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Fomento declara “prioritario” el
apeadero de La Tenería de Pinto
Miriam Rabaneda ofrece tres millones de las arcas municipales para impulsar el proyecto, una
medida que la asociación vecinal de la zona consideró “ilógica” en una carta abierta PÁG. 9

La Comunidad de Madrid ampliará el vertedero del Sur
Una de las últimas decisiones del Gobierno regional antes de las elec-
ciones autonómicas que se celebrarán el próximo 24 de mayo ha sido la
de expropiar de manera forzosa los terrenos colindantes al vertedero de
Pinto para ampliar esta instalación, que presta servicio a todos los mu-

nicipios del Sur. La Mancomunidad de Residuos explicó que esta actua-
ción es necesaria para poder gestionar y tratar toda la basura que gene-
ran los 1,8 millones de personas que viven en la zona, aunque no dio fe-
chas para la realización efectiva de la ampliación. PÁG. 12
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Jesús Saiz:“Hay
que garantizar la
viabilidad de Parla”

ELECCIONES PÁG. 10

El candidato de IU a la Alcaldía
explica a GENTE sus prioridades
en caso de gobernar la ciudad.

La promoción de los
productos, objetivo
de los agricultores

SAN ISIDRO PÁG.2

El campo de la región celebra es-
te viernes el día de su Patrón, San
Isidro Labrador.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

José Luis Gil:
“Es menos peligroso
improvisar sobre
el escenario”
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Y a era hora de que alguien pusiera un
poco de sentido común en esa obse-
sión por estar perfecto de la sociedad
actual, que yo también padezco, ya

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

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

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

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

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

Más de 8.200
explotaciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El objetivo de la
Cámara Agraria es dar

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

Cifuentes promete bajar los impuestos
L. P.

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

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

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

El ‘tour naranja’
echa a rodar
en autobús

A. B.

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

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

CIUDADANOS

Villacís y Aguado

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

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

Rajoy,Aguirre y Cifuentes, juntos y en bici

LILIANA PELLICER

@gentedigital

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

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

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

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

campaña contra el uso del
taxi en la región.

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

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

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

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

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

Esperanza Aguirre, en uno de los taxis con su publicidad electoral
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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, secreta-
rio general de Podemos, eligieron
como punto de inicio de sus res-
pectivas campañas electorales el
Corredor del Henares.

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

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

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

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

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

García Montero,
a favor de los
servicios públicos

F. QUIRÓS

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

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

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

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

@anaballesterosp

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

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

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

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

Nada de lo que hemos propuesto
es irrealizable.
¿Y qué hay de la relación Pode-
mos-15-M?
Venimos de ahí, de la indigna-
ción. Estamos orgullosos de nues-
tras raíces y de la capacidad para
agregar conocimientos en positi-
vo a la intuición colectiva que la
sociedad tuvo en el 15-M. De esta
crisis no salimos con las políticas
que la han provocado.
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millón de euros. El coste de la cri-
sis no puede recaer solo en las fa-
milias, las empresas, los autóno-
mos o los ahorradores. Las gran-
des fortunas tienen que arrimar
el hombro como los demás.
La Sanidad ha sido uno de los
ejes más polémicos de la legis-
latura que está a punto de ter-
minar, ¿por dónde pasan las lí-
neas de su programa en esta
matería?
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A
hora que estamos cerca
de las elecciones del 24
de mayo, y cuando las
encuestas vaticinan la

aparición de Podemos y Ciudada-
nos, 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 Ma-
drid. La aparición de nuevas for-
maciones es una buena noticia
para la democracia porque el plu-
ralismo se refuerza y el poder lo
tiene más difícil para actuar como
un rodillo por carecer de mayoría
para ello. Los que vienen, bienve-
nidos, y los que estaban, no todos
han hecho lo mismo. Sin entrar a
valorar si el PP y el PSOE han he-
cho bien sus tareas, ni si los nue-
vos tienen que comerse una ma-
yor o menor parte de la tarta
parlamentaria, sí me parece una
injusticia que IU y UPyD desapa-
rezcan 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 Po-
demos. Y UPyD ha hecho méritos
para seguir por sus medidas para
regenerar la democracia y acabar
con el bipartidismo y la partito-
cracia.

OPINIÓN

IU y UPyD
merecen seguir

NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

Al otro lado
de la cama

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
n las pasadas elecciones
municipales y autonómi-
cas, UPyD irrumpió como
partido emergente, y obtu-

vo representación en la Comuni-
dad, en el Ayuntamiento de Ma-
drid y en otros importantes de la
región. Le vino bien al PP, porque
en aquellos municipios donde no
había conseguido mayoría abso-
luta, 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 so-
bre intención de voto, no dan un
giro radical, el partido de Rosa Dí-
ez, dejará de ser llave de gobier-
no. El papel que ha venido repre-
sentando, parece que le va a co-
rresponder en el futuro a Ciuda-
danos. Por si acaso, el PP mira ya
al otro lado de la cama de la coha-
bitación, para ver quién, más cer-
ca. Lo que ocurre es que hay tor-
pes que hacen tonterías arreme-
tiendo 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 Pode-
mos. Nadie duda hoy de que Ciu-
dadanos será la pareja deseada en
el baile del 24 de mayo, la que to-
dos 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

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

GENTE

@gentedigital

El movimiento 15-M quiere cele-
brar su cuarto aniversario vol-
viendo a sus inicios: la Puerta del
Sol. Justo el día antes de las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas vuelve a convocar una con-
centración en el céntrico punto
de la capital, tal y como ya hizo el
21 de mayo de 2011.

En esta ocasión, al ya tradicio-
nal grito mudo, se unirá lo que el
colectivo ha denominado a través
de las redes sociales una “asam-
blea de contenido político”, lo que
choca directamente con la prohi-
bición de celebrar protestas du-
rante la jornada de reflexión. Ade-

más, en la actualidad, Podemos
vincula sus raíces con este movi-
miento, por lo que podría consi-
derarse 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 concen-
traciones depende de la Delega-
ción del Gobierno, salvo los días
de reflexión y votación, que co-

rresponde a la Junta Electoral Pro-
vincial o, en su caso, a la Central.
Por el momento, esta protesta no
ha sido comunicada a la Delega-
ción del Gobierno en Madrid.

Este colectivo ya desafió hace
cuatro años la prohibición sin
consecuencias, ya que finalmente
los actos reivindicativos se reali-
zaron sin la intervención de la Po-
licía.

PP, PSOE, IU y UPyD recorda-
ron que debe cumplirse la ley,
mientras que Podemos insistió en
su caracter apolítico. La candida-
ta popular a la Alcaldía de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, aseguró
que “no se ha atrevido a convo-
carla el 15 porque vamos a estar
todos en la pradera”.



SEGÚN UN ESTUDIO DE PROFESIONALES POR LA ÉTICA

Madrid, a la cabeza en ‘excelencia educativa’
GENTE

País Vasco, Navarra, Castilla y Le-
ón y Madrid son las comunidades
autónomas que se sitúan a la ca-
beza en políticas y resultados
educativos, mientras que Castilla-
La Mancha, Canarias, Murcia y
Comunidad Valenciana están a la
cola, según el ‘Ranking de Exce-
lencia Educativa’ de Profesiona-
les por la Ética. En mitad de la ta-
bla, en el quinto puesto, se en-
cuentra Asturias, seguida de Gali-
cia, Cantabria, La Rioja, Aragón,
Cataluña, Andalucía, Extremadu-
ra y Baleares. “Esta iniciativa con El documento se realiza con datos del Ministerio de Educación

datos absolutamente indepen-
dientes y objetivos tiene como fin
estimular las políticas educativas
hacia la verdadera excelencia”, ha
afirmado el coordinador del in-
forme, Miguel Gómez Agüero, du-
rante 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 par-
tir de datos del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, analiza
58 indicadores, organizados en

nueve áreas: escolarización, gra-
duación, 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 ta-
sa de escolarización, el trabajo se-
ñala que existe un crecimiento
generalizado respecto a la última
edición de 2011, que, según los
autores, tiene que ver con las difi-
cultades para encontrar trabajo,
especialmente en comunidades
con alto índice de desempleo.

Respecto a las tasas brutas de
graduación -ESO, Bachillerato,
Universidad y estudios postobli-
gatorios-, existe una mejora en to-
das las etapas respecto a 2011 y
destacan País Vasco, Madrid,
Cantabria y Asturias.

La criminalidad
descendió en el
primer trimestre

GENTE

Los homicidios y asesinatos en la
Comunidad de Madrid cayeron
un 55% en el primer trimestre del
año, mientras que la delincuen-
cia violenta también se redujo un
16,3%, según el Balance Trimes-
tral de Criminalidad en la Comu-
nidad de Madrid realizado por el
Ministerio de Interior. La delega-
da del Gobierno en Madrid, Con-
cepción Dancausa, se siente “muy
satisfecha” por el resultado del
primer trimestre.

Asimismo, los delitos y faltas
disminuyeron en casi cinco pun-
tos (4,9%), pasando de 96.718 en
marzo de 2014 a 92.024 en el mis-
mo 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 me-
ses de enero a marzo de 2014,
frente a los 4.647 en la misma eta-
pa 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 Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del
Estado actúen con rapidez y efi-
cacia”. Además, el tráfico de dro-
gas sigue disminuyendo paulati-
namente, pasando de 401 actua-
ciones en el primer trimestre de
2014 a 370 en 2015, lo que supone
un 7,7%.

SEGURIDAD MAYAS:Vocación y altruismo contra
el fracaso y el abandono escolar
70 maestros voluntarios imparten clases gratuitas de apoyo en colegios e institutos de Madrid

500 estudiantes se han beneficiado de las clases

Actúa en centros
de Usera, Pueblo

Nuevo, San Fermín
y Moratalaz

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Según el último informe de la Ofi-
cina Europea de Estadística, Euros-
tat, España lidera el fracaso esco-
lar en la UE, con un 21,9% de jóve-
nes entre 18 y 24 años que ha
abandonado el sistema educativo.
En la parte buena, es cierto tam-
bién que se ha reducido la tasa de
abandono prematuro, pasando del
30,3% de 2006 al 21,9% de 2014. Da-
tos similares son los que presenta
la Comunidad de Madrid, que el
pasado año registraba un 18,2% de
abandono escolar temprano, fren-
te al 26,9% de 2008.

Sin embargo, muchos estudian-
tes siguen necesitando ayuda para
no formar parte de estos porcenta-
jes. De cara a romper ese círculo de
la pobreza, la ONG Yooou lanzaba
en 2010 su proyecto MAYAS (Maes-
tros y Alumnos Solidarios), im-
partiendo clases gratuitas de apo-
yo extraescolar en varios centros
educativos de Madrid: C.E.I.P. Bi-
lingüe Juan Sebastián Elcano de
Usera, Conde de Romanones (Pue-
blo 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

estaba sin trabajo y porque tengo
una vocación inmensa. Vengo dos
veces de semana y hago apoyo so-
bre 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 en-
tero 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, vincu-
ladas al apoyo a refugiados o a las
casas de acogida, por ejemplo.
“Ahí impartimos clases de español
para extranjeros, o de alfabetiza-
ción, en el caso de familias nume-

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, es-
pecialmente centrado en tres asig-
naturas: lengua, matemáticas e in-
glés, aunque también contempla
plástica, teatro o lectoescritura.
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Fomento dice que el apeadero de La
Tenería es una actuación “prioritaria”
Rabaneda ha ofrecido tres millones de euros
del Ayuntamiento para impulsar su construcción

J. D.

@gentedigital

El plan anunciado por el Ministe-
rio de Fomento para impulsar la
red de Cercanías podría traer no-
vedades en lo que se refiere al
apeadero del barrio de La Tene-
ría, una de las infraestructuras
más demandadas por los vecinos
de este barrio de Pinto. Así lo ase-
guró la semana pasada la alcalde-
sa la localidad, Miriam Rabane-
da, que explicó que el organismo
estatal le había trasladado que se
trata de una actuación “priorita-
ria” para ellos.

“Te ruego dispongas las ins-
trucciones oportunas para ade-
lantar los trabajos para la ejecu-

ción del nuevo apeadero, inician-
do la tramitación correspondien-
te para la redacción del proyecto
que permita disponer de esta in-
fraestructura en el menor plazo
posible”, señala la carta que el se-
cretario general de Infraestructu-
ras, Manuel Niño, ha enviado so-
bre este asunto al presidente de
Renfe, Gonzalo Ferre Moltó. La
misiva añade que “teniendo en
cuenta el interés y la necesidad de
este municipio por una obra de
esta importancia, es preciso prio-
rizar esta actuación”.

El Ayuntamiento de Pinto ya
ha trasladado al Ministerio de Fo-
mento que, si fuera necesario, el
Consistorio podría adelantar la fi-
nanciación de la obra para iniciar
la construcción en el menor plazo
de tiempo posible. Rabaneda lle-
gó a hablar en un acto electoral Estado actual del apeadero de La Tenería A.D./GENTE

de una cifra de tres millones de
euros, que saldrían de las arcas
municipales.

PROTESTA VECINAL
El anuncio de la alcaldesa se pro-
dujo el mismo día en el que la
Asociación Vecinal La Tenería
realizó una manifestación para
pedir más equipamientos para el
barrio, entre los que se incluye el
propio apeadero. El presidente de
esta entidad, Ángel García, leyó
en público la carta que ha remiti-
do a la propia Rabaneda y en la

que califica de “ilógica” su pro-
puesta de que el Ayuntamiento
participe en la financiación de la
infraestructura, ya que “para eso
ya pagamos nuestros impuestos
al Estado”, y porque “con estas
prácticas se verán hipotecados de
por vida todos los hijos y nietos
de los pinteños”. García recordó
que la construcción de este equi-
pamiento se planeó en 2007 y que
ya se ha parado varias veces.

La asociación de
vecinos del barrio

ve “ilógica” la idea
de la alcaldesa

PINTO
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David Conde, durante el acto

Conde anuncia un plan para
los inmigrantes de la localidad

GENTE

El candidato del Partido Popular a
la alcaldía de Valdemoro, David
Conde, anunció la puesta en mar-
cha de un Plan Local de Inmigra-
ción en caso de ganar las eleccio-

VALDEMORO
nes del próximo 24 de mayo. El
colectivo afectado asistió al en-
cuentro representado por más de
treinta inmigrantes que residen
en el municipio, que compartie-
ron impresiones acerca de la aco-
gida que tuvieron a su llegada a
Valdemoro y realizaron propues-
tas y sugerencias al actual regidor

y a su equipo de cara a” mejorar la
ciudad plural que entre todos
construyen”.

Conde expresó su solidaridad,
atención y el compromiso en su
programa con las personas que
más necesitan su apoyo, aquellas
económicamente más desfavore-
cidas y que no pueden sentirse
solas ante la dificultad. “El em-
pleo, la vivienda y las políticas de
protección social serán los ejes de
nuestro programa electoral”, seña-
ló el candidato popular.

Vélez registra
las propuestas del
PSOE ante notario

PARLA

REDACCIÓN

La candidata del PSOE a la Alcal-
día de Parla, Cristina Vélez, se
comprometió esta semana ante
notario a ofrecer alquileres socia-
les para luchar contra los desahu-
cios y a fomentar el empleo am-
pliando el Vivero de Empresas.
Son dos de las medidas incluidas
en el decálogo de los socialistas
parleños para, según la candidata,
“recuperar la confianza de los ve-
cinos” tras el desgaste al que se ha
sometido esta formación en la
ciudad durante la última legisla-
tura. Vélez señaló que el progra-
ma electoral es un “contrato” con
los ciudadanos pero, en esta oca-
sión, han querido dar “un paso
más” y llevarlo ante notario para
que “se pueda evaluar dentro de
cuatro años si hemos cumplido o
no nuestras promesas sin ningún
tipo de duda”.

TRANSPARENCIA
El decálogo recoge medidas para
fomentar la transparencia, para lo
que se comprometen a acabar el
mandato en el puesto diez de los
municipios españoles con mejor
nota en este aspecto. También
contempla ampliar el presupues-
to de servicios sociales y crear una
Concejalía de Igualdad “que se
ocupe de todos los colectivos que
no tienen todavía sufren la desi-
gualdad”. Vélez se compromete a
poner en marcha un Consejo de
Ciudad formado por los agentes
sociales cuyos dictámenes sean
vinculantes para el Gobierno, dar
formación específica para profe-
sionales dedicados a atención a
víctimas de violencia de género,
potenciar las alternativas de ocio
juvenil y seguir poniendo en mar-
cha políticas inclusivas para los
mayores, manteniendo los pro-
gramas de vacaciones.

El PP revisará las
adjudicaciones
de instalaciones

PARLA

Ganemos
eliminará los
cargos de confianza

PINTO

C. A.

La revisión de los contratos de ad-
judicación de las instalaciones
deportivas de Parla será una de
las prioridades del Partido Popu-
lar si consigue la Alcaldía de la
ciudad. Su candidato, Luis Martí-
nez Hervás, señaló que “es ilógico
e impensable que una empresa
gestione un servicio municipal y
nadie se preocupe en el Ayunta-
miento de vigilar que se cumplen
los contratos que se firman”.

“En estos momentos, todas
esas instalaciones se encuentran
totalmente abandonadas, con
graves problemas de iluminación,
agua caliente, goteras y humeda-
des”, concluyó Martínez Hervás.

A. D.

La candidatura popular Ganemos
Pinto se compromete a eliminar
la figura de los cargos de confian-
za en caso de gobernar la locali-
dad después de las elecciones de
próximo 24 de mayo. La forma-
ción aseguró que el dinero que se
ahorrará en ese apartado, que ci-
fran en 600.000 euros anuales, se
destinará a políticas sociales pa-
ra los más desfavorecidos.

Ganemos realizará varios ac-
tos de campaña durante los próxi-
mos días, entre los que destaca
una fiesta en el barrio de La Tene-
ría este sábado 16, o una mesa in-
formativa en el parque Juan Car-
los I este viernes 15 a las 19 horas.

JESÚS SAIZ CANDIDATO DE IU A LA ALCALDÍA

La viabilidad económica del Ayuntamiento es una de las prioridades de
la coalición, de llegar al Gobierno, algo que ya hizo efímeramente en 2011

“Somos la única fuerza de izquierda
que se presenta a las elecciones”

PARLA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Jesús Saiz encabeza por primera
vez la lista de Izquierda Unida al
Ayuntamiento de Parla. El candi-
dato habló con GENTE de sus ob-
jetivos.
¿Qué soluciones proponen para
la situación económica que
atraviesa el Ayuntamiento?
Hay que buscar un acuerdo con
el Ministerio de Hacienda para
que levante el embargo de los tri-
butos del Estado, que suponen 1,8
millones de euros al año, además
de conceder un plan de pago a 20
años de toda nuestra deuda con
una carencia de cuatro años.
También pedimos que la Comu-
nidad de Madrid se haga cargo de

la gestión y la deuda a través del
Consorcio Regional de Transpor-
tes. De esta manera, podríamos
disponer de 40 millones de euros
para garantizar los servicios.
¿Y si se niegan?
Van a tener que prestarse a ello
por responsabilidad.
¿Qué proponen a los parleños?
Nuestra prioridad es la creación
de empleo, pero para ello es im-
prescindible el desarrollo del PAU
5. Es necesario un acuerdo con
propietarios y Comunidad, ya que
harían falta 120 millones de eu-
ros. Hay que hacer una política
clara para atraer empresas a la

ciudad. Por otro lado, vamos a
plantear un plan de rehabilitación
de los barrios y las viviendas más
deterioradas de la ciudad.
¿Recuperarán los servicios pú-
blicos privatizados?
Es nuestro objetivo, pero lo pri-
mero es garantizar la liquidez. Es-
tudiaremos las adjudicaciones,
pero no haremos nada que dañe a
las arcas municipales.
¿Qué le parece la aparición de
las nuevas formaciones?
Lo vemos con humor. Izquierda
Unida es la única fuerza política
de izquierda que se presenta a es-
tas elecciones. Nuestra presencia
en Parla y en la Comunidad ga-
rantizaría la salida de la ciudad de
la situación en la que está.
¿Se plantean posibles pactos?
No contemplamos ningún acuer-
do. Si alguien quiere un alcalde de
izquierda tendrá que votarnos.

“Pediremos a la
Comunidad que
se haga cargo de la
deuda del Tranvía”
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GUILLERMO GROSS CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA ALCALDÍA

La formación naranja se estrena en las elecciones municipales con un
número uno que hasta hace un año no había tenido relación con la política

“No estaremos en el Gobierno local
si no somos la fuerza más votada”

VALDEMORO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La llegada de sus tres trillizos tra-
jo a Valdemoro en 2010 a este in-
geniero informático de 39 años.
Ahora quiere ser su alcalde.
¿Cómo ha llegado a ser candi-
dato de C’s a la Alcaldía?
Nunca me he identificado con
ningún partido, pero siempre me
interesó la política. Pero llegó un
momento en el que creí que tenía
que implicarme. Justo en ese mo-
mento se estaba formando la
agrupación de Ciudadanos y mis
compañeros me pidieron que en-
cabezara la candidatura.
¿Cómo afectará la ‘Operación
Púnica’ al resultado electoral?
Lo cambia todo, porque mucha
gente ha abierto los ojos, al confir-
marse que había una mafia en el
Ayuntamiento. Supongo que el PP
bajará, aunque siga manteniendo
una red clientelar. Se va a frag-
mentar el voto y va a haber que
negociar todas las medidas
¿Cuáles son sus propuestas?
Tenemos un proyecto para Valde-
moro y para España. Nuestros pi-
lares son la regeneración, la trans-
parencia y que los ciudadanos
puedan volver a confiar en sus re-
presentantes.

¿Qué haría si fuese alcalde?
Dejar claro a los vecinos en qué
se gasta su dinero y darle un uso
en lo que necesitan: servicios e
instalaciones públicas de calidad
y una gestión seria.
¿Cómo cree que es la situación
económica del Ayuntamiento?
Una de nuestras primeras actua-
ciones sería la elaboración de una
auditoría pública y externa de las
cuentas municipales. No tenemos
ni idea de cómo están las arcas,
sobre todo en lo que se refiere a

Tesorería, ya que no vamos a so-
lucionar el problema de la deuda
en cuatro años. Los ayuntamien-
tos deberían participar del IVA o
del IRPF para financiarse y ejer-
cer determinadas competencias.
¿Tiene clara cuál será su política
de alianzas?
No es el momento de planteár-
noslo. Lo único que tenemos cla-
ro es que no llegaremos a ningún
tipo de acuerdos a cambio de si-
llones. No gobernaremos si no so-
mos la fuerza más votada.
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ELECCIONES ES UNA DE LAS PROPUESTAS DE SU PROGRAMA

Rabaneda ofrece 300 euros
para gastar en el comercio
local para los recién nacidos

PINTO

UPyD quiere hacer una Vía Verde
en la línea C3A de Cercanías

GENTE

UPyD Pinto pretende recuperar el
trazado “actualmente abandona-
do y saqueado” de la línea C3A de
Cercanías, que unía hasta hace
tres años la ciudad con el Parque

GENTE

La candidata popular a la Alcal-
día de Pinto, Miriam Rabaneda,
desveló esta semana los detalles
de una de sus principales pro-
puestas para las elecciones muni-
cipales del próximo 24 de mayo.
La actual regidora explicó que las
familias que tengan un hijo reci-
birán 300 euros para gastar en las
empresas y comercios de la loca-
lidad. “El objetivo es tener, con
una misma ayuda, un doble efec-
to: ayudar a las familias y a la vez
al tejido empresarial de la locali-
dad”, aseguró Rabaneda.

En el mismo acto, la número
uno de la lista popular avanzó que
construirá pantallas acústicas en
la carretera M-506 a su paso por
el barrio de La Cristina “para ga-
rantizar el descanso de los veci-

nos de esta zona”. Se trata de una
solución similar a la que se intro-
dujo en las viviendas situadas
junto a la carretera de Andalucía.

PARQUE REGIONAL
Rabaneda se comprometió tam-
bién a promover un nuevo espa-
cio de esparcimiento familiar en
el Parque Regional del Sureste,
para lo que se creará una pasare-
la sobra la A-4, para conectarlo
con el casco urbano. Del mismo
modo, señaló que se crearán nue-
vas zonas caninas y se remodela-
rán las ya existentes. La candida-
ta recordó otras de sus propues-
tas, como extender la gratuidad
del autobús urbano de la que ya
disfrutan los mayores de 65 años a
los menores de 26, la integración
del Paseo de las Artes en la ciu-
dad, las ayudas a las familias nu-
merosas o la remodelación de las
instalaciones deportivas.

PINTO
de la Warner y San Martín de la
Vega. Se trata de una infraestruc-
tura que costó 85 millones de eu-
ros y que ahora está en desuso.

La propuesta de la formación
magenta es que se convierta en
una Vía Verde entre ambas locali-
dad, para lo que pedirán la cola-
boración de la Comunidad

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



AYUNTAMIENTO LAS ALCALDESA ESCUCHÓ LAS SUGERENCIAS DE LOS ASISTENTES

Arceredillo se reúne con los vecinos

GENTE

La alcaldesa de Parla, Beatriz Ar-
ceredillo, mantuvo un encuentro
la semana pasada en la Casa de la
Juventud de la localidad, con ve-
cinos de Parla Este y de otras zo-

PARLA
nas de la ciudad, con el fin de co-
nocer de primera mano sus in-
quietudes, intercambiar opinio-
nes y escuchar sugerencias sobre
el desarrollo de la ciudad. Los
asistentes le trasladaron las nece-
sidades en el barrio, como un
nuevo Centro de Salud o zonas
deportivas y ajardinadas.

Otros vecinos le cuestionaron
sobre la situación de la limpieza
general de la ciudad. Beatriz Ar-
ceredillo, también debatió con los
vecinos de la cooperativa Los La-
gos del Este, a los que puso a su
disposición toda la información
técnica sobre la situación de sus
viviendas. Beatriz Arceredillo, durante su reunión con los vecinos

Taller municipal
para fortalecer
la memoria

PINTO

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la Concejalía de Mayores,
ha presentado un taller destina-
do a fortalecer la memoria de los
vecinos del municipio, debido a
que los errores a la hora de recor-
dar suelen ser los problemas re-
lacionados con el funcionamien-
to cerebral que más preocupan a
la ciudadanía. El taller se dirige a
toda la población interesada, en
especial a las personas de edades
comprendidas entre los 45 y los
65 años. Se impartirá dos veces
por semana (martes y jueves, de
10 a 11:30 horas). Comenzará el
19 de mayo y terminará el 23 de
junio.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse en el Departamento de Sa-
lud (calle Torrejón ,1), hasta un
día antes del inicio de curso, lla-
mando al número de teléfono 91
248 38 18 o enviando un correo a
salud@ayto-pinto.es, indicando
nombre, apellidos y teléfono.

PAUTAS
La memoria es una capacidad
que debe trabajarse a cualquier
edad. Hacer ejercicio regular-
mente o tener emociones y rela-
ciones positivas es tan importan-
te como realizar los habituales
ejercicios de estimulación. Algu-
nos consejos y pautas impartidos
desde el Departamento de Salud
incluidos en este taller son: dor-
mir lo suficiente, estimular y en-
trenar la mente; hacer ejercicio
con regularidad; aprender a rela-
jarse y evitar el estrés crónico; re-
lacionarse con los demás y disfru-
tar de la familia; alimentarse ade-
cuadamente; y tener hábitos de
vida saludables, entre los que se
incluyen no fumar, no tomar be-
bidas alcohólicas ni consumir es-
tupefacientes.
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La Comunidad expropia terrenos para
ampliar el vertedero del Sur de Madrid
Desde allí se gestionan los residuos de los casi dos millones de personas que viven en la zona

MEDIO AMBIENTE

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El vertedero de Pinto ampliará
sus instalaciones. La Comunidad
de Madrid ha comenzado la expro-
piación forzosa de los terrenos
hacia donde se extenderá la plan-
ta, que pertenecen a la empresa de
ganadería Autocampo S.A., y que
se encuentran en el término mu-
nicipal de Getafe, según se publi-
ca en el número 107 del Boletín
Oficial de la región. La superficie
total afectada asciende a 116.000
metros cuadrados colindantes y si-
tuados en torno a los ejes de los
cursos bajos de los ríos Manzana-
res y Jarama. “Es imprescindible
extender el vertedero porque des-
de aquí gestionamos los residuos
de casi dos millones de personas”,
comentó a GENTE un técnico de
Medio Ambiente de la Mancomu-
nidad del Sur, formada actual-
mente por 67 municipios. “Vive
más gente en esta zona que en el
Norte de Madrid, por ejemplo. De
aquí que nos veamos en la obliga-
ción de disponer de más espacio,
porque estamos al máximo de
nuestra capacidad”, añadió.

EL MAYOR DE LA REGIÓN
Únicamente se ampliará la zona de
vertido que tiene una superficie de
142 hectáreas, por lo que en nin-
gún momento se modificarán los
accesos ni variará el número de en-
trada y salida de vehículos. Este
nuevo vaso de vertido ocupará al-
rededor de 13,60 hectáreas, el
acondicionamiento de las áreas
previstas para la ampliación de
las instalaciones, así como de las
áreas de acopios y vertidos tempo-

Vertedero de Pinto CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

rales en situación de emergencia.
Además, el proyecto obligará tam-
bién a desviar la línea eléctrica de
45 Kv Getafe-San Martín de la
Vega, que se realizará por el perí-

metro poligonal de los linderos
de la nueva parcela.

El Pleno municipal de Getafe
dio cuenta en junio de 2014 de este
plan y el alcalde, Juan Soler, sub-

La Mancomunidad del Sur se constituyó en 2013 al considerar la Comu-
nidad de Madrid que los municipios madrileños debían adquirir un ma-
yor protagonismo e implicación en la gestión de residuos, por ser los com-
petencialmente responsables. Leganés es de las pocas localidades ve-
cinas que no forma parte de la misma, lo que hasta el año pasado su-
puso que pagara una tasa más alta por gestionar sus residuos en el ver-
tedero de Pinto que el resto. Sin embargo, desde junio de 2014 la cuo-
ta es la misma que la de los municipios mancomunados, según un téc-
nico de Medio Ambiente, quien explicó que la única diferencia es que
Leganés no puede tomar parte de las decisiones de la Mancomunidad.

Leganés no es miembro de la Mancomunidad
rayó en ese momento la importan-
cia de esta obra ya que el vertede-
ro y la planta de biometanización
de Pinto “es el mayor de la re-
gión”.

Con la ampliación, el Gobierno
regional cumplirá con la Estrategia
de Residuos 2006-2016, creando
las infraestructuras necesarias
para el tratamiento de todos los de-
sechos generados en la región e in-
tentando reducir la cantidad de re-
siduos que se producen o, al me-
nos, la peligrosidad de las sustan-
cias contaminantes presentes en
los mismos. Además, se dotará a
las instalaciones con las mejores
técnicas que permitan minimizar
los riesgos y efectos adversos para
el medio ambiente y la salud de las
personas.



La Agencia Tributaria de Getafe
se traslada al barrio de El Rosón
IU critica que los
parleños sigan teniendo
que desplazarse allí

PARLA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La oficina que la Agencia Tribu-
taria tiene en Getafe y que atiende
a los vecinos de Parla cambia de
ubicación. De la avenida de Juan
de la Cierva, donde se encontraba
hasta ahora, se traslada a la calle
Joan Font, 4, en el barrio de El Ro-
són-Kelvinator, y con ella toda su
actividad. Las nuevas instalacio-
nes disponen de un edificio de
2.800 metros cuadrados distribui-
dos en tres plantas de oficina más
un sótano destinado a aparca-
miento para los trabajadores, ar-
chivo, almacén y otras dependen-
cias. Además, “cuenta con espa-
cios amplios y diáfanos que favo-
recerán y mejorarán la atención
al público”, según aseguró la
Agencia Tributaria en un comu-
nicado, que añadió que el empla-
zamiento ofrece algunas ventajas,
como “el mejor acceso en trans-
porte público y más facilidad pa-
ra encontrar aparcamiento “.

MÁS MEJORAS
Este cambio ha suscitado las críti-
cas de Izquierda Unida de Parla,
que denunció que se haya cons-
truido esta nueva sede y que la lo-
calidad siga sin tener una sucursal
a la que puedan acudir los veci-
nos del municipio sin tener que
desplazarse a Getafe. El coordina-
dor local y candidato a la Alcaldía
de la formación en Parla, Jesús
Saiz, explicó que llevan “años” re-
clamando que la Agencia Tribu-
taria ponga en marcha un lugar

Nueva sede de la Agencia Tributaria en Getafe PAULI//GENTE

La administración de la Agencia
Tributaria atiende en Getafe a un
total de 340.000 contribuyentes,
de los cuales 24.000 realizan ac-
tividades económicas. De hecho,
el cambio de ubicación ha llega-
do en un momento clave, ya que
los ciudadanos están preparan-
do sus declaraciones de la ren-
ta, que podrán presentarse has-
ta el 30 de junio. Para más infor-
mación sobre la nueva sede, se
puede llamar a los teléfonos 91
665 39 00 y 91 665 39 08.

Un total de 340.000
contribuyentes

en el que atender a los casi
125.000 vecinos de la ciudad. Saiz
propuso que se ubique en los ba-
rrios de Villayuventus y San Ra-
món, ya que en la actualidad exis-
te un edificio abandonado entre
las calles Logroño y León que, a
su juicio, podría albergar las men-
cionadas instalaciones, toda vez
que es de propiedad municipal.
IU considera que se podría revi-
talizar esta zona de Parla con un
“importante activo económico”
que creará “actividad económica
en hostelería y pequeños comer-
cio del barrio”. La nueva adminis-
tración también prestará servicio
a los residentes de localidades ve-
cinas, como Torrejón de la Calza-
da y Torrejón de Velasco.

La Escuela de Idiomas ofrece
dos iniciativas para el verano

GENTE

La Escuela de Idiomas de Parla
ofrece a los más jóvenes dos alter-
nativas de ocio para el próximo
verano. La primera de ellas es el
Urban Summer Camp, en el que

PARLA
pueden participar niños de 3 a 12
años en turnos quincenales desde
el 22 de junio al 28 de agosto. Se
realizará en el colegio público Pa-
blo Picasso entre las 9 y las 14 ho-
ras y el precio será de 78 euros por
quincena. Los chicos realizarán
actividades de ocio, deporte y jue-
gos en inglés.

La segunda alternativa está di-
rigida a los mayores de 13 años y
consiste en cursos intensivos de
inglés. Se desarrollará los meses
de julio, agosto y septiembre con
dos clases semanales de tres ho-
ras de duración cada una de ellas.
El precio es de 135 euros al mes o
de 350 euros los tres meses. Inclu-
ye el material y un Certificado Ofi-
cial del Trinity College London al
finalizarlo. Más información en la
Concejalía de Educación (calle
San Antón, 46).

AGENDA CULTURAL

Parla
Clase magistral
de flamenco
Sábado 23/12 horas

Escuela Isaac Albéniz

El polifacético artista Carlos
Velázquez estará en la ciudad
para ofrecer a los vecinos la
oportunidad de adentrarse en
el mundo del flamenco. Este
bailaor y coreógrafo se formó
en el Real Conservatorio de
Madrid y en la Escuela de
Danza Amor de Dios con
maestros como el Güito, Ra-
fael de Córdoba o Rosa Du-
rán. Los interesados en am-
pliar esta información pue-
den hacerlo en los números
de teléfono 91 202 47 98 o
91 201 35 60.

Inscripción: 20 euros

Ruta de la Tapa
Hasta el domingo 17

Una treintena de estableci-
mientos hosteleros de la lo-
calidad participan en la edi-
ción de este año de esta ini-
ciativa, con la que se preten-
de acercar a los ciudadanos

la mejores y más innovado-
ras creaciones gastronómicas
en formato reducido.

Tapa y bebida: 2 euros

Pinto
La Musgaña
Viernes 15/20 horas

Teatro Francisco Rabal

El grupo musical ofrecerá
un concierto en el que repa-
sará su repertorio, formado
por canciones en las que se
une la tradición castellana

con estilos más modernos,
como el pop o el jazz.
Entrada: 6 euros

Kepa Junkera
Sábado 16/20 horas
Teatro Francisco Rabal

El artista vasco regresa a
sus raíces y presenta su últi-
mo trabajo, ‘Una pequeña
historia de la Trikitixa’, con la
que celebra sus 35 años al
lado del acordeón diatónico
originario de Euskadi.
Entrada: 15 euros

Valdemoro
‘Arte emergente’
Hasta el 22 de mayo
Centro Juan Prado

Exposición pictórica en la
que participan los artistas lo-
cales Alberto Moreno Huete,
Ángela Coronel, Cristina Mar-
tín Ampudia, Laura Torrico y
Miguel Ángel Crego, que ya
intervinieron en la primera
edición, además de dos nue-
vas incorporaciones:Tamara
Anegón y Marco Prieto.
Entrada gratuita

Kepa Junkera
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VOLEIBOL DISPUTARÁ UN AMISTOSO CONTRA PORTUGAL EL MARTES 19 A LAS 20 HORAS

La selección española se prepara en Pinto
GENTE

La selección española masculina
de voleibol ultimará en Pinto su
preparación para la eliminatoria
en la que se jugará su pase al Eu-
ropeo absoluto que se disputará
este verano en Italia y Bulgaria. El
combinado nacional jugará un
partido amistoso ante Portugal en

el Pabellón Príncipes de Asturias
este martes 19 de mayo a las 20
horas con entrada gratuita. Un
aperitivo que les servirá para en-
sayar su doble y decisivo enfren-
tamiento ante Holanda, que ten-
drá lugar el 23 y el 31 de mayo en
Leganés y la ciudad neerlandesa
de Doetinchem.

La delegación española estará
concentrada en Pinto hasta el
próximo 21 de mayo y durante es-
tos días se entrenará en las insta-
laciones deportivas de la locali-
dad. Unos equipamientos que
también utilizará la selección fe-
menina de voleibol entre el 3 y el
23 de junio para su preparación.Integrantes de las selección española

El campo del Arganda del Rey será el es-
cenario en el que el Parla Escuela dispu-
tará el domingo 17 a las 17 horas la tri-
gesimoprimera del grupo 2 de Preferen-
te. Los parleños son sextos con 52 pun-
tos y están a cuatro puntos de la terce-
ra posición, que podría darles derecho a
jugar el año que viene en Tercera.

El Parla Escuela
visitará al Arganda

FÚTBOL

ElAtlético Pinto B recibirá a LosYébenes-
San Bruno en el Amelia del Castillo este
domingo 17 a las 16 horas. Se trata de
una oportunidad para que el filial pinte-
ño se acerque a los puestos de salvación
del grupo 2 de Preferente, de los que aho-
ra le separan siete puntos.

El Pinto B apura sus
opciones de salvarse

FÚTBOL

El Fepe Getafe III será el rival al que se
enfrentará el InterValdemoro este domin-
go 17 a las 12 horas en el campo de El
Restón. El conjunto valdemoreño afron-
ta los últimos cuatro partidos del grupo
6 de la Segunda Regional después de
romper su racha de cinco victorias con-
secutivas el pasado fin de semana.

El Inter afronta la recta
final de la temporada

FÚTBOL

Transcurridas las primeras etapas del Giro
de Italia, Alberto Contador es el favori-
to a la victoria final que está mejor cla-
sificado, a sólo 17 segundos del líder, Si-
mon Clarke. El pinteño se aprovechó del
gran trabajo de su escuadra en la contra-
rreloj por equipos del sábado 9.

Contador, entre
los mejores del Giro

CICLISMO

EN BREVE
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La lucha por el ascenso y por la
salvación animan la última jornada

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
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

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

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

En lo que respecta a la zona
noble, sólo hay una cosa clara: el
título de campeón ya es propie-
dad del Rayo Majadahonda. Gra-
cias 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 cam-
peón 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 cin-
co equipos. En estos momentos,
el Alcobendas Sport, el Unión
Adarve y el San Sebastián de los
Reyes dependen de sí mismos pa-
ra estar en la promoción de as-
censo, pero el Navalcarnero y el
Alcorcón B esperarán algún fallo
para acceder a las primeras pla-
zas. Especialmente destacable se-
rá el choque que se jugará en Ma-
tapiñonera, donde el Sanse de
Juan Sabas está obligado a ganar a
un rival directo como el filial del

Como ya sucediera dos temporadas atrás, el grupo madrileño de Terce-
ra División podría contar con un alto número de integrantes. Ya es se-
guro 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 cua-
tro equipos, aunque no está descartado que el cupo se amplíe en fun-
ción de lo que acontezca en la promoción de ascenso a Segunda B.

El grupo VII podría contar con 22 equipos

Alcorcón, sin perder de vista al re-
sultado que se dé en la visita del
Navalcarnero al campo del Atléti-
co de Madrid C. Otro de los con-
juntos implicados, el Alcobendas
Sport, jugará en casa ante un
Móstoles URJC que ya tiene ase-
gurada 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

pasada en el campo del Puerta
Bonita. Precisamente, el conjunto
de Carabanchel ha puesto en pe-
ligro su continuidad en la catego-
ría y está obligado a sacar al me-
nos un punto en su visita a Pozue-
lo para no meterse en más proble-
mas. 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 Alcorcón B se
jugará sus bazas
en el campo del

Sanse de Juan Sabas

Una de las citas más
destacadas medirá al

San Fernando con
el Unión Adarve



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 Euroli-
gas en sus vitrinas. El empuje de
los últimos años de conjuntos co-
mo Olympiacos, Maccabi oCSKA
de Moscú amenaza el reinado de
los blancos, quienes llevan veinte
años sin saborear la gloria conti-
nental. Sin embargo, la espera po-
dría tocar a su fin en los próximos
días. Por tercer año consecutivo,
el conjunto que entrena Pablo La-
so se ha colado en la ‘Final Four’,
pero su gran fortaleza de cara a la
cita que arranca el viernes no es-
tá 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 pu-
blicitarios) que espera
llevar en volandas a los
jugadores blancos.

La fiesta arrancará a
partir de las 18 horas,
con la primera de las se-
mifinales. En ella se ve-
rán las caras dos viejos
conocidos con muchas
cuentas pendientes. La
historia reciente de la
Euroliga no podría en-
tenderse sin la remonta-
da del Olympiacos en la
final de 2012. Al año si-
guiente, Olympiacos volvió a
romper los pronósticos al dejar al
CSKA fuera de la gran final de
Londres. Con estos antecedentes,
huelga decir que la primera de las

décadas. Curiosamente, el técni-
co que llevó al Madrid a conquis-
tar su última Euroliga estará este
viernes en el banquillo rival. Zel-
jko Obradovic ha vuelto a demos-
trar 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 histo-
ria, aunando en favor del colecti-
vo el talento de jugadores como
el checo Vesely o los serbios Bjeli-
ca y Bogdanovic. De momento,
Obradovic ya ha dado el primer

paso en la batalla psicológica: “El
Real Madrid es el gran favorito”,
asegura.

CARTEL DE CINCO ESTRELLAS
En el caso de superar este primer
escollo, el Real Madrid debería ju-
gar el domingo (20 horas) una fi-
nal en la que su rival será el Olym-
piacos o el CSKA de Moscú. Los
helenos fueron ‘verdugos’ de los
blancos en la final de 2013.

Llull, uno de los pilares básicos del anfitrión

La historia se reescribe en el Palacio

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

semifinales tiene tintes de revan-
cha.

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 maldición que abarca ya dos

Zeljko Obradovic

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

DEPORTES 15GENTE EN MADRID · DEL 14 AL 22 DE MAYO DE 2015



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

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

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

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

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

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

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

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

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

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

“Es más fácil y menos
peligroso improvisar

sobre el escenario
que en la vida”

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

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

“

José Luis Gil
El actor reconoce que su vocación surgió trabajando en un escenario, donde se
subió, por primera vez, a los once años. Antes de su popularidad, se dedicó al doblaje
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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 explica-
ción, y ahora vuelve con más fuer-
za 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 pa-
seen 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 pro-
puestas grastronómicas que van
desde las croquetas más clásicas
hasta originales versiones con ra-
bo de toro, pasando por callos, sa-
morejo clásico o con lascas de El precio del vermut acompañado de una tapa es de 2,50 euros

foie, brochetas de langostinos o
champiñones, soldaditos de Pa-
vía, sin olvidar alguna propuesta
más original como el queso al cu-
bo. Además, como la tradición no
está reñida con la tecnología, la
ruta dispone de un soporte inte-
ractivo con redes sociales y con
una web en la que se podrán votar
las distintas tapas, concursar y te-
ner la posibilidad de llevarse pre-
mios, tanto para los estableci-
mientos como para el público.

Los locales que participan en
esta primera edición de la Ruta
del Vermut Zarro son Cutxi, Ino-
pia, El Cano, Jauría, El Balcón de
Malasaña, Divina, El 2D, Andino,
Madrid Madriz, Desengaño 13,
Eneri, Dominga, Mas Mastropie-
ro, Verdoy, Pecado Carnal y Amor
de Madre.

La oferta cultural
de ‘Tendido 11’
vuelve por San Isidro
El espacio une exposiciones y
gastronomía, convirtiéndose así
en el centro de las tertulias taurinas

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

HOMENAJE al filósofo en la sala Antonio Bienvenida de Las Ventas

Ortega y Gasset, pasión por los toros

Una de las piezas de la muestra

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

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

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

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

A. BALLESTEROS
@gentedigital

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

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

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

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

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

Los jefes de cocina de
El Bohío y de Goizeko

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trabajador.

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

cha todavía.

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

York.

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

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

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

biese querido disfrutar del Studio

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

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

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

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

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

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

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

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

¡SÍ, QUIERO!

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

TERREMOTO

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



SUDOKUS:

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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

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

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Necesitas

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

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Posible rup-

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

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Momento

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

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Transforma-

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

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Aprende a

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

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tienes un

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

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

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

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

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

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Las metas

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

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Actividad y

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

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Confianza.

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

LA RECETA DE LA SEMANA:

Helado de espinacas
por Ars Vivendi

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

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

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



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

A. B.
@gentedigital

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

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

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

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

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

CATAS CON ARTE

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



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

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

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

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO cént r ico. 300 €. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
653919652

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
657836904.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

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

1.4. VACACIONES
OFERTA

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

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

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

1.8. VARIOS
OFERTA

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

2. EMPLEO
OFERTA

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

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

OFERTA

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

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MOTOR
11.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

11.2. CARAVANAS
OFERTA

MERCEDES V280. Autocara-
vana. 608481921.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

REFORMAS. Reparaciones. 
Hogar. 916994957.

REFORMAS/ obras. Seriedad, 
garantía. 686293590.9.2. 
LIMPIEZA

12.2. LIMPIEZA
OFERTA

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO 65 años busca 
mujer de 55. 695876075.

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

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

HOMBRE  45 años, busca mu-
j e r ,   r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
637788021.

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

16. MASAJES
OFERTA

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

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

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

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCORCÓN. ESPAÑOLA. 
601308739.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

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

ARGENTINA. Plaza Castilla. 
620326543.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

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

BELLAS masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 603388991.

CAMIL A . ALCOBENDAS. 
610971563.

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

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

Getafe. Masajistas. 914240449.

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

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

LATINA. Pacíf ico. Ofer tón. 
661378758.

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

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARTA. Masajista. 660175109.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

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

RUTH. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

SAMANTHA. 20 €. Valdeace-
deras. 632703086.

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

DEMANDA

MASAJISTAS. Solo para ti.  
660968628.

N ECES I TO S EÑ O RITAS. 
660968628.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN señoritas. 654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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D
os décadas patrullan-
do la ciudad al volan-
te durante las 24 ho-
ras del día, dan para
mucho. Para capítu-

los de amor, celos, secretos, gol-
ferío, ladrones... Algunos de esos
capítulos han sido recogidos en
‘Las 20 mejores historias del taxi’,
escritas por un grupo de profesio-
nales adheridos a la compañía
Hailo, una ‘app’ gratuita para pe-
dir 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 ve-
ces, si hablásemos, se podría caer
el mundo. En el taxi ocurre de to-
do, la gente te cuenta su vida, pe-
ro mantenemos el secreto de con-
fesión”, bromea Gómez. “Ejerce-
mos mucho de psicólogos”, apun-
ta su compañero, narrador en
primera persona de ‘Viaje a la Lu-
na’, uno de los episodios del libro.
“Un día cogí a un señor en la Cas-
tellana y, muy serio, me dijo que

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 co-
che, por la ventanilla, apuntando
al cielo. Entonces, le seguí el jue-
go, 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 chi-
ca de la vida alegre’. “En la Puerta
del Sol se subió a mi taxi una chi-
ca aparentemente normal. Pronto
empecé a escuchar ruidos en la
parte de atrás, me giré y me di
cuenta de que se estaba cambian-
do de ropa. Le pregunté qué ha-
cía, y me dijo que iba a trabajar, a
trabajar en algo que quería man-

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

a su presunto marido infiel. Ni si-
quiera se libran estos profesiona-
les de propuestas ‘indecentes’,
“como la de dos personas que, ca-
mino de un lugar de intercambio

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

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

“Si hablásemos, se podría caer el mundo”

Hailo permite pedir
taxi en Madrid y

Barcelona a través
del teléfono

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