DE LOS REYES

G. R. B.

El candidato a la Alcaldía de San
Sebastián de los Reyes por Ciuda-
danos y exciclista profesional, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero, re-
cibió el pasado martes el apoyo
del candidato a presidir la Comu-
nidad de Madrid por esta forma-
ción, Ignacio Aguado, quien se
unió en bicicleta a un pelotón de
ciclistas encabezado por Perdi-
guero, para compartir propuestas
de cambio político dentro del
#TourNaranja de la campaña de
C’s para las elecciones del 24-M.

S. S. DE LOS REYES

GLORIA RISCO

@gloriariscob

La cabeza de lista del PP de San
Sebastián de los Reyes, Eva Tor-
mo, explica a GENTE su proyecto
político para el municipio a diez
días de las elecciones municipa-
les.
¿Cuáles son las líneas maestras
del programa que habéis hecho
con y para los vecinos?
Tenemos una prioridad, que es la
política social. Hay necesidades
que atender, a pesar de que la si-
tuación de este municipio es me-
jor que la de otros. Vamos a cen-
trarnos mucho en los mayores.
Tenemos pensado hacer un cen-
tro para ellos en el casco urbano y
aumentar las plazas de residen-
cia. Hay que acometer la reforma
de la Calle Real y de las vías aleda-
ñas, para potenciar la puesta en
marcha de comercios, de locales
de restauración y de distintos ser-
vicios.
¿Y en cuanto a la movilidad?
En el transporte, apostamos por
la prolongación de la Línea 8 de
Metro al municipio, por la am-
pliación de la Red de Cercanías al
entorno de la Dehesa Vieja y de la

A-1, una medida que ya ha sido
anunciada por la candidata a la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes.
Los nuevos desarrollos urbanís-
ticos demandan también nue-
vos servicios...
Somos conscientes de ello. Que-
remos que la Comunidad de Ma-
drid garantice la construcción de

la segunda fase del colegio públi-
co de Tempranales, así como la
puesta en marcha de una escuela
infantil. En sanidad, pediremos al
Gobierno regional que aumente
la cartera de servicios del Hospital
Infanta Sofía, que construya un
centro de salud en Dehesa Vieja y
que acerque la atención primaria
a los vecinos de Tempranales.

El apoyo a las familias es uno de
vuestros ejes principales...
Sí, vamos a tomar una medida sin
precedentes. Buscamos que las
mujeres puedan seguir su carre-
ra profesional sin que la materni-
dad sea un lastre. Para que esto
no ocurra, queremos poner en
marcha un procedimiento gra-
dual garantizado para que las fa-
milias no tengan que pagar la es-
cuela infantil o la guardería para
los niños de 0 a 3 años. Es impor-
tante que la administración tome
cartas en el asunto, para que este
país no tenga una tasa de natali-
dad de las más bajas de Europa.
¿Potenciaríais las fiestas del
Santísimo Cristo de los Reme-
dios?
Así es, las fiestas y los encierros
atraen mucho turismo y por lo
tanto, consumo. Hay que ampliar
la oferta de ocio, de servicios y de
gastronomía, para captar nuevos
públicos.
En materia de impuestos, ¿qué
se van a encontrar los vecinos?
Se van a encontrar con una fisca-
lidad más baja, con la congela-
ción de algunas tasas y con una
bonificación integral de la tasa de
basura en el caso del pequeño co-
mercio. Además, haremos una re-
visión del catastro, ya que la últi-
ma data del año 2008.



PUBLICIDAD 11GENTE EN MADRID · DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2015



IVÁN CARDADOR CABEZA DE LISTA DE SÍ SE PUEDE

Es el candidato más joven de los que se presentan a la Alcaldía de San
Sebastián de los Reyes · Estudió Ciencias Políticas en la Complutense

“Hay que hacer una auditoría pública
de la deuda delAyuntamiento”

S. S. DE LOS REYES

GLORIA RISCO

@gloriariscob

El candidato a la Alcaldía de San
Sebastián de los Reyes por Sí se
Puede se llama Iván Cardador. Vi-
ve en el municipio desde que na-
ció en 1983 y es graduado en
Ciencias Políticas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
además de técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales.
¿De dónde surge su formación?
La candidatura emerge de la ciu-
dadanía organizada. Somos veci-
nos y vecinas hartos de las mane-
ras tradicionales de hacer políti-
ca. En nuestro equipo hay politó-
logos, animalistas y profesionales
de distintos perfiles técnicos y
económicos. Somos la candidatu-
ra del pueblo.
Vuestras propuestas recogen re-
clamaciones ciudadanas. ¿Cuá-
les son?
Apostamos por un plan de em-
pleo, reestructurando la bolsa
municipal y dando prioridad a los
parados de larga duración. Apo-
yamos la sanidad y la educación
pública. Además, luchamos con-
tra la pobreza energética y contra
los desahucios. Y, en nuestra base,
está la elaboración de unos pre-
supuestos participativos.

Si llegáis a la Alcaldía, ¿qué será
lo primero que haréis?
En primer lugar, una auditoría de
la deuda del Ayuntamiento, dado
que desconocemos cuál es el ba-
lance económico del municipio.
En segundo lugar, derogaríamos
el actual Plan General de Ordena-
ción Urbana, que ha sido aproba-

do un mes antes de las elecciones
y sin preguntar a los vecinos el
modelo de ciudad que quieren.
Las fiestas del Santísimo Cristo
de los Remedios son uno de los
reclamos del municipio. ¿Qué
propuestas tenéis?
Queremos unas fiestas para to-
dos, con propuestas culturales y
de ocio: conciertos gratuitos y
ofreciendo oportunidades a los
grupos locales. En cuanto al gasto,
hay que priorizar. No es de recibo
despilfarrar y después cerrar un
comedor social por falta de pre-
supuesto.

“Haremos unas
fiestas abiertas a
todos, pero con
control del gasto”
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Izquierda
Independiente,
con la educación

ALCOBENDAS

GLORIA RISCO

El partido Izquierda Indepen-
diente (II) presentó a la comuni-
dad escolar sus propuestas edu-
cativas el pasado miércoles. En su
confección han participado pro-
fesores, psicólogos y personas
vinculadas a las Asociaciones de
Madres y Padres (AMPA’s) de dife-
rentes colegios del municipio. Su
programa tiene una base primor-
dial: la apuesta por la calidad en
la educación pública.

Juan Torres, candidato de la
lista electoral de Izquierda Inde-
pendiente y presidente del AMPA
del centro Buero Vallejo de San
Sebastián de los Reyes, aseguró
que “la educación gratuita y la co-
rrecta alimentación infantil son
derechos reconocidos. Desde Iz-
quierda Independiente creemos
que es necesario la puesta en
marcha de un amplio sistema de
becas de libros de texto y de co-
medor que ayude a las familias
del municipio con los gastos es-
colares”.

APOYO SOCIAL EN LOS CENTROS
Por su parte, el candidato a la Al-
caldía por esta formación, Rubén
Holguera, afirmó que “la escuela
pública debe promover una ver-
dadera igualdad de oportunida-
des e impulsar sistemas de apoyo
escolar, social y psicológico en los
centros”. Además, abogó por un
sistema de ayudas en la inversión
escolar que las familias tienen
que hacer, “especialmente, para
las familias en paro”.

AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
Teatro:
‘El lenguaje de tus ojos’
Teatro Auditorio Ciudad de Alcoben-
das. 16 de mayo. 20 horas.

Se trata de una versión del clásico de Mari-
vaux ‘El príncipe travestido’, a cargo de Ame-
lia Ochandiano. La princesa de Barcelona se
enamora de un misterioso hombre que llega
a ser responsable de un ejército. La mejor ami-
ga y confidente de la princesa es la encarga-
da de averiguar si el amor es correspondido,
pero su corazón traiciona a su razón y a su de-
ber.

Precio: 11 / 14 euros.

Teatro: ‘El mago de Oz’
Teatro Auditorio Ciudad de Alcoben-
das. 17 de mayo. Dos pases: 17 y 19:30
horas.

El viaje de Dorita hacia la Ciudad Esmeralda
es una historia de superación, de descubri-
miento y de iniciación en la vida. El clásico de
Frank Baum ha sido versionado cientos de ve-
ces en el cine, la televisión y el teatro. En esta
versión para niños a partir de 4 años, Dorita
es una joven soñadora que vive tranquilamen-
te con sus tíos Enrique y Emma. En sueños es
arrastrada por un tornado que la transporta
junto a su perrito Totó a la tierra de Oz.Así co-
mienza esta aventura musical.

Precio: 4 / 6 euros.

S. S. de los Reyes
Teatro:
‘El barbero de Sevilla’
Teatro Adolfo Marsillach. 16 de ma-
yo. 20 horas.

Esta zarzuela es una de las piezas de género
chico más divertidas. Don Nicolás, que es bar-
bero, no ve con buenos ojos que su hija Ele-
na se dedique al bel canto y le prohíbe las cla-
ses con su maestro Bataglia, al que despide.

Precio: 15 euros.
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S. S. DE LOS REYES

REDACCIÓN

@gentedigital

El Partido Por la Libertad Manos
Limpias (PXL) de San Sebastián

de los Reyes sigue presentando
propuestas para el municipio. La
más importante está relacionada
con el funcionamiento del Hospi-
tal Infanta Sofía. La formación en-
cabezada por Guillermo Rocafort
promueve judicialmente la revo-
cación de la concesión otorgada
por la Comunidad de Madrid a la
empresa Acciona.

“Hace un mes interpusimos
una denuncia penal ante la Fisca-
lía de Alcobendas por el abando-
no que sufre, a nuestro juicio, es-
te centro hospitalario”, afirma Ro-
cafort. “Nuestro partido está ya
trabajando en la mejor forma de
acabar con esa concesión por ra-
zones de interés público. Además,
no estaría sujeta a ningún tipo de
indemnización, sino al revés: pe-
diremos una reclamación por da-
ños y perjuicios contra la conce-
sionaria por la situación a la que
ha sometido a este hospital y a los
ciudadanos de San Sebastián de
los Reyes y de otros municipios
que tienen el Infanta Sofía como
centro de referencia”, prosigue.

“Nuestra organización (Manos
Limpias) tiene experiencia en
sentar en el banquillo a los co-
rruptos y eso es lo que vamos a
hacer en ‘Sanse’”, sentencia el ca-
beza de lista, que avanza que si
llegan al Gobierno “auditarán en
profundidad la financiación, los
proyectos originales y modifica-
dos, su ejecución y todas las con-
diciones económicas relaciona-
das con el centro hospitalario”.
Otra de las medidas que propone
el PXL es que el servicio de Ur-
gencias funcione con todas las es-
pecialidades médicas cubiertas y
con un aparcamiento gratuito.

También tienen en mente la
realización de una auditoría de
las cuentas del Ayuntamiento, la
negociación de los contratos mu-
nicipales de servicios a la baja y
la “desaparición de las redes
clientelares y corruptas del Con-
sistorio”.

SEÑAS DE IDENTIDAD
Otra de las líneas maestras con las
que se presenta esta formación es
“la necesidad de que los españo-
les no sientan que tienen menos
derechos en su propio municipio”.
Rocafort asegura que “este hecho
se está produciendo” y “que el
Ayuntamiento de ‘Sanse’ está dis-
criminando a los españoles en fa-

El candidato a la Alcaldía, Guillermo Rocafort

vor de otros colectivos, en las ayu-
das y subvenciones para el em-
pleo local y demás beneficios so-
ciales”.

Por otra parte, PXL considera
que San Sebastián de los Reyes es
un municipio consolidado, con
mucha identidad y, por ello, uno
de sus pilares es la “defensa efec-
tiva y sin complejos de nuestra
identidad y diferentes tradiciones
arraigadas entre nosotros desde
hace siglos”. Para ello, se compro-
meten a financiar las actividades
que desarrollen las peñas tauri-
nas del municipio y a garantizar
siete días de festejos a los que lla-
marán “la Semana Grande de
Sanse”. También impulsarán la
creación de un Centro Internacio-
nal de Interpretación de la Tauro-
maquia en el Parque de la Mari-
na. “Sería una gran inversión para

desarrollar y convertir la zona en
un centro de turismo para los afi-
cionados de todo el mundo de la
Fiesta Nacional, que es nuestra
seña de identidad. Estamos a
quince minutos del aeropuerto de
Barajas y cientos de turistas que
vienen a Madrid podrían despla-
zarse cómodamente a visitarnos,
lo que generaría puestos de tra-
bajo y un empujón económico”,
asegura.

El cabeza de lista está intensi-
ficando estos días su campaña,
reuniéndose con distintas organi-
zaciones y visitando espacios. Por
ello, denuncia el abandono “to-
tal” de las calles y parcelas de la
Urbanización Ciudalcampo de
Sanse. “Queda mucha obra por
hacer. Hay vertederos ilegales y
terrenos con vegetacion descon-
trolada y potencialmente peligro-
sa bajo altas temperaturas”. Por
ello, proponen una alta inversión
en el cuidado de las vías, jardines
y parques.

14 ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES ELECCIONES 24-M DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2015 · GENTE EN MADRID

El PXL de ‘Sanse’
quiere hacer una

auditoría de la
gestión del hospital

Su apuesta estrella es
construir un centro
de referencia de la

tauromaquia

El PXL da la batalla por la mejora
de servicios en el Infanta Sofía
Buscan revocar la concesión a la empresa Acciona · Han denunciado
este hecho ante la Fiscalía de Alcobendas y reclamarán daños y perjuicios



Matapiñonera dictará sentencia

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El Sanse de Juan Sabas depende de sí mismo para disputar la fase de ascenso a Segunda B,
aunque enfrente tendrá a un rival directo como el Alcorcón B · El Sport recibe al Móstoles URJC

Sin margen para
el error en la
cancha del colista

F. Q.

La División de Honor Plata Mas-
culina llega a su fin este sábado
con la celebración de la trigésimo
jornada. Sin embargo, la tempo-
rada del UCAM BM Alcobendas
podría extenderse un poco más
en el caso de meterse en la fase de
ascenso a la máxima categoría.
Para ello, debe ganar en su visita a
la cancha del colista de la compe-
tición, el Interstar Deporte Maris-
tas Algemesi, y esperar a que el
sexto clasificado, el Viveros Herol
BM Nava, no gane su choque co-
mo local ante el Go Fit cántabro.

Por su parte, el Helvetia BM
Alcobendas también jugará este
sábado (17 horas) lejos de su can-
cha. Su rival será el Canyamelar
Valencia, un equipo al que las chi-
cas de Félix García deben derro-
tar para mantener sus aspiracio-
nes de jugar el próximo curso la
competición europea. A falta de
tres jornadas, las alcobendenses
son cuartas en la tabla.

BALONMANO

El Sanse se llevó el derbi ante el Alcobendas Levitt

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de 37 fechas y más de
ocho meses de competición, la Li-
ga de Tercera División echará el
cierre este domingo (11:30 horas)
con una jornada en la que la ale-
gría de los que consigan los tres
billetes restantes para jugar el
‘play-off’ de ascenso contrastará
con la tristeza del equipo que
acompañará a Colmenar Viejo,
Alcobendas Levitt y Torrejón en
el duro viaje hacia Preferente.

Tanto el San Sebastián de los
Reyes como el Alcobendas Sport
dependen de sí mismos para cla-
sificarse a la promoción de ascen-
so. Los de Juan Sabas son cuartos
gracias a la racha de cinco triun-
fos consecutivos, aunque aún de-
berán dar el paso definitivo ante
un rival directo, el Alcorcón B,

que es sexto en la tabla. Un hipo-
tético empate tampoco podría ser
un buen resultado para los de
Matapiñonera, ya que el quinto,
el Navalcarnero, podría rebasar-
les en la clasificación en el caso
de ganar su partido en el campo
del Atlético de Madrid C.

MÁS CÁBALAS
Más opciones tiene un Alcoben-
das Sport al que le vale el triunfo
en casa ante un Móstoles URJC
que no se juega nada, pero ade-
más, el conjunto que dirige Ru-
bén Reyes entraría en los ‘play-
offs’ siempre y cuando el Naval-
carnero y el Alcorcón B cayeran
derrotados en sus partidos.

Por su parte, el Alcobendas Le-
vitt se despedirá de la categoría
jugando en el campo de otro de
los equipos que ya está descendi-
do, el Torrejón.
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porque crees que debería reaccio-
nar y no lo decides tú, sino los
guionistas, él siempre vuelve. Pe-
ro los guionistas son muy buenos.
¿Dónde radica, a tu juicio, el éxi-
to del personaje, por un lado, y
el de la serie, por otro?
Van unidos, no hay una cosa sin
otra. Luego ya va implícito el éxi-
to de los personajes. Además, el
público los adora a todos. Anto-
nio Recio es un personaje que tie-
ne todo lo malo del ser humano y
cae de maravilla a la gente. El éxi-
to de la serie es un todo. Buenos
guiones, buenos actores, grandes
directores y un gran equipo téc-
nico. Es un engranaje que funcio-
na y al que se le dedican muchas
horas.
Y muy importante: hace reír a la
gente, que ahora hace falta.
Eso es algo que nos dicen cons-
tantemente, que la gente se libera
de los problemas personales, se
despeja. Es casi terapia.
En tu perfil de Twitter tienes
puesto que eres experto en llu-
vias. ¿Qué significa esto?
Lo que quiere decir es que me en-
canta la lluvia, y en Madrid llueve
muy poco. Cuando llueve disfruto
mucho, paseo, mi estado de áni-
mo cambia. Entonces, ante la fal-
ta de agua, me lo tengo que in-
ventar y crear mi propio estado de
ánimo.
¿También eres experto en des-
pejar tormentas?
No. Los problemas te vienen y hay
que salir adelante. Hay que im-
provisar. Si todo fuera organizado
sería muy aburrido. La vida nece-
sita sorpresas, solo que a unos nos
tienen reservadas sorpresas más
agradables que a otros. Pero no
existen pasos hacia atrás.
¿Es más fácil improvisar en la vi-
da o sobre el escenario?
Sobre el escenario.
¿Y es más difícil equivocarse so-
bre las tablas?
Es menos peligroso. Es más tu
sensación de ridículo que el he-
cho en sí. Improvisar en la vida es
más arriesgado, pero lo estás ha-
ciendo constantemente. Lo que
hay que hacer es lo que dice Bo-
ris, si la cosa funciona, seguir con
ello.
¿Cuál es el proyecto con el que
sueña José Luis Gil y que toda-
vía no se ha materializado?
No lo tengo. Y no porque no haya
cosas que me gustaría hacer, que
las hay, sino porque no me las
quiero fijar como meta. Cada año
que pase y no las haya hecho se-
ría una frustración. Lo que espe-
ro es tener la suerte de que sigan
ofreciéndome proyectos que me
gusten.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C ada lunes entra en
nuestras casas con su
personaje de Enrique
Pastor en ‘La que se
avecina’. Ahora tam-

bién se puede disfrutar de su ta-
lento en el Teatro Cofidís de Ma-
drid, donde ha recalado con la
primera adaptación teatral en Es-
paña de la exitosa película de
Woody Allen, ‘Si la cosa funciona’,
en la que José Luis Gil se convier-
te en Boris, su protagonista.
¿Cómo te sientes en esta obra?
Muy bien, es un proyecto que me
gusta mucho. Ya en su momento
me pareció que podría ser mejor
función de teatro que película,
porque es una historia muy direc-
ta para el público. Además, com-
parto el 95% de lo que dice mi
personaje, no lo que hace.
Sí, porque Boris es un poco mi-
sántropo. Imagino que en eso
no coincidís.
No. Comparto los motivos que le
pueden llevar a eso. Cuando tie-

ahora que hay elecciones y que
parece que va a haber un cam-
bio de panorama?
No lo sé, yo no creo en los cam-
bios de panorama. Hubo uno con
UCD, que hizo su trabajo media-
namente bien hasta que se desin-
tegró y se convirtió en otros parti-
dos. Servirá para que la gente re-
flexione y para que ellos mismos,
desde dentro, se den cuenta de
que han estado en peligro, y eso

merece la pena que ocurra. Y de
los partidos que surgen, si perdu-
ran, veremos como dentro de 20
años también nos cuentan histo-
rias sobre ellos.
Volviendo a Enrique, ¿a veces te
cansa o le perdonas todo?
Se lo perdono todo. Cuando le en-
tiendes menos en ciertas tramas,

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

nes varios desencuentros con la
vida, si la cosa funciona, sea lo
que sea lo que estés haciendo,
hazlo. Y, si no, lárgate. Me aporta
mucho como personaje porque
me gusta la carga que lleva de crí-
tica.
En televisión llevas ocho años
como Enrique Pastor en la serie
‘La que se avecina’. Son muchos
años desempeñando el papel de
concejal e incluso has tenido

que hacer recortes en la ficción,
¿te han ayudado a comprender
la realidad que hemos vivido?
No, porque Enrique no profundi-
za hasta ese punto. Es un poco
más el político que apaga los fue-
gos que va prendiendo la alcalde-
sa. Está en la sombra, no es un po-
lítico al uso. Puedes llegar a en-

tenderlo, lo que es más difícil es
comprender por qué y dónde es-
tá el orden de prioridades, que yo
lo cambiaría bastante. Se puede
recortar, pero de una manera más
inteligente. Nosotros nos queja-
mos mucho del 21% de IVA, por-
que nos parece que es un error de
concepto, es como pensar que
comprar un libro o ir al teatro es
algo de ocio y no, eso es cultura.
¿Crees que los ciudadanos he-
mos comprendido peor estos re-
cortes, entre otras cosas, porque
mientras nos los estaban anun-
ciando se vislumbraban casos y
más casos de corrupción?
Esa ha sido la segunda parte, por-
que cuando empezaron los recor-
tes, los grandes casos de corrup-
ción solo se intuían. Estamos ha-
blando de casos que llevan insta-
lados 30 años y que saltan, y nos
sorprendemos. Ahora resulta que
los que te aprietan se lo llevan, y
yo quiero que devuelvan todo eso
ya. No vale con que les metan en
la cárcel.
¿Piensas que el principio del fin
de esta situación puede llegar

“Es más fácil y menos
peligroso improvisar

sobre el escenario
que en la vida”

El éxito de
la serie son buenos
guiones, buen reparto
y grandes directores”

“Los que te aprietan son los que se lo llevan”

“

José Luis Gil
El actor reconoce que su vocación surgió trabajando en un escenario, donde se
subió, por primera vez, a los once años. Antes de su popularidad, se dedicó al doblaje
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La oferta cultural
de ‘Tendido 11’
vuelve por San Isidro
El espacio une exposiciones y
gastronomía, convirtiéndose así
en el centro de las tertulias taurinas

Salvador Victoria, con Pepe Rodríguez (izquierda) y Luis Martín (derecha)

HOMENAJE al filósofo en la sala Antonio Bienvenida de Las Ventas

Ortega y Gasset, pasión por los toros

Una de las piezas de la muestra

La sala Antonio Bienvenida de la
Plaza de Toros de Las Ventas aco-
gerá hasta el 31 de mayo la expo-
sición ‘Ortega y Gasset y la Tauro-
maquia’, organizada por el Cen-
tro de Asuntos Taurinos. Su ob-
jetivo es rendir homenaje a uno
de los grandes filósofos y ensa-
yistas de todos los tiempos, a la
vez que, de la mano de su lega-
do, se ofrece la importante cultu-
ra taurina que atesora la región.

La muestra descubrirá a los
espectadores, entre otras cosas,
las teorías de Ortega y Gasset so-

bre el origen del toro, y sobre su
intensa relación con el académi-
co José María Cossío, al que, des-
de su exilio en Lisboa, inflluyó
para que emprendiera la gran la-
bor de editar la Enciclopedia
‘Cossío’, una de las obras clave de
la cultura taurina.

COLABORACIÓN
Organizar esta muestra ha sido
posible gracias a la colaboración
entre la Comunidad de Madrid y
la Fundación José Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón.

A. BALLESTEROS
@gentedigital

Mayo es el mes más madrileño y
el más taurino, eso sin duda. Sin
embargo, en torno al mundo del
toro no solo están las corridas. El
año pasado, nació ‘Tendido 11’
con el fin de convertirse en un es-
pacio en el que reunir la gastro-
nomía y la cultura que rodean es-
te festejo, al mismo tiempo que
servía de punto de encuentro pa-
ra alargar las tertulias taurinas.
Con motivo de la Feria de San Isi-
dro, ‘Tendido 11’ abre de nuevo
sus puertas en la Plaza de Toros
de Las Ventas, en la parte inferior
de los tendidos 9 y 10, con una
amplia programación que se en-
cargó de presentar el portavoz del
Gobierno regional en calidad de
presidente del Consejo de Asun-
tos Taurinos, Salvador Victoria,
acompañado del chef del restau-
rante El Bohío, Pepe Rodríguez, y
del que está al mando de Goizeko
Kabi, Luis Martín.

AGENDA DE EXPOSICIONES
En primer lugar, las máximas fi-
guras del toreo han participado
en la exposición ‘Estrellas al Qui-
te’ donando sus capotes de brega

para que sean interpretados por
diferentes personalidades del pa-
norama nacional. Dichos capotes
serán subastados el día 27 a be-
neficio de la Fundación Pequeño
Deseo. Además, hasta el 21 de
mayo se mostrarán al público las
piezas más representativas de la
edad de oro de los carteles de to-
ros en la muestra ‘Los mejores
cartelistas de la historia, una pro-
fesión en extinción’. Justo cuando
termine ésta, el artista catalán Ál-
varo Soler llegará a la capital con
su obra ‘Cranius tributo al toro,
una colección de cráneos de toro
y vaca. Y, para finalizar la progra-
mación cultural de ‘Tendido 11’,
se presentará la instalación ‘Pla-

ga... Mil moscas en una plaza’, a la
vez que se expone paralelamente
‘Descubriendo San Isidro I’.

En cuanto a la gastronomía, los
jefes de cocina de El Bohío y de
Goizeko Kabi activarán las sesio-
nes de tapas y copas de la sala.

Los jefes de cocina de
El Bohío y de Goizeko

Kabi se harán cargo de
las tapas y las copas
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Carlos Latre
Nos sentamos con Carlos Latre en la fila nueve del teatro.
Es su número favorito y, además, considera que es la dis-
tancia perfecta entre el espectador y el escenario. Desde
allí nos cuenta lo que el público verá en ‘15 años no es nada’,
el ‘show’ con el que estará en el Teatro Compac de Gran Vía

hasta el 30 de mayo. Acompañado de una escalera, que fun-
cionará tanto de nave espacial como de Congreso de los Di-
putados, Latre llevará a escena hasta 150 interpretaciones,
en un espectáculo que repasará los personajes que han mar-
cado su carrera, tocando también algo de actualidad.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. Probar la

voz, hago un falsete para saber
que las cuerdas vocales están lim-
pias y que la garganta está bien.

2:Tu estado de ánimo más
común. La duda, pero in-

tento ser positivo. Creo mucho en
la energía positiva y en que si
eres una persona optimista esa
energía te vuelve.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. La inseguridad,

a pesar de lo que muchos me di-
cen, porque parece que no lo soy.
Me gustaría estar mucho más
convencido de lo que hago.

4:La virtud que más te gus-
ta. La constancia, soy muy

trabajador.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. No está he-

cha todavía.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Siempre en Nueva

York.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Las cosas para la

garganta, pastillas y caramelos,
soy un tonto de eso.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. Hu-

biese querido disfrutar del Studio

54 de Nueva York con Frank Sina-
tra, me hubiese encantado co-
nocerle.

9:Un personaje con el que te
sientas identificado. Hay

un referente que me gusta mucho,
que es hacia donde va el futuro,
que es América y Latinoamérica,
actuar allí, en sitios grandes, que
es Julio Sabala. Fue un referente

para mí porque fue el primero que
cambió la forma de imitar.

10:Un lema o una filoso-
fía de vida. Siempre

pongo un lema a los lunes por la
mañana, que es ‘sonríe’. Lo pon-
go los lunes porque es un día
más complicado, pero creo que lo
más importante es sonreír ante
todo.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Sergio Dalma,
demandado por su hijo
Sergi Capdevila, hijo de Sergio
Dalma, ha interpuesto una que-
rella contra su padre, acusándole
de haberle sustraído un contrato
de trabajo para presentarlo como
prueba y así no pagar su pensión.

¡SÍ, QUIERO!

Carlos Sobera
pasa por el altar
Tras diez años de consolidada re-
lación y una hija en común, Car-
los Sobera y Patricia Santamarina
se casaron el pasado 3 de mayo.
Fue una ceremonia exótica en la
playa de Tulum, en México.

TERREMOTO

Cristiano Ronaldo
dona 7 millones
El futbolista del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, se ha solidari-
zado con las víctimas de Nepal y
ha donado ni más ni menos que
7 millones de euros a través de la
ONG ‘Save the children’.



SUDOKUS:

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:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Equilibra tu

acción y tu pensamiento. Senti-
mientos: Suerte y felicidad. Via-
jes-Cambios: Disfrute de las no-
vedades. Salud: Molestias esto-
macales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Necesitas

acuerdos con los demás. Senti-
mientos: Cambios y emociones
revueltas. Viajes-Cambios: Be-
neficiosos. Salud: Evita las dudas
y ten tranquilidad.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Posible rup-

tura con alguien. Sentimientos:
Compromisos tomados con ma-
durez. Viajes-Cambios: Cuidado
con problemas con amigos. Sa-
lud: Tranquiliza los nervios.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Momento

especial e importante. Senti-
mientos: Mucho romanticismo.
Viajes-Cambios: Los sueños te
acercarán a la meta. Salud: Alti-
bajos en tu vida emocional.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Transforma-

ción en el trabajo. Sentimien-
tos: Fin de situaciones que no son
buenas. Viajes-Cambios: Desafío
en la acción. Salud: Molestias de
articulaciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Aprende a

comunicarte con madurez. Sen-
timientos: Responsabilidad y
compañerismo. Viajes-Cambios:
Suerte y nuevos proyectos. Sa-
lud: Ten cuidado con los golpes.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tienes un

reto en la forma de comunicarte.
Sentimientos: Demasiadas emo-
ciones al expresarte. Viajes-Cam-
bios: Resuelve las dudas de tus
bases. Salud: Buena.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: A veces no-

tas inestabilidad. Sentimientos:
Habrá cambios y novedades.
Viajes-Cambios: Aprovecha la
buena racha que tienes. Salud:
Mejoría.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Retos y de-

safíos. Sentimientos: Comuni-
cación y suerte. Viajes-Cambios:
Afortunados si son para temas
económicos. Salud: Debes te-
ner seguridad para sentirte bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Las metas

deben ir de la mano de tus sue-
ños. Sentimientos: Vida en pare-
ja feliz. Viajes-Cambios: Olvida las
preocupaciones. Salud: Vigila el
hígado y la digestión.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Actividad y

madurez. Viajes-Cambios: De-
safío en los cambios bruscos.
Sentimientos: Responsabilidad y
entendimiento. Salud: Altibajos
emocionales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Confianza.

Sentimientos: La pareja está un
poco triste, anímala. Viajes-Cam-
bios: El trabajo es esencial y la
adaptación a nuevos ambien-
tes. Salud: Vigila los pulmones.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Helado de espinacas
por Ars Vivendi

INGREDIENTES
· 300 ml de leche
· 200 ml de nata
· 4 yemas
· 2 huevos
· 200 gr de chocolate blanco
· 300 gr de espinacas
· Sal

Para blanquear las espinacas se pone una olla con agua y sal y cuando
hierva se añaden una cucharada de bicarbonato y las espinacas. Se deja
cocer a fuego medio durante 1 minuto. Después, se pasan a un bol con
hielo y agua. Para la crema inglesa, la nata y la leche se llevan a hervor. In-
mediatamente, se montan las yemas y los huevos en un robot de cocina
hasta que se forme una crema densa y blanca. Se añade el líquido hir-
viendo a la crema de huevos, se bate y se vuelve a pasar la mezcla a la olla
que pondremos a fuego medio para subir la temperatura a 85 grados.
Por último, se añade a la crema las espinacas, se tritura y se echa choco-
late blanco troceado. Se vuelve a triturar y se cuela la crema para proce-
sar el helado. Colocamos la mezcla en el congelador.

Restaurante Ars Vivendi, calle Zurbano, 6, Madrid. Teléfono: 913 10 31 71



La muestra está en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid

A. B.
@gentedigital

El fotógrafo Chema Madoz pre-
sentó el pasado martes ‘Las re-
glas de juego’, la tercera retros-
pectiva de su carrera, con más de
120 fotografías, algunas inéditas,
en las que continúa su apuesta
por los objetos abriendo la mira-
da a la naturaleza y que se podrá
ver hasta el próximo 2 de agosto
en la Sala Alcalá 31 de la Comu-
nidad de Madrid (calle Alcalá,
31).

Madoz explicó que se trata de
“la mirada genérica” en torno al
objeto que ha marcado sus ante-
riores trabajos, pero con otros
elementos “que vienen a reforzar
el discurso”: la naturaleza, el di-
bujo o las caligrafías.

ELEGIR LAS PIEZAS
“Es un proyecto complejo y labo-
rioso y todo lo que quería decir
está colgado en estas paredes”,
señaló el que fuera premio Na-
cional de Fotografía en el año
2000. Un avestruz con la cabeza
escondida en un huevo sirve de
imagen de portada para la expo-
sición, una “metáfora sobre la ac-
titud contemporánea de ence-

rrarse en el propio universo”, se-
gún el comisario de la muestra,
Borja Casani. Madoz se mostró
ilusionado con la sala que acoge
las fotografías, señalando algu-
nas de las dificultades a las que

se ha enfrentado a la hora de ele-
gir las piezas. “Hemos intentado
adecuarnos al espacio dejando
de lado la sala superior, puesto
que un solo espacio permite una
lectura menos compleja”, explicó.
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‘Las reglas del juego’ de Madoz
El fotógrafo expone la tercera retrospectiva de su carrera

CATAS CON ARTE

La traición sabe
mejor regada
con un buen vino
A. B.
Catas con Arte volverá el sába-
do 30 de mayo al Hotel Catalo-
nia Atocha con ‘Puñaladas tra-
peras’, su propuesta más traido-
ra. Esta vez, la intención es de-
mostrar que la naturaleza del
hombre también produce
monstruos, y que ha sido capaz
de traicionar y matar envene-
nando para alcanzar el poder.
En esta edición, contarán con
Chema Lechado, autor del libro
‘Traidores que cambiaron la
historia’ (Silex, Edit), que junto
a la historiadora de la Universi-
dad Complutense Almudena
Crespo, de la empresa Algara-
ba, desenmascarará a los malos
y a los malditos y relatará los
hechos más infames. Todo ello
regado con los vinos de la bo-
dega Frore de Carme y Eladio
Piñeiro. Es imprescindible re-
servar en Catasconarte.net.



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

OPORTUNIDAD. Vendo casa 
rural amueblada, pueblo mon-
t a ñ a .  4 5  k m  S a n t a n d e r . 
4 5 . 0 0 0 € .  M a n d o  f o t o s . 
942240359. 695493121.

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. VALDEANTE. ZONA 
ARANDA DE DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO cént r ico. 300 €. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
653919652

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
657836904.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

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

1.4. VACACIONES
OFERTA

MIRAMAR (Gandía). Aparta-
mento. 916951432. 630650622.

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

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

1.8. VARIOS
OFERTA

ARGÜELLES. Traspaso casa 
huéspedes. 14 habitaciones. 
Buena inversión. 915421888.

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.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

OFERTA

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.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

OFERTA

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€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

11.2. CARAVANAS
OFERTA

MERCEDES V280. Autocara-
vana. 608481921.

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. Reparaciones. 
Hogar. 916994957.

REFORMAS/ obras. Seriedad, 
garantía. 686293590.9.2. 
LIMPIEZA

12.2. LIMPIEZA
OFERTA

HOMBRE araña. Domicilios. 
Limpio ventanas. Español. 
639006668.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO, 43. Conocería 
atractiva latina/ país del este, 
h a s t a  3 6  a ñ o s .  E s t a b l e . 
602826427.

CABALLERO 65 años busca 
mujer de 55. 695876075.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE  45 años, busca mu-
j e r ,   r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
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.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
L E S .  C H I C A S  N U E VA S . 
611327121.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCORCÓN. ESPAÑOLA. 
601308739.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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. 603388991.

CAMIL A . ALCOBENDAS. 
610971563.

CA N A R I A S .  M a s a j i s t a s . 
611353356.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

Getafe. Masajistas. 914240449.

J O V E N C I T A .  G o y a . 
609549989.

L A T I N A .  C o m p l e t o . 
632136928.

LATINA. Pacíf ico. Ofer tón. 
661378758.

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

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARTA. Masajista. 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

MASAJISTAS. Solo para ti.  
660968628.

N ECES I TO S EÑ O RITAS. 
660968628.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN señoritas. 654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

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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