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Adrián Lastra:
“Es una satisfacción
formar parte del
reparto de Velvet”

El Alcorcón se enfrenta al Numancia
DEPORTES // PÁG. 14

La cita será el 31 de mayo a las 18 horas en el estadio Santo Domingo

El PP pierde la mayoría
absoluta, aunque
fue la lista más votada
Ciudadanos tiene la llave de la gobernabilidad. El PSOE fue
la segunda fuerza en votos alcanzando los 21.007 apoyos PÁGS. 10-11
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David Pérez compareció ante los medios tras conocer los resultados K.ESPINA/GENTE

Cristina Cifuentes inicia la ronda de
contactos para gobernar la región

ELECCIONES 24-M

El líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha paralizado las negociacio-
nes hasta que se resuelva la posible imputación del número 7 de la lis-
ta del PP, Álvaro Ballarín. El juez ha archivado la causa de forma provi-
sional, pero Ballarín ya ha puesto su cargo a disposición del partido.

PÁG. 4

El Partido Popular
pierde una gran
parte de las
mayorías absolutas

ELECCIONES 24-M PÁG. 5

Los populares de localidades co-
mo Alcobendas, Las Rozas, Alcor-
cón o Arganda del Rey necesita-
rán llegar a diferentes acuerdos
con Ciudadanos para mantener el
bastón de mando. Ante esta situa-
ción, el nombre de los alcaldes no
se conocerá hasta la investidura.



C uando las cosas no salen bien ense-
guida buscamos culpables. Y eso es
lo que está pasando en el Partido
Popular después de las elecciones

del pasado domingo. Distintas voces apun-
tan al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y aunque muchos se hayan echado las
manos a la cabeza por ello, no es descabe-
llado que, en última instancia, el líder nacio-
nal de este partido tenga que asumir una
parte de la responsabilidad del batacazo que
se dio el PP en municipios y comunidades
autónomas el 24 de mayo. Yo no me atrevo
a decir que la derrota sea solo culpa suya,

porque en estos casos influyen muchos fac-
tores, pero lo que sí tengo claro es que es su
responsabilidad tomar medidas ante el de-
sencanto de los ciudadanos con su partido,
algo que parece que no va a hacer por el mo-
mento. Sin embargo, son los propios candi-
datos los que están acelerando el cambio que

han pedido los votantes en las urnas. El to-
davía presidente de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, a pesar de haber sido uno de
los que mejores resultados ha obtenido, se
plantea no ser investido buscando la tan de-
mandada renovación generacional en su
partido. En la misma línea, están los líderes

de los populares en la Comunidad Valencia-
na, Alberto Fabra, que ha anunciado que se
marchará; y en las Islas Baleares, José Ramón
Bauzá, que dejará la presidencia de la forma-
ción tras el verano. Ellos, de esta forma, asu-
men parte de la culpa de lo que ha ocurri-
do, aunque también se les acusa de abando-
nar cuando las cosas se han torcido. En los
ayuntamientos de la región, la mayoría de los
alcaldes del PP miran a Rajoy tras perder sus
mayorías absolutas. El desgaste de la mar-
ca es, a su juicio, la causa de lo sucedido. Ha
empezado el reparto de culpas en el PP.
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REPORTAJE HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE MADRID
El pasado miércoles salió de la capital un grupo de enfermos y discapacitados, acompañado por
voluntarios, con destino a la ciudad francesa · La experiencia es gratificante para todos ellos

“Voy por si la Virgen quiere curarme”

Los voluntarios acompañarán a los enfermos y discapacitados en Lourdes durante cinco días FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Aún no había amanecido cuando el
pasado miércoles los enfermos,
discapacitados y voluntarios de la
Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Madrid se iban agru-
pando en la Puerta Sur de Ifema.
Por delante, diez horas de viaje en
autobús que les llevarían en pere-
grinación a la ciudad francesa,
donde se quedarán hasta el domin-
go 31 de mayo. La mayoría de los
enfermos y discapacitados que rea-
lizan este viaje lo hace porque “cree
que se va a curar”, explica Miriam,
presidenta de la Hospitalidad. Sin
embargo, cuando llevan un rato en
el autobús ya no piensan tanto en
esto como en que “se lo van a pa-
sar bien, en que pueden ayudar a
los demás, y vuelven convencidos
de que lo suyo no es lo más impor-
tante, incluso se les olvida pedir por
eso”, asegura la presidenta, que es-
tará con este grupo de enfermos
durante los cinco días que dura la
peregrinación.

La labor de los hospitalarios es
ayudar a los enfermos y discapaci-
tados desde que se levantan por la
mañana, en el desayuno, al vestir-
se, al lavarse o acompañándoles en
los distintos actos. “Esto nos apor-
ta mucho, recibimos todo, traemos
el disco duro limpio”, afirma Mi-
riam. Ella no trata de convencer a
nadie para que vaya a Lourdes,
pero confiesa que siempre utiliza
la misma frase: “Ven, y mira”. Y, sin
querer hablar de porcentajes, se
atreve a decir que el 99,9% de las
personas que va, repite.

LAS MÁS VETERANAS
Paqui es una de las voluntarias
que, desde que hizo su primera pe-
regrinación, repite año tras año.
“Vas pensando que puedes hacer
algo por los demás, y cuando llegas

allí te das cuenta de que son los en-
fermos los que hacen algo por ti”,
sentencia. También Ángela, que
es de las más veteranas, lleva 50
años yendo a Lourdes; y Nenuca,
que hizo su primera peregrinación
con la Cruz Roja hace 51 años y
ahora lleva 64 viajes y es la respon-
sable de los enfermos. Todas ellas
se encontraron con un “mundo
maravilloso” que, aseguran, “en-
gancha”. Eso sí, todas están de
acuerdo en que “es una paliza,
acabas reventado”.

UNA ESPERANZA
Ésta es la primera peregrinación de
Alejandra, enferma de cáncer. A pe-
sar de que el verano pasado unos

amigos le propusieron hacer el via-
je, le pareció “una paliza”. Así que,
cuando le hablaron de la Hospita-
lidad de Nuestra Señora de Lourdes
de Madrid, no se lo pensó. “Voy con
ellos, sobre todo, por la compañía
de la Iglesia”, explica.

En cuanto a la razón de su pere-
grinación, Alejandra es clara: “Voy
por si la Virgen quiere curarme, co-
nozco mucho mundo para irme a
ver Lourdes”. Confiesa que no se ha-
bría sentido llamada a ir si no fue-
ra para pedir su curación, ahora
que su cuerpo no tolera más qui-
mioterapia. Además, considera que
todo en la vida tiene su momento,
y que “el corazón, si lo escuchas, te
lo va indicando”.

DOS PEREGRINACIONES AL AÑOAdemás del grupo de enfermos y dis-
capacitados que ahora mismo se encuentra en Lourdes con la compañía de
los voluntarios de la Hospitalidad, en octubre se realiza otra peregrinación
en la que la mayoría de los asistentes son jóvenes.
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L
a Asamblea de Madrid contará con
cuatro grupos, los mismos que an-
tes del 24-M. Desaparecen UPyD e
IU, surgen de la nada Podemos (27)

y Ciudadanos (17) y se mantienen PP (48)
y PSM (37). En total, 119 escaños en el Par-
lamento de Vallecas. La que más votos ob-
tuvo, la popular Cristina Cifuentes, nece-
sita más apoyos que los del PP para ser la
próxima presidenta de la Comunidad de
Madrid, y el segundo, el socialista Ángel
Gabilondo, también podría ser el nuevo
mandatario, pero requiere de la compli-
cidad de Podemos y Ciudadanos. Un

tiempo nuevo ha llegado, el bipartismo ha
muerto, nada es igual, hay más pluralismo
y después de una campaña electoral en la
que los políticos y sus estridencias fueron
las estrellas, ha llegado la hora del diálogo
y las políticas. Tendrán que hablar todos
con todos y las memeces propagandísticas

que se dijeron en estos días ya no sirven.
¿Recuerdan eso de acabar con la casta y de
que las siglas emergentes eran la marca
blanca del PP-PSOE? Cifuentes sólo podrá
contar con los votos de Ciudadanos, otros
que no son de izquierda ni de derechas si-
no generadores de amor y felicidad, por-

que PSM y Podemos, que podrían gober-
nar juntos si tuvieses los apoyos necesa-
rios, pasan mucho de ella. Gabilondo se
apunta a un pacto con todos menos con el
PP si Cifuentes no convence a Ciudada-
nos, que ha repetido muchas veces que
dejará gobernar al partido más votado. No
queda más remedio que dialogar sin estri-
dencias y olvidar lo dicho en la campaña
porque en el futuro será la mejor herra-
mienta para gobernar. Es la hora de las po-
líticas y de dejar en un segundo plano a los
políticos dicharacheros que se tanto se
prodigan.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Es la hora del diálogo y las políticas
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Cristina Cifuentes (PP) dialogará con Ángel Gabilondo (PSOE), José Manuel López (Podemos) e Ignacio Aguado (Ciudadanos) GENTE

Cifuentes inicia el casting de aliados
El PP ha sido la fuerza política más votada en la región, pero sin mayoría absoluta · Su candidata
ha iniciado conversaciones con PSOE, Podemos y Ciudadanos para intentar formar Gobierno

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Tras los comicios del domingo
pasado y la resaca que precede a
una noche electoral que hizo tras-
nochar a más de uno, llega ahora
el momento del diálogo y de los
pactos entre partidos. Y es que, a
pesar de que Cristina Cifuentes
logró colocar al PP como primera
fuerza política en la Comunidad
de Madrid, se quedó lejos de la
mayoría absoluta en la que repo-
saba su formación desde hace 20
años. Con un 33,10% de los votos,
que le otorgan 48 diputados fren-
te a los 72 que el partido tenía
hasta ahora, Cifuentes necesitará
echar mano de esos pactos que
tanto ha alabado a lo largo de su
campaña electoral. Así, ya ha co-
menzado la ronda de llamadas a
los partidos políticos para fijar fe-
chas de reunión sobre la forma-

ción del nuevo gobierno autonó-
mico. Pese a que estaba previsto
que las primeras citas tuvieran lu-
gar este lunes con el candidato de
Podemos, José Manuel López,
que se situó como tercera fuerza
política en la región, y con el de
Ciudadanos, Ignacio Aguado, en
cuarta posición en la Asamblea,
este último ha bloqueado cual-
quier tipo de negociación hasta
que Cifuentes aclare la situación
del número 7 de su lista, Álvaro
Ballarín, que podría estar impu-
tado, aunque el juez ha archiva-
do de forma provisional la causa.
De continuar el diálogo, Aguado
ha dejado claro en repetidas oca-
siones que su partido antepondrá
sus “líneas rojas” a apoyar cual-
quier Gobierno en la Comunidad.

‘LÍNEAS ROJAS’
Los límites que el líder autonómi-
co de Ciudadanos no está dis-

apoye al PP para que pueda con-
formar un gobierno. La candidata
se basa en que éste ha dicho en
repetidas ocasiones que era parti-
dario de que gobernara el partido
más votado, aunque todavía no
tiene fecha para reunirse con el lí-
der del PSOE en la región. Sin em-
bargo, Gabilondo ha declarado
que, si ella no logra esa mayoría
para gobernar, él trabajará “acti-
vamente” para “configurar una al-
ternativa de progreso”.

SALIDA HISTÓRICA
Comparando este escenario con
el de 2011, cabe destacar el hueco
que se han hecho las nuevas for-
maciones, Podemos y Ciudada-
nos, arrebatando sus escaños a Iz-
quierda Unida y UPyD, que no
han logrado siquiera el 5% de los
votos necesario para entrar en la
Cámara de Vallecas. El candidato
magenta, Ramón Marcos, ya ha
avanzado que vuelve a su puesto
de trabajo. Su homólogo de IU,
Luis García Montero, no dejará
ningún cargo porque, asegura,
nunca lo ha tenido, y permanece-
rá como militante de base, a pe-
sar de que la de su partido es una
salida histórica de la Asamblea.

puesto a traspasar incluyen la fir-
ma de un Pacto Anticorrupción,
acabar con los aforamientos y que
haya listas abiertas, puntos con
los que Cifuentes está de acuer-
do. Sin embargo, Aguado también
exige que los mandatos se limiten
a dos legislaturas y que sus can-

didatos sean elegidos en prima-
rias, y es en este punto donde la
candidata de los populares dis-
crepa.

En cuanto a la segunda fuerza
más votada en la Comunidad, Ci-
fuentes pedirá a su homólogo so-
cialista, Ángel Gabilondo, que

Resultado de las EleccionesAutonómicas

DIPUTADOS 129
MAYORÍA 65

2015 2011

72 PP

48 PP

36 PSOE

37 PSOE

27 PODEMOS

13IU-LV

8 UPyD

17 C’s

FUENTE: COMUNIDAD DE MADRID



Con la vista
en el 13 de junio
La ausencia de mayorías absolutas obliga
a los partidos a dialogar · En muchos casos,
no se conocerá el alcalde hasta la investidura
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Las elecciones del pasado domin-
go cambiaron el panorama en los
municipios de la Comunidad de
Madrid hasta tal punto que, en
muchas localidades, no se conoce-
rá quién será alcalde hasta el día de
la investidura, que tendrá lugar el
13 de junio.

La ausencia de mayorías abso-
lutas en la mayor parte de los
ayuntamientos obligará a dialo-
gar a las distintas fuerzas políticas.
Así, el PP buscará que Ciudadanos
no apoye a otro candidato para se-
guir gobernando, aunque sea con
mayoría simple, en Alcobendas,
Tres Cantos, Colmenar Viejo, Alge-
te, San Agustín del Guadalix, Ma-

jadahonda, Las Rozas, Collado Vi-
llalba, Arganda del Rey y Alcorcón,
municipios donde los populares
han ganado las elecciones. Para
ello, han iniciado ya rondas de
contactos con la formación na-
ranja.

FUENLABRADA, PARA EL PSOE
En otras localidades como San Se-
bastián de los Reyes, Alcalá de He-
nares, Coslada, Móstoles, Getafe,
Pinto o Valdemoro todo apunta a
que los populares saldrán del Go-
bierno, ya que el resto de fuerzas
que han logrado representación
podrían unirse para hacerse con la
Alcaldía. Esta misma situación se
repetiría en la capital si el PSOE
apoya la investidura de Manuela
Carmena (Ahora Madrid).

En Rivas, IU ha perdido la ma-
yoría absoluta de la que gozaba en
la anterior legislatura, y Rivas Pue-
de se ha colocado a solo un conce-
jal de diferencia. En este caso, de-
berán entenderse si quieren gober-

nar con estabilidad los próximos
cuatro años.

Por su parte, en San Fernando
de Henares, IU ha pasado de ser la
primera fuerza a la tercera, por lo
que todo apunta a que estará en un

gobierno con PSOE y SFHSP, aun-
que queda en el aire quién será in-
vestido primer edil.

Por su parte, los socialistas han
sido la primera fuerza en Fuenla-
brada, donde se han quedado a un
concejal de la mayoría absoluta. La
previsión es que Manuel Robles
siga siendo alcalde con el apoyo de
IU, que tiene un edil. También han
sido el partido más votado en Le-
ganés, municipio en el que han
empatado a seis concejales con
Leganemos, ULEG y PP. En esta lo-
calidad, los acuerdos serán funda-
mentales para investir a su alcalde.

En Parla, también es una incóg-
nita quién dirigirá la ciudad, ya que
los partidos de izquierda pueden
unirse de diferentes formas.

CUATRO LOCALIDADES DEL PP
Donde está decidida la persona
que será investida como primer
edil es en Boadilla del Monte, Po-
zuelo de Alarcón, Torrejón de Ar-
doz o Villanueva de la Cañada, lo-
calidades en las que el PP ha reva-
lidado su mayoría absoluta.

El sábado día 13 se producirá
una sola votación y será elegido
quien logre la mayoría absoluta de
los votos. Si ninguno lo consigue,
será proclamado alcalde el candi-
dato de la lista más votada.

La incertidumbre domina el mapa político

PP

PSOE

Vecinos por Torrelodones

Sujeto a apoyos



OPINIÓN

Sin perdón

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

H
an sido las elecciones de
ganar, pero no poder go-
bernar en Madrid, en
grandes municipios y en

la Comunidad, por parte del PP.
De perder, pero poder gobernar,
en cuanto al PSOE se refiere. Del
podemos, y terminar pudiendo.
Los de Pablo Iglesias, y asociados,
pueden sacar alcaldesa en la ca-
pital, con el apoyo de la casta so-
cialista. Carmona ha sido el gran
derrotado, ha dejado la represen-
tación socialista más baja de la
historia en la corporación madri-
leña, pero puede convertirse en
vicealcalde. Situaciones parecidas
ya hemos vivido en el consistorio:
en 1979 ganó las elecciones la
UCD, con José Luis Alvarez a la
cabeza, pero el acuerdo PSOE-
PCE, hizo alcalde a Tierno; en
1989, la alianza PP-CDS, ganó la
moción de censura contra Ba-
rranco, y fue elegido alcalde, Ro-
dríguez Sahagún, candidato del
partido menos votado. Ahora, los
electores, sobre todo los absten-
cionistas del PP, han dado una pa-
tada a Rajoy en el trasero de sus
candidatos/as, y el debate de la
corrupción, hábilmente maneja-
do por el resto de los partidos,
otra patada en sus aspiraciones.
Sin perdón para el PP.

El futuro puede darnos un in-
tercambio de cromos entre Pode-
mos y PSOE para gobernar el
Ayuntamiento y la Comunidad, y
Ciudadanos y PP, para la cohabi-
tación de dos partidos: alcaldesa
de Ahora Madrid, en la capital, y
presidenta regional del PP. Hay un
precedente, en 1991, cuando Al-
varez del Manzano fue alcalde y
Leguina presidente de la Comuni-
dad. Institucionalmente no hubo
grandes conflictos.
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PEDRO ROLLÁN ALCALDE DE TORREJÓN DE ARDOZ
El 24 de mayo revalidó su mayoría absoluta y se convirtió en el regidor más votado de los
grandes municipios de la Comunidad · La fórmula, para él, es la cercanía con los vecinos

“Ante el descalabro que habrá en Madrid,
en la Comunidad hace falta gente sensata”
MAMEN CRESPO / ANA BALLESTEROS

@mamencrespo / @anaballesterosp

Torrejón de Ardoz es la mayor
ciudad donde el PP ha mantenido
su mayoría absoluta. Además, su
alcalde, Pedro Rollán, se ha con-
vertido en el más votado de la Co-
munidad. El regidor cuenta a
GENTE las claves que le han lleva-
do a conseguirlo.
Con la que ha caído, será un or-
gullo para usted ser el alcalde
más votado de los municipios
grandes de la Comunidad y obte-
ner una muy buena posición
también a nivel nacional.
Ha sido una victoria agridulce,
soy muy autocrítico. Estamos muy
contentos de haber mantenido la
mayoría absoluta, pero hay que sa-
car lecciones de todo, y lo que
hay que hacer es trabajar, redoblar
esfuerzos, ser cada vez más huma-
no, más humilde, más próximo,
más modesto. Ahora los exámenes
no se hacen cada cuatro años,
sino cada día.
¿Qué cree que ha pasado para
que el PP se haya dado este bata-
cazo?
Creo que no hemos sido capaces
de redireccionar estas elecciones
a lo que realmente eran, que eran
municipales. Algunas formacio-
nes han orientado la campaña en

clave nacional. En Torre-
jón, por ejemplo, había
carteles de Albert Rivera y
de Pablo Iglesias. El Go-
bierno de la nación se ha
visto obligado a tomar una
serie de medidas que han
sido muy impopulares,
pero lo cierto es que están
dando buenos resultados.
Sin embargo, ese discurso
triunfalista de la creación
de empleo y la recupera-
ción económica puede
que hierva la sangre a esos
más de cuatro millones de
personas que no han en-
contrado trabajo. Y eso es
lo que ha pasado.
¿Qué han hecho en To-
rrejón para lograr la ma-
yoría absoluta?
Ser cercanos, hablar con
los vecinos, reflexionar
acerca de lo que nos pi-
den, demandan y exigen, actuar en
consecuencia y, en los casos en los
que no hemos sido capaces de
dar una solución, intentar razonar
el por qué no.
¿Qué cree que va a pasar con el
Gobierno de la Comunidad?
Previsiblemente, vamos a tener
un descalabro en el Ayuntamien-
to de Madrid, donde vamos a ver
cosas, por desgracia, surrealistas.

Por tanto, en la Comunidad hace
falta gente sensata y con las ideas
claras. Cristina Cifuentes está ca-
pacitada para encontrar ese pun-
to de equilibrio.
¿Dónde apostaría que va a en-
contrar ese equilibrio?
Lo más sensato sería la proximidad
con el candidato de Ciudadanos,
simplemente porque ellos han
manifestado en alguna ocasión
que permitirán la gobernabilidad

de las formaciones políticas más
votadas.
¿Qué le parece la propuesta de
Esperanza Aguirre a Antonio Mi-
guel Carmona para que Manue-
la Carmena no sea alcaldesa?
Una propuesta muy sensata y ra-
zonable. Madrid no se puede per-
mitir cuatro años de experimentos,
porque eso nos puede hacer retro-
ceder dos o tres décadas. Estoy sor-
prendido por la negativa del señor
Carmona. Se ha vuelto a reeditar el
pacto del Tinell, todos contra el PP.
Usted no necesita pactar, pero sí
se acercará a la oposición.
Siempre hemos estado abiertos
al diálogo, si lo que se busca es el
bienestar y el interés general.

“La propuesta de
Aguirre a Carmona
me parece muy
sensata y razonable”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



Torrelodones, para sus vecinos
Los partidos de los ciudadanos se imponen en varias localidades

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Hablar de cambio en estos mo-
mentos en los municipios lleva a
pensar en dos casos concretos: las
candidaturas de unidad popular
o Ciudadanos. Sin embargo, el
cambio en muchas localidades de
la región como Torrelodones,
Campo Real, Fresnedillas de la
Oliva o Garganta de los Montes
ha pasado en estos comicios lo-
cales por sus propios vecinos.

Y es que en estos pueblos de la
Comunidad de Madrid han sido
candidaturas formadas por los
ciudadanos las que han ganado
las elecciones y con mayoría ab-
soluta.

Vecinos por Torrelodones, con
sus 12 ediles, ha arrebatado el go-
bierno al PP, que dirigía el Con-
sistorio en minoría. En Campo
Real, el Centro Independiente
Democrático Campeño ha irrum-
pido logrando la mayoría absolu-
ta en sus primeras elecciones, con
7 representantes.

Por Fresnedillas, de Fresnedi-
llas de la Oliva, también ha lleva-
do a cabo una aparición triunfal,
consiguiendo 5 de los 9 conceja-
les posibles, quitando la mayoría
absoluta al PP y dejando al PSOE
fuera del Consistorio.

CHINCHÓN, GRIÑÓN Y QUIJORNA
Por otro lado, el Concejo de Gar-
ganta y El Cuadrón, en Garganta
de los Montes, ha recalado en el
Consistorio con el mismo número
de ediles que obtuvo el Partido
Popular en 2011, 5, dejando a és-
te fuera de la Corporación y obte-
niendo la mitad más uno.

Al margen de éstos y de El Ata-
zar, Villalbilla, Valdepiélagos, Ven-
turada, Torremocha, Anchuelo,
Navarredonda, Olmeda de las
Fuentes y Piñuecas-Gandullas,
los municipios donde un partido
local ha sido la fuerza más vota-
da son Batres (Agrupación de Ba-
tres), Bustarviejo (Agrupación Ve-
cinal de Bustarviejo), Chinchón
(Agrupación Transparencia y Ser-
vicio), Ciempozuelos (Ahora
Ciempozuelos), Griñón (Ciuda-
danos Independientes de Gri-
ñón), Guadarrama (Agrupación

Popular por Guadarrama), Para-
cuellos de Jarama (Iniciativa Ciu-
dadana por Paracuellos) y Quijor-
na (Grupo Independiente de Qui-
jorna).

También Rascafría (Candida-
tura Vecinal por Rascafría-Ote-
ruelo), El Vellón (Independientes
El Vellón) y Villavieja del Lozoya
(Candidatura por Villavieja). Vecinos por Torrelodones celebrando su victoria el domingo

COMUNIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2015

El cambio en algunas
localidades lo

han protagonizado
sus ciudadanos



HASTA ABRIL

El gasto turístico
creció un 18,8%

A. B.El gasto turístico en la Comu-
nidad creció un 18,8% hasta abril,
con un total récord de 1.818 mi-
llones de euros, según informó el
miércoles el Gobierno regional en
un comunicado basándose en los
datos publicados por el Ministe-
rio de Turismo.

CIUDAD DE JAÉN EL DIRECTOR HA SIDO SUSPENDIDO

El suicidio de una joven de 16
años cuestiona el protocolo
contra el acoso escolar
MIGUEL HERNÁNDEZ

El acoso escolar ha escrito una de
sus páginas más luctuosas en los
últimos meses. Una joven de 16
años, discapacitada intelectual y
motórica del instituto Ciudad de
Jaén del distrito madrileño de Use-
ra, se suicidió el 23 de mayo al lan-
zarse desde la sexta planta del piso
donde vivía en el barrio de Orcasi-
tas. Antes, dejó un escueto mensa-
je de despedida a sus amigas por
Whatsapp: “estoy cansada de vivir”.
Al parecer, llevaba sufriendo des-
de hace meses la extorsión de un
joven a través del teléfono móvil
que le pedía dinero de forma regu-
lar y que ya ha sido trasladado a
otro centro educativo. Hasta el
momento, han sido imputados
dos menores.

Mientas la Policía Nacional con-
tinúa con la investigación de los he-
chos, la Consejería de Educación

de la Comunidad ha suspendido
cautelarmente de sus funciones
al director del instituto, en tanto en-
tiende que éste ha “incumplido” el
protocolo de actuación de acoso
escolar. Un extremo que niegan
desde el propio centro. Aseguran
que avisaron, aunque no por escri-
to, y que tienen “la conciencia
tranquila”, dado que se “volcaron”
con la menor e intentaron resolver
todos los problemas que se detec-
taron, a la par que trasladaron su
apoyo a la familia de la fallecida.

MOMENTOS COMPLICADOS
Mientras tanto, el instituto vive
momentos complicados. Una
alumna de 14 años asegura que lo
ocurrido es algo “muy duro de asi-
milar” y que las amigas de la joven
“están muy mal”, mientras que otra
explica que sólo hay una orienta-
dora para más de mil alumnos.

La entrada principal del instituto
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Protesta de los trabajadores de la planta fuenlabreña RAFA HERRERO/GENTE

Coca-Cola reabrirá la fábrica de
Fuenlabrada con otro proyecto
Supone la readmisión de 250 trabajadores en un plazo de cuatro meses

MARCOS BRAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El embotellador único de Coca-
Cola, Iberian Partners, anunció
que reabrirá la planta de Fuenla-
brada, Madrid, cerrada tras el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo, que la Audiencia Nacional
declaró nulo y cuya sentencia ra-
tificó el Tribunal Supremo.

De esta forma, la multinacio-
nal dará cumplimiento a la sen-
tencia, aunque con el matiz de
que la planta dejará de estar en-
focada a la producción. Un total
de 250 trabajadores podrían re-
gresar al trabajo en Fuenlabrada
en un plazo de cuatro meses,
tiempo que ha estimado la multi-
nacional para iniciar el nuevo
proyecto. Coca-Cola Iberian Part-
ners ha empezado a remitir car-
tas a todos los empleados y ha
puesto en marcha un sistema de
información a todos los afectados

por el ERE, y ha comunicado las
condiciones que marca la Ley en
el caso de que opten por solicitar
la ejecución de la sentencia y ser
readmitido.

Según el comunicado de la
empresa, la planta de Fuenlabra-
da pasará de ser un centro pro-
ductivo como embotelladora, a
uno de operaciones industriales
y logísticas que “dará soporte a la
red nacional”. Coca-Cola ha pre-
cisado que esta transformación
supone acomodar las actuales
instalaciones a la nueva misión de
la fábrica, aunque señala que se
trata de “un proyecto pionero que
debería cumplir las expectativas
de los empleados y cerrar definiti-
vamente el conflicto laboral”.

La compañía ha indicado que
es un proyecto “vanguardista”
que conlleva la creación de un al-
macén centralizado de recambios
que permita unificar compras y
suministros, y clasificar el estoca-
je de vidrio. Además, dispondrá
de maquinaria de empaquetado,
paletizado y enfardado para la
manipulación de los ‘packs’ de
productos.

Los sindicatos han recibido la no-
ticia con una sonrisa a medias.
El portavoz de CCOO en la plan-
ta fuenlabreña, Juan CarlosAsen-
jo, señaló que esta reapertura
“no se ajusta a lo establecido
por la sentencia de la Audiencia
Nacional y el Supremo”, y des-
taca que es necesaria “la pues-
ta en marcha de la producción
en la planta”.Asenjo explica que,
de no cumplirse la sentencia,
mantendrán el campamento y
“el conflicto se recrudecerá”.

CCOO:“No se ajusta
a la sentencia”
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POLÍTICA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

David Pérez, candidato por el Par-
tido Popular y alcalde en funcio-
nes de Alcorcón, ha revalidado
pero se ha quedado sin la mayoría
absoluta que había logrado en los
últimos comicios al perder casi
15.000 votos (17 puntos menos),
consiguiendo sólo diez conceja-
les (cinco menos que en 2011).
Por lo que el PP gobernaría en mi-
noría, si no logra pactar con otros
grupos políticos. En cuanto al res-
to de los grupos, el PSOE ha al-
canzado los siete ediles, Ganemos
Alcorcón cinco, Ciudadano cua-
tro e IU-LV se mantiene con un
edil.

“El PP es quien ha ganado las
elecciones en este municipio de
forma indiscutible, asegurando
una cantidad de votos y porcen-
tajes suficientes como para llegar
a acuerdos de Gobierno con otros
partidos”, dijo el alcalde y candi-
dato del PP, David Pérez, el pasa-
do domingo al conocerse los re-

que ha ocurrido hasta ahora du-
rante estos cuatro años y es, gra-
cias al apoyo recibido, lo que tam-
bién va a ocurrir los próximos
cuatro”, aseveró. De igual modo,
hizo mención a la oposición.
“Quiero felicitar a todos los parti-
dos por sus resultados, creo que
la jornada se ha desarrollado de
forma ejemplar, sin incidencias,
sin problemas y es algo por lo que
debemos estar todos contentos.
La enhorabuena a quienes han
obtenido representación y a los

que no, verdaderamente, lamento
que haya sido así”, concluyó.

Por otro lado, un día después
Pérez, señalo que ha vuelto ha re-
cibir “amenazas de muerte”, en es-
ta ocasión vía Twitter, después de
que se conociesen los resultados
electorales. Algo que ya ha sido
denunciado. “En una democracia
debe haber libertad de expresión,
pero hay que tener respeto y aca-
tar las decisiones mayoritarias de
la ciudadanía”, ha dicho.
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Elecciones 2015Alcorcón

CONCEJALES 27
MAYORÍA 14

2015 2011

15 PP

10 PP

9 PSOE

7 PSOE

2 IU-LV

1 UPyD

1IUCM-LV

5GANAR
ALCORCÓN

4 C’s

DATOS PROVISIONALES / FUENTE M.I.R. / PORCENTAJES APROXIMADOS

sultados, añadiendo que a partir
de ahora toca iniciar una ronda
de conversaciones, con el objeto
de intentar conseguir Gobernar
en mayoría. No obstante, para el
primer edil, los votos obtenidos
son el síntoma de que se ha he-
cho bien el trabajo durante la le-
gislatura. “Considero que con es-
te resultado, a pesar de que es evi-
dente que hemos registrado una
pérdida importante de votos co-
mo ha ocurrido lamentablemente
en toda España, en Alcorcón se
pone de manifiesto que los veci-
nos han respondido favorable-
mente a las políticas que hemos
puesto en marcha. Al apoyarnos,
con su voto han validado y revali-
dado nuestras actuaciones”, pun-
tualizó.

APOYOS
Según Pérez, esto significa “po-
der dar garantías a los alcorcone-
ros de que la ciudad va a poder
seguir estando gobernada bajo los
planteamientos del Partido Popu-
lar, los cuales han generado con-
fianza, empleo, se han garanti-
zando los servicios públicos y han
blindado el gasto social. Eso es lo

El alcalde en
funciones felicitó

públicamente al resto
de formaciones

Han sido la lista más
votada, a pesar de
tener casi 15.000

votos menos

PARTIDO POLÍTICO VOTOS PORCENTAJE

PARTIDO POPULAR (PP) 26.844 31,05%

PARTIDO SOCIALISTA (PSOE) 21.007 24,30%

GANAR ALCORCÓN 15.052 17,41%

CIUDADANOS 11.001 12,72%

IUCM-LV 5.124 5,93%

UPyD 3.460 4,00%

LOS VERDES 2.641 3,05%

NÚMERO DE ELECTORES

El PP gobernaría en minoría, si no
logra pactar con otros grupos políticos
Pérez afirma que con su votos los ciudadanos han refrendado la política de estos últimos años

CELEBRACIÓN DE LOS POPULARES DURANTE LA NOCHE ELECTORAL: La sede del
PP, situada en la calle del Cid, vivió momentos de incertidumbre antes de la medianoche, cuan-
do llevaban el 80% de los votos escrutados. Por eso, el cabeza de lista, David Pérez, una vez se

realizó el 100% del escrutinio, y habiendo comprobado que tenían asegurado el gobernar en mi-
noría, juntó a todo su equipo para contarles la noticia, felicitarles y darles las gracias por el tra-
bajo hecho hasta la fecha, tanto durante la campaña como en la legislatura.



Ciudadanos, llave de Gobierno
El PSOE aparece como la segunda fuerza más votada con 21.007 apoyos · Ganar entra
por primera vez a la Corporación con 5 ediles y UPyD no consigue ningún representante

PARTICIPACIÓN 2015 2011

TOTAL VOTANTES 87.510 86.638

ABSTENCIÓN 37.597 37.157

BLANCO 1.137 1.870

NULO 1.055 1.306

COMPARATIVA ENTRE COMICIOS

REACCIONES

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

La izquierda rozó la posibilidad
de llegar a formar Gobierno, pero
el PSOE se quedó a 469 votos de
conseguir su octavo concejal, el
cual le hubiera arrebatado al PP.

Esto les habría permitido ha-
blar de pactos para sacar a los po-
pulares de la Alcaldía con la en-
trada en escena de Ganar Alcor-
cón, quien en su primera anda-
dura obtuvo 5 ediles, y con la
“permanencia” de IU-Los Verdes,
con un concejal. De esta forma,
los socialistas fueron la segunda
fuerza con más apoyos, 21.007 vo-
tos (5.800 menos que en 2011), a
pesar de que obtuvieron siete re-
presentantes, dos menos que la
pasada legislatura. Un sentimien-
to de desilusión que no escondía
la candidata del PSOE en Alcor-
cón, Natalia De Andrés, y su equi-
po, aunque insistió en que toda-
vía no está nada terminado. “Está
abierto todo el espectro político y
estaremos dispuestos a hablar
con cualquier organización que
asuma nuestro programa electo-
ral para desarrollar un proyecto
de futuro”, dijo De Andrés. En es-
ta línea, reaccionó el equipo de
Ganar con Jesús Santos a la cabe-
za, quien agradeció el apoyo de
los electores y dejó claro que para
hablar pondrá sobre la mesa va-
rias condiciones, entre las que se

encuentra dar una solución al
CREAA, un posicionamiento cla-
ro respecto al Área Norte, el cum-
plimiento de un código ético, y la
búsqueda del cambio en el mo-
delo productivo.

LA LLAVE
Pero los más buscados desde este
domingo son Ciudadanos. Ellos
son la clave de la gobernabilidad

en Alcorcón. El PP los necesita si
quiere gestionar en mayoría, y la
izquierda para Gobernar. Cons-
cientes de ello, el candidato, y ya
concejal electo, Alfonso Reina,
reiteró lo dicho con anterioridad,
que no harán “pactos de legisla-
tura con nadie, sólo se aprobarán

propuestas puntales”.
Aún así, aclaró que, an-
tes de poder hablar con
otras formaciones, tie-
nen que hacerlo entre
ellos y con el partido,
“no podemos tomar
ninguna decisión que
vaya en contra de lo
que somos”.

“DIMISIÓN”
En los comicios, el par-
tido de Rosa Díaz en Al-
corcón, dirigido hasta la
fecha por Jesús Gamo-
nal, no consiguió repre-
sentación. Por eso, el
Consejo Local en una
carta dirigida a todos
los vecinos, presentó su
“dimisión irrevocable
con efectos inmediatos”.
Según explicó su coor-
dinador, “por coheren-
cia con lo que venimos
exigiendo a otros parti-
dos en cuanto a regene-
ración democrática, y
asumiendo la respon-
sabilidad de la única
forma posible que debe

hacerse en política”. En esta línea,
afirmó que no es ahora el mo-
mento de analizar la causas del
“descalabro” sufrido en estos co-
micios. “Pero resulta evidente que
los ciudadanos a los cuales pre-
sentamos nuestro proyecto polí-
tico, no nos han dado su con-
fianza, y por tanto hemos
fracasado en muestra misión”,
subrayó.
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A la izquierda, Alfonso Reina de Ciudadanos, y a la derecha, la socialista Natalia De Andrés y su equipo K.ESPINA
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PRESENTADO EL PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nuevo vehículo autoescala
para los Bomberos de Alcorcón

SEGURIDAD

REDACCIÓN

El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, presentó el nuevo vehículo
autoescala de Bomberos en el
Centro Unificado de la localidad,
cuyo coste ha ascendido a 670.000
euros. Según ha explicado el regi-
dor, el compromiso de su Gobier-
no con la seguridad es triple: “má-
ximo apoyo institucional, dota-
ción de medios materiales y la co-

ordinación entre efectivos de
seguridad”. Además, ha apuntado
que “gracias a esta nueva adquisi-
ción, se podrá mejorar la respues-
ta en los rescates en edificios, así
como en la extinción de incendios
industriales”.

El nuevo autoescala, de 32 me-
tros y articulado, está dotado con
“la última tecnología en seguri-
dad, capacidad de maniobra y ex-
tinción de incendios” y dispone,
además, de elementos de ilumi-
nación, balizamiento, cámaras de

Vehículo autoescala

vídeo y anclaje para elevación de
cargas, según han indicado des-
de el Consistorio. Por otro lado, el
primer edil presidió la Comisión
Local de Protección Civil.

Parada de Metrosur en Alcorcón GENTE

INFRAESTRUCTURAS

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

La Comunidad de Madrid aprove-
chará de nuevo este verano para
hacer obras en el Metro de Madrid,
lo que supondrá un parón de tres
meses en el ervicio de la Línea 12.
Los cortes en cuestión consistirán
en la suspensión de la línea entre
las paradas de Universidad Rey
Juan Carlos (Móstoles) y Loranca
(Fuenlabrada), por lo que los pue-
blos del Sur de la región estarán
desconectados entre sí, además de
dificultar la conexión con Madrid.

A parte de las paradas mencio-
nadas, también se verán afectadas
las de Móstoles Central, Pradillo,
Hospital de Móstoles, Manuela

Malasaña y Loranca.Los trabajos
se realizarán desde el 20 de junio
y está previsto que concluyan a
mediados de septiembre, y consis-
tirán en la mejora de la plataforma
de la vía, que fue inaugurada en
2003 y que en anteriores veranos
ya ha tenido que sufrir obras de re-
paración de sus instalaciones.

SERVICIO DE AUTOBUSES
La Consejería de Transportes ha
garantizado la cobertura de to-
dos los tramos afectados con un
servicio sustitutivo de autobuses
que no tendrá coste adicionales,
aunque aún no se conoce el reco-
rrido exacto. “Ya el verano pasado
nos cerraron el Metro”, comenta
Montse González, una vecina de
Getafe que trabaja en el hospital
mostoleño. “El tiempo que em-
plean los autobuses es mucho ma-

yor al del suburbano, lo que es un
perjuicio para todos, porque traba-
jadores y estudiantes debemos sa-
lir de casa con más antelación y
buscarnos la vida si perdemos un
autobús”, añade. Por eso reclama
a la Comunidad que los transpor-
tes alternativos “sean eficaces”.
Por su parte, el portavoz socialis-

ta de Móstoles, David Lucas, ha de-
nunciado al Consorcio la inte-
rrupción de este servicio, pues
afecta a todas las estaciones de la
localidad, algo “que viene suce-
diendo desde 2012”. Ha explicado
que está a favor de las reformas y
mejoras de la línea, pero “no con
esta mala planificación.

Otras líneas del Metro de Madrid
también se verán afectadas por
estas obras de mejora en varios
tramos, lo que dificultará la co-
nexión de los usuarios de los
pueblos cercanos con la capital.
En la Línea 6, el tramo suspen-
dido será Puerta del Ángel –
Oporto, donde se llevarán a
cabo trabajos de renovación de
la vía y de aparatos de vía.En la
Línea 10, se reforzará el túnel en-
tre las estaciones de Tribunal y
Batán, un tramo renovado.Aun
sin confirmar, podría cortarse
también la Línea 1, entre Cuatro
Caminos y Portazgo.

Los cortes afectan
a otras líneas

Metrosur acoge obras
de mejora en verano
Las distintas estaciones cerrarán desde el 20 de junio hasta finales
de septiembre con el objetivo de adecuar la plataforma de la vía



Análisis y premios
de laAsociación
Siglo XXI

CULTURA

REDACCIÓN

La Asociación Cultural de Alcor-
cón Siglo XXI organiza anualmen-
te el Premio Internacional de No-
vela en el municipio, que este
año, en su sexta edición, ha gana-
do la joven fuenlabreña Tamara
Carrascosa con su obra ‘Falsas
apariencias’. La entrega se realiza-
rá el 6 de junio en el Restaurante
Casa Santa Cruz.

Días antes, concretamente el
lunes 1 de junio la asociación ha
dispuesto la clausura del ciclo de
Conferencias Siglo XXI.

AGENDA
CULTURAL

Exposiciones
‘Rotos’
Hasta el 30 de mayo
Sala El Paso
Centro Municipal de las Artes

Joan Llacer, que hoy es una de las figuras más
representativas de la geografía ibérica en el
menester de la escultura del barro, presen-
ta una colección de piezas en las que la an-
cestralidad posee un pálpito tan sugestivo
como intenso en la íntima y característica tri-
bulación de sus formas, irregulares de perfil
prehistórico.
Entrada: Gratuita

‘Ser D Arte’
Hasta el 30 de mayo
Sala Altamira Alta
Centro Municipal de las Artes

“Cuando el arte se ocupa del espectador, se
está ocupando de sí mismo. Entiende que la
belleza va más allá de él y protege la mate-
ria, porque lo que damos es lo que somos”.
Así describe la autora Cristina Arribas su
muestra de fotografía y pintura.
Entrada: Gratuita

‘Magmática planetaria’
Hasta el 30 de mayo
Sala Altamira Baja
Centro Municipal de las Artes

Marisa Rivera es la artífice de esta muestra
donde “más que pintar es sentir”, según ex-
plican desde el Consistorio, añadiendo que
“la pasión por el arte es su vivir”.
Entrada: Gratuito

Mercado
Antigüedades
Sábados de 9 a 14 horas
Explanada Teatro Buero Vallejo

Para los amantes de los objetos antiguos que
buscan artículos de colección. Entre otras
cuestiones, pueden encontrarse radios anti-
guas, adornos de todo tipo, libros o periódi-
cos de los años 30 del siglo XX.

Un grupo de mayores durante uno de sus talleres

Actividades para los más mayores
Hasta 140 modalidades para el curso 2015-2016 · Las inscripciones podrán
formalizarse en los centros Salvador Allende, Gregorio Ordóñez y Polvoranca

OCIO

C.EA

alcorcon@genteenmadrid.com

Unos 140 cursos son los que ofer-
ta la Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Alcorcón a este
colectivo para el curso 2015-2016.

Los tiempos han cambiado y la
tipología de los talleres también.
En la era de la transformación di-
gital, las disciplinas más comunes
como el baile español, el ajedrez,
la pintura, el corte y confección,
el taichí y el yoga, se mezclan con
otras donde las nuevas tecnolo-
gías son las protagonistas. En es-
tas últimas se encuentran intro-

ducción a la informática (en dife-
rentes grados), tratamiento de fo-
tografía y vídeo digital, o una de
las más curiosas y prácticas, ma-
nejo del móvil. No se olvidan de
la parte más importante para los
mayores: el ejercicio cerebral. Es-
to lo fomentan gracias a cursos de
memoria, cifras y letras, o apren-
dizaje del inglés desde cero. Para
poder acceder a cualquiera de
ellos, dos máximo por persona, se
deberá ser mayor de 65 años y ser

socio de los centros o estar empa-
dronado en Alcorcón.

FIN DE CURSO
Quienes estén interesados podrán
inscribirse hasta el 30 de junio, en
horario de 8 a 20 horas, en cual-
quiera de los espacios de mayo-
res, como en Polvoranca, Salva-
dor Allende, en el Centro Fami-
liar Polivalente o en el de Mayo-
res Gregorio Ordóñez. Así como
en los centros culturales de Los
Pinos, Viñagrande y el espacio Jo-
ven. Lugares todos ellos donde,
además,podrán pasarse hasta es-
te domingo, a disfrutar del ‘Fin de
curso’, destacando las actividades
de baile de este viernes, 29 de ma-
yo, en Salvador Allende.

Las solicitudes se
podrán realizar hasta

el 30 de junio,
de 8 a 20 horas

ALCORCÓN 13GENTE EN MADRID · DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2015

Campamentos
urbanos en el
Miguel Ángel Blanco

CULTURA

REDACCIÓN

El Centro Cultural Miguel Ángel
Blanco organiza campamentos
urbanos para niños este verano.
En dos tiempos, del 22 al 26 de ju-
nio y del 29 de junio al 4 de julio,
los chicos podrán disfrutar de ac-
tividades en los que se dará un
breve paseo por los cinco conti-
nentes, uno por día.

Cuentos, leyendas, historia,
realizaciones de monumentos,
murales, calendarios aztecas, ta-
tuajes, máscaras y bailes típicos
por 35 euros por semana.



El club deAlcorcón continúa su actividad
deportiva. En esta ocasión, son los equi-
po de sub-8 y sub-10 quienes participan
en la Jornada Brithis Council Club de
Rugby, que tendrá lugar este sábado 30
de mayo en los campos de Pozuelo de
Alarcón, en horario de 9 a 11:30 horas.
Con esta cita cierran la temporada de
competiciones con sub-6,sub-8 y sub-10.

Cita con la Jornada
Brithis Council Club

RUGBY

El club del Trival Valderas pone en mar-
cha las inscripciones para sus campamen-
tos de verano que tendrán lugar del 29
al 31 de julio en horario de mañana de
9 a 16 horas. Una actividad destinada a
chicos de los 3 a los 16 años que reali-
zarán distintas actividades relacionadas
con el fútbol y que compaginarán con el
aprendizaje el inglés.

Campamentos
de verano inglés

TRIVAL VALDERAS

El club de waterpolo femenino Latina-Al-
corcón se medirá al Madrid Moscardó en
el Campeonato de Madrid juvenil, en las
piscinas de este último, el próximo domin-
go 31 de mayo a las 14 horas, en la que
será la vigésimo quinta Jornada. La vuel-
ta sería el 14 de junio en las piscinas del
Alcorcón. Un día antes, el 13 de junio, la
categoría cadete se enfrentará contra el
equipo del A.R. Concepción-C Lineal .

El Latina-Alcorcón
se mide al Moscardó

WATERPOLO FEMENINO JUVENIL

EN BREVE

El Alcorcón recibe al Numancia

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
El conjunto alfarero perdió contra el Real Betis Balompié, en un encuentro en el que
los verdiblancos se terminaron asegurando el retorno a la Primera División de este deporte

GENTE

deporte@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al CD
Numancia este domingo 31 de
mayo a las 18 horas en el Estadio
Santo Domingo, en la que será la
cuatrigésimo primera jornada de
la Liga de Segunda División. Los
de Bordalás llegan al encuentro
tras perder contra el Real Betis
Balompié por 3-0 el pasado fin de
semana, en la que sería la certifi-
cación de los verdiblancos que,
tras la goleada, se aseguraron ma-
temáticamente el retorno a Pri-
mera División, al mantener seis
puntos de ventaja sobre el Giro-
na y ocho sobre el Sporting, a fal-
ta de dos jornadas. De esta forma,
el Alcorcón encajaba una derrota
tras siete partidos sin perder,
manteniendo el undécimo lugar
con 52 puntos. En total, los ama-
rillos acumulan 12 partidos gana-
dos, 16 empates y 12 contiendas
perdidas.

Algo que podría mantenerse,
puesto que el resultado del últi-
mo choque en el que se midieron
los numantinos y los madrileños
terminó con un empate a dos en
la jornada 20. Por su parte, los de
Soria llegan después de perder
contra Real Racing Club de San-
tander por 0-2, lo que coincide
con la racha de tres contiendas
sin sumar de los del Numancia.
De esta forma, acumulan 51 pun-
tos, con 12 partidos ganados, 15

empates y 13 encuentros perdi-
dos; esto les deja en la décimo ter-
cera posición, dos por debajo de
los de Bordalás y a la mitad de la
tabla. En cuanto al partido que
confrontó al Alcorcón y a los béti-
cos, en la primera parte fue el
equipo de Bordalás quien llevó la
delantera al jugar sin presión y
con una buena defensa. Pero sus
primeros intentos de marcar no
fueron fructíferos, momento que
los verdiblancos aprovecharon
para sumar una ventaja con el gol
de Rubén Castro en el minuto 21.
A partir de ahí, y aunque los alfa-

reros no cejaron en su intento, el
encuentro sería para los béticos.
Castro marcaría de nuevo en el
minuto 52 y Jorge Molina senten-
ciaría el partido con el tercer tan-
to en el minuto 65.

LÓPEZ MUÑIZ
Por otro lado, ya se conoce quién
sustituirá al técnico alcorconero,
José Bordalas, la próxima tempo-
rada. Será Juan Ramón López
Muñiz el nuevo preparador alfa-
rero, a la espera de que la presen-
tación se adelante, pudiendo te-
ner lugar próximamente. El Alcorcón, durante uno de sus partidos RAFA HERRERO/GENTE

El próximo partido
será este 31 de mayo

a las 18 horas en
el Santo Domingo
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UNA JORNADA FAMILIAR EN LA QUE HABRÁ PAELLA Y JUEGOS INFANTILES

VII Carrera Popular Club Amigos
REDACCIÓN

“Tengo muchas ganas de repetir.
Llevo ya dos años participando y
me parece una fantástica opción
para compartir en familia una ac-
tividad de ocio y deporte. Que
además lleva un componente so-
lidario que me encanta, puesto
que la recaudación va a ir a una
asociación que se ocupa del ocio
y la integración de chicos con dis-
capacidad”. Así lo ha dicho a
GENTE uno de los participantes
en la Carrera Popular Club Ami-
gos, que alcanza su séptima edi-
ción. No es el único que piensa

Corredores en una de las ediciones anteriores

así, ya que esta cita con el depor-
te congrega cada año alrededor
de 2.000 deportistas. Cifra que
que repetirán experiencia, tras
haber agotado los dorsales. La ci-
ta es el domingo 31 de mayo a las
10:30 horas en el Parque de Pol-
voranca, situado entre las locali-
dades de Alcorcón y Leganés y de
fácil acceso en coche.

CONVIVENCIA
Todavía no hay datos de partici-
pación, pues las inscripciones si-
guen abiertas, de un acto en el
que se pretende que sea de convi-

vencia e integración entre los co-
rredores con y sin discapacidad
intelectual que formarán parte de
la carrera. Cada inscripción lleva-
ba un coste de 10 euros. Además,
para los más pequeños hay dor-
sales infantiles (no participati-
vos), que les permitirán disfrutar
de la paella que se repartirá una
vez finalice el evento, al igual que
de las actividades que se realiza-
rán para ellos de 12 a 15 horas.

Estos dorsales tienen un pre-
cio de 3 euros y podrán recogerse
en la sede de la asociación o el
mismo día de la carrera como el

resto de participantes. En cuanto
a la distancia que recorrerán los
atletas será de 5 ó 10 kilómetros
de longitud, eligiendo dar una o
dos vueltas al perímetro. Se trata

de un circuito bastante plano, dis-
curriendo por caminos de arena
en perfecto estado. A cada corre-
dor se le entregará una bolsa con
camiseta conmemorativa.
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lante de las cámaras me pongo
muy nervioso, soy una persona
muy insegura, no sé si voy a saber
hacerlo bien.
¿Con qué sueña Adrián Lastra
cada día?
Con lo que estoy viviendo. Sobre
todo, con tener una vida feliz a ni-
vel personal. Aunque profesional-
mente tiene que ir bien, por su-
puesto, porque, si no, no te sientes
realizado.
¿Qué proyectos tienes en men-
te más allá de la obra de teatro
y de la serie?
De momento, este verano vamos
a rodar ‘Noctem’, una película de
Marcos Cabotá, el director de
‘Amigos’, que será muy interesan-
te, porque es de terror, y es muy
diferente. Quería hacer algo ale-
jado de la comedia. Es una histo-
ria que cuando me vendieron el
guión y me comentaron cómo se
iba a hacer dije ‘guau’.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H ace unos meses re-
cibió la feliz noticia
de que encarnaría
el personaje del Rey
Jorge VI en ‘El dis-

curso del Rey’, una adaptación
teatral de la ‘oscarizada’ película
que se podrá ver desde este 29 de
mayo en el Teatro Español de Ma-
drid. El escenario donde le dieron
la buena nueva fue el Hotel We-
llington. GENTE ha estado con el
actor en ese lugar para conocer
cómo se relaja de los nervios del
estreno, cómo se cuida y a qué
dedica su (poco) tiempo libre.
¿Hay nervios ante el estreno de
‘El discurso del Rey’?
Muchísimos, la verdad. De hecho,
cuando me propusieron el pro-
yecto y me leí el guión, pensé, si
mi papel es el de un niño, cómo
voy a enseñar a un Rey a hablar.
Y luego me dijeron que tenía que
ser el Rey, no el logopeda. Y se me
pusieron los ojos llorosos. No se-
rá una referencia de la película, es
una adaptación muy diferente y
bastante arriesgada, trabajamos
casi sin escenografía. Y estaba
‘acojonado’, como siempre que te
enfrentas al estreno de algo. Ten-
go ganas, sobre todo, porque te
dan la oportunidad de estar en la
sala grande del Teatro Español,
que es un templo.
¿Te preocupa la crítica?
No me preocupa, me inquieta.
Además, sé que Pepe Sacristán
estará el día del estreno, y hay una
parte de nervios, nos admiramos
mutuamente y nos tenemos mu-
cho cariño. Pero sé lo que es y
quién es.
Te estamos viendo en muchos
proyectos, ¿te queda tiempo pa-
ra el ocio?
Ahora mismo, poco, si soy since-
ro. Entre los ensayos de la obra de
teatro y la grabación de ‘Velvet’ es
bastante complicado. Pero mu-

hasta dónde has llegado en la
profesión que te gusta?
Muchas veces prefiero no pensar-
lo porque me da vértigo. Esto es
una carrera hasta que un día se
olvidan de ti. Tienes que ser cons-
ciente de lo que ha costado, de
que nadie te ha regalado nada, de
que todo ha sido a base de cons-
tancia, de palos y de muchas ve-
ces que han dicho no, hasta que
dicen un sí.
¿Dónde te sientes más cómodo:
en las tablas o delante de las cá-
maras?
Me siento muy cómodo en las
dos. Aunque los primeros días de-

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

chas veces das más prioridad al
trabajo que a lo personal, y tienes
que tener una balanza.
¿Ya has tenido esa sensación de
haberte perdido cosas a nivel
personal y familiar por el tra-
bajo?
Muchas, pero también es verdad
que en este tipo de trabajo, por
desgracia, te pierdes días impor-
tantes, ya sean cumpleaños, bo-
das, aniversarios con tu pareja, tu
propio cumpleaños… Pero son
sacrificios que merecen la pena.
¿Qué es lo que más te gusta ha-
cer cuando no estás grabando?
No hacer nada. Hoy por hoy, estar
con mi familia, con mi pareja, ir
al cine, disfrutar del tiempo, de lo
que sea.
O sea, que los actores también
vais al cine, al teatro y veis series
a pesar de estar todo el día en
medio de esa vorágine.
Sí, apoyamos mucho la cultura, es
nuestra pasión. Que el actor vaya
al teatro a ver a un compañero es-
tá muy bien, porque además

aprendes.
Imagino que cuando estás arri-
ba también es un orgullo ver a
los compañeros abajo.
Sí, claro. Sobre todo cuando son
días de estreno, te sientes muy or-
gulloso.
Los hombres cada vez se cuidan
más, ¿tú también?
Me cuido desde que, con 16 años,
empecé a entrenar con mi padre.
No me machaco mucho en el
gimnasio, pero, al llevar 15 años
trabajando, el cuerpo tiene me-
moria.
Entonces, el deporte, más que
una obligación, es un hobby.

Sí, y me viene bien para
descargar. El gimnasio es
mi momento, estoy yo so-
lo, con mi música. Aun-
que al principio cuesta. Yo
hago gimnasia deportiva,
anillas y paralelas.
Estás rodando ‘Velvet’,
¿en los rodajes también
hay tiempo para el ocio o
allí todo va muy rápido?
Se dice que en el cine y en
la tele te pagan por espe-
rar muchas veces, porque
a lo mejor tienes una jor-
nada de siete de la maña-
na a cinco de la tarde y so-
lo tienes tres secuencias,
así que tienes tiempo para
leer, para aburrirte, para
hacer el gamberro… Tie-
nes tiempo para todo.
Aunque ahora lo que ha-
go es estudiarme el guión
de ‘El discurso del Rey’.
¿Qué significa ‘Velvet’ en
tu vida?
Muchas cosas. A nivel per-
sonal, está claro que hay
una satisfacción pura de estar an-
te un reparto como ese. Y a nivel
profesional, me han dado la opor-
tunidad de tener un personaje se-
cundario muy pequeño con el re-
to que supone sacar de él uno
enorme. Para mí no existe perso-
naje pequeño, sino actor medio-
cre.
Tú, además, has tenido un apo-
yo del público enorme hacia tu
personaje.
Sí, tanto a Pedro como a Rita. Pe-
ro es verdad que son personajes
de la calle, muy cercanos, y que el
público se siente identificado con
ellos. Cuando rodábamos la se-
gunda temporada, todo el mun-
do estaba deseando que Pedro y
Rita estuvieran juntos, incluso Ce-
cilia Freire (la actriz que da vida
a Rita) y yo.
Vas de éxito en éxito. Al de ‘Vel-
vet’ se une el de ‘Hoy no me pue-
do levantar’. ¿Eres consciente de

“Quiero estrenar
porque es una

oportunidad estar en el
Teatro Español”

Es una
satisfacción formar
parte de un reparto
como el de ‘Velvet’ ”

“No pienso en el éxito
porque me da vértigo”

“

Adrián Lastra
El actor estrena este viernes, 29 de mayo, ‘El discurso del
Rey’, en el Teatro Español de Madrid. Entre tanto, continúa
con la grabación de la nueva temporada de la serie ‘Velvet’
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MUCHAS CARAS CONOCIDAS: La presentación de Starlite 2015 re-
unió en el Hotel Único de Madrid a muchos de los rostros más fa-
mosos del panorama. Entre ellos se encontraban Mar Flores, Aran-
cha de Benito, Mónica Martín Luque, Carla Royo-Villanova, Juan Peña

y Sonia González, las diseñadoras Elena Benarroch y Agatha Ruiz
de la Prada, Fonsi Nieto o Patricia Olmedilla, entre muchos otros. La
periodista y empresaria Fiona Ferrer fue la encargada de organizar
y presentar el evento, en el que se dieron a conocer oficialmente los

‘Pure Starlite’ del festival, aquellas personalidades que más han des-
tacado en diferentes ámbitos como la moda, la música, la sociedad
o la gastronomía y que, además, han dado su apoyo desde el prin-
cipio al mayor encuentro musical de Europa.

La estrella también brilla en Madrid
Decenas de personalidades se reúnen en la capital con motivo de la presentación
de Starlite 2015 · Del 18 de julio al 22 de agosto, los mejores artistas, en Marbella
MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La estrella de Starlite 2015 brilló
en Madrid el pasado martes,
cuando la capital acogió la pre-
sentación de este evento, que reu-
nirá en Marbella, entre el 18 de ju-
lio y el 22 de agosto, a los mejores
artistas.

encuentran las mejores marcas y
en Starlite, los mejores artistas”.

Ya está todo listo para que
Marbella acoja a los cientos de
personas de más de 40 nacionali-
dades que asisten cada año a es-
tos conciertos. Pero la música no
es lo único, ya que en el marco de
este evento se puede disfrutar de
una agradable cena, antes de que
comience el concierto, y de una
copa con amigos cuando finalice.
“No vas a un concierto. Vas a vi-
vir una experiencia”, dice García-
San Juan.

Starlite espera con las puertas
abiertas a los madrileños para
que disfruten de ella.
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Lenny Kravitz, Frank Sinatra,
Plácido Domingo, Melendi, Julio
Iglesias, Laura Pausini, Ana Belén
y Víctor Manuel, Enrique Iglesias,
Amaia Montero, Anastacia, Ale-
jandro Sanz o Andrea Bocelli son
solo algunos de los reconocidos
cantantes que podremos ver so-
bre el ‘escenario de la excelencia’,
ya que en él se dan cita cada año

los mejores. “El secreto de Starlite
está en la excelencia”, asegura su
presidenta y fundadora, Sandra
García-Sanjuán, cuando se le pre-
gunta por las razones del éxito.

Una de las novedades de esta
edición es que las entradas se po-
drán adquirir en Vente-privee.com,
que las sacará a la venta el 3 de ju-
nio. “Para nosotros, una platafor-

ma que nos presente en toda Eu-
ropa, llegue a tanto público y haga
una promoción de Starlite es muy
interesante”, explica García-San
Juan.

MÁS QUE UN CONCIERTO
Por su parte, Fernando Maudo,
director general de la plataforma,
destacó que “en Vente-privee se
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Coti
‘Qué esperas’ (Universal Music) es un título con doble y has-
ta triple significado. “Remite a las expectativas, remite al
tiempo”, explica Coti, que asegura que este disco le repre-
senta al 100%, desde la portada al nombre, pasando por to-
das y cada una de las canciones. El cantante argentino pre-
senta 14 nuevos temas en un álbum que le resulta difícil
definir en una sola respuesta. En él “vamos a encontrar un
montón de historias, de canciones, de arreglos, de melo-

días, de solos de guitarra, de palabras, de poesía...”. En de-
finitiva, el que es su séptimo trabajo lleva el sello de la ca-
lidad de un artista que siempre trabaja al detalle para dar
lo mejor de sí mismo. Después de 20 años de carrera, el éxi-
to para él es “poder presentar un nuevo disco y tener la li-
bertad de manejar mi música como siento que la tengo que
manejar, diciendo las cosas que quiero decir del modo en
que las quiero decir”.

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

mate.

2:Cuál es tu estado de ánimo
más común. No lo sé, la

verdad es que no me analizo tan-
to. La fluidez, diría yo, si es que
puede considerarse un estado de
ánimo.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Soy obsesivo.

4:La virtud que más te gus-
ta. Cada cosa, según se

mire, puede ser un defecto o una
virtud. La obsesión también pue-
de llegar a ser, en su punto justo,
una buena virtud. Soy muy dedi-
cado, por llamarlo de un modo
bonito.

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

muchas loculas, pero algo normal,
algún viaje raro, aunque tampo-
co puede considerarse una locu-
ra. Esas locuras intento calmarlas
escribiendo canciones.

6:Un lugar donde te perde-
rías. En París.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. La báscula para

pesarla cuando voy de viaje.

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

los años 20 en Francia.

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

Che Guevara.

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

11:¿Qué esperas del dis-
co? Espero que en di-

recto los nuevos temas sean acep-
tados como los de los otros discos.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MATERNIDAD

Keira Knightley,
mamá primeriza
La actriz Keira Knightley ya es
mamá. La británica ha dado a luz
a su primer bebé y el de su espo-
so, el músico James Righton, con
quien se casó en la Provenza
francesa en 2013.

RUPTURAS

Fede deja su
relación con Ylenia
“Humillada”. Así es como se sien-
te la exconcursante de Gran Her-
mano, Ylenia, tras la ruptura con
su novio Fede. “Se ha avergonza-
do siempre de mi falta de moda-
les”, aseguró en Lecturas.

JUSTICIA

Kiko y Jessica Bueno,
en los juzgados
Kiko Rivera y la madre de su hijo,
Jessica Bueno, han vuelto a verse
las caras en los juzgados por la
custodia del pequeño. Ahora el
letrado decidirá si sigue la custo-
dia compartida no.
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El secreto
de Vesalio
Jordi Llobregat
Destino 

¿Quién fue Vesalio?
¿Qué hizo para ser tan importante en
la historia de la Medicina? ¿Cuál era su
secreto? Esto último, tendrá que des-
cubrirlo el lector de este ‘thriller’ histó-
rico elevado a la máxima potencia.

Señor de Madrid
Ramón Muñoz
Pàmies 

La novela relata uno
de los hechos más lla-
mativos de la historia de Madrid, cuan-
do la villa fue entregada como regalo a
un monarca extranjero que nada tenía
que ver con ella, dentro de una de las
épocas más turbulentas del medievo.

¿Por qué los
astronautas
no lloran?
Jorge Alcalde
Planeta 

Un homenaje a lo que sabemos y a lo
que ignoramos. Una recopilación de las
preguntas que nos hacemos el co-
mún de los mortales y para las que no
teníamos respuesta... hasta ahora.

Sumisión
Michel Houellebecq
Anagrama 

Una turbadora fábula
política y moral, como
‘1984’ y ‘Un mundo feliz’. Ambientado
en 2022, en Francia, en unas eleccio-
nes presidenciales en las que los par-
tidos tradicionales se han hundido en
las encuestas.

La niña que se
tragó una nube
tan grande...
Romain Puértolas
Grijalbo 

‘La niña que se tragó una nube tan gran-
de como la Torre Eiffel’ es una fábula
para adultos con un mensaje universal:
el amor de una madre es tan fuerte
como para despegar hacia las nubes.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

En la Feria Mundial de Nueva
York, en los años 60, un niño,
Frank Walker, presenta un inven-
to muy personal: una mochila au-
topropulsada para volar indivi-
dualmente por el aire. No fun-
ciona bien del todo, pero se va a
convertir en su pasaporte a Tomo-
rrowland, una realidad espacio-
temporal paralela donde gente
sabia prepara un futuro para la hu-
manidad lo mejor posible.

SENTIDO DEL HUMOR
Entretenidísima cinta juvenil, que
aúna lo viejo y lo nuevo, pues in-
cluye aventuras de toda la vida y
cierto aire nostálgico, subrayado
por la añoranza de los parques de
atracciones, combinadas con el
planteamiento de un futuro distó-
pico que hay que tratar de evitar a
toda cosa, y una impresionante
imaginería visual. Brad Bird (‘Los

increíbles’) sabe dotar a la cinta de
un ritmo trepidante, y un magní-
fico sentido del humor.

Combinan bien en el guión las
manos de Bird y Damon Lidenlof,
uno de los creadores de Perdidos
y The Leftovers. Y hay química en-
tre los personajes, ya sea en esa es-
pecie de relación paternofilial que
se establece entre los de George
Clooney y Britt Robertson, o entre

ambos y la encantadora niña ro-
bot Raffey Cassidy. También hay
inteligencia en la sobria composi-
ción del personaje de Hugh Lau-
rie, que se prestaba a un ridículo
histrionismo.

Pasado y futuro
‘Tomorrowland. El mundo del mañana’, con George Clooney, Hugh Laurie
y Britt Robertson, supone el nuevo film del autor de ‘Los increíbles’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Deberá rellenar las celdas vacías con
los números del 1 al 9, de modo que
no se repita ninguna cifra en cada fila
ni en cada columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Empuje y

generosidad te darán un impul-
so inesperado. Amor: Buena épo-
ca. Suerte: En el amor y en el ocio.
Salud: Molestias intestinales por
emociones no resueltas.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Las precipi-

taciones no son buenas. Amor: No
te enredes en complicaciones.
Calma. Suerte: En tus proyectos
con amistades. Salud: Cuida las
caderas y los riñones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La actitud

positiva te ayudará. Ánimo. Amor:
Desavenencias por problemas
económicos. Suerte: En temas
familiares. Salud: Vigila el siste-
ma circulatorio y el excretor.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es un mo-

mento propicio para cualquier
iniciativa. Amor: Piensa las cosas
dos veces antes de hablar. Suer-
te: En temas profesionales. Sa-
lud: Más bien psicosomáticos.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Brillarás si

sabes manejar tus emociones.
Amor: Sentimientos profundos
remueven tus recuerdos. Suerte:
En tus contactos y amistades.
Salud: Retención de líquidos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Propicio

para todo. Buen momento. Amor:
No es momento de compromisos.
Suerte: En estudios y aprendiza-
je en general. Salud: Te sientes
mejor que nunca. Aprovecha

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: La confian-

za en ti te abrirá puertas. Amor:
Muchos cambios. Suerte: En tus
temas económicos. Salud: Pres-
ta atención a las dolencias psi-
cológicas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Nuevas

oportunidades. Amor: Favora-
ble, si eliges el mejor momento.
Suerte: En temas patrimoniales
y financieros. Salud: Bien, con
ese programa saludable.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es un tiem-

po para triunfar. Aprovecha. Amor:
Buena época si reconoces tus
responsabilidades. Suerte: En
tu estado de ánimo. Salud: Apro-
vecha esta buena racha.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Ímpetu,

pero evita cambios drásticos.
Amor: Une compromiso, pasión y
diversión. Suerte: En temas de
alianzas. Salud: Atención a cier-
tas molestias intestinales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Tus herra-

mientas: Astucia, iniciativa y
energía. Amor: Tiempo de compro-
misos en serio. Suerte: En temas
que precisan resolverse ya. Sa-
lud: Vigila el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Si confían

en ti, todo irá como la seda.
Amor: Sopesa tus razones, antes
de hablar. Suerte: En temas co-
tidianos. Salud: Mejoría gracias a
tu estado de ánimo.

LA RECETA DE LA SEMANA:

‘Taglierinni vongole’ con almejas en su jugo
por Romano Ristorante

INGREDIENTES
· 200 gr de almejas
· 20 cl aceite
· 5 tomates ‘cherry’
· 5 alcaparrones
· 1 filete de anchoa
· 120 gr de ‘linguini’
· 5 cl de vino blanco

Esta semana GENTE te lleva directamente a los sabores de Italia con la
elaboración de este rico plato: ‘Taglierinni vongole’ con almejas en su
jugo. Para su elaboración, lo primero es sofreír el ajo con la anchoa pica-
da, los tomates ‘cherry’ cortados en cuatro y los alcaparrones. Todo jun-
to. Después, hay que añadir las almejas, el agua y el vino blanco. Se mez-
cla y se tapa hasta que se abra la almeja. Una vez que están abiertas, se le
pone un poco de guindilla, perejil y, cuando tengamos los ‘linguinis’ al
dente (que hemos cocinado aparte en otra cazuela con agua caliente), se
los añadimos. Mezclamos y los cocinamos un minuto más, ya con la
salsa. Ya está listo para emplatar y servir.

Romano Ristorante, calle Estafeta, 4, Plaza de La Moraleja, Alcobendas. Teléfono: 915 55 56 00



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO cént r ico. 300 €. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657386904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

HABITACIÓN. Cocina. 200€. 
Metro Urgel. 915271108.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento 
p l a y a .  M e s  /  Q u i n c e n a . 
616936928.

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

MAR MENOR. ZONA BA-
RROS. 2 HABITACIONES, BA-
ÑO, ASEO. TERR A Z A AL 
MAR. 2º PISO. 609943016.

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

SANTA Pola (Alicante) 1ª linea, 
quincenas julio 600€, agosto 
750€. 651371488. 916762791.

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.

QUIERES  AUMENTAR  IN-
GRESOS.  918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo, interna / exter-
na.  Horas. 652582950.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4. CASA Y HOGAR
4.2. MUEBLES

OFERTA

ANTIGÜEDADES. LA MORA-
LEJA. DEBIDO VENTA CHA-
LET LIQUIDO MUEBLES, 
LÁMPARAS, CUADROS, AL-
FOMBRAS, ETC. LOTE O UNI-
DADES. 639301975.

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.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

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

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

REFORMAS. Reparaciones. 
Hogar. 916994957.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30 / 35 años. 
696880027.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡ESPAÑOLA!! Madurita sola. 
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.

ARGENTINA. Plaza Castilla. 
620326543.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

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

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 603388991.

CAMIL A . ALCOBENDAS. 
610971563.

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

EVA. Masajista. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

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

LATINA. Pacíf ico. Ofer tón. 
661378758.

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

MADUR A . Plaza Cast i l la . 
685038784.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA 39 años, Divina ma-
sajista para persona madura. 
Producto especial sensualidad. 
637173043.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J I S T A  E u r o p e a . 
611209693.

MASAJISTA impresionante. 
611353356.

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. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

NECESITO chicas. Noches. 
656950668.

NECESITO señoritas. Altos in-

gresos. 655230099.

URGEN CHICAS MASAJIS-

TAS. 916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 

913264901.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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“E
l amor está en
lo que tende-
mos / (puentes,
palabras)”. Es-
tos dos versos,

que inician un poema de José Án-
gel Valente incluido en ‘Breve’,
han sido el lema escogido por la
Feria del Libro de Madrid para su
74ª edición. De este modo, el cer-
tamen quiere recordar al poeta
en el decimoquinto aniversario
de su muerte. Así, del 29 de mayo
al 14 de junio, el Paseo de Coches
de los Jardines de El Buen Retiro se
llenará de letras para resucitar a
Valente y a otros genios de la pa-
labra, al mismo tiempo que se de-
sarrolla un amplio programa de ac-
tividades con la vocación de cola-
borar con lectores y escritores, li-
breros y editores, a tender y tran-
sitar nuevos puentes, como versa
el poema.

ACTOS CONMEMORATIVOS
En esta edición, la escritora Dolo-
res Redondo será la encargada de
leer el pregón inaugural, ‘Lo que
está por venir’, en el que hará un
análisis en positivo, y también rei-
vindicativo, del sector del libro.
Entre los actos conmemorativos
que se celebrarán durante las jor-
nadas que dura la Feria, cabe des-
tacar el dedicado al quinto cente-
nario del nacimiento de Teresa de
Ávila. Asimismo, cuando se cum-
plen quince años de la muerte de

Carmen Martín Gaite, la autora
tendrá un papel representativo en
esta edición. También se leerán
poemas de Dámaso Alonso 25
años después de su fallecimiento.
Y no puede faltar en esta Feria la
presencia de Ana María Matute.
Será la primera vez que esta cita se
celebre sin la autora, por lo que la
editorial Destino quiere rendirle
homenaje recordando a los niños
que pueblan sus cuentos infantiles.

Además, habrá encuentros para
fomentar la lectura, mesas redon-
das, se entregarán premios y se de-
sarrollarán exposiciones en para-
lelo a la Feria. La agenda incluye
también más de medio centenar
de actividades programadas para

Será la primera
Feria sin Ana María
Matute, a quien se

le rendirá homenaje

G
EN

TE

que los más pequeños disfruten
del placer de leer. En cifras, la Fe-
ria, que inaugura la Reina Doña
Sofía este viernes, contará con 368
casetas y 471 expositores, de los

cuales 25 serán de organismos
oficiales, 9 distribuidores, 60 li-
breros especializados, 55 genera-
les, 185 editores de Madrid y 137
de fuera.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID DEL 29 DE MAYO AL 14 DE JUNIO

El amor está en las palabras
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