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El cáncer es un tatuaje que no se borra
PRIMER PLANO // PÁG. 2

Rocío y María cuentan las secuelas que la enfermedad ha dejado en su día a día

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Manu Tenorio:
“Un hijo te equilibra
y te marca las
cosas importantes”

Dinámicas para
defenderse del
acoso en la escuela

EDUCACIÓN PÁG. 7

Los estudiantes se
juegan su acceso
a la universidad

SELECTIVIDAD PÁG. 8

Los días 9, 10, 11 y 12 de junio se
llevarán a cabo los exámenes en
los diferentes centros madrileñas.
El día 19 se conocerán los resul-
tados.

El colegio Gaudem cuenta con
una Comisión de Convivencia,
asambleas para escuchar al alum-
nado y cursos para dotarle de es-
trategias contra esta violencia.

Los políticos de la zona no
han llegado a ningún pacto aún
Cuando sólo falta una semana para que los ayuntamientos formen nuevos gobiernos,
los partidos han iniciado acercamientos unos con otros, pero no se han firmado acuerdos PÁG. 10

Pinto recibe a Alberto Contador tras conseguir el Giro de Italia
La localidad se ha volcado con la celebración del segundo Giro de Ita-
lia oficial de Alberto Contador. Unos 3.000 vecinos se congregaron en la
plaza de la Constitución de Pinto para recibir al campeón. “El Giro ya es-
tá aquí, lo hemos conseguido con mucho trabajo, nos ha pasado un po-

co de todo”, señalaba el ciclista. El líder del Tinkoff-Saxo llegaba al Ayun-
tamiento de la ciudad agitando la ‘maglia’ rosa y seguido por los ciclis-
tas de la fundación que lleva su nombre. Suma siete títulos en su palma-
rés, con dos rondas italianas, tres Vueltas y dos Tours. PÁGS. 12 Y 13

RA
FA

H
ER

RE
RO

/G
EN

TE



Q ue a los españoles no hay quien
nos tosa en los distintos deportes
en los que competimos está claro.
Tenemos a los mejores en el fútbol,

en las motos, en el tenis o en el baloncesto,
por poner solo algunos ejemplos. Pero no es
en lo único que despuntamos, a pesar de
que, en general, siempre se destaque el de-
porte por encima de cualquier otra discipli-
na y, en concreto, el fútbol. En la cocina, tam-
bién tenemos números uno. Y no lo digo yo,
que podría hacerlo, porque cuantos más res-
taurantes descubro, más claro tengo que
nuestra cocina y nuestros cocineros son in-

superables. No. Lo publica la revista ‘Restau-
rant’, que ha conseguido situar sus premios
en el primer plano de la atención mundial.
Esta publicación elabora una clasificación
con los mejores restaurantes del mundo, en
la que El Celler de Can Roca, de los herma-
nos Roca, que está situado en Gerona, ocu-

pa la primera posición. Pero cuando digo que
somos los mejores en la cocina, no lo seña-
lo solo por esta primera posición en el ran-
king, sino porque entre los veinte primeros
hay muchos nombres españoles como el de
Andoni Luis Aduriz, que se ha situado en el
número 6 de la clasificación con su restau-

rante Mugaritz, porque en el puesto núme-
ro 13 ha entrado el Asador Etxebarri, en
Atxondo; porque Juan Mari Arzak se ha he-
cho con el puesto 17 de la lista; y porque
Eneko Atxa, el chef de Azurmendi, elegido
recientemente el mejor restaurante de Eu-
ropa, ocupa la posición número 19. Yo me
siento muy orgullosa de nuestros cocineros,
porque han conseguido llegar a lo más alto
y llevar el nombre de nuestro país y los sa-
bores de nuestra cocina a todos los rincones
del mundo. Estos días, los amantes del buen
comer tienen la vista puesta en España.
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7 DE JUNIO DÍA NACIONAL DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER
Rocío y María cuentan las secuelas que les han dejado una

leucemia y un sarcoma de mama, respectivamente · GEPAC organiza
una exposición de fotografía para homenajear a los ‘supervivientes’

Un tatuaje más allá de la piel

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Rocío se hizo su primer tatuaje a
los cuatro años. Pero no un tatua-
je a base de aguja y tinta con el que
presumir después al enseñar ese
trocito de piel. A los cuatro años, a
Rocío le diagnosticaron leucemia
y, tras una recaída tres años más
tarde, esa es la marca que llevará
de por vida aunque a simple vista
no se vea.

Hoy, a sus 22 años, le re-
sulta difícil valorar si las co-
sas hubieran sido diferen-
tes de no haber estado tan-
to tiempo ingresada, pero
si de algo está segura es de
que su vida ha cambiado a
mejor desde que salió del
hospital. Se ha graduado
en Magisterio, disfruta de
todo “mucho más” y, qui-
tando algunas revisiones
médicas, hace su vida nor-
mal. Sin embargo, la leuce-
mia le ha dejado una se-
cuela que asume con resig-
nación: “Mis ovarios no
funcionan, no voy a po-
der tener hijos, y sé que
cuando lo piense dentro de
unos años me va a afectar
más”, explica.

A pesar de todo, opti-
mismo no le falta, y ganas
de ayudar tampoco. Al
cumplir los 18 años empe-
zó de voluntaria en la Aso-
ciación de Padres de Niños
con Cáncer (Asion) para apoyar a
las familias que están inmersas
en la misma situación que pasó
ella, ya que en su día “hubo gente
que dedicó parte de su tiempo a
pasarlo conmigo”.

REVISIONES MÉDICAS
Mientras Rocío no percibió un an-
tes y un después en su vida porque

quiera eres consciente de sufrir-
las”. Además, “los protocolos de
revisiones son intensos”, explica
María, “y aunque los equipos mé-
dicos tratan de facilitar la vida al
paciente, son muchas las jorna-
das de hospital, y eso dificulta
enormemente la reinserción la-
boral, ya que ninguna empresa
quiere tener empleados que fal-
ten a menudo por causas médi-
cas”.

Cuando María se mira
al espejo, se da cuenta de
que su pelo ha cambiado,
su piel y su cuerpo tam-
bién, “nunca vuelves a ser
la misma”, asegura. Pero
lo importante es que ella
ha conseguido sentirse
“más a gusto con esta nue-
va imagen que con la que
tenía antes, quizá más frí-
vola y superficial”.

UN MILLÓN Y MEDIO
Tanto Rocío como María
hablan en presente. Y es
que ambas forman parte
del millón y medio de su-
pervivientes de cáncer que
existe en España. El 7 de ju-
nio es el Día Nacional del
Superviviente de Cáncer
y, para homenajear a estas
personas, el Grupo Espa-
ñol de Pacientes con Cán-
cer (GEPAC) ha organiza-
do una exposición en la
que Rocío y María partici-
pan junto con otros 16 su-

pervivientes. Bajo el lema ‘El cán-
cer nos marca de por vida’, les han
‘tatuado’ la enfermedad que han
superado y han inmortalizado la
imagen en fotografías que se po-
drán ver del 7 al 19 de junio en el
espacio Utopic_US (calle Colegia-
ta, 9, Madrid). Porque el cáncer es
como un tatuaje y, aunque se in-
tente borrar, deja huella.

A la izquierda, la fotografía de Rocío en la exposición que organiza GEPAC; a la derecha, la de María

era muy pequeña cuando le diag-
nosticaron el cáncer, la situación
fue diferente para María. Le detec-
taron un sarcoma de mama con 23
años y se aisló radicalmente, sin
permitir que nadie que no fueran
sus padres, su hermano o su pare-
ja le hicieran compañía en el hos-
pital. Hoy tiene 26 años y está or-
gullosa de la decisión que tomó,

porque “aunque muchos amigos
no me han perdonado que les
apartase de mi vida, sé al cien por
cien que los que respetaron mi de-
cisión y me apoyaron formarán
parte de mi nueva vida para siem-
pre”.

En cuanto a las secuelas físi-
cas, María reconoce que, si bien
“no es nada agradable quedarte

sin un pecho a los 23 años, hoy
en día las posibilidades de recons-
trucción son infinitas”. No obs-
tante, los tratamientos de quimio-
terapia que recibió fueron muy
agresivos, y ahora tiene “falta de
concentración y déficit de aten-
ción, entre otras muchas cosas a
las que te acostumbras, porque
son parte de tu día a día y ni si-
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OPINIÓN

El futuro
de PP y PSM

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
os resultados electorales
del 24-M, fueron un fraca-
so para los dos grandes
partidos en Madrid. El PP,

aún ganando, perdió la mayoría
absoluta en la Comunidad y en los
principales ayuntamientos; el
PSOE , aún perdiendo, puede ser
llave de gobierno en algunos ca-
sos, por ejemplo, en el Ayunta-
miento de la capital, con los resul-
tados más pobres de su historia.
Ambos partidos tendrán que re-
novar sus ejecutivas regionales,
pero ninguno convocará congre-
sos antes de las generales. Aguirre,
como candidata, obtuvo un mal
resultado en el Ayuntamiento de
Madrid, y como presidenta del
partido, las cosas no le fueron
mejor, al perder los gobiernos de
los principales municipios. Di-
cen que esto le debe hacer refle-
xionar y no presentarse como
candidata a la presidencia regio-
nal. Cifuentes, que ha logrado
mejores resultados electorales,
incluso en la capital, podría ser el
relevo en la dirección regional, y
como secretario general, el alcal-
de que ha aumentado la mayoría
absoluta en Torrejón de Ardoz, Pe-
dro Rollán. Por lo que respecta al
PSM, continúa dirigido por una
gestora que preside Simancas.
Está claro que el fracaso de Car-
mona en el Ayuntamiento capita-
lino, le pone difícil aspirar a la se-
cretaría general del partido. Los
buenos resultados de Gabilon-
do, no le convierten en aspirante
a dirigir el PSM, porque no está
afiliado al partido, al menos que
terminara afiliándose, cosa que no
parece factible, de momento. Así
las cosas, se abren muchas inte-
rrogantes de futuro en ambas for-
maciones en Madrid.

DAVID MORÓN SERÁ EL COORDINADOR

UPyD nombra gestora temporal en Madrid
GENTE

UPyD ha nombrado a una gestora
en Madrid tras la dimisión de to-
dos los miembros del Consejo Te-
rritorial por los resultados electo-
rales, y ha puesto al frente de la
misma a David Morón, que asu-
me el cargo de coordinador, se-
gún fuentes del partido.

Esta gestora tiene carácter
temporal, ya que no se elegirá un
nuevo Consejo Territorial hasta
que pase el congreso nacional del
partido en el mes de junio.

La coordinadora del Consejo
Territorial, Cristina Muñoz, desta-
có que la dimisión en bloque res-
ponde a los resultados de las urnas

y no a discrepancias con la direc-
ción nacional. Y es que UPyD pasó
de tener 8 diputados en la Asam-
blea de Madrid y 5 concejales en el
Ayuntamiento de la capital a no te-
ner representación en ninguna de
las dos cámaras, y a sacar un total
de 17 concejales en toda la re-
gión.
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Ciudadanos apostará por la lista
más votada si cumple sus condiciones
Albert Rivera se reúne con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para estudiar el mapa electoral

El PP se ha reunido esta sema-
na con el PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos para acordar la consti-
tución de la Mesa de la Asam-
blea, paso previo a la investidu-
ra y que se realizará el próximo
9 de junio. Todos los partidos
coinciden en la necesidad de que
todas las fuerzas deben estar re-
presentadas, aunque discrepan
en el reparto de asientos.Tanto
los socialistas como los popula-
res quieren presidir la Mesa, aun-
que es el PP el que consiguió la
ser la lista más votada en las pa-
sadas elecciones.

Los cuatro partidos
estarán en la Mesa

LA CORRUPCIÓN se interpone en un pacto en-
tre Ciudadanos y el PP. La candidata de los popu-
lares, Cristina Cifuentes, opina que la cercanía de

las generales está condicionando los tiempos de
las negociaciones y dijo que,“si quieren buscar pre-
textos, se pueden encontrar muchos”. El aspiran-

te de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pidió al PP que,
si quiere apostar de “manera decidida contra la co-
rrupción”, tiene que dar “pasos de frente”.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La resaca de incertidumbre deja-
da por las elecciones ha dado pa-
so al diálogo. Y comienzan a ver-
se los frutos. Puertas hasta ahora
cerradas se han abierto ante Al-
bert Rivera, cuyo partido se ha
convertido en llave de la goberna-
bilidad en varias comunidades y
alcaldías.

El líder de Ciudadanos se reu-
nió con el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y con el secre-
tario general del PSOE, Pedro Sán-
chez, para analizar los resultados
de los comicios. Ambos encuen-
tros se saldan con una conclu-
sión: la formación naranja apoya-
rá las listas más votadas, si aceptan
sus condiciones. Además, Rivera

confirmó que serán los represen-
tantes territoriales los que gestio-
narán los acuerdos.

Una de las claves está en la Co-
munidad de Madrid, que el PP no
quiere perder a seis meses de las
generales después de veinte años.
Sin embargo, la situación se ha
complicado tras la imputación de
los consejeros madrileños Salva-
dor Victoria y Lucía Figar en el
marco de la ‘Operación Púnica’.
Tanto Rivera como el cabeza de
lista de su partido en dicha Co-
munidad, Ignacio Aguado, confir-
maron que dificulta las negocia-
ciones, aunque el líder de Ciuda-
danos matizó que la candidata a
la Presidencia, Cristina Cifuentes,
no es “responsable políticamen-
te” de los gobiernos anteriores.
“La pregunta es si es capaz de

romper con ese PP y abrir una
etapa limpia”, dijo.

“Estamos hablando de perso-
nas que no son diputados, no van
en mis lista y cualquier decisión
sobre el asunto corresponde al
presidente de la Comunidad”, afir-
mó Cifuentes, que recordó que
encabeza “un proyecto diferente”.

Los problemas del PP con la
corrupción no acaban ahí. Pen-
diente queda la imputación del
‘número siete’ de la lista, Álvaro
Ballarín, a pesar del sobresei-
miento de la causa, y que choca-
ría con una de las condiciones de
Ciudadanos para pactar. Cifuen-
tes recordó que todos los miem-
bros de su grupo han firmado un
compromiso ético. “Si alguno re-
sulta imputado se le pedirá su re-
nuncia”, aseguró.

Podemos propone una
Comisión de Deuda y Corrupción
GENTE

El próximo portavoz del Grupo
Parlamentario de Podemos en la
Asamblea, José Manuel López, ha
propuesto una Comisión de Deu-
da y Corrupción en la Cámara va-
llecana, transparencia y regene-
ración democrática; y un plan de
rescate ciudadano como pilares

para llegar a acuerdos con otras
fuerzas políticas.

López se comprometió a tra-
bajar para que “no se produzca
salida de la crisis con desigual-
dad”. “Eso va a marcar las pautas
de acuerdos internos en la Asam-
blea y un futuro gobierno”, indicó
el portavoz.
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Salvador Victoria y Lucía Figar,
imputados en la ‘Púnica’
Los consejeros de
Presidencia y Educación
tendrán que declarar

Salvador Victoria y Lucía Figar

GENTE

@gentedigital

La ‘operación Púnica’ sigue pa-
sando factura al PP de Madrid y
al Gobierno regional. Dos de las
caras más visibles del Ejecutivo de
la Comunidad de Madrid, el con-
sejero de Presidencia y Justicia,
Salvador Victoria, y la de Educa-
ción, Lucía Figar, tendrán que ir a
declarar como imputados el pró-
ximo día 26 por delitos de corrup-
ción en el marco de la causa en la
que se investigan las “redes clien-
telares de tráfico de influencias”
entre la ‘operación Púnica’ y la
Administración Pública.

TAMBIÉN DOS DIPUTADOS
El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco también ha citado
como imputados a los diputados
del PP en la Asamblea, Mario Utri-
lla y José Miguel Moreno, el 11 y el
18 de junio, respectivamente.

La actuación presuntamente
delictiva de Victoria está relacio-
nada con la labor del exconseje-
ro delegado de la Agencia Infor-
mática de la Comunidad, José
Martínez Nicolás, que reclamó
presuntamente a la empresa In-
dra, adjudicataria de numerosos
contratos de la Administración re-
gional, pagos en negro de 120.000
euros que tendrían a Alejandro de
Pedro como destinatario.

Por su parte, el PP de Madrid
no va a tomar por ahora medidas
disciplinarias. De hecho, fuentes
populares señalaron que todavía
carecen de documento judicial
que acredite las imputaciones.

IMPUTACIÓN CITADA A DECLARAR EL DÍA 32

Tania Sánchez, ante el juez
por los contratos de Rivas con
la cooperativa de su hermano
GENTE

El Juzgado de Instrucción número
6 de Arganda del Rey ha citado a
declarar en calidad de imputada a
la exdiputada de IU y promotora
de Convocatoria por Madrid, Ta-
nia Sánchez, por delitos contra la
administración pública, malver-
sación y tráfico de influencias.

Sánchez acudirá, junto a su
hermano, Héctor Sánchez Mele-
ro, y su padre, Raúl Sánchez He-
rranz, el día 23 de junio. Un día
antes, lo hará el alcalde en funcio-
nes de Rivas, Pedro del Cura, así
como dos funcionarias.

Se les acusa de participar en
un “entramado criminal conti-
nuado en el tiempo” para “benefi-
ciar a amigos y familiares”. Según
la querella, dicha “trama” se en-
cargó de que tuviese lugar una
“adjudicación sistemática de con-
tratos públicos” a favor de Aúpa,
la cooperativa cuyo administra-
dor único era Héctor Sánchez.

La denuncia fue presentada
por el PP ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM),
pero éste se declaró incompeten-
te ante la pérdida de aforamiento
de Tania Sánchez tras dejar su ac-
ta como diputada en la Asamblea.

TRANQUILA
“Mi absoluta tranquilidad ante el
desarrollo ordinario del proceso
judicial, esperable y previsible en
las diligencias previas”, indicó Ta-
nia Sánchez, que reiteró que la
querella “responde a un interés
político” de los populares para
desacreditarle y “carece de cual-
quier fundamento”.

La exdiputada se mostró con-
vencida de que la juez acordará el
sobreseimiento y defendió que no
hubo trato de favor ni arbitrarie-
dad en la adjudicación por parte
del Ayuntamiento de Rivas de
unos contratos con la cooperati-
va de su hermano.

En relación con Figar se inves-
tigan contratos por valor de
80.000 euros que la Consejería de
Educación habría firmado con
Madiva, otra de las empresas de
De Pedro, para trabajos de posi-

cionamiento ‘online’ y con EICO
para la elaboración de una web.

Fuentes del departamento de
Figar explicaron que, “en estos
momentos”, la consejera “no tie-
ne ninguna citación” y que la
Consejería está colaborando con
el juzgado desde hace “meses”.

El Partido Popular
de Madrid no

tomará medidas
por el momento



Adjudicada la conexión de las
líneas de AVE del Norte y del Sur
GENTE

Fomento ha adjudicado, a través
de Adif Alta Velocidad, actuacio-
nes por un importe de 45,5 millo-
nes de euros destinadas a la co-
nexión de todas las líneas de alta
velocidad del Norte y el Sur pe-
ninsular en la Comunidad de Ma-
drid. Esta conexión está configu-

rada por el túnel Atocha-Chamar-
tín (7,3 km) en ancho UIC y el in-
cremento de la capacidad de la
infraestructura ferroviaria entre la
estación de Puerta de Atocha y el
término municipal de Torrejón de
Velasco (27,2 km). El contrato ad-
judicado de mayor cuantía, por
importe de 34.810.427 millones, La conexión está configurada por el túnel Atocha-Chamartín

comprende la redacción de los
proyectos constructivos y la eje-
cución de las obras de instalacio-
nes de enclavamientos, sistemas
de protección de tren, control de
tráfico centralizado, sistemas au-
xiliares de detección, telecomu-
nicaciones fijas y sistemas de pro-
tección y seguridad para el tramo
de ancho internacional (UIC) Ma-
drid Chamartín-Torrejón de Ve-
lasco. Cuenta con un plazo de eje-
cución de 4 meses, 8 de valida-
ción y 36 de mantenimiento.

OPINIÓN

El Gobierno y la
Mesa de la Asamblea

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
os candidatos de los parti-
dos a presidir la Comuni-
dad de Madrid han empe-
zado a hablar entre sí para

intentar ponerse de acuerdo en al-
go. Cristina Cifuentes (PP) quiere
hacer valer sus 48 diputados para
convertirse en la próxima manda-
taria, aunque sabe que la suma de
los parlamentarios del PSOE (37),
Podemos (27) y Ciudadanos (17)
no lo posibilita y necesita de ellos
para cumplir sus deseos. La pri-
mera cita es el 9 de junio. Los nue-
vos diputados se sentarán en sus
escaños y tras la elección de la lla-
mada Mesa de edad, integrada por
el más mayor y los dos más jóve-
nes, deberán nombrar al órgano
de Gobierno del Parlamento de
Vallecas. Un presidente, varios vi-
cepresidentes y otros tantos secre-
tarios son los cargos a elegir. Todos
los grupos están de acuerdo en
que la Mesa tenga miembros de
todos los partidos, incluido Ciuda-
danos, que, por ley no le corres-
ponde por su número de votos.
Dependiendo de quién apoya a
quién para ser presidente de la
Asamblea conoceremos si la po-
pular Cifuentes o el socialista Án-
gel Gabilondo tienen más o menos
posibilidades de ser la persona
que suceda a Ignacio González al
frente del Gobierno regional. Ga-
bilondo tiene mucha ilusión y ga-
nas pero menos votos de los nece-
sarios y Cifuentes, más diputados
y también más marrones sobre su
figura. Los imputados por casos de
golferío atascan sus aspiraciones.
Los que decidirán son los llama-
dos emergentes. Seducir a Pode-
mos no está en su mente y ambos,
Ángel y Cristina, dedican todo su
tiempo a agradar a Ciudadanos,
que sabe lo decisivo de su apoyo.

Fianza de 45.600
euros por estrellar
su coche en Génova

GENTE

El Juzgado de Instrucción número
32 de Madrid ha impuesto una
fianza de 45.600 euros a Daniel P.
B., el hombre que presuntamente
el pasado diciembre estrelló su
coche contra la sede del PP en
Génova. En el auto, la magistrada
expone que estos hechos revisten,
salvo ulterior calificación, los ca-
racteres de un delito de incendio
en grado de tentativa. Además, la
juez acuerda mantener la prisión
provisional comunicada y sin
fianza del procesado para conju-
rar el riesgo de fuga derivado de
la amenaza de la grave pena que
lleva aparejado el delito que se le
imputa. Volverá a llamarle para
declarar el día 10 de junio.

VOLVERÁ A DECLARAR

Procesado un
Guardia Civil por
veinte incendios

GENTE

El juez de Instrucción número 5
de Navalcarnero ha procesado en
un auto a un miembro de la Guar-
dia Civil acusado de causar una
veintena de incendios en la zona
suroeste de la Comunidad de Ma-
drid durante el verano de 2013.
El acusado, que se le detuvo ‘in
fraganti’ provocando un fuego por
San Martín de Valdeiglesias, esta-
ba destinado en el puesto de la
Guardia Civil de Navas de Rey.

En el auto, el magistrado im-
puta a Enrique L.D. un delito de
incendio con peligro para la vida
de las personas; dieciséis infrac-
ciones por incendios forestales; y
tres delitos por daños causados
por incendio.

ZONA SUROESTE

La disminución del desempleo se registró en todos los sectores de la economía madrileña GENTE

El paro registra la mayor caída
en 14 años en la Comunidad
Un total de 16.097 personas encontraron trabajo el pasado mes de mayo

Además de la notable bajada del paro, en la Comunidad se registró en
mayo un aumento de la afiliación a la Seguridad Social de 23.874 per-
sonas, es decir, un 0,86%. En base a estos datos, se puede decir que, ac-
tualmente, hay en la región 100.671 afiliados más que hace un año. En
cuando al número de autónomos, se mantiene la tendencia de crecimien-
to de los últimos meses, pasando de los 369.318 que había en abril de
este año a los 370.677.

100.671 afiliados más que hace un año
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid regis-
tró el mes pasado la mayor caída
del desempleo registrada en un
mes de mayo en los últimos 14
años. Así, el paro descendió en
16.097 personas con respecto a
abril, lo que para el Gobierno re-
gional manifiesta “la buena mar-
cha del desempleo en la región”.

Con éste, suman ya 19 meses
consecutivos de caídas interanua-
les del paro, lo que hoy en día su-
pone que en las listas del desem-
pleo hay 45.679 personas menos
que hace un año, es decir, un
8,77% menos, siendo este el ma-
yor descenso de España según los
datos publicados por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.

Esta disminución del desem-
pleo del mes pasado se registró en
todos los sectores de la economía.
Así, en agricultura fueron 275 per-
sonas las que encontraron traba-

jo; en industria, 1.279; en cons-
trucción, 2.079; en servicios,
12.224; y 302 parados que no te-
nían empleo anterior fueron con-
tratados.

POR SECTORES
Además, los tres sectores que re-
presentan el 99% de la economía
madrileña y que hoy tienen me-
nos paro que hace un año son in-
dustria (-6.419 parados), cons-
trucción (-11.764) y servicios
(-28.094).

Por último, la Comunidad de
Madrid destaca la estabilidad de
esos contratos que han influido
en el descenso del desempleo. De
hecho, los 28.292 contratos inde-
finidos firmados en la región son
el 22,7% de todos los firmados en
España, lo que sitúa la tasa auto-
nómica de estabilidad en la con-
tratación en el 15,85%. Esta cifra
se traduce como la mayor tasa del
país y, al mismo tiempo, casi du-
plica la media nacional, cifrada en
el 7,88%.
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El último episodio de acoso esco-
lar, que lamentablemente llegó a
su extremo con el suicidio de una
alumna en el instituto Ciudad de
Jaén (Usera), obliga a analizar qué
falla en los colegios y qué se está
haciendo para frenar este tipo de
violencia. Enrique Pérez-Carrillo,
presidente de la Asociación Espa-
ñola para la Prevención del Acoso
Escolar (Aepae), tiene claro que
los protocolos no suponen una
garantía suficiente, “porque
orientan pero no son de obligado
cumplimiento. Es imprescindible
un plan nacional que unifique cri-
terios para que tanto los profeso-

res como el centro tengan herra-
mientas y puedan trabajar con ra-
pidez. Porque si el colegio no dis-
pone de ellas, no se le podrá exigir
responsabilidades”, opina.

Precisamente, en el caso con-
creto del Ciudad de Jaén, se ha
lanzado una recogida de firmas, a
través de Change.org, para pedir
la restitución de su director, tras
el cese ordenado por la Conseje-
ría de Educación tras el terrible
suceso, pese a que aparentemen-

te la aplicación del protocolo ha-
bía sido impecable.

DINÁMICAS
Llegar a tiempo es el objetivo co-
mún fijado por padres, madres y
profesorado, y todo ello pasa por
ejercer la prevención. El colegio
Gaudem de Barajas, un centro
concertado formado por una coo-
perativa de profesionales y espe-
cializado en la educación integra-
dora, da cuenta de ello. Tras de-
tectarse casos puntuales de aco-
so escolar en Primaria, la propia
AMPA planteó que se impartiesen
charlas al alumnado para sensi-
bilizarle, y recurrió a la Aepae.
“Preparamos unas dinámicas pa-
ra que los niños entendiesen có-

mo se origina, y pusimos
el foco en los más líderes
de la clase, para que expli-
casen cómo se sentían
cuando alguien se reía de
ellos”, subraya Enrique.
“Una persona salía del au-
la y entraba. El profesor
nos indicaba qué actitud
debíamos tener hacia ella.
A veces lo que hacíamos
le molestaba y después
nos contaba cómo se ha-
bía sentido”, resume Ali-
cia, alumna de 11 años en
5º de Primaria. Ella, afor-

tunadamente, no ha caído en las
redes de este tipo de maltrato, pe-
ro sí algunos de sus compañeros.
“Yo recibí esa señal de alarma por
parte de mi hijo y he estado lle-
vando otros casos dentro del AM-
PA. Por eso decidimos que era im-
portante dotarles de estrategias
para defenderse por sí solos ante
el acoso”, aclara Paloma, madre
integrante de la asociación.

‘FORMACIÓN ENTRE IGUALES’
Al margen de esta iniciativa pun-
tual, el colegio Gaudem cuenta
con su propia Comisión de Convi-
vencia, dentro de la cual se en-
marcan “las asambleas semana-
les que celebramos en todas las
clases para que los niños comen-
ten sus inquietudes”, indica María
Medino, una de las maestras. Otro
profesor, Miguel Howe, responsa-
ble del departamento de Orienta-
ción, conduce el programa de
‘Formación entre iguales’. “Damos
información sobre el buen uso de
las redes sociales y el acoso en la
red a alumnos de 3º de ESO, vo-
luntarios, que posteriormente im-
parten charlas en Primaria y has-
ta 2º de ESO”, apunta. Cualquier
esfuerzo es poco para que Alicia
termine concluyendo que “el aco-
so escolar no es un juego”.

“Si el colegio no
tiene herramientas,

no se le puede exigir
responsabilidades”

MIGUEL HOWE: Responsable
del departamento de Orientación
en el colegio Gaudem y del pro-
grama ‘Formación entre iguales’.

PÉREZ-CARRILLO: Presiden-
te de la Asociación Española para
la Prevención del Acoso Escolar y
organizador de los cursos.

MARÍA MEDINO: Tutora en
5º de Primaria. Todas las clases
hacen una asamblea semanal
para que el alumnado se exprese.

PREVENCIÓN EN EL COLEGIO GAUDEM DE MADRID
Pérez-Carrillo, experto en este tipo de violencia, ha intervenido en el
centro a petición del AMPA · Cuenta con una Comisión de Convivencia

“Necesitamos un plan nacional
contra el acoso en la escuela”

De izquierda a derecha, Rosa, Paloma y Eugenia, madres y miembros del AMPA CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LOS EXPERTOS



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESESTIMA UN RECURSO SOCIALISTA

Avalan la privatización del Canal
GENTE

El Tribunal Constitucional ha de-
sestimado un recurso de 50 sena-
dores socialistas contra la ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas de la Comunidad, donde se
recogía la privatización del Canal
de Isabel II, un proyecto que no
se llegó a poner en marcha.

En concreto, los socialistas re-
currieron esta medida al conside-
rar que vulneraba la reserva de la
ley estatal para la regulación de
los contratos públicos y concesio-
nes, la legislación estatal dictada
en el ejercicio de su competencia

sobre el procedimiento adminis-
trativo común así como la vulne-
ración de los principios de irre-
troactividad de las normas san-
cionadoras y seguridad jurídica.

CONFORME A LA NORMATIVA
También desde el PSOE alegaron
que se infringía la autonomía lo-
cal “constitucionalmente garanti-
zada”, unos puntos que el Aboga-
do del Estado ya rechazó enten-
diendo que no se había vulnerado
competencias del Estado y que la
disposición impugnada era “con-
forme a la normativa estatal”. Canal de Isabel II

6 DE JUNIO EN PUERTA DEL ÁNGEL

El Mercado de la Cámara
Agraria expone una muestra de
las razas ganaderas de Madrid
A. B.

El Día del Mercado de la Cámara
Agraria celebra su cuarto aniver-
sario en junio y, para celebrarlo,
van a organizar en las parcelas
contiguas a sus instalaciones una
muestra de ganado, dedicada es-
pecialmente a que los visitantes
más jóvenes disfruten viendo ani-
males en vivo y en directo. Habrá
ovejas y corderos de la Asociación
de criadores de la raza Colmena-
reña; de Rubia de El Molar; de As-
saf, origen de los quesos Marqués
de Mendiola; y de Lacaune, cor-
tesía de la Granja Espartinas de
Ciempozuelos. También cabritos
de la Asociación de criadores de
la raza de Guadarrama y cabras
de la raza murcianogranadina, las
mismas con cuya leche se elabo-
ran los quesos Vega de San Mar-
tín. Asimismo, habrá cerdos y le-
chones ibéricos puros y ganado

bovino. La I. G. P. Carne de la Sie-
rra de Guadarrama estará repre-
sentada por distintos ejemplares
de raza del país.

RECIÉN CORTADOS
Ninguno de los ganaderos ha es-
catimado en esfuerzos para que
se disfrute de este curioso espec-
táculo en Madrid capital y, ade-
más del ganado, la huerta madri-
leña también será protagonista
del Día del Mercado. Calabacines,
pepinos, pimientos, tomates, be-
renjenas y un largo etcétera de
productos recién cortados para
llenar el carro de la compra.

La cita es el sábado 6 de junio
en la sede de la Cámara Agraria
de la Comunidad de Madrid, en
el paseo Puerta del Ángel, 4, den-
tro del Recinto Ferial Casa de
Campo. La entrada es libre de 10 a
15 horas.

Los más pequeños disfrutarán del ganado en vivo y en directo

Del 9 al 12 de junio los alumnos
se juegan entrar en la universidad
Está previsto que en la Complutense se examinen unos 10.190 estudiantes

Los exámenes comenzarán el martes a las 10 horas GENTE

Los resultados de
los exámenes se
darán a conocer

el día 19 de junio

REDACCIÓN

@gentedigital

La Prueba de Acceso a la Univer-
sidad en la región tendrá lugar del
9 al 12 de junio. Según la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
los resultados de los exámenes se
darán a conocer el día 19 de junio
y el período de reclamaciones es-
tará abierto del 22 al 24 de este
mes. Está previsto que en la Uni-
versidad Complutense se exami-
nen, aproximadamente, unos
10.190 estudiantes en la convoca-
toria ordinaria, y el centro ofrece
para el curso que viene un total
de 14.340 plazas. Las pruebas co-
menzarán el martes en todas las
universidades madrileñas a las 10
horas y seguirán el mismo hora-
rio durante los días siguientes.

CUATRO DÍAS DE EXÁMENES
Se inicia con los ejercicios de la
fase ‘general’: el comentario de un
texto de Lengua castellana y Lite-
ratura; a las 12:15 horas tendrá lu-
gar el examen de Historia de Es-
paña o Filosofía; y a las 16:15 ho-
ras será el turno del examen de
Lengua extranjera.

El miércoles 11 de junio acoge-
rá las siguientes pruebas: a las 10
horas, las materias de Diseño,
Geografía y Matemáticas II; a las
12:15 horas, Física, Literatura uni-
versal y Técnicas de expresión grá-
fico-plástica; y a las 16:15 horas
será el turno de los exámenes de
Ciencias de la tierra y medioam-
bientales, Dibujo artístico II, Elec-

trotecnia y Latín II. El jueves 12
será el turno de Economía de la
empresa, Historia de la música y de
la danza y Química; a las 12:15 ho-
ras, Análisis musical II, Biología,
Historia del arte y Tecnología in-
dustrial II; y a las 16:15 horas, Di-
bujo técnico II, Griego II, Len-
guaje y práctica musical y Matemá-
ticas aplicadas a las Ciencias Socia-
les II. El viernes queda reservado

para los exámenes de materias
optativas que por coincidencia de
horario con otras asignaturas no se
hayan podido realizar antes.

Esta prueba sigue computando
un 40% de la nota final y la media
de Bachillerato el otro 60%. Para los
alumnos que opten a los estudios
universitarios más demandados se
dirige la parte específica y opcio-
nal de la prueba, que consta de
hasta un máximo de cuatro ejerci-
cios de los cuales se tendrán en
cuenta las dos mejores notas cose-
chadas por el alumno, según deta-
lla la Consejería de Educación, si-
tuándose la nota máxima de admi-
sión de un alumno en 14 puntos.

8 COMUNIDAD DEL 5 AL 12 DE JUNIO DE 2015 · GENTE EN MADRID

Por un lado, el TC explica que
no puede entrar a valorar las cues-
tiones relativas a la creación de una
sociedad mercantil y su posterior
transformación en una sociedad
mixta, “que ya establecía la Ley
3/2008, y que no han sido afecta-
das por ésta, pero tampoco las
que pueden haberse suscitado por
disposiciones o convenios poste-
riores”.

En cuanto a la denuncia de
vulneración de la legislación bási-
ca del Estado en materia de con-
tratos, “sólo puede tacharse de
preventiva”, pues “nada hay en el

precepto que permita afirmar que
la ley impone una encomienda
directa, sin seguir procedimiento
alguno de licitación”, recoge la
sentencia.

Además, destaca que la ley re-
coge que los socios privados de la
empresa mixta, a los que se les
atribuye la gestión de los servicios
de abastecimiento, saneamiento
y reciclado del agua, cuando se
realicen estas tareas, “se hará de
acuerdo con los procedimientos
establecidos en la legislación bá-
sica del Estado”, por lo que no se
encuentra vulneración alguna.

El Constitucional tampoco en-
tiende que se vulnere la compe-
tencia que asiste al Estado para
regular el procedimiento admi-
nistrativo común ni el principio
de irretroactividad.
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VALDEMORO El nuevo ejecutivo debería estar encabezado por Ciudadanos

Proyecto TUD propone que gobiernen todos juntos
El Proyecto TUD, grupo munici-
pal que contará en esta próxima
legislatura (2015-2019) con tres
concejales en el Ayuntamiento de
Valdemoro, ha propuesto la for-
mación de un gobierno que agru-
pe a todos los partidos que logra-
ron en las urnas representación
en el Pleno. Según su portavoz y
candidato a la alcaldía, Antonio

González, la propuesta responde-
ría al deseo de los ciudadanos ex-
presado en las urnas, para que
“todos los grupos gobiernen y to-
dos, sin excepción, se incorporen”
a las tareas de la gestión del mu-
nicipio.

Un nuevo ejecutivo local que
debería estar encabezado por
Ciudadanos como lista más vota-

da, con seis concejales, aunque
con el resto de los partidos lide-
rando “de forma cohesionada las
distintas concejalías en función
de los votos recibidos”, para que
de esta forma todos los grupos
tengan “la parte de responsabili-
dad necesaria para poner en mar-
cha los cambios que requiere Val-
demoro”. Antonio González, candidato de Proyecto TUD
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Los partidos comienzan a definir sus
posturas, pero no llegan a un acuerdo
Todo está en el aire a una semana de la investidura, que será el próximo 13 de junio

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

A una semana de la formación de
gobiernos en los ayuntamientos
aún no hay nada definido. Los
partidos han comenzado las pri-
meras negociaciones con el resto
de los grupos municipales para
mostrar sus apoyos y las líneas ro-
jas que no van a cruzar, pero to-
davía no se han producido los pri-
meros acuerdos. Es el caso de
Cambiemos Parla, que en una
asamblea abierta celebrada el pa-
sado domingo, aprobó establecer
un pacto de investidura preferen-
temente con PSOE e IU en la lo-

calidad, aunque exigiendo que su
candidata, Ana Ferreira, sea nom-
brada alcaldesa. De esta forma,
Cambiemos pediría el apoyo de
los cinco concejales socialistas y
de los tres de IU para que votasen
a favor de Ferreira en el debate de
investidura del próximo 13 de ju-
nio, con lo que obtendrían una
mayoría absoluta en la votación
que les permitiría, según la can-
didata, “poder llevar a cabo el
programa y traducir los casi 9.000
votos conseguidos en beneficios
para la ciudadanía del municipio”.

En concreto, la votación de la
asamblea contó con un apoyo
mayoritario, 104 votos de un total
de 126, para la opción de que sea
Cambiemos quien lidere la for-
mación de un gobierno, mientras

que también se apoyó de manera
mayoritaria que en los posibles
pactos con otras fuerzas se esta-
bleciera como “requisito indis-
pensable” que Ferreira fuera
nombrada alcaldesa.

A partir de aquí, y hasta el día
de la investidura, “seguirán esta-

bleciendo contactos con las dis-
tintas formaciones, teniendo una
capacidad de movimiento que da
el haber pulsado ya la opinión de
los vecinos de Parla, tanto de los

que son simpatizantes de
Cambiemos Parla como
los que no”, aseguraron.

De no conseguirse
una mayoría absoluta, a
partir del 13 de junio go-
bernará el Partido Popu-
lar como lista más vota-
da, por lo que la candida-
tura encabezada por Luis
Martínez Hervás señala
que “están dispuestos a
escuchar a las demás for-
maciones políticas para,
sin renunciar a su progra-
ma electoral, conseguir
sacar adelante entre to-
dos este proyecto para
mejorar la situación de la
ciudad”.

PINTO
Por su parte, en la locali-
dad pinteña Ganemos
Pinto ha aprobado en
asamblea ciudadana y
extraordinaria el inicio de
negociaciones con el Par-

tido Socialista y Ciudadanos para
alcanzar un acuerdo de cara al
Pleno de investidura. La asamblea
ha acordado “crear una comisión
con el objetivo de iniciar el diálo-
go a lo largo de la semana, tanto
con Ciudadanos como con el
PSOE, para un posible acuerdo de
investidura, y trasladarles las diez
medidas que Ganemos Pinto con-
sidera prioritarias y bajo las que
aceptaría el apoyo para gobernar
en solitario”.

La primera de ellas pasa por la
admisión de los cinco trabajado-
res municipales despedidos du-
rante la pasada legislatura. Gane-
mos Pinto exige también la reduc-
ción de “dietas y los salarios de la
Corporación Municipal” y el esta-
blecimiento de Plenos en horario
de tarde.

Para llegar a ese pacto, Gane-
mos Pinto también mantiene la
supresión de los cargos de con-
fianza y destinar el ahorro en
sueldos a políticas sociales; ade-
más de la modificación del Regla-
mento de Participación Ciudada-
na y reformar la ordenanza de
Emergencia Social, entro otros.

Los candidatos de Cambiemos Parla, PP de Parla y Ganemos Pinto

Cambiemos Parla
exige que su

candidata sea
alcaldesa para pactar

Los posibles acuerdos de las can-
didaturas de unidad popular se
llevarán a cabo en base a pro-
puestas concretas y no en fun-
ción del reparto de poder según
ha asegurado Luis Alegre, secre-
tario general de Podemos en la
Comunidad de Madrid. “La línea
general, salvo excepciones, es
que no facilitaremos gobiernos
del PP ni formaremos gobiernos
con el PSOE. No siempre la lógi-
ca interna de los municipios es
la misma, por eso iremos anali-
zando caso por caso”.

Podemos no facilitará
gobiernos al PSOE



AGENDA CULTURAL

Parla
‘Un mundo
entre dos tierras’
Del 9 al 11 de junio

Cantata interpretada por ni-
ños de Primaria donde Kha-
lil, un chico de origen africa-
no que hace poco tiempo que
vive en una ciudad del sur de
Europa, está fascinado por el
Mar Meditarráneo. En el Tea-
tro Jaime Salom. Habrá dos
pases al día: 11 y 19 horas.
Entrada gratuita

‘Creamos arte’
Hasta el 18 de junio

Exposición de pintura que
muestra los trabajos de los
alumnos de la Escuela de Pin-
tura. Se podrá ver en la Casa
de la Cultura.
Entrada gratuita

Pinto
Mercado quijotesco
Del 5 al 7 de junio
Dentro de la tercera edición
del Festival Renacentista,
los pinteños podrán disfru-

tar de este mercado donde
habrá exposiciones de ar-
mas, talleres, atracciones in-
fantiles y pasacalles de
apertura. El horario de visita
será de 11 a 14:30 y de 18 a
23 horas. Se instalará en la
plaza de la Constitución.

Entrada gratuita

Recorrido
teatralizado
6 de junio//20 horas

Representación en vivo del
episodio histórico de la llega-

da a Pinto de la Princesa de
Éboli con diversas escenas
históricas que ocurren en
puntos del patrimonio histó-
rico local. Contará con el Ta-
ller de Teatro de Pinto y la co-
laboración de más de 200 ve-
cinos. En la plaza de la Cons-
titución.

Títeres
5 de junio//20 horas

Espectáculo para los más
pequeños a cargo de la aso-
ciación de Damas y Caballe-
ros de Pastrana. En la plaza
del Ayuntamiento.
Entrada gratuita

Valdemoro
‘La mirada perdida’
Hasta el 10 de junio

El artista valenciano Carles
Mondriá exhibe en el Centro
Municipal Juan Prado una se-
lección de sus creaciones.
Son dibujos desnudos, de
trazo preciso, realistas y con
un aire clásico renovado.Vi-
sitas: de lunes a sábados, de
18:30 a 20:30 horas.
Entrada gratuita

Festival Renacentista

Parla, Pinto y Valdemoro
registran un descenso del paro
La bajada de desempleo
se sitúa en un 3% de
media intermensual

EMPLEO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La cifra de paro en los municipios
del Sur de Madrid ha registrado
un nuevo descenso, según el últi-
mo Informe de Paro por Locali-
dades facilitado por la Consejería
de Empleo, Turismo y Cultura.
Pinto ha sido una de las ciudades
que mayor bajada ha presentado
durante el mes de mayo. En total,
193 vecinos han encontrado tra-
bajo, situándose el desempleo en
4.145 personas. Esto supone un
descenso del 4, 45% intermensual
y del 8,84 interanual. Por su parte,
en Valdemoro los datos arrojados
hablan de una bajada del 3,23%

Oficina de empleo GENTE

intermensual y de un 8,60% inte-
ranual, quedándose la cifra total
de parados en 6.109.

Por último, en Parla 397 perso-
nas han encontrado empleo en el
último mes con un descenso del
2,83%.

VALORACIÓN
A pesar de que en el Sur hay un
descenso del desempleo de un 3%

de media, UGT considera que
“nos encontramos en una situa-
ción similar a la presente hace
cuatro años”. “Se eleva la tempo-
ralidad, la brecha de desempleo
entre hombre y mujeres aumen-
ta, y más de la mitad de parados
siguen sin percibir ninguna pres-
tación. Un número de personas
similar buscando un empleo”, ase-
guraron desde el sindicato.
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Contador levanta la copa del Giro en el balcón del Ayuntamiento de Pinto FOTOS:RAFA HERRERO/GENTE

La localidad se vuelca con la recepción del campeón y se llena la plaza
del Ayuntamiento de ‘maglias’ rosas · El ciclista regresa con su segundo
título italiano bajo el brazo y comienza su preparación para el Tour

LOS CIUDADANOS se vuelcan con Contador

Cumpliendo con la tradición
Cerca de 3.000 vecinos se congre-
garon en la Plaza de la Constitu-
ción de Pinto para celebrar junto
con Alberto Contador la victoria
en el Giro de Italia. El campeón
de la ronda transalpina no varió
los hábitos respecto a celebracio-
nes anteriores, es decir, comen-
zando por la visita a la Real Casa
de Correos, donde también estu-

vo arropado por varios pinteños,
fundamentalmente miembros de
su club ciclista que, como ya su-
cediera el pasado mes de sep-
tiembre con motivo del triunfo de
Contador en la Vuelta a España,
se hicieron notar en la sede del
Gobierno regional.

Sin embargo, ese sólo era el
aperitivo de lo que esperaba al Vecinos frente al Ayuntamiento el pasado lunes

campeón del Giro en su localidad
natal. Ni siquiera el intenso calor
reinante en la tarde del pasado lu-
nes fue obstáculo para que, ata-
viados con camisetas rosas, los
vecinos de Pinto se congregaran
en la plaza del Ayuntamiento.

De esta forma, el pueblo de
Pinto rendía homenaje a su hijo
predilecto que ha conseguido si-
tuar a la ciudad madrileña en el
mapa del deporte internacional.
Todos estos aficionados ya han
marcado en rojo otra fecha, el 27
de julio, día posterior al Tour.

Contador celebra el Giro
con 3.000 vecinos de Pinto

MARCOS BAILE

pinto.valdemoro@genteenmadrid.es

El ciclista pinteño Alberto Conta-
dor ha vuelto a hacer historia,
consiguiendo la victoria en el Gi-
ro de Italia. El líder del Tinkoff-Sa-
xo subió a lo más alto del podio
en Milán, tras una última etapa de
trámite. El pasado lunes era reci-
bido en su ciudad natal por unos
3.000 vecinos, según fuentes mu-
nicipales, tras regresar de una
prueba que ha estado plagada de
percances para el deportista.

Contador entraba en la plaza
de la Constitución de Pinto agi-
tando la ‘maglia’ rosa de vence-
dor y acompañado por los ciclis-
tas de la fundación que lleva su
nombre. En el lugar le esperaban
sus vecinos coreando su nombre
y con pancartas que rezaban:
‘UCI, lección de matemáticas:
2+1= 3 y no 2’. Un Alberto visible-
mente emocionado se asomó al
balcón del Ayuntamiento y la pla-
za estalló en vítores hacia el cam-
peón. “El Giro ya está aquí. Lo he-
mos conseguido con mucho tra-
bajo, nos ha pasado un poco de
todo, pero ahora toca empezar la
preparación para el Tour de Fran-
cia y lo que quiero que sepáis es
que todos y cada uno de los que
estáis aquí sois un granito de mo-
tivación más para sacrificarme y
trabajar duro para ganar este Tour
de Francia”, dijo el campeón a sus
vecinos. El ciclista también apro-
vechó la ocasión para dejar por
escrito el agradecimiento a su
Pinto natal firmando en el Libro
de Honor del municipio.

Menos de un mes separan la
prueba italiana de la francesa y
Contador ha señalado que el Tour
es el siguiente objetivo en 2015.
Afirma que por el momento no
piensa en la Vuelta a España.
“Tengo la vista puesta en el Tour”,
destacó. La presencia del ciclista
tiñó de rosa la plaza con las cami-
setas conmemorativas de esta vic-
toria, repartidas previamente por
entidades privadas como el Gim-

DEPORTES
nasio Nine Fitness y el Hotel Prin-
cesa de Éboli-Grupo Sercotel Ho-
teles.

“No es ni la primera, ni la se-
gunda, ni la tercera vez que estoy
aquí, pero no dejo de emocionar-
me. Sois la gente que me habéis
visto crecer, correr por aquí de pe-
queño, siento Pinto como mío, es
donde he hecho toda mi vida y
sólo puedo daros las gracias por-
que no deja de sorprenderme el
cariño y el apoyo que me dais
siempre”, ha asegurado el ciclista.
De esta forma, Contador obtiene
así su segundo Giro, tras ser des-
poseído del obtenido en 2011, y
amplía su brillante palmarés a
siete vueltas internacionales: tres

Vueltas (2008, 2012 y 2014), dos
Tours (2007 y 2009) y dos Giros. A
estos triunfos también hay que
sumarle otros en pruebas de pres-
tigio, como la Milán-Turín de
2012, la París-Niza (2007 y 2010)
o la Tirreno-Adriático (2014).

APRETÓN FINAL
Aunque la ronda italiana ha teni-
do un final feliz para Alberto Con-
tador, el ciclista se ha visto obli-
gado a sacar su mejor versión y
superar los obstáculos del cami-
no, uno a uno. El pinteño encara-
ba el último fin de semana del Gi-
ro en primera posición en la ge-
neral, aunque el equipo Astana,

Este triunfo se suma
a los dos Tours y las

tres ediciones de
la Vuelta a España

Contador: “El Giro
ya está aquí, ahora

a descansar y a
por el Tour”
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“No es la primera
vez que estoy aquí,
pero no voy a dejar
de emocionarme”



IGNACIO GONZÁLEZ recibió a Contador en la Real Casa de Correos

“Es uno de los grandes, pese a su juventud”
Momentos antes de llegar a su
Pinto natal, Contador era recibi-
do en la Real Casa de Correos de
Madrid. Allí el presidente de la
Comunidad, Ignacio González,
alabó la “fe en el trabajo” del de-
portista.

El pinteño aseguró que este ha
sido un gran triunfo, sobre todo,
por las condiciones adversas su-
fridas durante la carrera. “Este es
el fruto de mucho trabajo, sacrifi-
cio y enfrentarse a gran cantidad
de situaciones difíciles”, señaló el
ciclista. Por su parte, González
apuntó que este segundo Giro
del pinteño “para muchos es el

tercero”, en referencia al de 2011,
del que fue desposeído junto al
Tour de 2010, y alabó a Contador
no solo como deportista, sino
también como persona. El presi-
dente de la Comunidad señaló
que es un orgullo que uno de los
mayores ciclistas españoles y
mundiales sea madrileño. “Es
uno de los grandes pese a su ju-
ventud”, señaló el Presidente, que
estuvo acompañado por la con-
sejera de Educación, Cultura y
Deportes, Lucía Figar; y la alcal-
desa en funciones de Pinto, Mi-
riam Rabaneda, así como fami-
liares del ciclista.González y Contador

con Mikel Landa y Fabio Aru al
frente, le puso las cosas tremen-
damente difíciles. Sin embargo, el
trabajo del campeón le permitió
tomar distancia y finalizaba la
ronda italiana con más de dos mi-
nutos de diferencia.

Hasta el podio de Milán, el ca-
mino fue bastante empinado, em-
pezando por el viernes, una eta-
pa complicada entre Gravellona
Troce y Cervinia, con dos cotas
importantes. La clave del fin de
semana fue la etapa 20 que finali-
zaba en Sestriere, con un pico lla-
mado Finestre de más de 2.000
metros en medio. Con el Astana
atacando en unas rampas sin as-
faltar, a Contador no le quedó
más remedio que sacar su vena
de campeón y exprimirse. La am-
bición es la que crea un ganador y
el pinteño había reconocido que
el Giro se encontraba entre sus
objetivos de este año. Ese trabajo
provocó que sufriera una crisis en
la ascensión, aunque reconoció
que nunca perdió la calma, ni dio
la competición por perdida. Sus
números lo avalaban al finalizar
la etapa.

GIRO COMPLICADO
La crisis sufrida en la ascensión al
Finestre ha sido el último de los
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percances sufridos por Contador
en el Giro 2015. El corredor de
Pinto ha dejado varios momentos
para el recuerdo, como la ascen-
sión a uno de los puertos más mí-

ticos, el Mortirolo (1.854 metros),
en la etapa entre Pinzolo y Apri-
ca. Poco antes de emprender la
súbida, Contador sufrió un pro-
blema mecánico que le hizo des-

de la ronda. En la sexta etapa, se
veía involucrado en una aparato-
sa caída cuando restaban pocos
kilómetros para finalizarla.

Aunque tardó unos segundos
en cruzar la línea de meta, a la ho-
ra de la ceremonia habitual el
pinteño mostraba signos de dolor
en el hombro, tanto que fue inca-
paz de enfundarse la ‘maglia’ ro-
sa. Un accidente que se produjo
al chocar Daniele Colli contra un
fotógrafo. El ciclista italiano se fue
al suelo de forma violenta y las te-

levisiones recogieron la imagen
de su brazo completamente tor-
cido.

Todas estas trabas no han he-
cho más que dar brillo al nuevo
triunfo de Contador, quien debe-
rá sacar lo mejor de sí mismo pa-
ra repetir victoria en el próximo
Tour, donde le pondrán a prueba
corredores de la talla de Nairo
Quintana, Chris Froome, o el ga-
nador de la última edición, el ita-
liano Vincenzo Nibali.

Tras este nuevo éxito, el séptimo en grandes vueltas, han regresado al primer plano las comparaciones entre Con-
tador y otros grandes ciclistas de la historia. Sin ir más lejos, el pinteño va acumulando un palmarés que se aseme-
ja al de Miguel Indurain. El navarro obtuvo más triunfos en el Tour de Francia, pero a cambio Contador puede pre-
sumir de haber ganado la Vuelta a España, el gran lunar en la trayectoria de Indurain.

El ciclista de los siete títulos

colgarse. El pinteño se aferró al
manillar para conectar con los es-
capados y después dejar descol-
gado a Fabio Aru. Sin embargo,
no fue el contratiempo más grave

La carrera se llenó
de contratiempos

como la caída en el
final del sexto día



Pequeños gigantes en el sur de Madrid

ACTIVIDADES VARIADAS
Pueblos como Getafe, Leganés, Alcorcón o Móstoles ofrecen talleres culturales, campamentos,
actividades deportivas y divertidas para todos los niños y sus familias en la época estival

La AD Parla y el CDE Multiparla han pre-
sentado su programa de Campus Depor-
tivos que se llevará a cabo este verano
en la ciudad. Del 22 al 26 de junio ten-
drá lugar en el Campo Municipal Los Pra-
dos, de 9 a 17 horas, esta edición que in-
cluirá fútbol y baloncesto como activida-
des principales. El precio del campus es
de 130 euros.

Parla presenta su
campus deportivo

MULTIDEPORTE

Las artes marciales tienen una cita este
fin de semana en Pinto. El Pabellón Mu-
nicipal Sandra Aguilar acoge este sába-
do, 6 de junio, el X Campeonato de Es-
paña de Kobudo.Los mejores del país en
el uso de armas blancas de madera y me-
tal combatirán en la localidad madrileña
a partir de las 17 horas para decidir quién
es el más diestro.

Torneo de Kobudo
en el Sandra Aguilar

ARTES MARCIALES

El Centro Deportivo Valdemoro Pádel ha
presentado el III Torneo Power Pádel de
la ciudad. El campeonato tendrá lugar el
próximo 13 de junio, a partir de las 13 ho-
ras en las instalaciones deportivas del cen-
tro. En esta edición se trata de un trofeo
femenino, que además incluirá una ‘mas-
ter class’ con la jugadora profesional
Esther Lasheras. Además, habrá cuadro
de consolación en el torneo.

Valdemoro elige a los
mejores jugadores

PÁDEL

EN BREVE
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FÚTBOL LIGA PREFERENTE

Jornada final con equipos en rojo
M. B.

Este fin de semana se disputa la
última jornada de la Liga de Fút-
bol Preferente de Madrid. El mu-
nicipio de Parla tiene dos equipos
militando en sus filas y su situa-
ción es muy diferente.

Por un lado, está la AD Parla B,
penúltima de la tabla y sin posi-
bilidades de salvación, este do-
mingo 7 de junio se mide al CD
Ciudad los Ángeles. El conjunto
llega al partido tras vencer por 1-
2 al CD Ciempozuelos. Por otro
lado, el CP Parla Escuela se mide
este domingo al CD Ciempozue-

Los jugadores del Pinto celebrando la permanencia el año pasado

los. En una cómoda séptima posi-
ción, espera mejorar sus resulta-
dos en la tabla obteniendo la vic-
toria en el último encuentro de la
temporada.

AL BORDE DEL DESCENSO
Los del Parla Escuela llegan al
examen final de la Liga tras caer
por 1-0 ante el Atlético Pinto B la
pasada jornada. Si bien los parle-
ños no se jugaban nada de cara a
la siguiente temporada, los de
Pinto abrazaban la victoria, pues
los tres puntos les situaban en de-
cimocuarta posición, a un punto

del CD Ciempozuelos. Aunque si-
gan estando en la zona roja de la
tabla, en la última jornada no van
a depender de nadie para obtener
la salvación. Los pinteños espe-
ran revivir la última jornada del
año pasado cuando obtuvieron la
salvación.

El partido entre ambos equi-
pos tuvo pocas acciones relevan-
tes. El Parla Escuela llegaba al feu-
do rojinegro con Paco dirigiendo
la mayor parte del juego de su
equipo. Los de García Márquez
buscaban el gol con balones lar-
gos a Sergio y Soria, quienes lo in-

tentaron con centros al área y dis-
paros que acabarían desviados.

Este domingo se la juega fren-
te a la AD Alhóndiga, un conjunto
que ocupa la decimocuarta plaza

y que podría sustituir al Pinto si
pierde. Se presenta una jornada
final cargada de tensión por parte
de estos dos equipos al borde del
descenso.

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

Con la llegada del verano, los pue-
blos del Sur de Madrid ofrecen,
además de los típicos campamen-
tos en cada colegio, una serie de
talleres y actividades, tanto artísti-
cos, como de ocio y deportivas,
para que los chavales de la zona
no se vean desbordados por el
tiempo libre que depara la época
estival y puedan desarrollar su ca-
pacidad creativa, además de fo-
mentar el trabajo en equipo y
otros valores importantes.

El programa ‘Un verano diver-
tido’ se ofrece en Leganés, pero
pueden acceder menores de cual-
quier municipio. Apuesta por ta-
lleres que se realizarán durante
todo el mes de julio en el centro
Julián Besteiro (inscripciones
abiertas en el centro) y en el que,
además de clases de danza, ‘cine
fórum’ y trabajos con las manos
para crear sus propias esculturas,
destaca la novedad de este año:
un taller de cocina creativa en el
que, sin fuegos ni sartenes, los
más pequeños de la casa realiza-
rán una composición artística a
través de los olores y las formas
de los alimentos.

TALLER ARTÍSTICO
Durante la última semana de ju-
nio, niños y niñas del Sur podrán
adentrarse en un jardín con la ar-
tista Magda Labarga, en Móstoles.

Chicos disfrutando del taller artístico del CA2M en Móstoles CA2M

Se trata de un taller artístico que
parte de la expresión “meterse en
un jardín”, donde los participan-
tes, a través de la palabra, apren-
derán a contar historias y a gene-
rar experiencias en los diferentes
espacios del Centro de Arte 2 de
Mayo: los talleres, las exposicio-
nes y el huerto.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas tam-
bién van a estar muy presentes en
estas localidades durante las va-
caciones. Cabe destacar el cam-
pus ‘Gigantes del Basket’, en Ge-
tafe. Una actividad que se desa-
rrollará durante tres semanas en-
tre los meses de junio y julio,
cuyos objetivos son fomentar los
valores del baloncesto como el
compañerismo, la convivencia y
el esfuerzo, además de desarrollar
hábitos de vida saludables y

aprender de la experiencia y con-
sejos de los mejores jugadores de
baloncesto profesionales, que vi-
sitarán el polideportivo munici-
pal Juan de la Cierva o el pabellón
Felipe Reyes de la localidad.
Mientras, en Alcorcón, un verano
más el club amarillo presenta la V

Edición del Campus de Verano
‘Fútbol+Inglés’, en el que niños y
niñas de entre 5 y 13 años podrán
seguir disfrutando y divirtiéndo-
se, jugando al emblemático de-
porte mientras aprenden inglés
en los entrenamientos. El Club de
Tiro con Arco Caracal Fuenlabra-

da comenzará el próximo viernes,
12 de junio en la localidad, su cur-
so de iniciación a este deporte.
Un taller de veinte horas necesa-
rio para todos aquellos que quie-
ran practicar este deporte de for-
ma federada, según informan a
GENTE desde el club.

Se organiza un taller
de cocina en Leganés

y otro de expresión
oral en Móstoles



Las rojiblancas ya conquistaron el campeonato de Liga

El Atlético de Madrid puede
lograr el ‘doblete’ en su casa
GENTE

La temporada de fútbol sala en las
categorías femeninas va apuran-
do sus últimos compases, aunque
antes de bajar de forma definiti-
va el cierre del curso 2014-2015
aún debe disputarse uno de los
torneos marcados en rojo tanto
por los equipos como por las afi-

ciones. Se trata de la Copa de la
Reina, una competición que reu-
nirá durante este fin de semana a
los cuatro mejores conjuntos a ni-
vel nacional.

Entre ellos no podía faltar el vi-
gente campeón de Liga, un Atléti-
co de Madrid Navalcarnero que
tendrá una oportunidad de oro

para redondear su temporada, ya
que opta al ‘doblete’. Para ello
contará además con el aliciente
de jugar esta Copa de la Reina co-
mo local. El Pabellón La Estación
de Navalcarnero acogerá en la
mañana del sábado las semifina-
les Cidade As Burgas-Burela
(10:30 horas) y At. Madrid-Uni-
versidad de Alicante. Los ganado-
res de estos encuentros se verán
las caras en la gran final, progra-
mada para las 12 horas de este
domingo 7 de junio.

Madrid añade un
nuevo título al
palmarés femenino

P. M.

Las categorías inferiores del fút-
bol madrileño siguen gozando de
una salud excelente. Así quedó
corroborado el pasado fin de se-
mana con la consecución del
Campeonato de España sub-18,
un torneo en el que las represen-
tantes regionales demostraron su
superioridad de principio a fin,
revalidando el título que conquis-
tó el año pasado en Albacete.

La última fase del torneo, que
se disputó en Conil, sirvió para
que la selección regional diera
continuidad a una racha triunfal
que arrancó anteriormente en los
partidos con la Comunidad Va-
lenciana (3-2) y Galicia (3-1) en la
primera fase celebrada en el mes
de diciembre en Paracuellos de
Jarama. Los combinados de Mur-
cia (4-0) y Castilla y León (6-0)
tampoco supusieron mayor obs-
táculo en la segunda fase jugada
en la localidad madrileña de Ar-
ganda del Rey en febrero.

GRAN PODERÍO
Para abrir boca, las chicas que di-
rige Alejandro López se midieron
en semifinales con la selección de
Asturias, un equipo al que endo-
saron una derrota sin paliativos
por 4-0. Macarena Portales en dos
ocasiones, Julia Hernández y Lau-
ra Domínguez fueron las autoras
de los goles que daban a Madrid
el pase a la final.

En el choque decisivo, las jó-
venes jugadoras de la región se
veían las caras con Cataluña, que
en semifinales había apeado a
Andalucía. A pesar de llegar al
descanso con una ligera desven-
taja en el marcador de 0-1, las chi-
cas de Alejandro López continua-
ron con su filosofía de juego para
dar la vuelta al resultado y firmar
un 4-1 que les permitía volver a
alzar el título de campeonas.

FÚTBOL

Cuenta atrás para
las finales de la
Liga Cooperativa

REDACCIÓN

El Parque Rojo, ubicado en la ca-
lle Arturo Soria, y el céntrico
Campo de la Cebada, en La Lati-
na, se convertirán este fin de se-
mana en los escenarios donde se
jueguen las finales de la Liga Coo-
perativa de Baloncesto de Madrid.

La competición, que alcanza
su tercera edición, sirve para que
los aficionados puedan jugar al
baloncesto en plena calle, de for-
ma gratuita y siendo parte activa-
de la organización. En total, han
sido más de 40 los equipos de to-
do Madrid, incluidas localidades
de la periferia como Leganés o
Parla, los que han tomado parte
de esta temporada, disputando
un total de 890 partidos.

BALONCESTO

Otro premio a la
gran temporada
del Club de Campo

P. MARTÍN

Después de haber llevado a su
equipo a conquistar la Final 4 de
la Liga Nacional, cinco represen-
tantes del Club de Campo de Ma-
drid han sido citadas por el selec-
cionador absoluto de hockey
hierba, Adrian Lock, para dispu-
tar la World League Semi-Final,
que se disputará en Valencia en-
tre el 10 y el 21 de junio. Las con-
vocadas son Rocío Gutiérrez Sie-
rra, María López García, Alicia
Magaz Medrano, Beatriz Pérez
Lagunas y María Ángeles Ruíz
Castillo. De este modo, el club
madrileño es uno de los que más
jugadoras aporta a la selección,
que también tendrá este lunes un
partido amistoso con Alemania.

HOCKEY HIERBA

Caverzaschi y Chamizo, claves
en el ascenso del equipo español

TENIS EN SILLA DE RUEDAS COPA DEL MUNDO
La pareja madrileña ganó el punto decisivo en el choque de dobles de la
final ante Sudáfrica · Con esta victoria, España jugará en el Grupo Mundial

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

El tenis español en silla de ruedas
se codeará el próximo año con los
mejores jugadores del panorama
internacional. El combinado na-
cional logró el pasado fin de se-
mana el ascenso al Grupo Mun-
dial, un hito en el que han tenido
un peso importante dos jugado-
res madrileños: Daniel Caverzas-
chi y Roberto Chamizo.

La ciudad turca de Antalya se
convirtió en la sede de la fase de
ascenso, una ronda en la que Es-
paña se tuvo que ganar el billete
al Grupo Mundial frente al com-
binado de Sudáfrica, aunque para
ello debió superar una de las tra-
bas que llevaba implícita la com-
petición: el cansancio acumulado
por la disputa de otras fases preli-
minares. Así, el equipo que capi-
tanea David Sanz tuvo que sol-
ventar el martes 26 la eliminatoria
frente a Italia, un rival al que de-
rrotó por un claro 3-0, gracias a
las victorias del joven vigués Mar-
tín De la Puente y Daniel Caver-
zaschi en los duelos individuales,
y de la pareja formada por Rober-
to Chamizo y Françesc Tur en el
punto de dobles. Esa fórmula se
repitió al día siguiente para derro-
tar a Sri Lanka por idéntico mar-
cador, pero con la ventaja de que
la selección asiática renunció a
disputar el partido de dobles.

SUPERACIÓN CONSTANTE
Con estos antecedentes, España
llegó, casi sin tiempo para repo-
ner fuerzas, a unas semifinales
que arrancaban el jueves día 28.
Tailandia fue en esta ocasión el ri-
val, subiendo varios grados la exi-

El combinado nacional posa con el trofeo conquistado

gencia de los hombres de David
Sanz. Pese a ello, Martín De la
Puente aportó el primer punto de
la serie, aunque la derrota de Da-
niel Caverzaschi ante Suthi Klon-
grhau hizo que la serie se decidie-
ra en el partido de dobles. La si-
tuación de España fue empeoran-
do tras perder el primer set,
aunque Chamizo y Caverzaschi
supieron templar los nervios para

adjudicarse la segunda manga
por 7-6. En el tercer y definitivo
parcial, la pareja madrileña cerró
la victoria.

Un guión muy similar se dio en
la final disputada el sábado 30 an-
te Sudáfrica. De la Puente ponía
el 1-0 en el marcador global tras
derrotar a Leon Els, aunque Evans
Maripa se tomaba la revancha
tras superar a Caverzaschi. El ju-
gador madrileño se rehizo moral-
mente para jugar el punto decisi-
vo junto a Roberto Chamizo. En-
frente estaba su ‘verdugo’ en se-
mifinales y Marshall Marsh,
quienes cayeron derrotados por
un tanteo de 6-4 y 6-0.

La aportación de los
tenistas madrileños

también fue decisiva
en las semifinales
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menos beligerancia y con más na-
turalidad. Además, las profesio-
nes llevan, a veces, ciertas obliga-
ciones, depende de cómo las ca-
nalices.
¿Qué es para ti tu familia?
Yo creo que ahí está el éxito real-
mente. Si a día de hoy tengo una
familia estable, una mujer que me
quiere y un niño maravilloso que
está creciendo sano, eso es que
estamos haciendo las cosas me-
dianamente bien.

¿Te gustaría ampliar esa
familia?
Ahí estamos, nos lo esta-
mos pensando. Es muy
bonito y nos gustaría. Si
me sale un niño como el
que tengo, tendría 27. Es
guapo a rabiar, muy chis-
poso, simpático, come
bien, duerme bien…
Eres uno de los autores
más románticos de nues-
tro país. ¿Qué es el amor
para Manu?
Todo invita. Me apellido
Tenorio, tengo los ojos
azules, o sea que tengo
que ser romántico sí o sí.
Es innegociable. Soy muy
romántico, pero hay un
abanico muy amplio. El
amor es lo más importan-
te para todo el mundo. De
hecho, lo que me mueve
en mi trabajo es el amor a
mi profesión, a mis can-
ciones… Es vital, para mí
y para el resto del mundo.
¿Cuándo te veremos so-
bre los escenarios pre-
sentando el disco?
Vamos a empezar poco a
poco. Esperaremos a que
pase el después de las
elecciones y todo se orde-
ne. A través de la web y de
Twitter lo iremos anun-
ciando. También estoy
preparando un libro de
cara a Navidad, que lleva-
rá CD y DVD. Tengo mu-
chas ganas de este proyec-
to. También voy a hacer
una colaboración de ima-

gen con Ynsadiet, una casa de ali-
mentación y dietética.
¿Cómo ves el panorama tras las
elecciones?
Es importante que haya compe-
tencia, porque la competencia
nos obliga a todos a estar en la
vanguardia, a superarnos, y limita
los caciquismos y los choteos. Es
relevante que hayan surgido nue-
vas iniciativas políticas que aca-
ben con el bipartidismo. Han ca-
ducado una serie de políticos y
vamos a inaugurar una época de
políticos serios y honrados.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T res años ha hecho es-
perar a su público, pero
ha merecido la pena
porque trae bajo el bra-
zo un disco con cancio-

nes profundas y compuestas en
uno de los mejores momentos de
su vida, ya que Manu Tenorio re-
conoce que no es el mismo des-
de que fue padre. No le importa
mirar atrás, como ha hecho para
versionar ‘Tu piel’, y es consciente
de que con uno de los lemas de
su vida ‘Sin pausa, sin prisa’, que
da nombre al segundo single,
también se llega a lo más alto.
¿Por qué tres años sin un disco
nuevo?
Porque pienso que los trabajos
hay que hacerlos con tranquili-
dad, con sosiego, y, sobre todo,
porque en lo que se refiere a can-
ciones y discos, las prisas son ma-
las consejeras. Empezamos a ha-
cerlo sin pausa y sin prisa y con
tranquilidad, pero creo que la es-
pera ha merecido la pena.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Sí, estoy satisfecho. Creo que es
un disco muy completo, tiene
canciones muy profundas, muy
intensas, con las que me siento
muy identificado. Es muy estimu-
lante. Es una autoproducción de
la mano de Javier Catalá, que es
un guitarrista madrileño históri-
co. También he trabajado con Fi-
del Cordero. Como lo hemos he-
cho muy artesanalmente, creo
que el resultado ha sido óptimo.
Completo e intenso. ¿Así defini-
rías ‘Con el alma encendida’?
Sí, porque es un disco que hay
que escuchar con tranquilidad,
hay que disfrutarlo. Creo que va a
tener un largo recorrido. No es co-
mo antiguamente, que se hacían
solo cuatro temas buenos. Cada
canción es un tesoro que ha lle-
vado su tiempo, y cada una tiene
su vida y su personalidad.
¿Manu Tenorio se encuentra
con el alma encendida profesio-
nal y personalmente?

Yo he intentando normalizar mi
vida, creo que he huido siempre
de los estrellatos y de los estrellis-
mos. He procurado no ser una
víctima de mi profesión y no es-
tar engullido por obligaciones
contractuales.
A nivel personal, tu vida tam-
bién ha cambiado. Te casaste,
tienes un niño, ¿te molesta que
tu familia sea el foco de aten-
ción?
Yo lo llevo, tampoco hay que ser
tan dramático ni trascendental.
Hay que tomarse las cosas con

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

Efectivamente. Es el momento en
el que me encuentro. Es el primer
disco que hago desde mi reciente
paternidad, y eso me hace estar
muy encendido y motivado.
El primer single se titula ‘Se me
eriza la piel’. Supongo que se te
eriza la piel al ver que este tema
se ha colocado en los números
uno y, a nivel personal, con tu
hijo.
Claro, eso marca un antes y un
después. Un hijo siempre da mu-
chísimo en el sentido emocional y
personal. Te estimula y te motiva
mucho y, sobre todo, te equilibra
y te marca las cosas importantes
que hay en la vida. Te llena de ale-
gría y de ganas.
‘Sin pausa, sin prisa’ es el segun-
do single. ¿Así es como vas aho-
ra por la vida?
Sí, yo creo que he ido siempre así,
a mi ritmo, sin dejar que las cir-
cunstancias me coman, viviendo
mi vida. Y mi profesión ha ido a

mi ritmo. Y yo creo que la vida hay
que llevarla sin pausa y sin prisa
para saborear los momentos.
Dicen que cuando uno corre
mucho y se pone muy de moda,
lo único que le puede pasar es
que deje de estarlo igual de rá-
pido.
Claro. Además, yo no solo disfru-
to llenando espacios de 5.000 per-
sonas. Probablemente, si me apu-
ras, disfruto mucho más de luga-
res más reducidos, donde parece
que le estás cantando a la gente al
oído.

En este álbum hay una nueva
versión de ‘Tu piel’. ¿Por qué vol-
ver a este tema de hace 13 años?
A esta canción le tengo que agra-
decer muchísimo, ha sido una
compañera incansable durante
estos años, y me apetecía darle un
giro, cambiarle la producción y
los arreglos, rendirle una especie
de homenaje. Y como el 13 es mi
número, le he rendido tributo.
¿Cómo ha evolucionado Manu
Tenorio desde entonces?
Esa respuesta me gustaría escu-
charla de la gente que me rodea.

“La competencia en política obliga a superarse
y limita los caciquismos y los choteos”

Manu Tenorio
El artista acaba de publicar ‘Con el alma encendida’, su nuevo disco · En este álbum
versiona ‘Tu piel’, uno de los temas más significativos de sus trece años de carrera

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Yo voy a mi ritmo
sin dejar que

las circunstancias
me coman”

Un hijo te
estimula, te motiva,
te equilibra y te marca
las cosas importantes”
“



Las Pocholas, tradición y exclusividad
A. B.
Dicen en Las Pocholas (calle de
Fortuny, 47) que “pequeña es la
casa, pero grande es nuestro co-
razón”. En el centro aristocrático
de Madrid se encuentra este res-
taurante en el que la cocina tradi-
cional española es el principio bá-
sico. Sin embargo, cabe destacar
que disponen de una carta exclu-
siva de caviar y de champán y
que, además, su especialidad son
los platos de cuchara, el ‘foie’, las
setas y la caza. Ofrecen además
un menú ejecutivo de lunes a
viernes a mediodía, y preparan

menús para grupos y para ocasio-
nes especiales previa consulta en
el restaurante.

EL ALMA DEL LOCAL
Pero nada de esto sería posible
sin el alma del establecimiento,
Yolanda Iglesias. Con su espíritu
innovador e improvisador, cada
día recibe a los clientes con el go-
rro de cocina de un color diferen-
te en función de su estado de áni-
mo. Pero que no os engañe, por-
que es siempre tan encantadora
que será el principal motivo para
volver a Las Pocholas.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Yolanda Iglesias

CON UNA FACHADA de estilo ‘art nouveau’ o modernista en la que destacan las
vidrieras de colores, en el interior del restaurante la decoración sigue los mismos
trazos. Disponen de salones separados y reservados, además de un salón pri-
vado con la intimidad garantizada.
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FERIA DEL LIBRO

Recetarios que
se convierten
en menú
A. B.
Inés Ortega vuelve a tomar el
relevo a su madre, Simone Or-
tega, con la publicación de un
nuevo recetario, ‘Más allá de
1080 recetas de cocina’ (Alianza
Editorial). Con recetas total-
mente nuevas que incluyen,
además de las calorías de cada
uno de los platos, alguna curio-
sidad de la historia de los mis-
mos y consejos para preparar-
los, esta vez la obra está dividi-
da en seis tomos cómodos, ma-
nejables y cada uno de ellos de
un color: ‘Ensaladas’, ‘Sopas,
cremas y potajes’, ‘Arroces y Pas-
tas’, ‘Pescados’, ‘Carnes’ y ‘Re-
postería’.

El lema de Inés Ortega sigue
siendo que “todas las recetas
salen”. Sin embargo, para los
que piensen que la cocina no es
lo suyo o, simplemente, les ape-
tezca ir a mesa puesta, en el res-
taurante Casa Mono (calle Tu-
tor, 37) han elaborado un me-
nú basado en las recetas de es-
ta colección. Por un precio de
35 euros por comensal, incluye
un aperitivo de crema de za-
nahoria y almendras, arroz ne-
gro con calamares, un segundo
plato a elegir entre buey ‘bour-
guignon’ al vino tinto o ‘teriya-
ki’ de bonito y tarta de limón,
además de la bebida y un café o
infusión.

El menú, al que la misma
Inés ha dado el visto bueno, se
podrá degustar durante la Feria
del Libro, es decir, hasta el 14 de
junio.

A seis zumos de purificarte por dentro
La dieta ‘detox’ de Drink6 ofrece planes de uno, tres y cinco días para depurar el
organismo del exceso de toxinas · Es importante preparar el cuerpo antes del plan

Los zumos de esta dieta ‘de-
tox’ están elaborados con
verduras y frutas 100% natu-
rales, es decir, no contienen
conservantes, ni colorantes,
ni estabilizantes de ningún
tipo. Además, se deben con-
sumir en el orden y en las ho-
ras establecidas en el envase,
se tienen que conservar en
frío y, conviene agitar el zumo
antes de tomarlo, ya que es
normal que los ingredientes
se separen.

Tomar en el orden
y en las horas
establecidas

A. BALLESTEROS
@gentedigital

Elminar toxinas y sentirse reno-
vado de una forma sana y contro-
lada es posible gracias a la rutina
de belleza que más adeptos suma
día a día. No se trata de una dieta
milagro, ni de un régimen de
adelgazamiento, ni de un ayuno
total. El ‘detox’ propone una for-
ma fácil y cómoda de purificarse a
base de alimentos con propieda-
des depurativas y antioxidantes
naturales, como frutas y verduras,
que consiguen paliar los efectos
negativos de las grasas saturadas,
los azúcares refinados y el estrés.

Las digestiones pesadas, la fal-
ta de energía, la fragilidad de las
uñas y el pelo o la hinchazón y re-

tención de líquidos son algunas
de las consecuencias de un ritmo
de vida diario en el que no se
presta demasiada atención a los
alimentos que se ingieren y que
hacen acumular toxinas. Para
combatir esto, Drink6 propone

darle un descanso al organismo
con un plan para eliminarlas y
sentir las energías renovadas.

La dieta ‘detox’ de Drink6 con-
siste en que sólo se pueden con-
sumir los seis zumos del plan du-

rante el día junto con agua e infu-
siones. Así, existen tres opciones
diferentes: un día de ‘detox, que
ayuda a eliminar los excesos más
importantes de toxinas; tres días,
durante los que se consiguen eli-
minar las toxinas acumuladas
desde hace más tiempo y se ‘lim-
pia’ la sangre; y cinco días, que es
cuando empieza el proceso de
restauración del sistema inmuno-
lógico.

EVITAR CAMBIOS DRÁSTICOS
Desde Drink6 recomiendan se-
guir este plan antes de un evento
especial, para preparar el verano,
después de una época de excesos,
o simplemente cuando el cuerpo
indique que está bajo de defensas
o que le falta energía.

La preparación para la dieta
‘detox’ es importante para optimi-
zar sus efectos, por lo que no es
recomendable pasar de someter
al organismo a un ritmo alto a re-
ducirlo drásticamente al día si-
guiente. El día antes de empezar

deberían eliminarse la carne, el
alcohol, el tabaco y el café, igual
que el día después.

La información sobre la venta
y el precio de los zumos se en-
cuentra en Drink6.es.

El plan consigue paliar
los efectos negativos

de azúcares, grasas
saturadas y estrés

Se recomienda la dieta
antes de un evento

especial o para
preparar el verano



Apura los últimos días de esta estación con
estas tendencias que están por todos los sitios,

y que se han convertido en ‘best-seller’

Las gafas bicolor son la sen-
sación de la temporada. Es-
tas de color exótico son fan-
tásticas.

LA GOLONDRINA

150 €

Son, sin duda, las za-
patillas más cotizadas
esta primavera. Las ha
diseñado Pharrel Wi-
lliams para Adidas y
las puedes encontrar
en más de 50 colores,
todos increíbles.

LA GOLONDRINA

90 €

ADIDAS

59,95 €

ZARA

Los zapatos planos son los reyes del buen
tiempo. Para las que queráis comodidad pero
sin abandonar la altura, apostad por estos
‘blucher’ plateados.

Es cierto que se han ven-
dido al mismo ritmo que
los churros, pero es que
realmente merece la pena.

69,95 €

ZARA

La colonia fresca que
todas buscáis tiene
nombre y color propio,
Big Pony Pink.

Valentino ha puesto de moda las romanas.
Ahora os podéis hacer con unas casi idénti-
cas, pero a un precio mucho más tentador.

19,99 €

MANGO

29,95 €

ZARA

Busca una prenda de cuadros
‘vichy’ porque ahora mismo
se ha convertido en el es-
tampado que está pegando
más fuerte.

19,99 €

STRADIVARIUS

Las mini-faldas vuel-
ven con la tendencia
de los años 70 pero,
sin duda, ésta arrasa
gracias a Alexa Chung
y su estilo ‘boho’.

70 €

POLO RALPH LAURENT

No os quedéis sin
flecos. Esta cha-
queta larga carga-
da de ellos será la
sensación entre
todas vuestras
amigas.

99,95 €

ZARA

El estilo Isabel Marant no
para de batir récords. Todas
quieren vestir sus prendas.
Para las que no se pueden
permitir comprarlas, siem-
pre están estos preciosos
clones.

Los pantalones ‘cu-
lotte’ son difíciles,
pero si encuentras
unos que te sienten
bien puedes combi-
narlos con unos ta-
conazos.

29,95 €

ZARA

Porque la ten-
dencia de las
gafas bico-
lor también
es para
los chi-
cos.

35 €

WOLFNOIR
CPV

YVES SAINT LAURENT 

Todas las fragancias
Sport son ideales
para chicos jóvenes
y deportistas.

49,95 €

ZARA

Los náuticos y el buen tiempo van de
la mano. Busca unos originales.

70 €

RALPH LAUREN

El mítico polo de
Polo Ralph Lauren
vuelve a España
para quedarse. Si
dudáis con el color,
elegir el azul ‘jean’.

39,99 €

H&M BY DAVID BECKHAM 

Esta cazadora de la colec-
ción del futbolista es una
auténtica pasada. No te la
quitarás en todo el mes.

39,99 €

MANGO MAN

Como ya ha llegado
el calor del verano,
es conveniente te-
ner una perfecta,
como ésta.

39,95 €

ZARA

POR Jorge Redondo (@sneakpeakblog)

H&M

9,99 €

El ante se ha convertido en el
tejido revelación de la prima-
vera. No te quitarás estos
‘shorts’ en todo el verano.
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BÁSICOS

PARA CERRAR
LA PRIMAVERA

La camiseta es
una prenda cómo-
da. No compréis
básicas sin estilo
y buscad alguna
sencilla como la
de la imagen.

15,99 €

MANGO MAN



El objetivo es acercar al consumidor la versatilidad de la cereza

A. BALLESTEROS
@gentedigital

Además de fruto, la Cereza del
Jerte es el ingrediente perfecto
para elaborar cócteles llenos de
sabor que refresquen los días de
verano. Así, el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Ori-
gen ha presentado en el Museo
Chicote (Gran Vía, 12) tres com-
binaciones creadas por el Bar-
tender del local, Chema Insausti,
para celebrar la llegada de las
primeras cerezas certificadas.
Utilizando productos naturales
como el jengibre o el romero y
otras especias como la nuez mos-
cada o la pimienta, Insausti ha
querido destacar la conexión de
las Cerezas del Jerte con el pro-
pio Valle en sus tres cócteles: Ce-
rezas salvajes, Memorias del Jer-
te y Cheescake Cherry.

HASTA AGOSTO
El presidente de la Denomina-
ción de Origen Protegida Cereza
del Jerte, Ignacio Montero, ha
subrayado que su objetivo es
“que el consumidor conozca las
posibilidades que tiene, además
de como fruta fresca, para la ela-
boración de cócteles y bebidas

refrescantes y, en otras ocasio-
nes, como ingrediente base en la
gastronomía”.

Los tres cócteles elaborados
por Chema Insausti se quedarán
en el restaurante de la Gran Vía

madrileña durante toda la tem-
porada de la cereza, es decir, has-
ta el mes de agosto, con el fin de
que los consumidores que se
acerquen hasta allí disfruten de
su sabor y dulzura únicos.
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La Cereza del Jerte también se bebe
El Museo Chicote ofrece tres cócteles elaborados con el fruto

TEATRO COMPAC

Sentimiento,
pasión y magia
con Carmen
A. B.
El Teatro Compac de Gran Vía
acoge una puesta en escena
única y diferente, con más de 30
artistas que inundan el escena-
rio de sentimiento, pasión y
magia de la mano del flamen-
co. El grandioso directo de la
Banda de Cornetas y Tambores
de la Esperanza de Triana de
Sevilla y la participación de un
caballo de alta escuela compo-
nen el marco de la vieja leyenda
contada a su creador y director,
Salvador Távora. Es la historia
de Carmen de Triana, que mu-
rió asesinada y vivió acorralada
por razones que llegan hasta
nuestros días: querer ser libre
siendo pobre, mujer, obrera y
gitana.

Esta particular versión de
Carmen será la dueña del Tea-
tro Compac de Gran Vía hasta
el 5 de julio.



TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Punk Rock
Blitzkrieg
Marky Ramone

Libros Cúpula 

Biografía 100% oficial
de los míticos Ramones de la mano del
único miembro vivo de la banda. Con ex-
clusivas fotos detrás de bastidores, es
a la vez una historia cultural del punk
y una estimulante historia personal.

El cocinero tenaz
Jordi Cruz

Conecta 

Este libro desvela los in-
gredientes con los que
el cocinero joven más mediático e in-
novador del momento ha cocinado su
carrera hacia el éxito. Una lectura es-
timulante y deliciosa que abrirá el
apetito.

Kamikazes
por amor
Connie Jett

Esencia 

Delphine descubre que
ha nacido para enredar los corazones
de todo el que la rodea. El destino, sin
embargo, no es tan fácil de engañar.
Esta comedia romántica demuestra que
todos cometemos locuras por amor.

Cómo ser
marido
Tim Dowling

Anagrama 

Una indagación sagaz y
divertida sobre los misterios conyuga-
les. A golpe de carcajada se reflexiona
con inteligencia sobre temas como la
vida en pareja, la precariedad laboral,
la muerte o la educación de los hijos.

La corresponsal
Cristina de Stefano
Aguilar 

La primera biografía so-
bre la periodista y escri-
tora italiana Oriana Fellaci, la primera
mujer que estuvo en el frente en calidad
de enviada especial, respetada y admi-
rada en un mundo que todavía era de
hombres.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Alexandre Aja continúa en el cam-
po del fantaterror, con una adap-
tación de la novela homónima de
Joe Hill, hijo de Stephen King.

Ignatius Perrish se excede con
el alcohol para olvidar temporal-
mente el impacto del asesinato de
Merrin, su novia de toda la vida, y
también la presión que sufre por-
que todo el pueblo está convenci-
do de que es el culpable. Des-
pierta con dolor de cabeza, que en
principio achaca a la resaca, pero
en realidad se lo han producido
unos cuernos diabólicos que le
han salido en la cabeza. Desde ese
momento, todo el que está a su al-
rededor se desinhibe y da rienda
suelta a sus deseos más profundos.

UN FILM FALLIDO
En esta ocasión, el responsable de
‘Las colinas tienen ojos’ no da
con el tono. Tras un arranque que

crea cierta tensión, el film se pasa
al terreno de la comedia negra, tan
disparatada como salvaje. Cuan-
do quiere recuperar la seriedad, el
público ha desconectado.

Cae en saco roto el esfuerzo de
Daniel Radcliffe, que se toma su
papel muy en serio y que está
acompañado por actores válidos,
como Juno Temple (la víctima), o
el siempre excelente David Mor-

se (el padre de esta última). La
poca presencia de Heather Gra-
ham indica que el film ha debido
ser remontado, a ver si se conse-
guía que funcionara... Pero ni por
esas.

Deseos ocultos
A Daniel Radcliffe le salen cuernos en ‘Horns’, adaptación
de la fantaterrorífica novela de Joe Hill, hijo de Stephen King

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:



TIEMPO LIBRE iGente 21GENTE EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE JUNIO DE 2015

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

SOCIEDAD

Los fans arropan a Isabel Pantoja
en su primer permiso penitenciario
Isabel Pantoja ha podido disfrutar esta semana de su primer per-
miso penitenciaro. A su salida de la prisión de Alcalá de Guadaira,
numerosos fans y medios de comunicación se agolparon para po-
der ver a la tonadillera. Desde allí, la cantante puso rumbo a Can-
tora donde le esperaba toda su familia, incluidos, sus dos nietos,
con los que ha podido estar cuatro días.

¡SORPRESA!

Blanca Suárez y
Dani Martínez, juntos
Se confirman los rumores. La
revista ‘Cuore’ ha publicado es-
ta semana las imágenes que
muestran la relación entre la
actriz Blanca Suárez y el pre-
sentador, Dani Martínez.

MÚSICA

Enrique Iglesias,
operado de la mano
El cantante Enrique Iglesias ha
sido sometido a una cirugía
después de que en un concier-
to sufriera un aparatoso acci-
dente en una mano con un
‘dron’ que manejaba.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Susan Elizabeth Phillips
Susan Elizabeth Phillips escribe novela romántica porque cree
que “la vida es demasiado corta como para leer libros depri-
mentes”, y este es el tipo de historias que le gusta leer. En
su último libro, ‘Los héroes son mi debilidad’ (Vergara), cuen-

ta la historia de Annie Hewitt, que lo ha perdido todo y vuel-
ve a la isla de Peregrine, donde también ha vuelto el hom-
bre que casi la mató. La cuestión está en si él es el villano
que ella recuerda o, de lo contrario, ha cambiado.

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

los dientes, incluso antes de desa-
yunar. Y dar un beso a mi marido.

2:Tu estado de ánimo más
común. El agradecimiento,

estoy muy agradecida por las co-
sas que tengo en la vida.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. No sé cuál ele-

gir... La impaciencia.

4:La virtud que más te gusta.
Soy muy disciplinada, con la

escritura, con el ejercicio y con
todo.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Llevo casada

43 años, es difícil acordarse. Me
mudé a la otra punta del país para
que mi marido me propusiera ma-
trimonio.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Yo viajo mucho, visito

muchas ciudades y siempre me
pierdo en ellas. Cuando te pierdes
en una ciudad nueva descubres
nuevas cosas.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Mi esterilla para

practicar yoga.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. El pre-

sente, por el seguro médico y den-
tal. Si no fuera por eso, me hubiera

gustado ser rica en Inglaterra en la
época de la Regencia.

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

de los personajes de mi libro ‘Amor
o chantaje’, Lady Emma. Es muy
mandona. No me gustaría ser Ana
Bolena.

10:Un lema o una filosofía
de vida. La vida es de-

masiado corta para leer libros de-
primentes. Y, en segundo lugar, sé
amable.

11:¿Crees que las histo-
rias de tus libros po-

drían pasar en la vida real? Las
emociones de los personajes son
reales, y es con lo que se identifi-
can los lectores. Los libros van
más allá de la vida, los personajes
no.
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Corren vien-

tos favorables. Amor: Muchos al-
tibajos emocionales. Calma. Suer-
te: Es el momento de ampliar con-
tactos y de comunicarte. Salud:
Vigila la visión y protégete del sol.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Debes to-

mar distancia en tus resolucio-
nes. Amor: No tomes decisiones
precipitadas. Calma. Suerte: En
tu sabiduría interna. Salud: Aten-
ción a molestias urogenitales.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Evita dis-

cusiones con personas allegadas.
Amor: Mide tus palabras y evita
disensiones. Suerte: Las finan-
zas están favorecidas. Salud:
Época tranquila.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Con entu-

siasmo todo parece más llevade-
ro. Amor: Altibajos inesperados en
tu estado emocional. Suerte: En
tu patrimonio. Salud: Vigila la vis-
ta y la espalda.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Interés por

las novedades y el progreso.
Amor: Encontrarás un apoyo
amigo. Suerte: Estarás radiante
y con mucha actividad. Salud:
Son favorables los paseos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu entusias-

mo será contagioso. Amor: La
responsabilidad es lo más impor-
tante. Suerte: En tu relación de
pareja. Salud: Buen momento.
Disfruta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: El trabajo

bien hecho te motiva. Amor: No-
vedades y movimiento. Disfruta.
Suerte: Sigue tus intuiciones y
conseguirás buenos resultados.
Salud: Tiempo favorable.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Pon nuevos

bríos a tus proyectos. Amor: Es
momento de sentar la cabeza.
Suerte: En tus momentos de
ocio. Salud: Vigila los hombros y
el aparato respiratorio.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: No dejes

nada al azar. Consigue todo paso
a paso. Amor: La iniciativa te
ayudará a lograr lo que quieres.
Suerte: En tu profesión. Salud: Vi-
gila hombros y brazos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Muchas no-

vedades y energía para reali-
zarlas. Amor: Ten tranquilidad al
hablar. Suerte: En asuntos fami-
liares y hogareños. Salud: Vigila
el aparato circulatorio.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: El buen ha-

cer te ayudará a conseguir triun-
fos. Amor: Adelántate y tendrás
éxito. Suerte: En tu trabajo y tu
apariencia. Salud: Vigila el apa-
rato respiratorio y las alergias.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Nuevo ímpe-

tu renovador. Amor: Las conver-
saciones deben ser tranquilas.
Suerte: En temas patrimonia-
les. Salud: Atención a pequeños
accidentes y caídas.

LA RECETA DE LA SEMANA:

‘Magret’ de pato con frutas al vino tinto
por Las Terrazas del Thyssen

INGREDIENTES
· 50 gr de ‘cous-cous’
· 1 cucharada de pistacho molido
· Caldo de ave
· Orejones, pasas y ciruelas
· Vino tinto de calidad
· ‘Magret’ de pato (180-200 gr)
· Piel de naranja y azúcar

Esta semana GENTE te trae una rica y sabrosa receta. Para su elaboración,
el primer paso es hidratar el ‘cous-cous’ con el caldo de ave hirviendo.
Después, se añaden el pistacho molido y la hierbabuena picada. A con-
tinuación marca el ‘magret’ cortado en abanico y reserva. Cuece los fru-
tos secos con la canela, la piel de naranja, el vino tinto y el azúcar hasta
que quede reducido a la textura de un sirope. Termina calentando el
‘cous-cous’ con los frutos secos. Por último, mete el ‘magret’ al horno a
una temperatura de 180 grados durante un tiempo aproximado de cinco
minutos. Para emplatar, coloca encima del ‘cous-cous’ el ‘magret’ y sal-
sea con la reducción de vino tinto. Decora con algunas hierbas frescas.

Las Terrazas del Thyssen, Paseo del Prado, 8, Madrid. Teléfono: 91 429 39 84

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van 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

SOLUCIONES:

SUDOKUS:



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO cént r ico. 300 €. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657386904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Meses o quincenas. 
616936928.

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

MARINA Dor. Oropesa del mar. 
Apartamento 2º linea playa. 
Económico. 690956043.

MARINA Dor. Oropesa del mar. 
Apartamento 2º linea playa. 
Económico. 690956043.

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

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

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.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 669305106.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4. CASA / 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.

DORMITORIO juvenil. 790€. 2 
librerías. 3 muebles: auxiliar, 
cajonera, baúl, armario, cama 
nido, cornisa luz. Roble miel. 
Línea barco. 620845059.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

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 .  Exper ienc ia .  
639006668.

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

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

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

TU luz, rompa mi oscuridad. 25/ 
50 años. Amistad sincera. 
653167638. 

15.6. AGENCIAS

OFERTA

AMISTAD y pareja. 912978597. 
www.amistadypareja.es

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ALCORCÓN. AMIGUITAS.  
632258948.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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.

ANA. Quintana. Completita. 
603388991.

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.

CAMIL A . ALCOBENDAS.  
610971563.

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137

CHICA masajista. 605551371.

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

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

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. PACÍFICO. OFER-
TÓN. 661378758.

LATINAS. Puente Vallecas. 
602646870.

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

MADUR A . Plaza Cast i l la . 
685038784.

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTA. Impresionante. 
611353356.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

M A S A J I S TA S .  Te t u á n .  
634189734.

MASAJISTAS. Vistalegre. 
690877137. 914617809.

M U L A T A .  M a s a j i s t a . 
675153065.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

URGEN CHICAS MASAJIS-
TAS.  916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

BUSCO chicas. 634011027.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

NECESITO chica. Noches. 
656950668.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO
OFERTA

VIDENTE María, quita magia 
negra y hace magia blanca. 
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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MARWAN ESCRITOR / CANTANTE
Acaba de publicar un nuevo poemario, ‘Todos mis futuros son contigo’,
donde convierte en versos temas que van desde el amor hasta el 15-M

“Vivimos en una sociedad
hostil a todo lo tierno,

en un mundo muy mentiroso”
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

M
iro dentro de ti y
sospecho con ale-
gría que contienes
siete futuros dife-
rentes pero todos

son conmigo”. Así versa ‘Curso
acelerado para aprender a mirar’,
poema que Marwan recoge en su
nuevo libro y al que hace un gui-
ño con el título de este: ‘Todos mis
futuros son contigo’ (Planeta).

Han pasado cuatro años desde
que publicó ‘La triste historia de
tu cuerpo sobre el mío’ y apenas
uno desde ‘Apuntes sobre mi paso
por el invierno’ (ambos de No-
viembre Poesía), y desde este últi-
mo hasta hoy asegura que lo úni-
co que ha cambiado es que “he
seguido madurando, creciendo
personal y profesionalmente, y
que ahora tengo más control so-
bre mi vida”. Confiesa que siem-
pre le resulta raro que le pregun-
ten por el contenido de cualquie-
ra de sus libros, por la temática
tan amplia que abarca, y es que
en ‘Todos mis futuros son conti-
go’ habla de afectos, de amores,
de desamores, del estallido de in-
dignación del 15-M, de emocio-
nes y del amor propio.

DESDE LA DISTANCIA
Así, uno se pregunta qué le queda
por descubrir a Marwan del amor
para que siga siendo uno de los
temas principales de sus poemas.
Él mismo reconoce que ha tenido
parejas, pero que, al cabo de un
tiempo, “siempre huía y buscaba
de nuevo la pasión, y la pasión se
acaba, al menos entendida como
ese pelotazo de enamoramiento
superficial, infantil e idealista”.
Luego, llega ese punto en el que
en la pareja empieza a haber “una
conexión mucho más profunda a
todos los niveles, en la cabeza, en
el corazón y en la sexualidad, en
todos los sentidos, y eso es algo
que yo tenía que descubrir, no por
el pelotazo de enamoramiento
inicial, sino por la constancia”, re-
lata el cantante y poeta. Para él, es
el momento de sentir esa cone-
xión, y está convencido de que
aún le queda mucho por explorar.

Con todo esto, cuesta imagi-
narle hablando de desamor. Pero
lo hace, por un lado, porque “ha-
bía muchos poemas que no había
publicado nunca” y, por otro, por-
que “en este libro no sólo he ha-
blado de mí”, explica Marwan que,
si bien en las canciones habla so-
bre sus propias vivencias, en los
textos se permite una visión más
distanciada. Desde hace ya un
tiempo está interesado en encon-
trar esos lugares comunes donde
todos caemos, las emociones por

las que todos pasamos. Es decir,
los sentimientos entran a un la-
boratorio en el que el escritor se
encarga de desmenuzarlos y ana-
lizarlos para crear así poemas con
los que cualquier persona pueda
sentirse identificada. Entender las
cosas con cierta distancia es algo
que él mismo envidiaba de Jorge
Drexler o de Joaquín Sabina, am-
bos capaces de “clavar” la defini-
ción de desamor en sus cancio-
nes. “Eso es lo que estoy buscan-
do yo”, cuenta Marwan, “hablar
del desamor de todo el mundo”.

POESÍA EN LO SOCIAL
Amor y desamor compiten en ‘To-
dos mis futuros son contigo’ con
los poemas de temas sociales.
Aunque resulte casi paradójico
pensar que el contexto actual pue-
da convertirse en verso, para él
“hay mucho que contar de forma
poética”. De hecho, opina que
“mientras los medios de comuni-
cación muestran cierta mirada so-

bre lo que sucede a nivel social, la
poesía va mucho más allá, me-
tiéndose en los entresijos, en las
luces y las sombras”. ¿Necesitamos
entonces la poesía para entender
el mundo? Marwan sí, porque
cree que ofrece “otra sensibilidad
que no se puede extraer de la ve-
locidad y la voracidad del mundo
en el que vivimos, tan rápido que
no nos deja ver los detalles”. Ade-
más, considera que “a más de uno
le haría falta decir las cosas desde
la poesía y, sobre todo, entender-
las desde ahí, porque vivimos en
una sociedad extraña y hostil a to-
do lo tierno, vivimos en un mundo
muy mentiroso”, sentencia.

Apasionado de todo lo creati-
vo, Marwan continúa de gira, a la
que se suma la promoción del li-
bro que acaba de publicar y el ini-
cio de una novela de la que lleva
quince o veinte folios pero que, de
momento, ha tenido que dejar
aparcada.

“Lo que busco es
hablar de la definició
de desamor que tiene
todo el mundo”

“He descubierto
la conexión con
mi pareja gracias
a la constancia”

“A más de uno le
haría falta decir y
entender las cosas
desde la poesía”
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