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Los Toreros Muertos se
rinden ante San Isidro
La banda de Pablo Carbonell se estrenará el domingo en la plaza Mayor.
Antes, este viernes, reparto de cocido y chotis en La Pradera
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Carmena: “Los
vecinos decidirán
en cada barrio parte
del presupuesto”
La candidata de Ahora Madrid a
la Alcaldía de la capital, persigue
un gobierno “abierto y colaborativo”, con iniciativas ciudadanas.

Esperanza Aguirre promete dar más facilidades a los emprendedores
Menos subsidios y más medidas para promover la creación de nuevas
empresas. Este es el mensaje que lanzó la candidata del PP a la Alcaldía
de Madrid, Esperanza Aguirre, en su visita del 11 de mayo a una empresa especializada en el diseño, fabricación de calzado y complementos,

situada en el barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
La presidenta popular madrileña se mostró a favor de desgravaciones
fiscales, de bajadas de impuestos y de promocionar la actividad de las
empresas madrileñas como motor de la economía.
PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE
LOCAL //

PÁG. 9

La Asociación Amejhor lanza un SOS
Una decisión del Ivima dejaría a esta organización de Hortaleza sin su local actual

Pág. 16

José Luis Gil:
“Es menos peligroso
improvisar sobre
el escenario”
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jos o Villarejo de Salvanés, donde
se producen reconocidos aceites.
Conseguir que todos los ciudadanos de la región conozcan esta
realidad rural que hay en la Comunidad 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 cantidad, pero sí en calidad”. Para dar a
conocer esos productos, la Cámara, dependiente del Gobierno regional, organiza el primer sábado
de cada mes el Día del Mercado,
donde se pueden adquirir los alimentos de la región.
Más allá del trabajo de promoción de estos productos, este organismo, que aglutina a los agricultores y ganaderos a título principal de la Comunidad, tiene
otras funciones, entre las que se
encuentran, principalmente, administrar los pastos y rastrojeras,
informar sobre la normativa agraria regional, y mediar entre los
agricultores y entre productor-Administración.
El pasado 13 de mayo, adelantándose dos días a la celebración
de San Isidro, ya que todos los
municipios hacen sus propios actos, la Cámara Agraria organizó
una Misa de Campaña, con ofrenda y bendición de productos de la
región, y una comida al aire libre
con alimentos madrileños, a las
que asistieron decenas de agricultores y ganaderos.

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

REPORTAJE SAN ISIDRO 2015

Más de 8.200
explotaciones

Los agricultores de la Comunidad celebran su patrón,
mientras siguen volcados en la promoción de sus productos

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), leguminosas (3.173), hortalizas
(2.170), viñedo (12.040) y olivar
(25.438), según datos aportados
por la Consejería de Medio Ambiente. De ese total, 21.170 corresponden a regadío y 199.007
a secano. Por otra parte, hay que
destacar que la región también
tiene una relevante actividad ganadera. 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 producción de carne alcanza los
77,3 millones de euros.

“La agricultura es la gran
desconocida de Madrid”
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 Alcobendas, Coslada, Móstoles,
Pinto, San Fernando de Henares
o San Sebastián de los Reyes porque, aunque en la actualidad pueda parecer imposible, estas locali-

Y

dades fueron escenario, en el pasado, de una gran actividad agraria. Y, de hecho, algunas la siguen
teniendo, aunque en menor medida. En ‘Sanse’, por ejemplo, se
sigue sembrando cereal, princi-

El objetivo de la
Cámara Agraria es dar
a conocer el medio
rural madrileño

a era hora de que alguien pusiera un
poco de sentido común en esa obsesión 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 castigarme porque el día a día me supera y no puedo 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 Pearson, que ha defendido en un artículo de opinión publicado en ‘The Odyseey’ que a las mu-
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palmente trigo y cebada, de ahí
que sus agricultores celebren este
día especialmente. Esto ocurre a
tan solo 15 kilómetros de la Puerta 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 verdes de pueblos como Villacone-

OPINIÓN

Las mujeres los prefieren ‘fofisanos’
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

jeres les encanta el ‘dad bod’, que traducido
vendría a ser el ‘cuerpo de padre’, es decir, aquel
que, aunque está algo tonificado, también tiene grasa. O lo que es lo mismo, pero más para
los españoles, esos cuerpos en los que convive la denominada ‘barriguita cervecera’ con los
músculos. Como ejemplo, pueden valer Leo-
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nardo DiCaprio o Ben Affleck. Imágenes de
hombres como ellos inundan estos días las redes sociales, ya que, tras este artículo, se ha desatado el debate de si las mujeres buscamos
la perfección o no en ellos. Todo parece apuntar que nos quedamos con estos ‘fofisanos’, que
es otra traducción que se le ha dado a los ‘dad

TELÉFONO: 91 369 77 88

bob’ y que a mí, particularmente, me ha parecido divertidísima, aunque haya despertado
críticas. Pero esta apuesta de las féminas también tiene sus motivos, entre los que están que
los hombres que no tienen un cuerpo perfecto 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 comida. Y si es en buena compañía, mucho mejor.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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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
campaña contra el uso del
taxi en la región.
De hecho, desde su colocación, se han producido pintadas y actos vandálicos contra algunos coches, según aseguró Julio
Sanz, presidente de la federación. “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 mantenerse 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 difícil quitar el pegamento” de
las puertas.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Si los carteles, banderolas y mensajes por radio y televisión no
eran suficientes, ahora Esperanza 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 decoran hasta 900 de estos vehículos,
una iniciativa pionera, pero controvertida, 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 populares madrileños, durante la
presentación de los conocidos como ‘pepebuses’, en la que también
participó Cristina Cifuentes el pasado 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 folletos en el interior, diferentes colectivos profesionales coordinados por Radio Teléfono Taxi, aunque ha suscitado críticas en el
sector e, incluso, provocado actos
vandálicos.
Tanto la Federación Profesional del Taxi como Elite Taxi Madrid han expresado su desacuerdo con una iniciativa que consideran “desafortunada”. El sector
no puede “declinarse hacia una
opción política”, porque puede
molestar al cliente, indicó el presidente de la asociación, Jose Miguel Fúnez, que advirtió de que
incluir publicidad electoral en los
vehículos puede provocar una

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

Rajoy,Aguirre y Cifuentes, juntos y en bici
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, arropó el pasado miércoles a las candidatas populares a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, respectivamente, con un paseo 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.

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 vehículos de campaña del PP,
también echaron a rodar el
pasado viernes.
Durante el acto, Cifuentes hizo hincapié en el trabajo ya realizado por su
partido, pero anunció nuevas medidas orientadas a la creación de
empleo y a la bajada de impuestos. “No somos de los que decimos podemos, somos de los que
decimos hacemos”, insistió, al
tiempo que se comprometió a recorrer los 21 distritos de la capital y los 179 municipios madrileños “incluso los 105 con menos
de 5.000 habitantes que Ciudadanos quiere suprimir”, concluyó.

Villacís y Aguado
CIUDADANOS

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 Begoña 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 cambiar 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 ilusión con la que afrontan el 24 de
mayo, al ser primerizos: “Para nosotros es un orgullo poder encabezar este proyecto, echar a rodar
una campaña que promete ser
apasionante. Desde Ciudadanos
vamos a enfocarla desde la honestidad, la limpieza y siendo
transparentes. No nos gusta el
discurso destructivo. Haremos
propuestas y plantearemos reformas”, señaló el aspirante a la Comunidad.

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 Madrid, presentó el pasado viernes
un programa de 300 medidas en
el que da “prioridad” al empleo,
rebajará impuestos, abrirá los colegios en vacaciones y dará cheques 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 paso 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, centrado en los madrileños”, explicó Cifuentes, que aseguró que su programa va a permitir que Madrid
“siga estando a la cabeza de España en creación de empleo”.
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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, secretario general de Podemos, eligieron
como punto de inicio de sus respectivas campañas electorales el
Corredor del Henares.
Gabilondo, durante el discurso que pronunció el pasado viernes 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 tiempo 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-

IZQUIERDA UNIDA

García Montero,
a favor de los
servicios públicos
F. QUIRÓS

“Queremos hacer todo lo contrario de lo que ha hecho el PP durante su gobierno, defensa de servicios públicos, del trabajo digno
y lucha contra la corrupción”. Así
de rotundo se mostró el candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad, Luis
García Montero, en el primer acto
de su campaña.
Con la estación de Atocha como telón de fondo, García Montero adelantó un paquete de 30
medidas para aplicar en la región
en caso de gobernar, entre las que
destacan una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los
servicios públicos, un plan urgente para la creación de 100.000 empleos directos y desplegar una
Oferta Público de Empleo de
7.500 puestos de trabajo en Educación y otros 8.000 empleos en
Sanidad.

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 formación. En referencia al Partido
Popular, comentó que “los que
han metido la mano en la caja,
han destrozado lo público”. Igle-

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

Iglesias, en Alcalá de Henares
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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 seguro de que su partido tiene la llave del cambio que necesita la Comunidad de Madrid y, con la vista puesta en los ciudadanos, estaría 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 ganar, que la gente puede recuperar
las instituciones para cambiar
unas políticas que han secuestrado las instituciones y las han
puesto al servicio de unos pocos.

¿Qué proyecto tiene para Madrid?
En lo fundamental, vamos a apostar por la innovación para crear
empleo de calidad y afrontar el futuro de la región con una apuesta
basada en la competitividad por
arriba. Además, queremos el bienestar, servicios públicos de calidad, gestionados con ética y que
garanticen los derechos de la ciudadanía con menor coste. El último elemento tendría que ver con
equilibrar la balanza de la desigualdad, tanto entre personas como entre territorios. La Comunidad de Madrid genera muchísimos 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 sectarismo, sino de diálogo, pero no
para repartir sillones, sino para
impulsar políticas que coloquen
las instituciones mirando a la ciudadanía. 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 interesen a los ciudadanos, ¿qué proponen?
Eliminar la bonificación al impuesto de patrimonio que pagan
aquellos que tienen más de un

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

millón de euros. El coste de la crisis no puede recaer solo en las familias, las empresas, los autónomos o los ahorradores. Las grandes fortunas tienen que arrimar
el hombro como los demás.
La Sanidad ha sido uno de los
ejes más polémicos de la legislatura que está a punto de terminar, ¿por dónde pasan las líneas de su programa en esta
matería?

Vamos a acabar con las derivaciones de la sanidad
pública a la privada; revertiremos la privatización de
los hospitales e impulsaremos políticas de proximidad a la ciudadanía, generando unidades territoriales de bienestar. Apostamos, sin ambigüedad, por
la sanidad pública.
¿Y en Educación?.
Las áreas de bienestar
afectarán también a la
educación: queremos que
sea de calidad, con derecho 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 Podemos-15-M?
Venimos de ahí, de la indignación. Estamos orgullosos de nuestras raíces y de la capacidad para
agregar conocimientos en positivo 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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Al otro lado
de la cama

IU y UPyD
merecen seguir

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E

A

n las pasadas elecciones
municipales y autonómicas, UPyD irrumpió como
partido emergente, y obtuvo representación en la Comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid y en otros importantes de la
región. Le vino bien al PP, porque
en aquellos municipios donde no
había conseguido mayoría absoluta, UPyD permitió gobiernos del
PP, fundamentando su postura en
la idea original de permitir que
gobernara la lista más votada.
Ahora las cosas pueden cambiar.
Si las encuestas y los sondeos sobre intención de voto, no dan un
giro radical, el partido de Rosa Díez, dejará de ser llave de gobierno. El papel que ha venido representando, parece que le va a corresponder en el futuro a Ciudadanos. Por si acaso, el PP mira ya
al otro lado de la cama de la cohabitación, para ver quién, más cerca. Lo que ocurre es que hay torpes que hacen tonterías arremetiendo contra Ciudadanos, y
otros, tontean descaradamente
con este partido, que puede ser
quien le permita seguir pilotando
el gobierno correspondiente en
tiempos revueltos. Albert Rivera
declara estar dispuesto a pactar
con PP, PSOE, incluso con Podemos. Nadie duda hoy de que Ciudadanos será la pareja deseada en
el baile del 24 de mayo, la que todos quieran sacar a bailar el vals
de la legislatura.

Miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol en 2011

El 15-M volverá a tomar Sol
durante la jornada de reflexión
La Ley Electoral prohíbe las concentraciones el día antes de unos comicios
GENTE

@gentedigital

El movimiento 15-M quiere celebrar su cuarto aniversario volviendo a sus inicios: la Puerta del
Sol. Justo el día antes de las elecciones municipales y autonómicas vuelve a convocar una concentración en el céntrico punto
de la capital, tal y como ya hizo el
21 de mayo de 2011.
En esta ocasión, al ya tradicional grito mudo, se unirá lo que el
colectivo ha denominado a través
de las redes sociales una “asamblea de contenido político”, lo que
choca directamente con la prohibición de celebrar protestas durante la jornada de reflexión. Ade-

más, en la actualidad, Podemos
vincula sus raíces con este movimiento, por lo que podría considerarse que, con estos actos, se
estaría pidiendo el voto para este
partido emergente.
LA JUNTA ELECTORAL DECIDE
La potestad de la regulación de
las manifestaciones y las concentraciones depende de la Delegación del Gobierno, salvo los días
de reflexión y votación, que co-

Aguirre: “No se
atreven a convocar el
15 porque estaremos
todos en la pradera”

rresponde a la Junta Electoral Provincial o, en su caso, a la Central.
Por el momento, esta protesta no
ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid.
Este colectivo ya desafió hace
cuatro años la prohibición sin
consecuencias, ya que finalmente
los actos reivindicativos se realizaron sin la intervención de la Policía.
PP, PSOE, IU y UPyD recordaron que debe cumplirse la ley,
mientras que Podemos insistió en
su caracter apolítico. La candidata popular a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró
que “no se ha atrevido a convocarla el 15 porque vamos a estar
todos en la pradera”.

hora que estamos cerca
de las elecciones del 24
de mayo, y cuando las
encuestas vaticinan la
aparición de Podemos y Ciudadanos, los descalabros del PP y del
PSOE y la desaparición de IU y
UPyD, me gustaría hacer algunas
consideraciones al respecto de
quién se merece seguir estando
presente en la Asamblea de Madrid. La aparición de nuevas formaciones es una buena noticia
para la democracia porque el pluralismo se refuerza y el poder lo
tiene más difícil para actuar como
un rodillo por carecer de mayoría
para ello. Los que vienen, bienvenidos, y los que estaban, no todos
han hecho lo mismo. Sin entrar a
valorar si el PP y el PSOE han hecho bien sus tareas, ni si los nuevos tienen que comerse una mayor o menor parte de la tarta
parlamentaria, sí me parece una
injusticia que IU y UPyD desaparezcan por la voracidad de los
nuevos. Con independencia de lo
hecho mal por Rosa Díez y por los
que han mandado en la coalición,
el espacio político de IU no se
puede perder por los errores de
los que creían que la coalición era
suya y por la ambición desmedida
de los que querían poder con Podemos. Y UPyD ha hecho méritos
para seguir por sus medidas para
regenerar la democracia y acabar
con el bipartidismo y la partitocracia.
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La criminalidad
descendió en el
primer trimestre

MAYAS: Vocación y altruismo contra
el fracaso y el abandono escolar

GENTE

70 maestros voluntarios imparten clases gratuitas de apoyo en colegios e institutos de Madrid

Los homicidios y asesinatos en la
Comunidad de Madrid cayeron
un 55% en el primer trimestre del
año, mientras que la delincuencia violenta también se redujo un
16,3%, según el Balance Trimestral de Criminalidad en la Comunidad de Madrid realizado por el
Ministerio de Interior. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se siente “muy
satisfecha” por el resultado del
primer trimestre.
Asimismo, los delitos y faltas
disminuyeron en casi cinco puntos (4,9%), pasando de 96.718 en
marzo de 2014 a 92.024 en el mismo periodo del presente ejercicio.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En lo que a delincuencia violenta
se refiere, el descenso también
fue significativo: un 16,3%, con
5.551 infracciones entre los meses de enero a marzo de 2014,
frente a los 4.647 en la misma etapa de 2015. Los robos con fuerza
tanto en domicilios como en la vía
pública descendieron un 16,1% y,
en ese sentido, la delegada del
Gobierno sigue confiando en “el
papel fundamental que tiene la
participación ciudadana, vital
muchas veces para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado actúen con rapidez y eficacia”. Además, el tráfico de drogas sigue disminuyendo paulatinamente, pasando de 401 actuaciones en el primer trimestre de
2014 a 370 en 2015, lo que supone
un 7,7%.

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Según el último informe de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, España lidera el fracaso escolar en la UE, con un 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que ha
abandonado el sistema educativo.
En la parte buena, es cierto también que se ha reducido la tasa de
abandono prematuro, pasando del
30,3% de 2006 al 21,9% de 2014. Datos similares son los que presenta
la Comunidad de Madrid, que el
pasado año registraba un 18,2% de
abandono escolar temprano, frente al 26,9% de 2008.
Sin embargo, muchos estudiantes siguen necesitando ayuda para
no formar parte de estos porcentajes. De cara a romper ese círculo de
la pobreza, la ONG Yooou lanzaba
en 2010 su proyecto MAYAS (Maestros y Alumnos Solidarios), impartiendo clases gratuitas de apoyo extraescolar en varios centros
educativos de Madrid: C.E.I.P. Bilingüe Juan Sebastián Elcano de
Usera, Conde de Romanones (Pueblo Nuevo), República de Brasil
(San Fermín), y el I.E.S. Rey Pastor
(Moratalaz).
ENTRE 2 Y 6 HORAS SEMANALES
En este último colegio, Laura Díaz
repasa los pronombres relativos
en inglés una tarde cualquiera,
ante una decena de alumnos que
cursan 3º de ESO, con poco éxito.
“Empecé en noviembre porque

500 estudiantes se han beneficiado de las clases

Actúa en centros
de Usera, Pueblo
Nuevo, San Fermín
y Moratalaz
estaba sin trabajo y porque tengo
una vocación inmensa. Vengo dos
veces de semana y hago apoyo sobre las clases originales”, explica,
mientras escribe en la pizarra
‘whose’, ‘which’, ‘what’, ‘who’...
Como ella, otros 70 voluntarios
y voluntarias dedican entre 2 y 6
horas semanales a dar clases de

apoyo en Primaria y Secundaria. “A
mí me ayuda a reforzar lo que ya sé.
En clase, por miedo, no pregunto.
Aquí me siento más libre, me entero mejor de las cosas”, opina una
de las alumnas.
Aparte de trabajar con colegios
e institutos, MAYAS colabora en la
capital con diferentes asociaciones
sin ánimo de lucro dedicadas a
combatir la pobreza infantil, vinculadas al apoyo a refugiados o a las
casas de acogida, por ejemplo.
“Ahí impartimos clases de español
para extranjeros, o de alfabetización, en el caso de familias nume-

SEGÚN UN ESTUDIO DE PROFESIONALES POR LA ÉTICA

Madrid, a la cabeza en ‘excelencia educativa’
GENTE

País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid son las comunidades
autónomas que se sitúan a la cabeza en políticas y resultados
educativos, mientras que CastillaLa Mancha, Canarias, Murcia y
Comunidad Valenciana están a la
cola, según el ‘Ranking de Excelencia Educativa’ de Profesionales por la Ética. En mitad de la tabla, en el quinto puesto, se encuentra Asturias, seguida de Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón,
Cataluña, Andalucía, Extremadura y Baleares. “Esta iniciativa con

datos absolutamente independientes y objetivos tiene como fin
estimular las políticas educativas
hacia la verdadera excelencia”, ha
afirmado el coordinador del informe, Miguel Gómez Agüero, durante la presentación en Madrid,
a la que ha asistido el presidente
del Consejo Escolar del Estado,
Francisco López Rupérez.
MEJORA CON RESPECTO A 2011
Este documento, realizado a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, analiza
58 indicadores, organizados en

El documento se realiza con datos del Ministerio de Educación

rosas con niños no escolarizados o
de escolarización tardía. También
apoyo escolar a domicilio”, apunta
Kasia Wojtowicz, responsable del
proyecto, criticando el impacto de
la crisis en el aula. “Hay menos
atención personalizada al alumno,
y a las necesidades especiales de
quienes vienen de otros países o lo
están pasando mal en casa”. En
total, más de 500 estudiantes se han
beneficiado de este recurso, especialmente centrado en tres asignaturas: lengua, matemáticas e inglés, aunque también contempla
plástica, teatro o lectoescritura.

nueve áreas: escolarización, graduación, idoneidad, abandono
educativo temprano, centros de
iniciativa social, gasto educativo,
ratios, recursos informáticos y
complementos y eficiencia en el
gasto educativo. En cuanto a la tasa de escolarización, el trabajo señala que existe un crecimiento
generalizado respecto a la última
edición de 2011, que, según los
autores, tiene que ver con las dificultades para encontrar trabajo,
especialmente en comunidades
con alto índice de desempleo.
Respecto a las tasas brutas de
graduación -ESO, Bachillerato,
Universidad y estudios postobligatorios-, existe una mejora en todas las etapas respecto a 2011 y
destacan País Vasco, Madrid,
Cantabria y Asturias.
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Una decisión del Ivima pone en duda
el futuro de la Asociación Amejhor
Este organismo lleva 30 años prestando ayuda
a los jóvenes y menores de la zona de la UVA
HORTALEZA
FRANCISCO QUIRÓS

norte@genteenmadrid.com

“La UVA de Hortaleza sigue siendo un barrio con muchas dificultades. Llevamos trabajando en él
30 años y para nosotros sería una
tragedia quedarnos sin este proyecto educativo”. Así describe Yolanda Peña Moruno la situación
que atraviesa la asociación en la
que ella ejerce como voluntaria,
Amejhor, después de que el Instituto de la Vivienda de Madrid
(Ivima) tomase la decisión de demoler una serie de inmuebles entre los que se encuentra la sede de
esta entidad.
Yolanda Peña, que además es
la tesorera de la asociación, repa-

sa la cronología de los hechos:
“Nos enteramos en febrero, a través de los vecinos de la UVA, ya
que con su realojo en un nuevo
bloque de viviendas se daba paso
a la demolición de sus anteriores
casas. Pedimos una reunión con
el Ivima y en ella nos aseguraron
que no conocían nuestra situación”. Desde el organismo se planteó a Aemejhor una solución, un
local compartido, aunque esa
propuesta tenía ciertos incovenientes. “Tenemos que hacernos
cargo del coste de la reforma de
ese espacio, además de la cuota
de alquiler. No tenemos recursos
para hacer frente a esto”, lamenta
Yolanda.
UNA SALIDA
Amejhor es una asociación en la
que 20 voluntarios llevan a cabo

Localizan a la
niña desaparecida
en Las Tablas
FUENCARRAL-EL PARDO
AGENCIAS

Uno de los talleres de la asociación

un proyecto educativo en el que
se pretende dotar de habilidades
sociales a niños de Hortaleza que
tienen entre 3 y 10 años.
Ahora, la organización busca
de forma casi desesperada una
nueva ubicación, que podría venir de la mano de la Junta Municipal del distrito. Según ha podido

saber GENTE, el concejal del distrito Ángel Donesteve ha pedido
a Servicios Sociales la posibilidad
de habilitar algún aula en un colegio cercano, en un ejemplo de “las
soluciones que está valorando” el
edil antes de fijar una fecha para
la reunión con varios de los integrantes de Amejhor.

La madre de Kamila, una niña de
10 años que estudia en el colegio
Gabriela Mistral de Las Tablas,
denunciaba el pasado martes su
desaparición a las puertas del
centro. Afortunadamente, todo
quedó en un susto.
La denuncia indicaba que el
padrastro de la pequeña acudió
con ella al colegio a las 8:40 horas
y la dejó en una fila con el resto
de compañeras que se disponían
a entrar en la instalación, porque
tenía que irse por motivos laborales. No obstante, la madre acudió al centro sobre el mediodía
para acudir a una tutoría y ahí le
indicaron que su hija no se encontraba en el centro. Ante ello, la
madre se personó en comisaría
para denunciar la desaparición de
la menor, que fue encontrada pocas horas después en Sanchinarro, en un lugar cercano a su domicilio.
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Pablo Carbonell, esta
semana en la plaza
Mayor de Madrid

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Agenda de
conciertos

SAN ISIDRO LOS TOREROS MUERTOS PRESENTAN ‘EN VIVO’ EN LA PLAZA MAYOR

Funambulista, con
Dvicio y Efecto Pasillo
Diego Cantero participa también
en los conciertos de la plaza Mayor, donde seguro sonarán temas
como ‘Quiero que vuelvas” (BSO
de ‘Perdona si te llamo amor’),
o “Quédate” (con Maldita Nerea). 15 de mayo (21 h.).

La banda de la Movida, liderada por Pablo Carbonell, incorpora a su repertorio cuatro temas
inéditos y delirantes · Recordamos con el cantante sus primeras fiestas patronales en la capital

“La desinhibición es nuestro gran legado”
MÚSICA
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Sus primeros viajes a la capital
coincidían siempre con San Isidro, en su más tierna adolescencia y con el saco de dormir bajo el
brazo. “Pasaba la noche en la
puerta del Jardín Botánico, y la
fiesta estaba en la plaza del 2 de
Mayo”, recuerda. Así fueron las
primeras fiestas patronales de Pablo Carbonell (Huelva, 1962) en
Madrid, ciudad a la que llegó en
tren, pero sin billete.
Pasado el tiempo, el cantante
de Los Toreros Muertos se sube
por primera vez al escenario de la
plaza Mayor (17 de mayo, 21 ho-

ras) para presentar ‘En vivo’, primer trabajo de la banda tras 23
años de reflexión, grabado en el
Gran Teatro Falla de Cádiz. Un resumen de grandes temas como
‘Mi agüita amarilla’ o ‘Tu madre
tiene bigote’, junto a cuatro composiciones inéditas: ‘La naturaleza’, ‘Sin Dios’, ‘Toma una flor’ y
‘Hasta siempre’. “Presentar este
disco en la plaza Mayor es toda
una oportunidad, como si la ciudad se tumbase a mis pies sobre
un lecho de rosas”, bromea el también actor y humorista. Sobre los

“Venía a Madrid con
saco de dormir para
pasar San Isidro en
la plaza 2 de Mayo”

nuevos temas, aclara que “‘La naturaleza’ podría haber salido más
punk, nos ha quedado un poco
cursi. Es nuestro primer country,
un tema tejano. ‘Toma una flor’
tiene música y letra mías, y se trata de la primera frase que le dije a
una chica con la que estuve siete
años. Lo tocamos tipo ‘flower
power’, un estilo más. ‘Sin Dios’ es
también nuestra primera canción
de misa. De hecho, estamos pensando en poner a unos chavales
con el cepillo en los conciertos”.
SU ESPACIO EN TEATROS
Y en ‘Hasta siempre’ hacen referencia a esa llamada del concejal
de turno de la que dependen muchos artistas para ser incluidos en
los programas festivos municipales. “Esperar sentados esa llama-

UN ESPECTÁCULO pensado para actores que cantan

Teloneados por O’Dogherty y La Orquesta Mondragón
Álex O’Dogherty & La Bizarrería
y Javier Gurruchaga con La Orquesta Mondragón, telonearán a
Los Toreros Muertos en San Isidro, dentro de un espectáculo diseñado a conciencia, “con identidad, pensado para actores que
cantan. Podríamos haber llamado a Najwa Nimri, pero buscábamos un componente circense”,

subraya Carbonell. En cuanto a la
estética, puede que no haya bermudas, corbatas o maquillaje de
zombies, como en anteriores ocasiones. “Estoy buscando un traje
de ‘Manola’ en tiendas de tallas
grandes. A ver si consigo uno que
me siente bien. Nuestro grupo tiene algo de grotesco, somos amorfos, ridículos, pero no hacemos

humor grueso, y si me paso me
podría sentir incómodo u ofender
a las chulapas”, apunta entre risas.
Elija una indumentaria u otra,
el disfraz que nunca colgará en el
armario es el de ‘gato’. Así se siente desde sus tres primeros meses
en Madrid. “Nadie me preguntó
de dónde era, todo el mundo me
abría su casa, el primero El Gran

da no entra en nuestros planes.
Queremos buscar un espacio propio en salas de 500 o 600 personas, o en teatros, porque la experiencia en el Falla ha resultado
muy positiva”, reconoce.
Esta es la propuesta para seguir dando vía libre a su ingenio
delirante, nacido en plena Movida
madrileña, en compañía de Guillermo Piccolini (piano) y Many
Moure (bajo). Una banda cuyo
mejor legado es “la actitud, la libertad creativa y la desinhibición
de la que disfrutamos”. Como proyecto de futuro, baraja, entre bromas, un ‘Los Toreros Muertos.
Tributo a Pablo Carbonell’, para
dar uso a los temas iconoclastas
de sus tres discos en solitario,
cuando quiso renegar de su pasado bufonesco, sin mucho éxito.

Wyoming. Me sentí integrado en
nada. Además, por mi oído y porque mis padres habían estudiado
carreras superiores, en mi casa no
se hablaba un andaluz cerrado,
así que me costó poco quitarme
el acento, sobre todo para trabajar”, asegura. Las calles de la capital disfrutaron de su teatro, de su
mimo, durante mucho tiempo
acompañado del desaparecido
Pedro Reyes. “Actuaba en la calle
incluso cuando ya estaba en ‘La
bola de cristal, porque nos pagaban lo que querían”, concluye.

Ainhoa Arteta.
‘25 años con la música’
La soprano actuará en la plaza
este 16 de mayo junto a la Orquesta Filarmónica (21.30 h.), en
un concierto de música y zarzuela. Incluye desde la ‘Obertura de
Nabucco’ de Verdi al preludio de
‘La Revoltosa’ de Chapí.

Sidonie, en los Premios
Rock Villa de Madrid
El trío catalán se subirá al escenario de Las Vistillas con ‘Sierra
y Canadá’, su primer álbum conceptual. Será este 15 de mayo,
tras las actuaciones de los cinco grupos finalistas, entre ellos
Dead Bronco y Fuckaine.
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Reparto de cocido y paellas en
La Pradera tras honrar al santo
Carlos Osoro presidirá
la Misa en la Real
Colegiata de San Isidro
EN LA PRADERA
Actuación de la agrupación sevillana
GENTE

EN LA PLAZA DE LOS CARROS EL 15 DE MAYO

centro@genteenmadrid.com

La Ermita de San Isidro se convertirá un año más en el epicentro de
La Pradera con colas para honrar
al santo este viernes 15 de mayo
y una misa de campaña prevista
para las 12 horas. Un día en el que
no faltará el tradicional reparto de
cocido en la fuente pequeña del
parque (13 h.), las actuaciones
castizas de grupos tradicionales
madrileños (14 h.), el chotis (18
h.) o conciertos como el de Carlos Baute (22 h.). Antes, este jueves 14, habrá reparto de paella (14
h.) y las actuaciones de La Guardia y La Frontera (22 h.). Una
‘master class’ de ‘zumba’ en el
DCM Francisco Fernández Ochoa
(12 h.), una orquesta de baile (22
h.) y un espectáculo pirotécnico
son las actividades previstas para
el próximo domingo 17 de mayo,
final de las fiestas.
En lo que se refiere al resto de
actos religiosos, Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidirá la
Solemne Misa este viernes 15 de
mayo en la Real Colegiata de San
Isidro, que contará con su Coral
Polifónica (11 h.). De allí saldrá,
ya por la tarde, la procesión con
imágenes de San Isidro y Santa
María de la Cabeza (19 h.), con la
banda de la Policía Municipal de
Madrid y La Lira de Pozuelo.
Por otro lado, como es tradicional, las fiestas de San Isidro
contarán con sus ‘Noches de Fuego y Música’ en El Retiro, en el estanque de los Jardines, los días 15

MÚSICA Y DJ’S

Guacamayo Tropical
en Matadero
Matadero Madrid celebra San Isidro apostando por música en directo y sesiones de disc-jockeys,
fusionando lo castizo y lo tropical,
los ritmos caribeños, andinos,
asiáticos y africanos. Será este 15
de mayo en el Especial Guacamayo Tropical, desde las 13 horas.

Humor e improvisación en la
tercera edición de Mad Brass
con la Majareta y Le Funky
EN LAS CALLES
P.C.

Colas para honrar al santo

Feria de San Isidro
en Las Ventas
Miguel Abellán, Miguel Ángel Perera e Iván Fandiño protagonizarán este 15 de mayo la gran corrida de la Feria de San Isidro,
con los toros de Parladé. Antes,
el 14, Uceda Leal, Diego Silveti
y Jiménez Fortes se enfrentarán
a los toros de Salvador Domecq. El 17 de mayo será el turno de Juan Bautista, Alberto
Aguilar y Joselito Adame, ante
los toros de El Montecillo. La corrida de rejones está prevista
para el 16 de mayo con Sergio
Galán y Diego Ventura.

y 16 a medianoche. En el parque
actuará también la Banda Sinfónica Municipal, el 17 de mayo en
el Quiosco de Música, dirigida por
Rafael Sanz-Espert.
EN LAS VISTILLAS
Tampoco faltarán las propuestas
más castizas, en Las Vistillas. Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos interpretarán temas
populares a ritmo de chotis, pasodobles o cuplés. Será el próximo domingo a las 21 y 22:30 horas, respectivamente.
También en Las Vistillas, dentro de Planeta Madrid, actuará este sábado Santiago Auserón, junto a un grupo de seis músicos (22
h.); además de Alma Afrobeat Ensemble (20:30 h.).

El espectáculo Mad Brass (viernes, plaza de los Carros, 11:30 horas) llega a su tercera edición con
bandas callejeras como Le Funky
Style Bass y Compañía Majareta,
agrupaciones que recordarán con
su improvisación a las ‘brass
bands’ de Nueva Orleans o a las
‘orkestar’ balcánicas. “Este tipo de
arte no es tan frecuente en España. Todo el mundo nos termina
viendo como a una charanga, no
como a una producción más
completa y profesionalizada. Estamos a años luz de otros países”,
explica José Peña, ‘showman’ y
tuba de Compañía Majareta. Junto a él, otros seis músicos (dos
trompetas, trombón, saxo y percusión) traerán desde Sevilla un
espectáculo basado en el humor y

en la improvisación, “con mucha
interacción con el público”, añade Peña, que considera a estos espectáculos de calle como todo
“un bien social”.
TITIRIMUNDI
En la ciudad también se dejará
ver este San Isidro Titirimundi, el
Festival Internacional de Títeres
de Segovia. La plaza Conde de
Miranda (Ópera) acogerá ‘Un mar
de marionetas’, de Taiwan Puppet
Theatre (China)(15 de mayo,
12:30 h.); y en la plaza de Isabel
II, Bululú Teatro (Argentina) presentará ‘Teatro de todas partes’
(15 de mayo, 13 y 19 h.). En la explanada de CentroCentro, Beau
Geste (Francia) llegará con
‘Transport Exceptionels’ (16 y 17
de mayo, 13 y 19 h.); y en la plaza
de la Villa, Circo de las Pulgas
(Francia) mostrará ‘Las Pulgas
Salvajes’ (17 de mayo, 12:30 h.).

12 MADRID NORTE ELECCIONES 24-M

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

MANUELA CARMENA CANDIDATA DE AHORA MADRID A LA ALCALDÍA

Propone un gobierno “abierto y colaborativo”, en el que las iniciativas ciudadanas podrán
convertirse en ordenanzas · También la “gestión pública bien hecha”, frente a la privatizada

”Daremos un paso de gigante para concebir
la democracia de una manera diferente”
ELECCIONES 24-M
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Manuela Carmena (Madrid,
1944), candidata de Ahora Madrid
a la Alcaldía de la capital, jueza
emérita del Tribunal Supremo y
exvocal del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), fue asesora
del Gobierno vasco de Patxi López. Trabajó 30 años como juez,
15 como abogada, cofundó la asociación Jueces por la Democracia
y ha sido relatora de Naciones
Unidas. Así se podría resumir una
trayectoria más que activa, convencida, en todo momento, de
que “las cosas pueden cambiar. El
ser humano tiene una gran capacidad para ello”, explica a GENTE,
citando al director de la Escuela
de Fráncfort: “El pesimismo es racionario, porque nos lleva a pensar que todos somos insignificantes y no podemos hacer nada”.
Una actitud completamente contraria a la suya.
¿Cómo valora la encuesta del
CIS, que sitúa como segunda
fuerza a Ahora Madrid?
Se está buscando una representación electoral para gestionar el
Ayuntamiento diferente a la que
ha habido hasta ahora; y quizás
los ciudadanos se sientan cómodos con esta mezcla entre juventud y experiencia de Ahora Madrid, que resulta muy atractiva.
¿Qué le gustaría que los ciudadanos supiesen de usted?
Cuando alguien quiere elegir a
otra persona para cualquier cosa,
no importa sólo qué dice, también su pasado, su experiencia.
Así que, me hubiese gustado escuchar preguntas como, “¿qué experiencia tiene usted a la hora de
gestionar la administración pública?”. O, “¿cómo pudo superar problemas para reducir la burocracia
en determinados momentos?”.
¿Cuál hubiese sido la respuesta
a esas cuestiones?
Hubiera contestado que mi experiencia de gestión en la administración de justicia fue muy interesante, especialmente en la época
en la que fui decana, cuando me
convencí de que la gestión públi-

ca bien hecha es mucho más eficaz que la privada o la externalizada. En concreto, tuvimos un
momento muy importante en el
decanato, en el que había que distribuir una cantidad enorme de
notificaciones. Alguien propuso
establecer un convenio con una
empresa de mensajería privada,
pero nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo nosotros mucho
mejor. Y lo demostramos.
Si hurgamos en esa experiencia,
encontramos que ha trabajado
mucho en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo se reflejaría en la ciudad?
Teniendo claro que todas las instituciones deben ser un núcleo de
gestión de los derechos humanos.
Convendría hacer un pequeño
mini departamento, o responsabilizar a un sector del funcionariado, para poner en marcha el
desarrollo de derechos.
Un funcionariado que usted
pretende modificar, tal y como
recoge en su propuesta de cara a
las elecciones del 24 de mayo.
Un funcionario ‘colaborador’,
que salga a la calle y ayude a de-

“Pondré en marcha
empresas sociales,
que no se basan en
acumular beneficios”
“Me gustaría
que Madrid fuese una
ciudad de
encuentro y abrazo”
sarrollar las políticas. ¿Cree que
todos estarán dispuestos?
Seguramente todos no. Yo hablo
mucho de la curva del cambio, un
mecanismo que se utiliza en todos los trabajos de gestión. Al
principio, con las propuestas nuevas, suele haber una reacción,
que con el paso del tiempo se
convierte en consenso. Seguramente, nos tocará vivir algún
tiempo de cambio.
¿Dónde se encuentra, a su juicio,
la mayor emergencia social?
En la gran ausencia de una alimentación correcta para muchos

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

niños, que tendrá una trascendencia tremenda en su desarrollo. La emergencia alimentaria y
la pobreza energética, unidas a la
vivienda, serían lo primero. Y todo esto pasa porque no hay trabajo, así que, lo meteríamos dentro
del mismo paquete.
La solidaridad ha marcado buena parte de su vida. En estos momentos vende ropa hecha por
presos en su tienda de Malasaña, pero sigue siendo una faceta
que no le gusta destacar...
Cuando eres mayor tienes tantas
cosas que contar que casi te da

apuro. Pero sí me interesa muchísimo todo eso, y me gustaría, por
ejemplo, poner en marcha las
empresas sociales, para repartir
trabajo, crear productos, activar
el mercado, pero sin provocar
acumulación de beneficios. Muchas veces la gente, para ser feliz,
no quiere acumular, sino estar cómoda en el trabajo.
¿Qué peticiones o inquietudes
ha recogido en la calle?
La accesibilidad y la participación
son dos planteamientos claves.
En este sentido, acabamos de presentar el programa integral para

alcanzar un gobierno abierto y
colaborativo, que da cuenta del
paso de gigante que podemos dar
para concebir de manera diferente la democracia.
¿Cómo funcionarán esos presupuestos participativos que proponen?
En cada barrio habrá una cantidad de dinero que los vecinos decidirán cómo se gastará. Es como
si un grupo de amigos reúne un
bote y se pone de acuerdo para
hacer algo. Supongamos
que en un barrio hay la
necesidad de poner en
marcha una nueva línea
de autobús, pues habrá
que ver cómo invertir para
activarla; o que en una determinada zona de la ciudad hace falta una escuela
de música, pues lo mismo.
Es algo que ya se hace en
ciudades como París.
¿Y las iniciativas ciudadanas, hasta dónde podrán llegar?
Las iniciativas ciudadanas
pueden acabar convirtiéndose en decisiones
vinculantes, en ordenanzas o en acuerdos municipales. Si un grupo de ciudadanos opina que en un
parque existe un nivel de
ruido insostenible, y pretende que se cierre a determinada hora, pues se
tomará esa iniciativa, que
pasará a un departamento
técnico.
Se arrepiente de haberse
metido en todo este lío.
No, cuando se toma una
decisión, se sabe que habrá dificultades, pero también que se tiene la fortaleza para seguir adelante.
¿Cómo intentará cambiar Madrid?
Intentando que recupere
ese ambiente acogedor.
Madrid es la única ciudad
donde hay un monumento al abrazo, y me gustaría
que fuese una ciudad de
encuentro y abrazo, en la
que las distintas etnias y
culturas brillasen. También perseguiría una actitud de
turismo activo y difuminado por
los barrios, para que todo el mundo tenga los mismos derechos.
Hay que abrir un poco el centro
para que no sufra ese continuo
acoso. Por otro lado, me gusta que
la Alcaldía se entienda como la
presidencia de una asociación de
vecinos, que la vida como alcaldesa fuese lo más corriente posible. He estado en Noruega cuando era miembro de Naciones Unidas, y allí lo más normal era ir andando a los sitios, o en tren, no
disponer de un coche oficial.
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Aguirre pretende dar facilidades
a los emprendedores madrileños
La candidata del PP a la Alcaldía se muestra contraria a los subsidios

La candidata de IU a la Alcaldía
de Madrid, Raquel López, quiere
aumentar hasta el 25% el presupuesto destinado a los distritos e
implantar un “segundo pleno”
por el que juntas municipales, vecinos o entidades, puedan tener
relación directa con el alcalde.
López entiende que las juntas
municipales son “imprescindibles” en la vida participativa, motivo por el que incrementaría la
asignación económica de gestión
directa, partida que los vecinos
decidirían a qué recursos destinar. Además, defiende la implantación de una segunda sesión plenaria para que “cualquier vecino
o entidad pueda acercarse y que
la alcaldesa tenga la obligación de
responder, así como otros grupos
de la oposición”.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El candidato del PSOE

Carmona unirá
Barajas con el
Ramón y Cajal
TRANSPORTE PÚBLICO
M. H.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel
Carmona, anunció el 11 de mayo
en Barajas su intención de crear
una línea de la EMT (Empresa
Municipal de Transportes) que
conecte el distrito con el Hospital
Ramón y Cajal. Esta medida forma parte de su paquete de propuestas para “salvar la EMT” que,
a su juicio, está al borde de la privatización y para mejorar la movilidad en la ciudad.
Carmona firmó, junto a los representantes sindicales y vecinos,
un documento donde se comprometió a dotar de financiación a la
EMT, “estableciendo un marco
adecuado de inversiones que
mantenga los puestos de trabajo”.
Además, anunció su intención de
municipalizar los autobuses turísticos, que pasarán a la EMT y que
contarán con nuevos servicios dirigidos a líneas para museos, parques u otros de carácter específico. En lo que respecta al propio
distrito de Barajas, prometió remodelar el barrio de Aeropuerto y
renovar los colegios públicos.

Villacís apuesta por flexibilizar
las licencias comerciales
TETUÁN
M. H.

La candidata de Ciudadanos a la
Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, se mostró proclive a “flexibilizar las licencias de los comercios
y que no sean un mero trámite re-

caudatorio”, al tiempo que “proteger” y “no ser un obstáculo permanente” para los autónomos
Villacís visitó la semana pasada el Mercado Maravillas, uno de
los lugares emblemáticos del distrito de Tetuán, donde puso en
valor de los autónomos que, a su
juicio, “son motores de la econo-
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FUENCARRAL-EL PARDO

La candidata del PP a la Alcaldía
de la capital, Esperanza Aguirre,
eligió el distrito de Fuencarral- El
Pardo para anunciar algunas de
sus medidas para fomentar el emprendimiento en la ciudad. La
presidenta del PP madrileño visitó el 11 de mayo una empresa especializada en el diseño y fabricación de calzado y complementos, Amatrichi, que tiene una
plantilla de 159 personas, casi en
su totalidad mujeres, y que ha diversificado su negocio uniendo a
la venta tradicional en tiendas, las
ofertas ‘online’.
Tras cambiarse de ropa en un
probador y después de alabar los
zapatos de la firma, diciendo que,
“a pesar de tener 14 centímetros
de tacón, no hacen daño”, Aguirre
fue preguntada sobre si aumentará las ayudas a la mujer.
“Estoy en contra de los subsidios y estoy a favor de facilitarles
la vida a los emprendedores, de
no andar todo el día pidiendo papeles, licencias y ese tipo de cosas. Sí a las desgravaciones fiscales, bajadas de impuestos y la labor de fomento, que es lo que hago, vendiendo lo que hacen estas
madrileñas”, comentó.
Para la candidata, la empresa
de Fuencarral es un claro ejemplo
de cómo abrirse paso en los años
más duros de la crisis. “Fueron a
cinco bancos a pedir financiación
para el proyecto y sólo el quinto
les prestó el dinero. Hoy tiene 159
empleados, cuatro de ellos hombres y el resto mujeres, y exportan
a Francia, Italia y Estados Unidos.
Ahora están empezando en Chi-

IU quiere distritos
con mayores
presupuestos

Un momento de la visita a la empresa de calzado y complementos

El PP plantea
desgravaciones
fiscales y bajadas
de impuestos

PARTICIPACIÓN ACTIVA
“La vida democrática no consiste
en echar una papeleta cada cuatro años para que los demás, los
que gobiernan o los de turno, hagan absolutamente lo que les da
la gana”, critica López. Al respecto,
señala que los vecinos han de ser
protagonistas “de una vez” con la
participación “activa” en numerosos consejos como el territorial, el
de seguridad o el de cultura.
“La política la hacen los vecinos y para eso un gobierno de la
izquierda transformadora en esta
ciudad debe girar para que los vecinos decidan sobre el futuro”, argumenta.
Por último, Raquel López destaca que estas medidas pasarían
por descentralizar el presupuesto
que gestiona directamente el
Ayuntamiento de la capital, lo que
supondría que las competencias
“también partirían” de las Juntas
Municipales.

ACTOS VANDÁLICOS EN TAXIS
En cuanto a los actos vandálicos
sufridos recientemente por taxistas en sus vehículos que llevaban

propaganda de su candidatura,
Aguirre expresó su más enérgica
repulsa. “Me parece muy mal. Mi
rechazo es total y absoluto. Considero que son unos valientes por
llevar la propaganda del PP y yo
se lo agradezco enormemente”,
argumentó.
Por otro lado, la cabeza de lista
popular al Ayuntamiento de Madrid defendió que las ordenanzas
“hay que respetarlas” después de
ver “cantidad de carteles de estos
señores que dicen respetar tanto
lo público y que se dedican a ensuciar lo público, como las calles,
pegando carteles en lugares
prohibidos”. “Las ordenanzas son
para cumplirlas”, concluyó.

mía de Madrid”, por lo que hay
que “protegerlos y facilitar su trabajo, y no ser un obstáculo permanente para el desarrollo de su
actividad”.
En esta línea, consideró que
“no es de recibo que, a la hora de
conceder licencias, no aparezcan
los técnicos y los comerciantes
tengan que acogerse a la declaración responsable y acabar pagando ellos mismos al técnico, como
está sucediendo en Madrid”, apostilló la candidata.

La candidata de C´S visitó el Mercado Maravillas

na y Emiratos”, explicó. La práctica totalidad de las prendas se
confeccionan en España. Y sin salir de la moda, Aguirre confirmó
que tiene pensado vestirse de
chulapa para ir a la pradera de
San Isidro el viernes, 15 de mayo.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

FÚTBOL

Cinco equipos tienen opciones de acompañar al Rayo Majadahonda en los ‘play-offs’· La
última plaza de descenso se decidirá entre San Fernando, Villanueva del Pardillo y Puerta Bonita

Un triunfo podría
devolver al Santa
Ana a Preferente

La lucha por el ascenso y por la
salvación animan la última jornada
FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Después de 37 fechas y más de
ocho meses de competición, la Liga de Tercera División echará el
cierre este domingo (11:30 horas)
con una jornada en la que la alegría 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.
En lo que respecta a la zona
noble, sólo hay una cosa clara: el
título de campeón ya es propiedad del Rayo Majadahonda. Gracias a los 71 puntos conquistados,
el conjunto de Antonio Iriondo
tendrá la opción de regresar a la
Segunda División B en el caso de
superar una eliminatoria en la
que tendrá como rival al campeón de otro grupo. Ese nombre
saldrá del sorteo que se realice el
lunes en la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas y en él estarán otros tres
equipos de la región, un éxito al
que aspiran nada menos que cinco equipos. En estos momentos,
el Alcobendas Sport, el Unión
Adarve y el San Sebastián de los
Reyes dependen de sí mismos para estar en la promoción de ascenso, pero el Navalcarnero y el
Alcorcón B esperarán algún fallo
para acceder a las primeras plazas. Especialmente destacable será el choque que se jugará en Matapiñonera, donde el Sanse de
Juan Sabas está obligado a ganar a
un rival directo como el filial del

Alcorcón, sin perder de vista al resultado que se dé en la visita del
Navalcarnero al campo del Atlético de Madrid C. Otro de los conjuntos implicados, el Alcobendas
Sport, jugará en casa ante un
Móstoles URJC que ya tiene asegurada la permanencia.
ZONA CALIENTE
El último aspirante al ascenso, el
Unión Adarve, protagonizará uno
de los choques con más morbo de
la jornada. Enfrente estará el San
Fernando, un equipo que apura
sus opciones de salvación tras la
importante victoria de la semana

Una de las citas más
destacadas medirá al
San Fernando con
el Unión Adarve
El Alcorcón B se
jugará sus bazas
en el campo del
Sanse de Juan Sabas
pasada en el campo del Puerta
Bonita. Precisamente, el conjunto
de Carabanchel ha puesto en peligro su continuidad en la categoría y está obligado a sacar al menos un punto en su visita a Pozuelo para no meterse en más problemas. El otro foco de atención
estará en Villanueva del Pardillo,
donde los locales defenderán los
dos puntos de ventaja que tienen
sobre el San Fernando.

El cuadro majariego se aseguró el liderato en Móstoles

El grupo VII podría contar con 22 equipos
Como ya sucediera dos temporadas atrás, el grupo madrileño de Tercera División podría contar con un alto número de integrantes. Ya es seguro que Trival Valderas y Atlético de Madrid B caerán desde Segunda
B, dos equipos a los que podría acompañar el Rayo B. Por ese motivo,
el Atlético C desciende a Preferente, una categoría de la que subirán cuatro equipos, aunque no está descartado que el cupo se amplíe en función de lo que acontezca en la promoción de ascenso a Segunda B.

F. Q. SORIANO

Tras dos años de decepciones que
le hicieron pasar de Tercera División a la Primera Aficionados, el
Santa Ana podría tener un motivo
para la celebración este mismo
domingo. El cuadro de Fuencarral
puede certificar su ascenso a Preferente, a pesar de que aún quedarían otras tres jornadas por disputarse. Para lograr este éxito, el
cuadro que prepara Ángel Casares sólo necesita ganar en su visita al filial del Unión Adarve, un
conjunto que, en estos momentos, ocupa la tercera plaza con 61
puntos, ocho menos que el líder
Santa Ana. Un triunfo visitante
daría a los amarillos un margen
de once puntos, cuando sólo quedarían por disputarse nueve.
El Santa Ana dio la pasada jornada un paso importante en su
intento de regresar a Preferente,
tras ganar al penúltimo clasificado, el Atlético Leonés Castilla, un
conjunto que llegó al Polideportivo de Santa Ana con el descenso
certificado y sólo nueve jugadores disponibles, dos de ellos porteros. En el minuto 35, cuando el
marcador reflejaba un 2-0 favorable a los de Fuencarral, tres futbolistas visitantes se retiraron por lesión, obligando al colegiado a dar
por finalizado el partido.
BUENAS SENSACIONES
En el caso de certificar el salto de
categoría, el Santa Ana podría
verse las caras el próximo curso
con otros conjuntos del norte de
la capital como el Alameda de
Osuna o el Canillas. El cuadro de
Barajas ya tiene asegurada la permanencia de forma matemática
tras ganar a la ED Moratalaz y se
queda a sólo cuatro puntos de la
segunda plaza. Este domingo visitará al Galapagar, mientras que
el Canillas jugará con el Periso.

PELOTA DEL 15 AL 17 DE MAYO

Un torneo de oro en el distrito de Tetuán
GENTE

Momento de la presentación

Tetuán se convertirá durante este
fin de semana en un pequeño trozo de la Comunidad Foral de Navarra, gracias a la celebración de
la primera edición del Torneo de
Pelota 2015. Esta competición significa la vuelta del remonte a Madrid y está organizada por la Fun-

dación Remonte Euskal Jai, en colaboración con el Gobierno Foral
de Navarra y el Ayuntamiento de
Madrid a través de la Junta del
distrito de Tetuán. El torneo se
disputará en las instalaciones del
Triángulo de Oro, aunque de forma paralela se llevará a cabo un
mercado agroartesanal en el que

diferentes productos navarros coparán el protagonismo.
El acto de presentación tuvo
lugar el pasado martes día 11 con
la presencia del secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal; y el gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,
Pruden Indurain, entre otros.
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BALONCESTO EUROLIGA

La ‘Final Four’ del gran torneo continental se disputa en la capital · El conjunto de Pablo Laso
aspira a sumar su noveno entorchado con Fenerbahçe, CSKA y Olympiacos como rivales

La historia se reescribe en el Palacio
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de haberse quedado a las
puertas de conquistar el título en
las dos últimas ediciones, el Real
Madrid aún puede presumir de
ser el club que posee más Euroligas en sus vitrinas. El empuje de
los últimos años de conjuntos como Olympiacos, Maccabi oCSKA
de Moscú amenaza el reinado de
los blancos, quienes llevan veinte
años sin saborear la gloria continental. Sin embargo, la espera podría tocar a su fin en los próximos
días. Por tercer año consecutivo,
el conjunto que entrena Pablo Laso se ha colado en la ‘Final Four’,
pero su gran fortaleza de cara a la
cita que arranca el viernes no está en esa regularidad, ni siquiera
el brillante camino firmado hasta
esta fase, sino el hecho de jugar
como local en un Palacio de los
Deportes (ahora llamado Barclaycard Center por motivos publicitarios) que espera llevar en volandas a los jugadores blancos.
La fiesta arrancará a partir de
las 18 horas, con la primera de las
semifinales. En ella se verán las
caras dos viejos conocidos con
muchas cuentas pendientes. La
historia reciente de la Euroliga no
podría entenderse sin la remontada del Olympiacos en la final de
2012. A dos minutos de que terminara el tercer cuarto, el CSKA
de Moscú ya acariciaba el título

Llull, uno de los pilares básicos del anfitrión

Zeljko Obradovic

“El Real Madrid es
el gran favorito, pero
vamos allí a ganar”
Maldición

Los blancos llevan
20 años sin ganar esta
competición europea

gracias a una ventaja de 19 puntos
(53-34). A partir de ahí, los griegos firmaron unos minutos de ensueño para dar la vuelta al marcador hasta el 62-61 final. Al año
siguiente, Olympiacos volvió a
romper los pronósticos al dejar al
CSKA fuera de la gran final de
Londres. En esa ocasión no hizo
falta recurrir a la épica, ya que la
férrea defensa planteada por
Bartzokas hizo que el campeón
ruso se quedara en una pírrica

puntuación:52 puntos. Con estos
antecedentes, huelga decir que la
primera de las semifinales tiene
claros tintes de revancha.
VUELTA AL PASADO
Pero, a pesar del gran cartel que
tiene ese encuentro, el que más
expectación ha despertado es el
que medirá al Real Madrid con el
Fenerbahçe. Los blancos quieren
que a la tercera vaya la vencida y
poner punto y final a una maldi-

ción que abarca ya dos décadas.
Curiosamente, el técnico que llevó al Madrid a conquistar su última Euroliga estará este viernes en
el banquillo rival. Zeljko Obradovic ha vuelto a demostrar con el
Fenerbahçe que su apelativo de
‘Míster Euroliga’ no es gratuito. La
pizarra del serbio ha llevado al
cuadro otomano a la primera ‘FinalFour’ de su historia,
aunando en favor del colectivo el talento de jugadores como el checo Vesely o los serbios Bjelica
y Bogdanovic. De momento, Obradovic ya ha
dado el primer paso en
la batalla psicológica: “El
Real Madrid es el gran
favorito”, asegura.
El morbo, por tanto,
está servido en un encuentro que tiene previsto su comienzo a las 21
horas. El cartel de ‘No
hay billetes’ lleva colgado varias semanas en el
pabellón situado en la
calle Goya.
CINCO ESTRELLAS
En el caso de superar este primer escollo, el Real
Madrid debería jugar el
domingo (20 horas) una
final en la que su rival
será el Olympiacos o el CSKA de
Moscú, dos habituales en estas últimas rondas. Los helenos, ‘verdugos’ de los blancos en la final
de 2013, y los rusos, con la presencia de varios exjugadores de la
NBA como los internacionales rusos Andrei Kirilenko y Victor
Khryapa, o el base francés Nando
de Colo, completarían un cartel
de verdadero lujo. Pase lo que pase, lo único claro es que el último
campeón, el Maccabi de Tel Aviv,
no repetirá suerte.

FÚTBOL SALA ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

ATLETISMO SE CELEBRARÁ ESTE DOMINGO

El Inter Movistar quiere dejar
sellado su pase a las semifinales

La fiebre del ‘running’ no se
queda entre Pinto y Valdemoro

P. MARTÍN

A pesar de haber sufrido varias
decepciones a lo largo de la presente temporada, el Inter Movistar llega a la recta final de la misma con buenas sensaciones. Si en
la Copa de España cayeron eliminados a las primeras de cambio y
en la competición europea no lograron entrar en la ‘Final Four’, los
hombres de Jesús Velasco han comenzado con buen pie las eliminatorias por el título en el torneo
doméstico. Gracias a una victoria
por 3-7, la ‘máquina verde’ se co-

loca 1-0 en su serie ante el Peñíscola Bodegas Dunviro.
De este modo, el Inter puede
ganarse una plaza en las semifinales en el caso de repetir triunfo
ante el mismo rival este sábado
(18 horas). En el caso de no lograrlo en este encuentro, el cuadro alcalaíno se lo jugaría todo a
una carta en un tercer partido que
estaría programado para el lunes
día 18 a las 21 horas.
En el caso de acceder a la siguiente ronda, el Inter se mediría
con el ganador de la serie que en-

GENTE

El brasileño Daniel

frenta al Palma Futsal con el campeón de Copa, el Jaén Paraíso Interior. De momento, los balearese van por delante en la eliminatoria gracias a un triunfo por 5-4.

Por cuarto año consecutivo, las
localidades madrileñas de Pinto
y Valdemoro estarán conectadas
por una prueba deportiva. Este
domingo día 17, a partir de las 10
horas, los participantes de la carrera pedestre ‘Entre Pinto y Valdemoro’ afrontarán un recorrido
de 14 kilómetros que discurre por
varios caminos de estos dos municipios.
Al cierre de estas líneas, más
de 800 atletas habían formalizado su inscripción en la prueba

principal, aunque los organizadores han programado otra de menor exigencia, pensando en fomentar la práctica de este deporte entre los más jóvenes. Estas
competiciones se celebrarán en la
pista de atletismo Rafael Mendoza, ubicada en el Parque Juan
Carlos I de Pinto.
Esta cuarta edición servirá para rendir homenaje al corredor
pinteño Andrés Sánchez, cofundador de esta prueba y participante en todas las ediciones del
Maratón de Madrid.

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

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

“Los que te aprietan son los que se lo llevan”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

C

ada lunes entra en
nuestras casas con su
personaje de Enrique
Pastor en ‘La que se
avecina’. Ahora también se puede disfrutar de su talento en el Teatro Cofidís de Madrid, donde ha recalado con la
primera adaptación teatral en España de la exitosa película de
Woody Allen, ‘Si la cosa funciona’,
en la que José Luis Gil se convierte 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 directa para el público. Además, comparto el 95% de lo que dice mi
personaje, no lo que hace.
Sí, porque Boris es un poco misántropo. Imagino que en eso
no coincidís.
No. Comparto los motivos que le
pueden llevar a eso. Cuando tie-

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 crítica.
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

“

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

que hacer recortes en la ficción,
¿te han ayudado a comprender
la realidad que hemos vivido?
No, porque Enrique no profundiza hasta ese punto. Es un poco
más el político que apaga los fuegos que va prendiendo la alcaldesa. Está en la sombra, no es un político al uso. Puedes llegar a en-

tenderlo, lo que es más difícil es
comprender por qué y dónde está el orden de prioridades, que yo
lo cambiaría bastante. Se puede
recortar, pero de una manera más
inteligente. Nosotros nos quejamos mucho del 21% de IVA, porque 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 hemos comprendido peor estos recortes, entre otras cosas, porque
mientras nos los estaban anunciando se vislumbraban casos y
más casos de corrupción?
Esa ha sido la segunda parte, porque cuando empezaron los recortes, los grandes casos de corrupción solo se intuían. Estamos hablando de casos que llevan instalados 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

ahora que hay elecciones y que
parece que va a haber un cambio de panorama?
No lo sé, yo no creo en los cambios de panorama. Hubo uno con
UCD, que hizo su trabajo medianamente bien hasta que se desintegró y se convirtió en otros partidos. Servirá para que la gente reflexione y para que ellos mismos,
desde dentro, se den cuenta de
que han estado en peligro, y eso

“Es más fácil y menos
peligroso improvisar
sobre el escenario
que en la vida

”

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

porque crees que debería reaccionar y no lo decides tú, sino los
guionistas, él siempre vuelve. Pero los guionistas son muy buenos.
¿Dónde radica, a tu juicio, el éxito 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 éxito de los personajes. Además, el
público los adora a todos. Antonio Recio es un personaje que tiene todo lo malo del ser humano y
cae de maravilla a la gente. El éxito de la serie es un todo. Buenos
guiones, buenos actores, grandes
directores y un gran equipo técnico. Es un engranaje que funciona 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 constantemente, 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 lluvias. ¿Qué significa esto?
Lo que quiere decir es que me encanta la lluvia, y en Madrid llueve
muy poco. Cuando llueve disfruto
mucho, paseo, mi estado de ánimo cambia. Entonces, ante la falta de agua, me lo tengo que inventar y crear mi propio estado de
ánimo.
¿También eres experto en despejar tormentas?
No. Los problemas te vienen y hay
que salir adelante. Hay que improvisar. Si todo fuera organizado
sería muy aburrido. La vida necesita 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 vida o sobre el escenario?
Sobre el escenario.
¿Y es más difícil equivocarse sobre las tablas?
Es menos peligroso. Es más tu
sensación de ridículo que el hecho en sí. Improvisar en la vida es
más arriesgado, pero lo estás haciendo constantemente. Lo que
hay que hacer es lo que dice Boris, si la cosa funciona, seguir con
ello.
¿Cuál es el proyecto con el que
sueña José Luis Gil y que todavía 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 sería una frustración. Lo que espero es tener la suerte de que sigan
ofreciéndome proyectos que me
gusten.
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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
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 espacio en el que reunir la gastronomía y la cultura que rodean este festejo, al mismo tiempo que
servía de punto de encuentro para alargar las tertulias taurinas.
Con motivo de la Feria de San Isidro, ‘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 encargó de presentar el portavoz del
Gobierno regional en calidad de
presidente del Consejo de Asuntos Taurinos, Salvador Victoria,
acompañado del chef del restaurante El Bohío, Pepe Rodríguez, y
del que está al mando de Goizeko
Kabi, Luis Martín.

AGENDA DE EXPOSICIONES
En primer lugar, las máximas figuras del toreo han participado
en la exposición ‘Estrellas al Quite’ donando sus capotes de brega

para que sean interpretados por
diferentes personalidades del panorama nacional. Dichos capotes
serán subastados el día 27 a beneficio 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 toros en la muestra ‘Los mejores
cartelistas de la historia, una profesión en extinción’. Justo cuando
termine ésta, el artista catalán Álvaro Soler llegará a la capital con
su obra ‘Cranius tributo al toro,
una colección de cráneos de toro
y vaca. Y, para finalizar la programación cultural de ‘Tendido 11’,
se presentará la instalación ‘Pla-

Los jefes de cocina de
El Bohío y de Goizeko
Kabi se harán cargo de
las tapas y las copas
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 sesiones de tapas y copas de la sala.

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
La sala Antonio Bienvenida de la
Plaza de Toros de Las Ventas acogerá hasta el 31 de mayo la exposición ‘Ortega y Gasset y la Tauromaquia’, organizada por el Centro de Asuntos Taurinos. Su objetivo es rendir homenaje a uno
de los grandes filósofos y ensayistas de todos los tiempos, a la
vez que, de la mano de su legado, se ofrece la importante cultura 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 académico José María Cossío, al que, desde su exilio en Lisboa, inflluyó
para que emprendiera la gran labor de editar la Enciclopedia
‘Cossío’, una de las obras clave de
la cultura taurina.

COLABORACIÓN

Una de las piezas de la muestra

NACE LA PRIMERA RUTA que recupera la tradición de esta bebida castiza

El barrio de Malasaña se mueve a ritmo de vermut
GENTE

Mucho antes de que existiera la
costumbre de “ir de tapas”, estaba
la tradición castiza de “ir a tomar
el vermut”. Este hábito decayó
unos años después sin explicación, y ahora vuelve con más fuerza y con una vuelta de tuerca. Ya
sea con amigos, en familia o en
pareja, déjate llevar por la I Ruta
del Vermut Zarro, organizada del
15 al 24 de mayo y que discurrirá
por los locales más castizos del
barrio de Malasaña. Los que paseen por esta zona en dicha fecha
podrán disfrutar de un vermut de

grifo acompañado de una tapa
por 2,50 euros. Zarro, el vermut
de grifo de Madrid desde 1968,
quiere acercar así esta bebida a
todos los que paseen por el mítico
barrio madrileño coincidiendo
con las fiestas de San Isidro.

16 LOCALES
A la I Ruta del Vermut Zarro se
han sumado 16 locales con propuestas grastronómicas que van
desde las croquetas más clásicas
hasta originales versiones con rabo de toro, pasando por callos, samorejo clásico o con lascas de

El precio del vermut acompañado de una tapa es de 2,50 euros

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

foie, brochetas de langostinos o
champiñones, soldaditos de Pavía, sin olvidar alguna propuesta
más original como el queso al cubo. Además, como la tradición no
está reñida con la tecnología, la
ruta dispone de un soporte interactivo con redes sociales y con
una web en la que se podrán votar
las distintas tapas, concursar y tener la posibilidad de llevarse premios, tanto para los establecimientos como para el público.
Los locales que participan en
esta primera edición de la Ruta
del Vermut Zarro son Cutxi, Inopia, El Cano, Jauría, El Balcón de
Malasaña, Divina, El 2D, Andino,
Madrid Madriz, Desengaño 13,
Eneri, Dominga, Mas Mastropiero, Verdoy, Pecado Carnal y Amor
de Madre.
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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 distancia 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 funcionará tanto de nave espacial como de Congreso de los Diputados, Latre llevará a escena hasta 150 interpretaciones,
en un espectáculo que repasará los personajes que han marcado su carrera, tocando también algo de actualidad.

1:

Qué es lo primero que haces al levantarte. Probar la
voz, hago un falsete para saber
que las cuerdas vocales están limpias y que la garganta está bien.

2:

Tu estado de ánimo más
común. La duda, pero intento 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 dicen, porque parece que no lo soy.
Me gustaría estar mucho más
convencido de lo que hago.

4:

La virtud que más te gusta. La constancia, soy muy
trabajador.

5:

Una locura que hayas hecho por amor. No está hecha todavía.

6:

Un lugar donde te perderías. 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. Hubiese querido disfrutar del Studio

54 de Nueva York con Frank Sinatra, me hubiese encantado conocerle.

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

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

TERREMOTO

¡SORPRESA!

¡SÍ, QUIERO!

Cristiano Ronaldo
dona 7 millones

Sergio Dalma,
Carlos Sobera
demandadoporsuhijo pasa por el altar

El futbolista del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, se ha solidarizado 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’.

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

Tras diez años de consolidada relación y una hija en común, Carlos Sobera y Patricia Santamarina
se casaron el pasado 3 de mayo.
Fue una ceremonia exótica en la
playa de Tulum, en México.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Helado de espinacas
por Ars Vivendi
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. Inmediatamente, 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 hirviendo 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 chocolate blanco troceado. Se vuelve a triturar y se cuela la crema para procesar el helado. Colocamos la mezcla en el congelador.
Restaurante Ars Vivendi, calle Zurbano, 6, Madrid. Teléfono: 913 10 31 71

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

SUDOKUS:

SOLUCIÓN:

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

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Equilibra tu
acción y tu pensamiento. Sentimientos: Suerte y felicidad. Viajes-Cambios: Disfrute de las novedades. Salud: Molestias estomacales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Necesitas
acuerdos con los demás. Sentimientos: Cambios y emociones
revueltas. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Salud: Evita las dudas
y ten tranquilidad.

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Posible ruptura con alguien. Sentimientos:
Compromisos tomados con madurez. Viajes-Cambios: Cuidado
con problemas con amigos. Salud: Tranquiliza los nervios.

Tauro

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Transformación en el trabajo. Sentimientos: Fin de situacionesque no son
buenas. Viajes-Cambios: Desafío
en la acción. Salud: Molestias de
articulaciones.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tienes un
reto en la forma de comunicarte.
Sentimientos: Demasiadas emociones al expresarte. Viajes-Cambios: Resuelve las dudas de tus
bases. Salud: Buena.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Momento
especial e importante. Sentimientos: Mucho romanticismo.
Viajes-Cambios: Los sueños te
acercarán a la meta. Salud: Altibajos en tu vida emocional.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Aprende a
comunicarte con madurez. Sentimientos: Responsabilidad y
compañerismo. Viajes-Cambios:
Suerte y nuevos proyectos. Salud: Ten cuidado con los golpes.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: A veces notas inestabilidad. Sentimientos:
Habrá cambios y novedades.
Viajes-Cambios: Aprovecha la
buena racha que tienes. Salud:
Mejoría.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Retos y desafíos. Sentimientos: Comunicación y suerte. Viajes-Cambios:
Afortunados si son para temas
económicos. Salud: Debes tener seguridad para sentirte bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Las metas
deben ir de la mano de tus sueños. Sentimientos: Vida en pareja feliz. Viajes-Cambios: Olvida las
preocupaciones. Salud: Vigila el
hígado y la digestión.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Actividad y
madurez. Viajes-Cambios: Desafío 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-Cambios: El trabajo es esencial y la
adaptación a nuevos ambientes. Salud: Vigila los pulmones.
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‘Las reglas del juego’ de Madoz
El fotógrafo expone la tercera retrospectiva de su carrera
A. B.

@gentedigital

El fotógrafo Chema Madoz presentó el pasado martes ‘Las reglas de juego’, la tercera retrospectiva de su carrera, con más de
120 fotografías, algunas inéditas,
en las que continúa su apuesta
por los objetos abriendo la mirada a la naturaleza y que se podrá
ver hasta el próximo 2 de agosto
en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid (calle Alcalá,
31).
Madoz explicó que se trata de
“la mirada genérica” en torno al
objeto que ha marcado sus anteriores trabajos, pero con otros
elementos “que vienen a reforzar
el discurso”: la naturaleza, el dibujo o las caligrafías.

ELEGIR LAS PIEZAS
“Es un proyecto complejo y laborioso y todo lo que quería decir
está colgado en estas paredes”,
señaló el que fuera premio Nacional de Fotografía en el año
2000. Un avestruz con la cabeza
escondida en un huevo sirve de
imagen de portada para la exposición, una “metáfora sobre la actitud contemporánea de ence-

CATAS CON ARTE

La traición sabe
mejor regada
con un buen vino
A. B.

Catas con Arte volverá el sábado 30 de mayo al Hotel Catalonia Atocha con ‘Puñaladas traperas’, su propuesta más traidora. Esta vez, la intención es demostrar que la naturaleza del
hombre también produce
monstruos, y que ha sido capaz
de traicionar y matar envenenando 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 Universidad Complutense Almudena
Crespo, de la empresa Algaraba, desenmascarará a los malos
y a los malditos y relatará los
hechos más infames. Todo ello
regado con los vinos de la bodega Frore de Carme y Eladio
Piñeiro. Es imprescindible reservar en Catasconarte.net.

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

se ha enfrentado a la hora de elegir las piezas. “Hemos intentado
adecuarnos al espacio dejando
de lado la sala superior, puesto
que un solo espacio permite una
lectura menos compleja”, explicó.

La muestra está en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid
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22 ANUNCIOS CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo
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91 548 02 63 - 91 541 20 78

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

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

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

1.4. VACACIONES

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

OFERTA

MIRAMAR (Gandía). Apartamento. 916951432. 630650622.

COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651556230/ 639006668.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 942630704. 626590663.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente
playa. Tardes. 607271916.

1.8. VARIOS
OFERTA

1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

OFERTA

ESTUD I O c éntr ic o. 3 0 0 €.
653919653.

OPORTUNIDAD. Vendo casa
rural amueblada, pueblo mont a ñ a . 4 5 k m S a n t a n d e r.
45.000€. Mando fotos.
942240359. 695493121.
VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200 M2.
12.000€. VALDEANTE. ZONA
ARANDA DE DUERO. BURGOS. 657097806.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

8. OCIO

REFORMAS. Reparaciones.
Hogar. 916994957.

OFERTA

REFORMAS/ obras. Seriedad,
garantía. 68629359 0. 9.2.
LIMPIEZA

8.1. JUGUETES

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

COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

2. EMPLEO

9. MÚSICA

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA madurita. Coslada.
642657212.
ARGENTINA. Madurita.
690877137.
ARGENTINA. Plaza Castilla.
620326543.
ARÍ. Masajistas. 654434147.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.

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

BIBIANA. Atrevida. Completita. 603388991.

COMPRO discos. 693615539.

15. RELACIONES

CAM I L A . ALCOBENDAS.
610971563.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

CANARIAS. Masajistas.
611353356.

9.1. DISCOS

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.

OFERTA

10.1. REPARACIONES
OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

11. MOTOR
11.1. COCHES

DEMANDA

OFERTA

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

PISO 3 dormitorios. 400 €.
657836904.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

1.3. HABITACIONES

3. ENSEÑANZA

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

HABITACIÓN. 200€. Metro Urgel. 915271108.

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

BELLAS masajistas. Getafe.
910115879.

PISO 2 dormitorios. 380 €.
653919652

OFERTA

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

OFERTA

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA INTERNA. JOVEN,
ATRACTIVA, INDEPENDIENTE. 1200€. 603433448.

12.2. LIMPIEZA

15.2. ÉL BUSCA ELLA

ATRACTIVO, 43. Conocería
atractiva latina/ país del este,
hasta 36 años. Estable.
602826427.
CABALLERO 65 años busca
mujer de 55. 695876075.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 657131211.
GERMÁN, soltero 66 años, busca mujer 50/ 60. Relación estable. 639948920.
HOMBRE 45 años, busca muj e r, r e l a c i ó n e s t a b l e.
637788021.

3.1. IDIOMAS

11.2. CARAVANAS

OFERTA

OFERTA

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

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

MERCEDES V280. Autocaravana. 608481921.

16. MASAJES
OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Supermasajes. Avenida América.
608819850.
30€ MEDIA HORA. MÓSTOL E S . C H I C A S N U E VA S .
611327121.
ADRIANA. Particular. Quintana. 639215971.

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

D I S F R U TA . R E L A J AT E .
914676996.
FUENLABRADA. Española.
604104833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONOMICOS. 24 HORAS.
618200378
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
Getafe. Masajistas. 914240449.
JOV ENCITA .
609549989.

Goya.

L ATI N A . C ompleto.
632136928.
LATINA. Pacífico. Ofertón.
661378758.

ORIENTALES 7 chicas. Avda.
Albufera. 28028. Madrid. Metro Por tazgo. 6 03253 020.
603252202.

LEGANÉS. Casada.
631105066.

PINTO. Masajes profesionales.
630382625.

MADURITA. Supersensitivo.
651765405.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

MARTA. Masajista. 660175109.

RAFA. Masajista. Mujeres. Sólo mañanas. 601311277.

MASAJES 20. 648740917.

ALCORCÓN. ESPAÑOLA.
601308739.

MASAJISTAS. Domicilios.
645044727.

RUTH. Sensual. Carabanchel.
690877137.

ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.

MÓSTOLES. Tu morena masajista regresó. 674268882.

SAMANTHA. 20 €. Valdeacederas. 632703086.

SENSUALES. Masajes. Vistalegre. 690877137. 914617809.

DEMANDA
MASAJISTAS. Solo para ti.
660968628.
N E C E S I T O S E Ñ O R I TA S .
660968628.
NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099.
URGEN señoritas. 654434147.
ZONA Sur. Necesito señorita
masajista. 649209278.
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“Si hablásemos, se podría caer el mundo”
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

D

os décadas patrullando la ciudad al volante durante las 24 horas del día, dan para
mucho. Para capítulos de amor, celos, secretos, golferío, ladrones... Algunos de esos
capítulos han sido recogidos en
‘Las 20 mejores historias del taxi’,
escritas por un grupo de profesionales adheridos a la compañía
Hailo, una ‘app’ gratuita para pedir taxi que opera en Madrid y
Barcelona. Óscar Gómez y Emilio
Yáñez son dos de los taxistas que,
por un momento, han pasado de
la carretera a la literatura. “A veces, si hablásemos, se podría caer
el mundo. En el taxi ocurre de todo, la gente te cuenta su vida, pero mantenemos el secreto de confesión”, bromea Gómez. “Ejercemos mucho de psicólogos”, apunta su compañero, narrador en
primera persona de ‘Viaje a la Luna’, uno de los episodios del libro.
“Un día cogí a un señor en la Castellana y, muy serio, me dijo que

Hailo permite pedir
taxi en Madrid y
Barcelona a través
del teléfono
le llevase a la Luna. Pensé que se
refería a la plaza o a la calle que
lleva ese nombre, pero no. Se
mostró tan serio que me volví y le
vi con medio cuerpo fuera del coche, por la ventanilla, apuntando
al cielo. Entonces, le seguí el juego, y le dije que podía llevarle al
aeropuerto, porque salían aviones
al satélite cada media hora. En
cuanto se bajó, metí primera y me
fui corriendo. No sabía cómo salir
de aquello”, cuenta Yáñez.
TRABAJOS SECRETOS
No menos sorprendente resulta el
título firmado por Óscar: ‘La chica de la vida alegre’. “En la Puerta
del Sol se subió a mi taxi una chica aparentemente normal. Pronto
empecé a escuchar ruidos en la
parte de atrás, me giré y me di
cuenta de que se estaba cambiando de ropa. Le pregunté qué hacía, y me dijo que iba a trabajar, a
trabajar en algo que quería manGENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta
entrevista en nuestra página web

tener en secreto”, explica. Pero en
su día a día no faltan tampoco
“amantes desairadas” que pronuncian la peliculera frase, ‘siga a
ese coche’, tratando de acorralar

a su presunto marido infiel. Ni siquiera se libran estos profesionales de propuestas ‘indecentes’,
“como la de dos personas que, camino de un lugar de intercambio

de parejas, le sugirieron al taxista
que se animase y se uniese”, añade, sin perder la sonrisa. El libro
puede descargarse ‘online’ en
Blog.hailoapp.com.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LAS 20 MEJORES HISTORIAS DEL TAXI LIBRO EDITADO POR LA ‘APP’ HAILO

