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PSOE e IUCM-LV anuncian
su acuerdo de Gobierno
Ganar Móstoles les apoyará en la sesión de investidura, pero se
quedará en la oposición · Entre las primeras acciones del nuevo
Ejecutivo estará una reducción de la masa salarial del 25% PÁG. 9

Los candidatos Gabriel Ortega (Ganar) David Lucas (PSOE) y Eduardo Gutiérrez (IUCM-LV)

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Jordi Rebellón:
“El poder es muy
peligroso si no
se sabe utilizar”

No habrá nuevo
colegio concertado
el curso que viene

EDUCACIÓN PÁG. 10

Duras sanciones
contra el maltrato
animal en el Sur

REPORTAJE PÁG. 11

En los últimos meses, se han co-
nocido nuevos casos de comida
envenenada o con clavos esparci-
dos en las calles de varios munici-
pios de la zona.

La empresa adjudicataria ha de-
cidido interrumpir el proceso de
matriculación. CCOO asegura
que se debe a la falta de demanda
de las familias de Móstoles Sur.

“Entiendo que la gente se indigne”
ENTREVISTA AL ARZOBISPO DE MADRID // PÁGS. 2-3

Carlos Osoro hace balance tras casi ocho meses desde su toma de posesión
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M omentos difíciles para los alcaldes
que han apostado por compaginar
su cargo con el de diputado regio-
nal. A pesar de que el pasado mar-

tes tomaron posesión de sus escaños en la
Asamblea de Madrid, podría darse el caso de
que tuvieran que renunciar finalmente si quie-
ren seguir al frente de sus ciudades. El motivo
es que dos de ellos, Ignacio García de Vinue-
sa (Alcobendas) y David Pérez (Alcorcón),
dependen de Ciudadanos para ser investidos
y la formación naranja está en contra de esta
compatibilidad, o, al menos, es lo que ha dicho
hasta el momento. ¿Renunciarán García de Vi-

nuesa y Pérez a sentarse en la Asamblea de Ma-
drid a pesar de que recogieron su acta el 8 de
junio?, ¿cederá Ciudadanos finalmente en las
negociaciones? Las dos respuestas están en el
aire y el debate sobre la mesa en cuanto a si es
positivo o negativo que los alcaldes tengan un
sitio en la Cámara regional. Estos primeros edi-

les tienen claro que es algo estupendo para los
municipios, ya que los problemas e inquietu-
des de sus ciudadanos serán escuchados en la
máxima institución regional. Y estoy de acuer-
do, porque al final, estar unas horas de cada
jueves en el pleno de Vallecas, que va a ser su
labor, no es quitarle tiempo a la institución lo-

cal y es muy posible que puedan hacer oír su
voz. Los alcaldes de Torrejón de Ardoz y de
Boadilla del Monte también son protagonistas
en este dilema. Ellos tienen mayoría absoluta,
por lo que este sábado no tendrán problema
para ser investidos, pero sí pueden ser un obs-
táculo para Cristina Cifuentes, que fue quien
les colocó en su lista. Ella necesita, para llegar
a la Presidencia del Gobierno, el apoyo de Ciu-
dadanos. La cuestión es si que renuncien a su
acta estos primeros ediles será un requisito o
no de la formación naranja finalmente para
apoyarla.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

¿Alcaldes y diputados?
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CARLOS OSORO ARZOBISPO DE MADRID
El 25 de junio se cumplen ocho meses desde que tomó posesión.
En este tiempo se ha volcado con las personas que más lo necesitan

“Encontrarse en la calle, sin
techo, es lo más duro que le
puede ocurrir a una familia”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tomó posesión de su cargo como
arzobispo de Madrid el pasado 25
de octubre. En estos meses ya ha
conocido la realidad de la región,
sobre todo, la de los que más lo
necesitan. Don Carlos Osoro
(Cantabria, 1945) es valorado por
su cercanía y por su disposición a
hablar de lo que ocurre en la so-
ciedad. De política, de la Monar-
quía y de su labor al frente de la
Iglesia madrileña ha hablado en
esta entrevista con GENTE.
Se van a cumplir ocho meses
desde que llegó al Arzobispado.
¿Qué balance hace?
En este tiempo, he visto la riqueza
inmensa en todos los aspectos
que tiene la Archidiócesis de Ma-
drid pero, sobre todo, la riqueza
humana, de personas y de insti-
tuciones que se han hecho y se
han mantenido por parte de ciu-
dadanos con un compromiso
grande, que buscan el bien de los
demás y que la persona esté en el
centro de la vida.
Llegó con unos objetivos, ¿ha al-
canzado ya alguno de ellos?

Mi objetivo es anunciar a Jesu-
cristo, pero con el tiempo vas
viendo las realidades que son más
urgentes a las que tienes que res-
ponder con más prontitud. Ma-
drid, al ser una ciudad grande, tie-
ne muchas grandezas pero tam-
bién pobrezas. Es en las realida-
des pobres donde uno descubre
rostros que necesitan ser recons-
truidos y valorados. Por eso, uno
tiene que poner a toda la comu-
nidad con la mirada en esas per-
sonas. Ahí es donde yo he descu-
bierto que Dios vive en la ciudad,
que no se esconde, sino que se
hace presente en los rostros de
aquellos a los que les falta algo.

Hay que estar muy ciego
para no verlo. También es-
tá en la gente que se está
dando a los demás, que
hay mucha.
Dijo nada más llegar que
iba a ver las principales
urgencias, prioridades y
tareas de la sociedad, y
es lo que ha hecho. Se ha
volcado con los que más
lo necesitan. Ha visitado
El Gallinero, hospitales,
varios comedores socia-
les y el Cottolengo de Al-
gete. ¿Por qué con ellos?
Porque el Señor nos pide
que estemos con los que
más nos necesitan y para
decir a los cristianos, no
con palabras, sino con
obras, dónde tenemos
que estar y con quién, que
es con los enfermos, los
que están tristes o los que
no tienen trabajo.
En ese recorrido que ha
hecho por la región se
habrá encontrado con
familias que han sido de-
sahuciadas de sus casas.
¿Cómo ve estas situacio-
nes?

Creo que esto es lo más duro que
le puede suceder a una familia.
Uno puede pasar hambre o tener
muchas necesidades, pero encon-
trarse en la calle, sin techo, es tre-
mendo. Eso se parece a lo que le
sucedió a Jesús cuando vino a es-
te mundo. No encontraban un lu-
gar para que naciera. Es duro. No
hay que quitar a nadie el techo.
Todos tenemos que hacer el es-
fuerzo. Es cierto que ha habido
gente que invirtió en hacer las ca-
sas y quiere que se le devuelva ese
dinero, pero es más importante
atender al que se queda sin hogar.
¿Cómo cuida a las familias?
Con todo mi cariño, porque las
mejores cosas de mi vida las he
recibido en mi familia, con mis
padres. Saber amar, perdonar, ser-
vir o entregarme no lo aprendí en
las universidades, sino con mi pa-
dre, mi madre y mis hermanos.
Esto me hace ver la importancia
que tiene la familia.
¿Cómo entiende los nuevos mo-
delos de familia?
Yo no juzgo a nadie, pero estoy
enamorado del modelo de fami-

lia que nos presenta la Sagrada
Familia.
Le han valorado que se ordenó
tarde como sacerdote y que an-
tes, por tanto, tuvo pareja y es-
tudió su carrera. En definitiva,
porque ha vivido la realidad de
cualquier otro ciudadano. Hasta
estudió en un colegio laico. ¿Es-
to le acerca más a las personas
y a sus situaciones?
No necesariamente. Lo que te
acerca a la persona es tener senti-

“No juzgo a nadie,
pero estoy enamorado
del modelo de la
Sagrada Familia”

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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do común. Las experiencias ayu-
dan o lo estropean. Valoro mucho
también a aquel muchacho que a
una edad temprana le dice al Se-
ñor: yo te quiero a ti.
¿Qué le parece que digan que se
parece al Papa Francisco, y no
solo físicamente?
Ojalá me pareciera en la forma de
proceder, porque el Papa es un
hombre que está dando ejemplo y
al que todos miramos porque sus
palabras corresponden a las obras
que está haciendo.
¿Ha hablado con él en este
tiempo?
Sí, por teléfono, del tema de las
Scholas Ocurrentes, que estoy
empeñado en llevar a cabo en
Madrid. Siempre me dice que re-
za por mí y me basta con eso.
¿Y habla con su antecesor en el
cargo, don Antonio María Rouco
Varela?
Sí, de lo que sucede, de lo que
acontece y, a veces, también le
pregunto cosas.
¿Cómo ha vivido la polémica
que se ha creado tras conocerse
que se ha ido a vivir a un piso de

300 metros cuadrados, en el que
el Arzobispado habría invertido
unos 500.000 euros?
Siempre he dicho que eso es de
una fundación de la Diócesis. No
es justo manifestar cosas que no
son ciertas.
Esto ha llevado inevitablemen-
te a comparar su actitud, que se
ve más cercana, con la de su an-
tecesor. ¿Le molesta, le agrada?
Creo que las comparaciones no
son buenas porque somos distin-
tos. Para empezar, somos de ge-
neraciones diferentes. Él fue pro-
fesor mío.
En mayo ha vivido como arzo-
bispo unas elecciones munici-
pales y autonómicas. ¿Apuesta
por el diálogo?
Yo apuesto por todo por lo que
apostó Jesucristo, que es por ha-
cerse presente en medio de los
hombres y por dar la luz. Lo que
tengo muy claro es que mi misión
no cambia cuando cambian las
circunstancias. Yo soy padre y
pastor de todos los hombres, no
solo de los que creen.
La indignación en la calle ha
provocado que dos partidos
nuevos se hayan colado en las
instituciones. ¿Entiende el des-
contento de la gente?
Entiendo que a la gente le indigne
todo aquello que sea corrupción y
utilización de los lugares donde
están para beneficios personales.

Eso nos indigna a todos los que
tenemos sentido común.
Se va a cumplir un año desde
que fue coronado Felipe VI. ¿Có-
mo valora su reinado?
Creo que los Reyes lo están ha-
ciendo muy bien en un momento
nada fácil. Su presencia dignifica
a España y a sus ciudadanos.
¿Qué metas tiene para el futu-
ro?
Intentar ser Santo si me ayudan.

Hasta llegar a Santo, se habla de
que pronto será cardenal.
No tengo ni idea, lo que sí digo es
que el Señor me pide que sea
Santo y que cada día intente ser
mejor porque uno sabe que lo de
la Santidad lo tiene difícil. Me veo
muchos egoísmos y en eso no me
parezco al Santo de los Santos,
que es Cristo, que lo dio todo. Esa
es mi meta. Todo lo demás es se-
cundario.

“Entiendo que a
la gente le indigne
todo aquello que
sea corrupción”
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DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA RED DE CORRUPCIÓN ‘PÚNICA’

La Guardia Civil entra en seis ayuntamientos
GENTE

En pararelo a la constitución de la
Asamblea de Madrid, agentes de
la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil llevaron
a cabo el pasado martes una ope-
ración en organismos públicos y
en sedes sociales de empresas en
el marco de la investigación de las

actividades de la red de corrup-
ción ‘Púnica’.

Los agentes se personaron en
los ayuntamientos de Collado Vi-
llalba, Valdemoro, Majadahonda,
Alcobendas, Coslada y Madrid, en
los que solicitaron documentos,
aunque en la información que se
ha hecho pública no se detalla

cuáles. Asimismo, realizaron un
registro del Consistorio de Mejo-
rada del Campo. La operación,
que se desarrolló también en la
Comunidad Valenciana, se saldó
con la “detención de diversas per-
sonas”, entre ellas el alcalde de
Moraleja de Enmedio, Carlos Al-
berto Estrada Pita, del PP. Ayuntamiento de Alcobendas

La Asamblea de la X legislatura echa
a andar presidida por Paloma Adrados
La muerte del diputado socialista Pedro Zerolo marcó la jornada de constitución de la Mesa

Paloma Adrados fue elegida presidenta de la Mesa por mayoría absoluta RAFA HERRERO/GENTE

A. BALLESTEROS

@anaballesterosp

La constitución de la Asamblea de
la nueva legislatura estaba previs-
ta para el pasado martes, y así fue,
pero con algunos cambios en el
guión. Antes de empezar la sesión
se escucharon palabras de pésa-
me para la familia del diputado
socialista electo y aún concejal en
funciones Pedro Zerolo que, tras
año y medio de lucha contra el
cáncer de páncreas, fallecía esa
misma mañana. Conocido por su
lucha en defensa de los derechos
humanos y del colectivo LGTB,
Zerolo dejaba su escaño vacío con
una rosa. Así, después de un mi-
nuto de silencio, se ponía en mar-
cha la maquinaria para la elec-
ción de la Mesa de la Cámara,
máximo órgano de la Asamblea
de Madrid.

Tras las votaciones requeridas,
la Presidencia recayó por mayo-
ría absoluta en la hasta entonces
alcaldesa de Pozuelo, Paloma
Adrados (PP), que liderará la Me-
sa acompañada de los vicepresi-
dentes Juan Trinidad, de Ciuda-
danos; Modesto Nolla, del PSOE;
y Laura Díaz, de Podemos. Ade-
más, la primera secretaría de la
Cámara fue para Rosalía Gonza-
lo (PP), la segunda para Carmen
López (PSOE), y la tercera para
Cristina Álvarez (PP).

AIRES DE CAMBIO
El discurso de Adrados, que ese
mismo día renunció a la Alcaldía
de Pozuelo, ya denotó aires de
cambio al hacer hincapié en que
iba a ser la presidenta de todos los
grupos y al garantizar la imparcia-
lidad y el equilibrio. Asimismo, se
mostró convencida de que esta
décima legislatura va a suponer

un punto de inflexión en
“muchos temas”. “Abri-

mos un periodo en el
que la ciudadanía es-
pera esfuerzos gene-
rosos”, defendió la
nueva presidenta de
la Mesa, quien llamó

a afrontar los proble-
mas desde el diálogo,

sin abdicar de los princi-
pios, pero con respeto.

Y los aires nuevos también se
percibían en los pasillos de la
Asamblea, donde la pregunta más
formulada era si el acuerdo entre
PP y Ciudadanos para la compo-
sición de la Mesa era el primer
paso para el apoyo a la investidu-
ra de Cristina Cifuentes, algo algo
que tanto ella como el líder de la
formación naranja, Ignacio Agua-
do, negaron.

OPINIÓN

Se va Zerolo, llegan
los emergentes

NINO OLMEDA
PERIODISTA

T
omaron posesión de sus
escaños en la Asamblea
de Madrid todos los dipu-
tados elegidos por los ma-

drileños el 24-M menos uno. Lo
hicieron los 48 populares, los 17
de Ciudadanos, los 27 de Pode-
mos y los 36 del PSM, que obtuvo
37. En el número tres de la lista de
Ángel Gabilondo estaba Pedro
González Zerolo, que falleció el
mismo día de la constitución del
nuevo Parlamento de Vallecas. Se
fue sin decir nada pero quedan
sus contribuciones a avances so-
ciales tan importantes como el
matrimonio entre personas del
mismo sexo. Se produjo su mar-
cha el mismo día que llegaron a
la Asamblea de Madrid los llama-
dos partidos emergentes: Pode-
mos y Ciudadanos. Sus compa-
ñeros colocaron una rosa roja en-
cima de la mesa del escaño elegi-
do para él. Antes del Pleno, los
128 guardaron un minuto de si-
lencio en su memoria. Luego lle-
garon las votaciones y la elección
de los siete nuevos miembros de
la Mesa, que estará presidida por
la popular Paloma Adrados. Hay
representantes de todos los parti-
dos. Ciudadanos, que ha posibi-
litado la elección de la nueva pre-
sidenta, ha colocado a uno de los
suyos en la Vicepresidencia. Ya
no hay mayorías absolutas y nin-
gún partido podrá convertir el Le-
gislativo en cómplice leal del Eje-
cutivo. Será necesario mucho
diálogo, los emergentes tendrán
que demostrar que hay algo de-
trás de sus promesas para darle
valor a sus palabras y Zerolo
siempre estará presente en el
pensamiento de los diferentes y
de los amantes del derecho a la
diferencia, pero con derechos.

El asiento vacío de Pedro Zerolo marcó el orden del día dentro y fuera de los
muros del Parlamento deVallecas. Durante toda su trayectoria, ha sido un des-
tacado activista en la lucha contra la discriminación. Ha sido muy reconoci-
da su labor para impulsar la aprobación de leyes como la del matrimonio ho-
mosexual, la identidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres.

Un icono de las libertades y derechos
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OPINIÓN

La salida
de Ana Botella

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

H
a cumplido con su agen-
da hasta el último minu-
to, como si lo de recoger
los trastos y marcharse,

no fuera con ella, porque la satisfac-
ción del deber cumplido, es una de
las pocas cosas que se lleva de la
Casa de la Villa. Llegó por “casua-
lidad”, por retirada del titular, Gallar-
dón, para convertirse en la prime-
ra mujer en la alcaldía de Madrid.
Su tránsito ha estado marcado por
lo anecdótico y la animadversión de
que quienes no la perdonaron que
primero fuera esposa de presiden-
te de Gobierno, y después, prime-
ra mujer alcaldesa de la capital de
España.

Por ahora, se le ha negado el re-
conocimiento de una buena gestión
económica en los momentos más
críticos de la crisis. Ha reducido la
deuda municipal, ha bajado im-
puestos, ha terminado con superá-
vit de tesorería, poniendo en mar-
cha un plan de austeridad que exi-
gía recortar allí donde se podía,
manteniendo a Madrid en prime-
ra línea de la parrilla competitiva y
garantizando la prestación de los
servicios más esenciales; en defini-
tiva, todo lo que debe hacer un
buen gestor, por encima de excen-
tricidades y protagonismos intere-
sados. Pero no todo se reconoce a
tiempo. Su propio partido, el PP, no
ha tenido la delicadeza de sacarla
por la puerta principal. Con el silen-
cio cómplice de Rajoy, la hicieron
ver que no contaban con ella para
la batalla electoral, “obligándola” a
renunciar a su posible candidatu-
ra. Luego los hechos han demostra-
do que cualquier tiempo futuro
puede ser peor. Ana Botella ha
dado más de sí de lo que muchos se
niegan a reconocer, pero el tiempo
impartirá justicia.

Los funcionarios recuperan
toda la cobertura de Muface
GENTE

La dirección general de Muface,
la mutua de cobertura social y sa-
nitaria de los funcionarios, ha in-
formado formalmente a la Cen-
tral Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) que, a partir
del pasado martes, los mutualis-
tas van a contar de nuevo con to-

da la oferta hospitalaria de Ma-
drid, que fue recortada el 31 de di-
ciembre de 2014, como conse-
cuencia de los recortes en su fi-
nanciación.

Los funcionarios, policías y mi-
litares recuperan así una decena
de centros sanitarios pertenecien-
tes a los grupos Quirón, HM y Ru-

ber Internacional, que eran refe-
rencia también para los pacientes
de provincias limítrofes de esta
comunidad autónoma.

Esta rectificación de la Admi-
nistración, según CSIF, se produ-
ce después de la campaña reivin-
dicativa iniciada a principios de
año por el sindicato, en colabora-
ción con la Confederación Espa-
ñola de Policía y la Asociación Es-
pañola de Guardias Civiles, en la
que se recogieron más de 135.000
firmas a través de Change.org.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una grapadora, un libro, un para-
guas... Cualquier objeto sirve pa-
ra atizar al docente hasta que cai-
ga al suelo cubierto de sangre.
Hasta diez tipos de agresión se
pueden practicar en el juego ‘on-
line’ ‘Golpea a tu profesor’, que la
web Paisdelosjuegos.es ya ha reti-
rado por las quejas de la comuni-
dad docente.

El videojuego, que es una su-
cesión de dibujos animados en
tonos grises sobre los que con-
trasta el rojo de la sangre, está si-
tuado en un aula. El alumno aca-
ba con la reprimenda de su profe-
sor atacándole con diversos obje-
tos que se encuentran a su
alrededor. Lo sorprendente no es
la mera agresión, sino el ensaña-
miento posterior con el que el
menor termina acabando con la
vida del adulto y la indiferencia
con la que abandona la escena.

A pesar del alto contenido vio-
lento de las imágenes, no había
ningún tipo de control de acceso
a los usuarios, de manera que
cualquier persona, sin importar
su edad y sin necesidad ni siquie-
ra de registrarse, podía entrar y ju-
gar sin coste alguno.

CRÍTICAS DEL PROFESORADO
Fue la comunidad educativa
quien dio la voz de alarma. El De-
fensor del Profesor del sindicato
independiente ANPE exigió su re-
tirada inmediata y la petición pú-
blica de disculpas del responsa-
ble de este videojuego, que califi-
ca de “vergonzoso y repugnante”.
Así, denuncia “el uso intolerable
de la figura del docente de mane-
ra ventajista con la única inten-
ción de lucrarse, sin valorar las
consecuencias sobre el deterioro

El videojuego consta de diez pantallas

La misma página web cuenta
con otro juego dedicado a las re-
laciones de pareja, aunque algo
menos violento y sangriento. En
‘Pégale a tus exs’ se utilizan di-
versos objetos como guantes de
boxeo para golpear tanto al
hombre como a la mujer, con la
misma estética monocroma. A
diferencia de su versión docen-
te, los protagonistas de estos ví-
deos son adultos y no todas las
opciones terminan en agresión
física directa contra un miembro
de la pareja.

Violencia de género
en ‘Pégale a tus exs’

de la convivencia en los centros
escolares”, explica el sindicato. Pa-
ra la organización, iniciativas co-
mo ésta “menoscaban, ridiculi-
zan y enaltecen irresponsable-
mente la violencia”.

A pesar de que Paisdelosjue-
gos.es no ha informado del nú-
mero de visitas de su página, lo
cierto es que no todo fueron críti-
cas. Un estudiante universitario lo
valoraba en Twitter: “Nada como
un jueguecito para desestresarse
un poco”.

Finalmente, la web decidió
presentar disculpas al sindicato
independiente y retirarlo. Sin em-
bargo, otro de similares caracte-
rísticas, aunque con un grado me-
nor de violencia, ‘Diversión en las
aulas’, podía encontrarse en este

portal de Internet al cierre de esta
edición.

“Lamentamos mucho cual-
quier impacto negativo que pudo
haber causado”, explicó Jascha
Drel, representante de esta em-
presa, que aseveró que ellos no

son los responsables de la pro-
ducción, sino un desarrollador in-
dependiente. “Este juego ha esca-
pado a nuestros filtros”, destacó,
al tiempo que prometió una vigi-
lancia más atenta en el futuro.

Paisdelosjuegos.es
anuncia su retirada y
explica que ellos no

lo han producido

Matar al profesor con un sólo clic
Un juego ‘online’ presenta diez maneras diferentes de agredir a los docentes · La comunidad
educativa pide su retirada y Paisdelosjuegos.es se disculpa, pero mantiene otro similar
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INFANCIA EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA

Más de 1.200 menores contarán
con un servicio de prevención
GENTE

El consejero de Asuntos Sociales,
Jesús Fermosel, firmó el pasado
lunes un convenio de colabora-
ción con la Federación Injucam y
la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños, para desarrollar un
servicio de prevención y atención
a la infancia y la adolescencia en
situación de dificultad social en la
Comunidad.

El texto contempla una serie
de actuaciones de las que se be-
neficiarán 1.285 menores, entre 6
y 17 años, así como sus familias,

a las que se ofrecerá un espacio
preventivo de formación y ocio
saludable donde se trabaje sobre
sus necesidades sociales, educati-
vas y académicas, mejorando de
este modo su integración social.

El objetivo es dar atender a
aquellos niños y a sus familias
que, por circunstancias persona-
les, económicas, laborales y socia-
les, no disponen de las oportuni-
dades suficientes para asegurar el
correcto desarrollo.

El convenio, que tiene un cos-
te total de 1.480.500 euros, inclu-

El consejero Jesús Fermosel

ye actividades de apoyo escolar,
de ocio y tiempo libre, de educa-
ción de valores y desarrollo per-
sonal y de fomento de hábitos sa-
ludables.

INFORME DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

El 36% de los alumnos estudia
más de diez horas a la semana
GENTE

El 36% de los alumnos de bachi-
llerato madrileños estudia más de
10 horas a la semana después de
clase, sin contar lo que aprenden
durante el horario lectivo, según
un estudio de la Universidad
Francisco de Vitoria.

El análisis ha sido realizado a
una muestra de 2.100 alumnos
con un expediente de 9,2 de me-
dia, seleccionados entre colegios
e institutos públicos y privados de
toda España. Según este informe,
el 30,8% estudia entre 5 y 10 ho-

ras semanales, y el 27,4%, entre 2
y 5. Además, estos estudiantes se
encuentran satisfechos con la
educación que han recibido en el
colegio/instituto.

De este modo, el 48,2% de los
madrileños encuestados la califi-
ca de bastante buena, y un 41,8%
piensa que es muy buena. En
cuanto a la formación en idiomas,
el 36,5% de los jóvenes partici-
pantes piensa que el nivel de idio-
mas en su centro es normal,
mientras que el 32,7% opina que
es bastante bueno.
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REPORTAJE PREVENIR ENFERMEDADES
El primer contagio de difteria en 28 años
abre el debate sobre la libertad de los padres
para decidir sobre la vacunación de los niños

Bajar los escudos
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras 28 años sin un sólo caso en
España, la difteria ha reaparecido
acompañada de un debate. Mien-
tras médicos y Gobierno defien-
den la importancia y la seguridad
de las vacunas, algunos grupos
apuestan por la libertad de elec-
ción y deciden bajar los escudos
sanitarios de sus hijos.

Un niño de 6 años de la locali-
dad catalana de Olot empezó a
sentirse mal el pasado 25 de ma-
yo. Tenía dolor de garganta, fiebre
y le costaba tragar. Hoy, y al cie-
rre de esta edición, vive gracias al
soporte mecánico, intubado y con
respiración asistida, y está reci-
biendo un suero importado de
Rusia. Sus padres, que decidieron
no suministrarle el remedio in-
fluidos por los llamados grupos
antivacuna, se sienten “destroza-
dos y engañados”, según explicó
Antoni Mateu, secretario de Salud
Pública de Cataluña.

Otros ocho niños de su entor-
no también han dado positivo en
la bacteria, aunque en su caso pa-
rece que no habrá consecuencias,
ya que ellos sí habían recibido el
fármaco.

El 5% de los menores en Espa-
ña no cumple el calendario ofi-
cial, la mayoría por motivos médi-
cos como las alergias. Sin embar-

go, en los últimos años y coinci-
diendo con la aparición del dis-
curso contra este tipo de inmuni-
zación, se ha percibido un au-
mento de este porcentaje de en-
tre uno o dos puntos, tal y como
asegura la Asociación Española
de Pediatría (AEP).

Los colectivos antivacunas
consideran que los peligros de ad-

ministrar estos medicamentos no
compensan respecto a sus benefi-
cios. En concreto sobre la difteria,
la Liga para la Libertad de Vacu-
nación afirma que este remedio
incluye “componentes tóxicos de
alta capacidad lesiva para el orga-
nismo” y resalta como efectos ad-
versos la muerte posvacunal en
un caso de cada dos millones, hi-
persensibilidad inmunitaria, le-
siones neurológicas o encefalopa-
tía, nefropatías o lesiones renales,

en una persona de cada
mil o diez mil dosis ad-
ministradas.

Por el contrario, tan-
to los pediatras como el
Gobierno aseguran que
prima lo positivo. “Em-
pieza a haber un discur-
so peligroso que se hace
por parte de algunas
personas irresponsables
en nuestro país contra la
vacunación. Ha salvado
millones de vidas y es
fundamental”, defendió
Alfonso Alonso, ministro
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

OPINIÓN DE MÉDICOS
Los médicos, por su par-
te, insisten en que son
seguras y “muy benefi-
ciosas a nivel individual
y colectivo”, resaltan des-
de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría.

En España no es obli-
gatorio vacunar a los ni-
ños y, a pesar de que en
algunos centros educati-
vos solicitan la cartilla a
la hora de matricular,
tampoco es un requisito
educativo. Mientras fa-
cultativos de la Sociedad
Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Aten-

ción Primaria, como Fernando
García-Sala, creen que debería ser
forzoso “en cierta medida”; la AEP
es más prudente. “La instauración
oficial de una obligación legal po-
dría provocar sentimientos nega-
tivos en la sociedad”, alertan. Por
ello, se decantan por mantener el
sistema actual y centrar todos los
esfuerzos en informar, aunque
matizan: los padres deberían fir-
mar un documento responsabili-
zándose de su decisión.

No es una obligación
legal ni un requisito
para ingresar en los
centros educativos

La Liga de la Libertad
de Vacunación

defiende que tienen
alta capacidad lesiva

La Liga para la Libertad de Vacunación insiste en que la erradicación de
la difteria no se ha debido a la vacuna. “Fue remitiendo independien-
temente”, aseveran. Lo cierto es que, según el Ministerio de Sanidad,
la vacunación contra ésta comenzó en 1945, cuando la incidencia era de
mil casos por cada 100.000 personas. “A partir de ese momento el ni-
vel cae a 0,1 por 100.000 habitantes. En 1987 se diagnosticó el último
en España”, indica el ‘Estudio seroepidemiológico: Situación de las en-
fermedades vacunables en España’.

Una enfermedad ya erradicada

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad



PSOE e IU formarán Gobierno y Ganar
apoyará la investidura de David Lucas
Algunas de sus primeras medidas serán una auditoría y la rescisión del contrato con Cofely

Eduardo Gutiérrez (IUCM-LV), David Lucas (PSOE) y Gabriel Ortega (Ganar)

Las corporaciones de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid se
constituyen el sábado 13 de junio, el vigésimo día posterior a las elec-
ciones. El acto arranca con la formación de la Mesa de Edad, con los con-
cejales electos con más y menos años. El siguiente paso es la compro-
bación de las credenciales de los ediles electos que han de jurar el car-
go, constituyéndose la Corporación. La designación del alcalde es el si-
guiente paso, con la votación de los concejales, el escrutinio de los vo-
tos y la proclamación del elegido. El regidor, entonces, aceptará el car-
go, después de jurarlo o prometerlo.

Proceso de la constitución delAyuntamiento
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POLÍTICO

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

“Vamos a gobernar para todos y
cada uno de los vecinos”. De esta
forma, el candidato del PSOE en
Móstoles, David Lucas, presenta-
ba el que, si no cambia nada, será
el futuro Gobierno de Móstoles, a
partir de este sábado 13 de junio
cuando se constituya el Ayunta-
miento. Será una coalición entre
PSOE e IUCM-LV quienes ocupa-
rán las ocho concejalías ya anun-
ciadas, mientras que Ganar Mós-
toles confirmó que apoyará la in-
vestidura de este Ejecutivo, pero
que se mantendrá en la oposi-
ción. Entre las primeras acciones
que llevarán a cabo, una vez to-
men posesión, está una auditoría
de la deuda y de la contratación
pública, exigiendo responsabili-
dades políticas y judiciales, si fue-
ra necesario, según apuntaron las
tres formaciones. Se tomarán me-
didas en relación a los salarios y
cargos públicos, los cuales se re-
ducirán en un 10%.

“Según los cálculos que he he-
cho, va a suponer una merma de
la masa salarial del 25% de forma
inmediata”, afirmó Lucas, aña-
diendo que, “si soy alcalde, no
tendré coche oficial, ni escoltas”.
Otro de los anuncios que hizo fue
que revertirán el contrato con Co-
fely, que está siendo investigado

en el marco de la ‘Operación Pú-
nica’. Entre las medidas más ur-
gentes, los tres candidatos subra-
yaron la necesidad de un Plan de
Emergencia Social y un Observa-
torio de la Vivienda que trate de
solventar los casos de desahucios.

MEDIDAS
Por su parte, Eduardo Gutiérrez,
de IUCM-LV, recalcó los puntos
en los que pivotará la gestión: la
remunicipalización, recuperar los
servicios públicos y darles un im-

pulso. En cuanto al modelo de
ciudad, apuestan por una rein-
dustrialización que se realice en
sintonía con el resto de munici-
pios del Sur y genere empleo. Otro
punto importante será la elimina-
ción de la tasa de basuras y, según
insistieron, se “rendirán cuentas
con los ciudadanos” de forma re-
gular, abriendo a su vez nuevos
canales participativos, implemen-
tando la transparencia y luchando
contra la corrupción. De igual
modo, anunciaron que se solicitó
que el Pleno de la investidura fue-
se en el Teatro del Bosque, y que
han recibido una respuesta nega-
tiva por parte del Gobierno en
funciones, por lo que se hará en
el salón de plenos.

Por su parte, Daniel Ortiz, al-
calde en funciones y candidato

del PP, reclamó a los partidos que
antepongan el interés general de
los mostoleños a los objetivos
personales y partidistas. “El PP ha
ganado las elecciones, obtenien-
do el respaldo mayoritario de los
vecinos y es a quien le correspon-
dería tener la responsabilidad del
gobierno. Pero si esa decisión so-
berana no se respeta, solicito a los
partidos que gestionen esta ciu-
dad que no echen por tierra el tra-
bajo que durante tantos años se
ha hecho”, concluyó.

El PP pide que
se anteponga el
interés general,

frente al partidista

Reducirán el gasto de
la masa salarial un
25% y eliminarán

el coche oficial



LA VÍA UNE MÓSTOLES CON VILLAVICIOSA DE ODÓN

Un herido grave en un choque
frontal en la carretera M-856

SUCESO

E. P.

Un hombre de unos 50 años re-
sultó herido de gravedad tras una
colisión frontal entre una furgo-
neta y un vehículo monovolumen
en la carretera M-856, que une
Móstoles y Villaviciosa de Odón.
En el primero iban dos ocupan-
tes, mientras que el segundo al-
bergaba a tres viajeros. El conduc-
tor de la furgoneta sufrió diversos
politraumatismos de carácter se-

vero tras la colisión. Tras la explo-
ración por parte de los sanitarios
del servicio de emergencias, se
procedió al traslado del hombre
al Hospital 12 de Octubre con
pronóstico grave.

Los otros ocupantes, de entre
30 y 50 años, sufrieron lesiones de
diversa consideración pero sin
riesgo vital, siendo trasladados al
Hospital de Móstoles. La Guardia
Civil investiga las causas del acci-
dente, que aún se desconocen. La
carretera, de un carril por senti-
do, quedó cortada al tráfico.
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Ciudadanos se
querella contra
cinco exmilitantes

POLÍTICA

E. P.

El candidato de Ciudadanos a la
Asamblea regional, Ignacio Agua-
do, señaló esta semana que su
formación ha presentado una
querella contra los cinco exmili-
tantes que impugnaron su lista en
Móstoles por supuestamente “ha-
ber maquinado para impedir el
sufragio”. Aguado explicó que no
le parece “de recibo que unas per-
sonas elegidas democráticamen-
te en una lista para Ciudadanos,
sin avisar, hayan condicionado la
posibilidad de presentarse en
Móstoles”.

POLÉMICA
Ciudadanos decidió apartar la
candidatura del partido al Ayun-
tamiento de Móstoles que enca-
bezaba Pedro Benayas unas se-
manas antes de los comicios, y
montó una gestora para designar
una nueva candidatura. Todo ello,
después de comprobarse que
existían determinadas “relaciones
personales” entre distintos candi-
datos en la lista. Finalmente, el
partido designó a Noemí Taboso,
manteniendo también en la lista a
otras personas elegidas por el an-
terior coordinador del partido. El
problema es que cinco de ellas
también aparecían en la candida-
tura de Tercera Vía, una forma-
ción que nació después de la ex-
pulsión de Benayas.

Una situación que desembocó
en un proceso judicial que impi-
dió que Ciudadanos pudiera pre-
sentarse en la localidad.

La huelga de
Koolair cumple
dos semanas

PROTESTA

GENTE

Los trabajadores de la empre-
sa mostoleña Koolair han
cumplido sus dos primeras
semanas de huelga de protes-
ta por desbloquear la nego-
ciación del convenio colecti-
vo de empresa. El paro co-
menzó el pasado 21 de mayo
y está contando con un se-
guimiento del 90% de los tra-
bajadores, según señalaron
sus representantes sindicales.
El Comité de Empresa expli-
có que “las condiciones que
ofrece la empresa son ina-
ceptables, teniendo en cuen-
ta que empeora significativa-
mente un convenio que ya
había sufrido recortes y mi-
noración de derechos en la
última negociación”.

MANIFESTACIÓN
Este martes se produjo una
manifestación que transcu-
rrió entre las puertas de la
compañía, situada en el polí-
gono industrial de La Fuen-
santa, hasta el Ayuntamien-
to. Los empleados se queja-
ron de que la dirección pre-
tende continuar con la
congelación salarial durante
cuatro años más, además de
afianzar la flexibilidad hora-
ria y otras perdidas de dere-
chos sociales. “Todo eso des-
pués de haber tenido benefi-
cios en los dos últimos ejer-
cicios”, añadieron.

El colegio privado de Móstoles
Sur no abrirá el próximo curso
CCOO atribuye la
decisión de la empresa
a la falta de demanda

EDUCACIÓN

Una las actuaciones de CCOO y
el resto de entidades que se
oponen al centro concertado
fue la de recurrir la cesión de la
parcela municipal a la Comuni-
dad de Madrid por un defecto
técnico. La Junta de Gobierno en
funciones lo rechazó, pero se es-
pera que el equipo que salga del
pleno de investidura de este fin
de semana revise la documenta-
ción y paralice el proceso.

Recurso contra la
cesión de la parcela

Protestas contra el centro concertado

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La empresa concesionaria del co-
legio privado concertado de Mós-
toles Sur ha decidido interrumpir
el proceso extraordinario de ad-
misión de alumnos, por lo que el
centro no abrirá sus puertas el
próximo curso, tal como se había
anunciado desde la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de
Móstoles hace apenas unos me-
ses. La adjudicataria asegura que
sólo se trata de un aplazamiento
hasta el año que viene, aunque
los detractores de esta iniciativa
esperan que el colegio no llegue
a construirse.

Es el caso de CCOO, una de las
organizaciones que, desde el
principio, ha hecho todo lo posi-
ble por paralizar un proceso en el
que han denunciado “graves irre-
gularidades”. Su portavoz, Isabel
Galvín, explicó a este periódico
que, en su opinión, la decisión de
la empresa se debe a que “no ha
existido demanda suficiente por
parte de las familias de la zona co-
mo para abrir el colegio. Los pa-
dres de Móstoles Sur han dejado
bien claro que quieren enseñanza
pública y de calidad para sus hi-
jos, por lo que nosotros vamos a

seguir trabajando para que este
deseo se haga realidad a partir del
curso 2016-2017”.

PENDIENTES DEL GOBIERNO
El sindicato está también muy
pendiente del más que posible
pacto de Gobierno entre PSOE e
IU, “ya que se trata de formacio-
nes políticas que llevan en su pro-
grama electoral la construcción
de un colegio público en el barrio
y la priorización de este tipo de
educación sobre la concertada”,
según señaló Galvín, que denun-
ció que “durante los doce años de
Gobierno de PP se ha favorecido
la enseñanza privada”.



SEGURIDAD

C.E.A

fuenlabrada@genteenmadrid.com

“Como no son delincuentes habi-
tuales, no se dan cuenta de las
consecuencias legales que tiene
esparcir comida envenenada o
llena de clavos en los parques, las
calles o las vías, habida cuenta del
daño que se genera en los anima-
les”. Así se manifestó ante GENTE
el jefe de la Policía Local de Fuen-
labrada, José Francisco Cano, an-
te la proliferación de estos hechos
delictivos en la zona Sur de Ma-
drid. El último caso conocido se
ha dado precisamente en esta lo-
calidad, donde el pasado 8 de ju-
nio, tras la alerta de un vecino, se
encontró fuet con alfileres en el
parque del Paseo Lisboa. “Obvia-

mente, se retiró en cuanto se supo
y advertimos del hecho vía redes
sociales, pidiendo la colaboración
ciudadana. Puedo decir que ya te-
nemos indicios de quién ha podi-
do ser”, ha puntualizado. Ésta no
ha sido la única ocasión. El 15 de
mayo se interceptó comida para
perros con clavos en la calle Ca-
llao de este municipio.

También se ha encontrado en
otras localidades como Getafe,
donde esparcieron trozos de sal-
chichas con veneno, alfileres y an-
zuelos de pesca en varias vías y
parques; Leganés, con panecillos
y con magdalenas llenos de obje-
tos en el parque de los Hortela-
nos; y más recientemente en Al-
corcón, magdalenas rellenas con
puntas en el barrio del Ensanche
Sur.

CONSECUENCIAS
Los distintos cuerpos policiales
advierten que los infractores se
enfrentan a penas que van desde
los 20 días a un año de cárcel, se-
gún la gravedad de sus actos. O
también a multas. Aplicando la
Ley de Protección de los Animales
Domésticos de la Comunidad de
Madrid, se sanciona hasta con
1.200 euros. En algunos casos,
pueden llegar a los 3.000 euros.
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REPORTAJE PROTECCIÓN DE MASCOTAS EN LA ZONA SUR
Penas de cárcel y multas de casi 3.000 euros es lo que conlleva el intento de envenenar
a animales · El último caso de comida con alfileres se ha dado en Fuenlabrada

Sanciones contra el maltrato animal

Fuet con alfileres encontrado en Fuenlabrada y magdalenas con clavos en Alcorón



LA INICIATIVA TENDRÁ LUGAR ESTE SÁBADO 13

‘Movewomanday’ anima a
las mujeres a hacer ejercicio

OCIO

REDACCIÓN

El ‘Movewomanday’ llega este fin
de semana a Móstoles. Se trata de
una iniciativa singular que busca
concienciar, formar y motivar a
las mujeres sobre los beneficios
de hacer más ejercicio como vía
de mejorar la salud y el estilo de
vida. La primera sesión se cele-
brará en el aparcamiento del cen-
tro comercial Carrefour de la lo-
calidad este sábado 13 de junio.

Las asistentes podrán partici-
par durante la jornada en toda
una serie de actividades deporti-
vas guiadas por profesionales,
mediante la simple descarga en
su móvil de la aplicación de Mujer
Deportiva Movewoman, gratuita
y accesible desde IOS y Android.
La ‘app’ cuenta con tres niveles de
dificultad y cada semana ofrece
una rutina donde se combinarán
ejercicios aeróbicos con ejercicios
de fuerza que se pueden practicar
en casa sin necesidad de material
deportivo específico.
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AGENDA
CULTURAL

Varios
Picnic Sessions
Jueves 19 junio / 21 horas
Centro de Arte Dos de Mayo

La tercera sesión de esta iniciativa, contará
con el recital poético a cargo de Ángela Se-
govia y el picnic-conferencia del realizador y
crítico Félix Pérez Hita, que hablará sobre las
“modernas formas de censura y represión”,
acompañado por el músico Agustín García
Calvo y sus jocosas canciones.

Entrada: Gratuita

Música
‘Melech Mechaya’
Viernes 12 junio/ 21 horas
Plaza de los Pájaros
Teatro del Bosque

Creada a finales de 2006, entre Lisboa y Al-
mada, con João Graça al violín, Miguel Verís-
simo en el clarinete, André Santos en la gui-
tarra, João Novais en el contrabajo y Francis-
co Caiado en la percusión, Melech Mechaya
es considerada actualmente la primera y
más relevante banda de música ‘klezmer’ de
Portugal. La sonoridad del grupo se inspira
también en la música portuguesa, balcánica
y árabe. Presentarán su último trabajo, ‘ Aqui
Em Baixo Tudo É Simples’, que fue distribui-
do en Estados Unidos, donde alcanzó lugares
destacados en los tops de varias emisoras y
fue nominado al Mejor Disco Instrumental en
los Independent Music Awards.

Entrada: Gratuita

Exposición
‘Soy la vida y nada más’
Hasta el 28 de junio
Centro Cultural Villa de Móstoles.

La artista cubana Hilda Vidal, una de las más
relevantes del actual panorama latinoameri-
cano, se presenta por primera vez en el mu-
nicipio. En 25 óleos representativos de su tra-
bajo los últimos 10 años.

Entrada: Gratuita

CULTURA

GENTE

mostoles@genteenmadrid.com

El tejido asociativo de Móstoles es
uno de los más nutridos y activos
de la zona Sur de Madrid, con
centenares de actividades relacio-
nadas con el ocio repartidas a lo
largo del año. Para que todos los
vecinos puedan disfrutar de las
cualidades artísticas de los inte-
grantes de estas entidades, el Tea-

Las asociaciones muestran su arte
El Teatro Villa de Móstoles ofrecerá bailes regionales, danza del vientre o cánticos polacos
a cargo de los miembros del tejido de la localidad · Será el próximo viernes 19 a las 19 horas

ma de espectáculos del festival:
danza clásica, poesía, teatro, pin-
tura, folclore regional, música o
canto. El espectador podrá disfru-
tar de las interpretaciones de la
Asociación Española Amigos de
la Poesía, de los bailes de los que
hace gala la Agrupación Castiza
de Madrid a Móstoles, de las can-
ciones populares del Grupo Musi-
cal Juvenil Villa de Móstoles, de
una exhibición de danza del vien-
tre a cargo de la Asociación Edu-
cadores Solidarios y, como nota
internacional, de los cánticos po-

pulares polacos interpretados por
Krakus Asociación Cultural hispa-
no polaca.

INVITACIÓN PREVIA
La entrada para el espectáculo es
gratuita, aunque habrá que reco-
ger previamente una invitación
para evitar problemas con el afo-
ro. Se podrá hacer en el Centro
Cultural Villa de Móstoles (plaza
de la Cultura s/n, segunda plan-
ta) entre las 18:30 y las 21 horas. El
número de localidades por perso-
na estará limitado.

tro Villa de Móstoles albergará el
Día de las Asociaciones el próxi-
mo viernes 19 de junio a partir de
las 19 horas. Se trata de una ini-
ciativa organizada por la Coral Vi-
lla de Móstoles en colaboración
con la Concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística del
Ayuntamiento.

Se trata de una fiesta cultural
en la que se darán la mano los gé-
neros artísticos más variados, e
incluso habrá espacio para las tra-
diciones de otros países, enrique-
ciendo en gran medida el progra-

Bailes regionales
en Móstoles



PUBLICIDAD 13GENTE EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2015



FÚTBOL SEGUNDA REGIONAL

El filial del CD Móstoles URJC logra el ascenso
REDACCIÓN

La temporada del CD Móstoles
URJC se cerró el pasado fin de se-
mana con un gran noticia. A la
permanencia en la Tercera Divi-
sión del primer equipo, obtenida
no sin pasar algún que otro apuro
en la recta final, se sumó el ascen-
so del filial a la Primera Regional,
por lo que estará tan sólo dos ca-
tegorías por detrás de los mayo-
res. Los hombres a los que dirigió
un jornada más Míchel Carrilero,
técnico de la primera plantilla, se
impusieron por un contundente
5-0 a su rival de la última jorna- Partido del CD Móstoles URJC

da, el San Pedro de Humanes, un
conjunto que no se jugaba abso-
lutamente nada.

PARTIDO CÓMODO
Los azulones saltaron al césped
del campo de El Soto con la inten-
ción de finiquitar el partido desde
el principio y no dejar ningún tipo
de respiro a sus contrincantes.
Gracias a esta actitud y a un ata-
que caracterizado por un ataque
directo y sin demasiada elabora-
ción, lograron marcharse al des-
canso con un tranquilizador 3-0
en el luminoso. La reanudación

siguió el mismo guión y los mos-
toleños consiguieron anotar dos
goles más y jugar con tranquili-
dad la parte fina del partido,
mientras que su rival se mostró
completamente impotente para
perforar la portería local.

El ascenso supone una gran
ventaja para el club en general, ya
que, a partir del año que viene, los
jugadores que destaquen en el fi-
lial no tendrán que superar un
salto tan grande de categoría co-
mo hasta ahora, por lo que su
adaptación al primer equipo será
más rápida. Es de esperar que de
cara al año que viene se produz-
can bastantes novedades en la se-
gunda plantilla azulona, algunas
debido a la edad de los jugadores
y otras motivadas por el ascenso
de categoría.

LaAsociación Judo Móstoles consiguió la
primera posición en la Segunda División
del judo madrileño y ascenso a la máxi-
ma categoría para la próxima tempora-
da en la tercera jornada de la Liga Auto-
nómica de Clubes, celebrada el pasado
fin de semana en Villaviciosa. El Gimna-
sio Ibaraki, por su parte, logró imponer-
se en la Tercera División.

Éxito de los clubes
locales en Villaviciosa

JUDO

Las instalaciones del Pabellón Municipal
del PAU-4 fueron el escenario de celebra-
ción del acto de clausura y entrega de tro-
feos de la Serie Básica del Deporte Infan-
til de los equipos de los colegios y clubes
de Móstoles en las modalidades de vo-
leibol, balonmano y ajedrez. El acto se ce-
lebró después de las finales de la Copa
Municipal alevines y benjamines.

La Serie Básica Infantil
entrega sus trofeos

DEPORTE BASE

La Fiesta de la Raqueta que cada tempo-
rada organiza el Club MóstolesTenis con
la colaboración de la Concejalía de De-
portes y Juventud, reunió el pasado fin de
semana a un centenar de jóvenes tenis-
tas en las pistas del Polideportivo de Vi-
llafontana. Durante el acto se realizaron
diversos ‘clinics’, circuitos y un torneo de
saques rápidos con la intención de pro-
mocionar este deporte.

Cien jóvenes en la
Fiesta de la Raqueta

TENIS

EN BREVE

Título europeo para un joven portero

FÚTBOL TORNEO PITCHOUNS DE MARSELLA
El meta mostoleño Nacho Utrero fue una de las figuras del Atlético de Madrid Benjamín B
que se proclamó campeón del prestigioso evento futbolístico celebrado en la ciudad francesa

El portero se formó
en el CD Móstoles
Sur y fichó por el

Atlético hace un año

Nacho paró el último
penalti en la final

contra el conjunto
luso del Benfica

GENTE

@gentedigital

El jovencísimo portero mostole-
ño Nacho Utrero Labrador se pro-
clamó campeón del Torneo de
Pitchouns de Marsella con su
equipo, el Atlético de Madrid
Benjamín B. El certamen, cele-
brado en la localidad francesa, se
considera el Campeonato de Eu-
ropa oficioso de la categoría y su-
pone el primer logro internacio-
nal del joven guardameta local.
Nacho fue parte fundamental del
conjunto dirigido por Rubén Ca-
brera, que se impuso en la final al
equipo portugués del Benfica. El
encuentro definitivo se decidió
por penaltis, después de que el
tiempo reglamentario concluye-
se cono 0-0 en el marcador. La fi-
gura del meta se agrandó en la
tanda de penaltis, cuando Nacho
consiguió detener el último lan-
zamiento de los lusos, dejando la
victoria en los pies de su compa-
ñero Javi, que no falló y le dio el
título a los rojiblancos. “Estaba
tranquilo porque lo entrenamos
habitualmente y así me lo dijo mi
entrenador”, relató a GENTE.

GRAN PARTICIPACIÓN
El Atlético ponía así el broche fi-
nal a un fin de semana en el que
se han medido a varias de las me-
jores canteras del continente. An-
tes de jugar contra el Benfica, es-
ta generación se había enfrenta-

do en la fase de grupos a los ben-
jamines del PSV Eindhoven ho-
landés, el Sao Paulo brasileño y el
Girondins de Burdeos francés. El
penúltimo escollo fue el del Ba-
yern de Munich alemán, al que
superaron en las semifinales. El
resto de los pequeños campeones
fueron Javi Quintana, Javi Díaz,
Carlo Viso, Héctor Paniagua, Joel
Martínez, Diego Arcos, Enzo Bus-
tos, Iván Morcillo, Jorge Castillo y
Yahya Bourjilla.

Nacho ha desarrollado su ca-
rrera deportiva en las final del CD
Móstoles Sur, equipo del que salió
el verano pasado para fichar por
el Atlético. En su primera tempo-
rada consiguió el subcampeonato
de Madrid, la Girona Cup el Tor-
neo Amancio Amaro. “Tengo mu-
cha suerte de jugar en este equi-
po, en el que todos somos amigos.
Quiero dar las gracias a los entre-
nadores por confiar en mí para ju-
gar aquí”, concluyó.

Nacho, de naranja, celebra el título con sus compañeros
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José Ignacio
Hernández deja
el Rivas Ecópolis

REDACCIÓN

Corren tiempos de cambio en
uno de los representantes regio-
nales en la Liga Femenina de ba-
loncesto. El Rivas Ecópolis ha de-
cidido poner fin a su relación con-
tractual con el entrenador José Ig-
nacio Hernández, después de dos
temporadas en la que desde el
club se considera que “ha cum-
plido sobradamente con los obje-
tivos marcados, liderando desde
el banquillo la reconversión del
equipo y adaptándose siempre a
las circunstancias”.

Desde la entidad ripense ase-
guran que aunque “se separan los
caminos profesionales, se mantie-
nen lazos de afecto que quedarán
para el futuro”. Hace ahora dos
años que José Ignacio Hernández
se embarcaba en un novedoso y
valiente reto, asumiendo la direc-
ción técnica de Rivas Ecópolis, el
primer equipo al que iba a entre-
nar en la competición española
lejos de su Salamanca natal.

MÁS ÉXITOS
Muestra de compromiso con el
club, Hernández también se hizo
cargo durante esta última tempo-
rada del equipo junior, al que guió
a una histórica campaña con un
pleno de victorias para alzarse
con el título de campeón de la Co-
munidad de Madrid. Ya en el
Campeonato de España, ayudó a
que Rivas Ecópolis diese un paso
adelante alcanzando la primera
final de la historia, para culminar
su estancia con una medalla de
plata.

BALONCESTO

Chema Martínez
encabezará la
Carrera Proniño

P. MARTÍN

Alejado del primer plano compe-
titivo, el atleta madrileño Chema
Martínez sigue íntimamente liga-
do a la práctica de la disciplina
que le encumbró. En muchas de
las ocasiones, el que fuera cam-
peón de Europa de 10.000 metros
se calza las zapatillas para dar
más caché a varias pruebas de ca-
rácter solidario.

Un buen ejemplo de ello es la
carrera que tendrá lugar este do-
mingo día por las calles del ma-
drileño barrio de Las Tablas. En
colaboración con Telefónica, atle-
tas de la talla de Martín Fiz, Abel
Antón o Reyes Estévez estarán
junto a Chema Martínez en la Ca-
rrera Proniño, una prueba cuyo
objetivo es recaudar fondos para
un plan que tiene como objetivo
escolarizar a los niños y darles las
mejores oportunidades.

ATLETISMO

Chema Martínez

El Atlético de Madrid cierra el
curso con matrícula de honor

FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA
Las rojiblancas sellaron el ‘doblete’ por segundo año consecutivo tras ganar
al Burela y ratifican su condición de conjunto dominante a nivel nacional

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de unas temporadas en
las que el Burela se erigió como
dominador de las competiciones
nacionales, el fútbol sala español
vuelve a mirar hacia la Comuni-
dad de Madrid, al menos en lo
que al ámbito femenino se refiere.

Por segundo año consecutivo,
el Atlético de Madrid Navalcarne-
ro ha copado todos los títulos. Pa-
ra empezar, las rojiblancas de-
mostraron su fortaleza en la Su-
percopa de España, un torneo
que se disputó, a partido único,
en el Pabellón Príncipe Felipe de
Majadahonda. Otro conjunto ma-
drileño, la AD Alcorcón FSF, com-
probó de primera mano que el
Atlético estaba dispuesto a am-
pliar su dominio de la temporada
anterior. El triunfo final por 4-3
supuso que las chicas de Carlos
Pulido levantaran el primer trofeo
del curso 2014-2015.

IMPARABLES
Lejos de caer en la autocompla-
cencia, el Atlético comenzó el
campeonato de Liga marcando
un ritmo demoledor. A comien-
zos de marzo, acumulaba un año
entero sin conocer la derrota, a
pesar de haber disputado 50 par-
tidos en diferentes competicio-
nes, incluidos seis partidos inter-
nacionales, cinco de ellos en Ho-

Las jugadoras, celebrando el título de la Copa de España

landa y otro en Italia. Esa racha se
vio truncada el 14 de marzo, con
la que, a la postre, sería la única
derrota de la temporada. Fue el
FSF La Rioja el que tuvo ese ho-
nor, gracias a un 4-5 que no evitó
que el Atlético se alejara de su im-
parable camino hacia el título.

Para redondear una tempora-
da triunfal, el Atlético defendía su
corona de campeón de la Copa de
España ante sus aficionados. Du-

rante el pasado fin de semana, el
pabellón de La Estación, en Na-
valcarnero, acogió a los cuatro
mejores equipos, entre los que no
podía faltar el dominador de la Li-
ga. En la gran final, las rojiblancas
demostraron haber aprendido la
lección de las semifinales y goza-
ron de varias ventajas hasta el 6-3
final frente al Burela con el que
completaban, por segundo año
seguido, un nuevo ‘doblete’.
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obligación es mimarnos y repre-
sentarnos, y eso es lo que última-
mente están haciendo al revés,
porque los ciudadanos estamos
ahogados. Y esto no puede ser,
porque luego vemos los informa-
tivos y nos enteramos de que los
corruptos siguen ahí y no les pasa
nada. Esto no puede seguir así, y
por eso me alegro de que hayan
perdido las mayorías absolutas.
No pueden seguir haciendo lo
que les da la gana.
En marzo entraste en ‘Cuénta-
me’, ¿cómo ha sido?
Estaba en ‘Sin identidad’, mataron
a mi personaje y me llamaron pa-
ra una prueba en ‘Cuéntame’. Yo
dije que sí, me parece que es una
serie de culto en España y que no
desmerece nada estar ahí. Y la
verdad es que muy bien. Ha sido
al contrario que en ‘Hospital Cen-
tral’, que estuve muchos años y ve-
nían actores a hacer capítulos que
se tenían que incorporar. Yo no he
sentido la presión de la audien-
cia, porque es una serie que lleva
14 años, pero sí la de entrar en
una serie afincada, con mucho
prestigio y muchos premios, y es-
tar a la altura de lo que me pe-
dían. Pero ha sido muy fácil, me
he sentido muy bien acogido y me
han tratado fenomenal.
¿Habrá más temporadas?

De momento hay otra temporada
más firmada.
En la Feria del Libro, ¿la gente
te ha llamado ‘doctor Vilches’, el
personaje mítico que interpre-
taste en ‘Hospital Central’?
Sí. A mí me gustaría que me lla-
maran más por mi nombre, pero
no puedo hacer nada. Los actores
es algo que no podemos contro-
lar. Mientras sea con cariño y con
educación, lo acepto.
Se puede decir que el cariño ha-
cia Vilches te sigue dando de co-
mer.
Tampoco te creas que estoy ven-
diendo tantos libros, pero es mi
primera novela, hay que tener pa-
ciencia.
¿Qué más proyectos tienes en
mente?
De momento nada más. Vamos a
hacer una cosa de teatro, pero no
puedo asumirlo ahora porque la
promoción del libro es muy difí-
cil. Jamás he hecho tanta prensa
como ahora.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P refiere que le llamen
por su nombre real,
pero es inevitable que
el público le vea y au-
tomáticamente excla-

me: “¡Mira, Vilches!”. Y es que el
papel al que dio vida en la serie
‘Hospital Central’ durante doce
años ha hecho que no se le olvide.
Ahora nos sorprende con una no-
vela en la que denuncia todo
aquello que no le gusta.
¿Cómo termina un actor escri-
biendo un libro?
La pregunta podría ser cómo em-
pieza a escribirlo, porque esta his-
toria nació hace unos años por
una necesidad personal de con-
tar cosas, sobre todo, de denun-
ciarlas. Lo que pasa es que la de-
nuncia no puede ser gratuita, y yo
le metí una historia de ficción y
mucho sentido del humor. La ver-
dad es que me lo pasé bien. No ha
sido un proceso fácil, porque lo
paré y no sabía cómo continuar.
¿Ha sido más difícil que cual-
quier papel?
Sí, enfrentarte a una página en
blanco es muy complicado. Lo
que pasa es que tenía claro de lo
que quería hablar, si no, no me
habría metido en esa aventura. Es
una novela que habla de una filo-
sofía de vida, de una denuncia so-
cial y política, pero tratada con
sentido del humor. No tiene nin-
guna pretensión más.
Tendrías muchas quejas para
llegar al punto de tener que es-
cribirlas.
Claro, pero porque pienso que es-
tá bien decirlas. Estamos en casa
viendo el telediario todos los días
y hay cosas que nos parecen muy
mal y las comentamos con nues-
tra familia, con los compañeros,
con quien sea. ¿Por qué no plas-
marlo también en un papel?. Ade-
más, cuando un autor denuncia
cosas, se tiene que mojar. Yo me
he mojado.
El título de la novela es ‘Yo quise
ser Supermán’. ¿Jordi ha queri-
do ser Supermán?

miedo. A mí me parece muy bien
que el PP haya perdido la mayoría
absoluta, porque las mayorías ab-
solutas son muy peligrosas y hay
que saber utilizarlas bien. Y los
políticos de este país, y creo que
los de todos los países, no han en-
tendido lo que significa ser un po-
lítico y tener un buen gobierno.
Los políticos están ahí porque los
ciudadanos les votamos, y les vo-
tamos para que nos cuiden y para
que nos representen, no para que
hagan lo que les da la gana. Su

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

Sí. Yo tengo un sobrino al que han
operado nueve veces de un tumor
en la cabeza. Es un tumor que se
reproduce, y ojalá yo tuviera los
poderes como para solucionar
esos problemas y las guerras, el
terrorismo, la violencia de géne-
ro, y esa serie de cosas que no nos
gustan o con las que no estamos
de acuerdo. La filosofía del libro
es esa.
¿Qué harías si fueras un héroe?
Si fuera superhéroe solucionaría
muchas cosas, seguramente des-
de mi punto de vista, y quizá tam-
bién me equivocaría. Pero hay co-
sas que nos atan a todos. Yo creo
que nadie quiere guerras, ni terro-
rismo, ni violencia. Pero hay una
palabra que utilizo mucho en la
novela, que pienso que es la lacra
del siglo XX y del siglo XXI, y de la

historia de la humanidad, que es
el poder. Es muy complicado,
muy peligroso y, si no se sabe uti-
lizar, nos lleva a grandes desas-
tres. La humanidad está obsesio-
nada con tener poder, y así no va-
mos a ningún sitio.
¿Crees que los ciudadanos he-
mos sido héroes cuando hemos
votado el cambio el 24 de mayo?
No lo hemos sido del todo. Evi-
dentemente, hay cosas con las
que no estamos conformes y no
queremos que vuelvan a pasar,
pero no nos fiamos de las alterna-
tivas nuevas todavía porque no
sabemos qué nos van a traer, y es-
tamos en un momento en el que
no queremos lo que tenemos, pe-
ro nos da miedo lo que pueda ve-
nir porque no lo conocemos. Yo
pienso que nos tenemos que
arriesgar más, que si no quere-
mos lo que hay, al menos hay que
arriesgar con lo que no conoce-
mos y, si sale bien, bien, y si sale
mal, mal.

¿Qué te parece que los dos gran-
des partidos hayan bajado de es-
ta forma?
A mí los políticos me hacen mu-
cha gracia. El discurso cuando
vienen unas elecciones es uno y,
cuando el resultado de las urnas
no es el que ellos esperaban, es
otro. Cuando cogen el poder ma-
chacan a sus ciudadanos y cuan-
do vienen elecciones empiezan a
bajar impuestos. Piensan que los
ciudadanos somos tontos, y ton-
tos no somos, pero sí tenemos

“No queremos lo que hay, pero nos da miedo
lo que pueda venir porque no lo conocemos”

Jordi Rebellón
El actor acaba de publicar ‘Yo quise ser Supermán’ (Suma), una novela con las cosas
que le parecen mal · Estos días firma ejemplares en la Feria del Libro de Madrid

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“En ‘Cuéntame’ no he
sentido la presión de

la audiencia porque
lleva 14 años”

El poder es muy
peligroso y nos lleva
a grandes desastres
si no se sabe utilizar”
“



Un oasis de sabor tradicional
en plena calle Velázquez
A. BALLESTEROS
No hace mucho que aterrizó en el
número 80 de la madrileña calle
Velázquez un local de moderno
diseño y ambiente, con amplia te-
rraza (que se agradece ahora que
llega el calor) y con una oferta
versátil y muy asequible. El Gordo
de Velázquez, cuyo nombre e
imagen están inspirados en la no-
vela ‘The Pickwick Papers’ de
Charles Dickens, es el fruto de la
pasión de Carmen Sinovas por la
cocina de José María Ibáñez, chef

que entiende la cocina tradicio-
nal como tendencia.

MENOS DE 30 EUROS
José María Ibáñez consigue con-
vertir lo sencillo en sublime, y en
su carta destacan las croquetas de
jamón o de boletus, las colas de
cigala en tempura, los muslitos de
codorniz en ‘chups’, los huevos de
campo, el pastel de berenjena ‘co-
mo el de Jockey’, los canelones
trufados y la coca de calabación y
queso de cabra. También son dig-

nas de probar las albóndigas de
ternera en salsa con colmenillas,
la merluza de pincho y los platos
con guiños internacionales, como
el ceviche de corvina, gambas y
pulpo o el Silpancho: un escalo-

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Además del salón interior, el restaurante dispone de una amplia terraza

pe de ternera picada con especias
típico de Bolivia. Además de la
carta de comedor, que permite
comer en plena calle Velázquez
por menos de 30 euros, en la ba-
rra y en la enorme terraza funcio-

na entre servicios una carta de pi-
coteo con pinchos hechos al mo-
mento y raciones para compartir.

La oferta de vinos engloba 40
referencias, muchas de ellas dis-
ponibles por copas.

¿Sol? Sí, pero con cuidado
En verano aumenta la exposición solar con los riesgos que conlleva · Los expertos
recomiendan utilizar fotoprotectores, vestir prendas ligeras y beber mucha agua
S. CARMONA
@gentedigital

El verano está a la vuelta de la es-
quina, aunque las altas tempera-
turas ya han hecho acto de pre-
sencia en la región llenando terra-
zas y parques de madrileños. Épo-
ca que muchos aprovechan para
tomar el sol y broncear la piel.
Con el paso de los años las reco-
mendaciones se han hecho ma-
yores ante los estragos que el sol
puede dejar en la piel siendo el
melanoma la principal enferme-
dad asociada a una sobre exposi-
ción a las radiciones ultravioleta
A y B e infrarrojos.

Desde la Academia Española
de Dermatología y Venereología
(AEDV) informan que ha aumen-
tado en un 38% la incidencia de
este melanoma en mayores de 50
años, si bien se advierte un incre-
mento en los jóvenes ante hábi-
tos poco saludables de exposición
solar intensa en periodos cortos.

Matizan que tomar el sol no es
negativo, siempre y cuando se ha-

ga teniendo en cuenta una serie
de consejos. El sol estimula la sín-
tesis de la vitamina D, que previe-
ne el raquitismo y la osteoporo-
sis, y mejora enfermedades infla-
matorias como la psoriasis y el ec-
cema. Además, aumenta el estado
de ánimo, ya que ayuda a liberar
endorfinas.

EVITAR EL SOL DE 12 A 17 HORAS
La AEDV ha lanzado una lista de
recomendaciones dentro de su
guía informativa ‘Euromelanoma
2015’. En su informe anual expli-
can que se debe evitar tomar el
sol en los tramos de mayor inci-
dencia (de 12 a 17 horas) y advier-

ten que en los días nublados tam-
bién es importante protegerse, ya
que los rayos solares atraviesan
las nubes.

El protector solar es, sin duda,
el método más usado para preve-
nir quemaduras. “Aunque depen-
den del fototipo de piel los der-
matólogos solemos recomendar
los índices de 30 a 50. No es cier-
to que con factores altos no se

En los días nublados es
importante protegerse,

ya que los rayos
atraviesan las nubes

Es importante no
olvidar zonas como

orejas, cuello, labios o
lateral de los pies
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produzca el broceado, so-
lo que va a ser más lento”,
explica Raquel Novo Lens,
jefe de Servicio de Derma-
tología del Hospital HM
Universitario Monteprín-
cipe de Madrid.

Y recuerda: “En verano
estamos mucho más ex-
puestos y hay que tener
en cuenta que nos afecta
a diario. Los mejor es
adoptar el hábito de utili-
zar fotoprotector todos los
días”.

Aconseja también usar
crema solar en abundan-
cia sobre la piel seca y
aplicarlo unos treinta mi-
nutos antes de exponerse
al sol y destaca la impor-
tancia de no olvidar zonas
menos expuestas de la
piel como las orejas, el

cuello, los labios o el dorso de los
pies.

MÁS QUE PROTECTORES
También desde la AEDV informan
de la necesidad de vigilar la ropa
que lucimos y recomiendan usar
sombrero o gorra, gafas de sol y
prendas de algodón. Han de evi-
tarse los perfumes y las colonias
alcohólicas que contengan esen-
cias vegetales porque son foto-
sensibles.

Sí valoran positivamente la vi-
sita al chiringuito, tan popular en
nuestro país, y apuestan por la in-
gesta de agua o líquidos para evi-
tar la temida deshidratación.

Y si bien la cultura de tomar el
sol tumbados a la orilla de la pis-
cina o la playa está muy extendida
en verano los expertos recomien-
dan no estar inactivos frente al sol
y dar paseos cada cierto tiempo
así como resguardarse debajo de
sombrillas y zonas de arboleda
frondosa.

Los sombreros y las gafas de sol, además de servir de complemento, ayudan a protegerse de la radiación



JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Vivimos en la era de las redes sociales, de las
nubes que guardan la mayoría de nuestros
archivos y de las mil aplicaciones que, a ve-
ces, en lugar de hacer más fácil la vida, la
complican. ¿No habrá una forma de llevar
tus fotos de Facebook a Instagram, Twitter
y a la vez a Dropbox; de enviar a tu correo
automáticamente las mejores publicaciones
que leas en internet o de recibir una notifi-
cación el móvil cuando te manden un correo
con un asunto concreto importante? Por su-
puesto, de hecho, incluso puedes crear tus
propias fórmulas que se ajusten justo a lo
que siempre has querido hacer y anidar tan-
tas como quieras para no tener que perder
más tiempo. Y todo esto gracias a una apli-
cación gratuita llamada IFTTT –del inglés:
“if this, then that”, que traducido al español
sería algo como “si pasa esto, entonces haz
esto otro”–.

Su funcionamiento te sorprenderá por su
sencillez. Basta con elegir una de las miles
de recetas que ya están creadas por los
usuarios de IFTTT o hacer una propia por ti
mismo en la que tienes que elegir una acción
de cualquier aplicación (Twitter, Gmail,
Facebook, Instagram, calendario, fotos, lo-
calización y más) que, cuando se produzca,
hará que automáticamente se ejecute otra.
Una vez que la hayas activado, no tendrás
que volver a preocuparte de nada porque
funcionará siempre que se cumpla la con-
dición establecida.

DISPONIBLE PARA VARIOS DISPOSITIVOS
Un ejemplo claro es este: cuando la previ-
sión meteorológica para el día siguiente in-
dique lluvia, recibirás una notificación por
la mañana antes de salir de casa para que
no te olvides del paraguas. Cuando llegues
a casa se activará el Wi-Fi y los datos móvi-
les se desconectarán para que no te que-
des sin megas o también se descargarán en

la galería de imágenes del móvil las foto-
grafías que suban amigos a Facebook en las
que tú salgas. ¿Que cambias tu foto de per-
fil en Twitter? Al momento se hará en las
demás redes. ¿Tienes un blog y quieres que
cada entrada que escribes aparezca en to-
dos tus perfiles en las redes sociales? Di-
cho y hecho.

IFTTT continúa ampliando los servicios
y las redes con las que funciona para ofre-
cer cada vez más posibilidades. También es
compatible con Soundcloud, Flickr, Tumblr,
Evernote y muchos más que puedes descu-
brir tú mismo. La herramienta se encuentra
disponible de forma gratuita y sin publici-
dad en el Google Play Store para dispositi-
vos Android, en el App Store para iPhone y
iPad y para Windows Phone. También pue-
des acceder por ordenador a la versión
web desde ifttt.com, donde es recomenda-
ble iniciar sesión la primera vez con tu
cuenta para empezar a convertirte en todo
un experto de ahorrar tiempo en la red.

Subir imágenes desde Instagram
con su descripción a Twitter

Si tienes cuenta en estas dos redes sociales, se-
guro que sabrás que al subir una imagen a Insta-
gram, en Twitter se publica un enlace poco útil. Sin
embargo, con esta receta se subirá la imagen para
que tus seguidores la puedan ver directamente.

IFTTT automatiza todas las redes sociales en las que tienes cuentas para no perder tiempo
y hacer que la nube sea útil · Es más fácil de lo que parece, ya que la herramienta es gratuita

y se adapta a tus necesidades · ¿Te animas a probar esta aplicación?

Simplifica tu vida digital

Descargar fotos de Facebook en
las que tus amigos te etiqueten

Cuando algún amigo suba fotos a Facebook en las
que te etiqueten, IFTTT se encargará de que apa-
rezcan al instante en la galería de imágenes de tu
smartphone o tableta o, si lo prefieres, en
Dropbox, Google Drive, OneDrive y demás nubes.

Recibir una notificación cuando...

Si mañana llueve, en cuanto te despiertes recibi-
rás un aviso para que cojas el paraguas, si tu blo-
guero favorito acaba de subir un “post” en su web
te enterarás al instante, y si esperas un correo im-
portante, pero no puedes estar pendiente de ello,
una notificación te dirá que ya ha llegado.

Enviar vídeos de YouTube a tu correo

Los vídeos de YouTube que añadas a tus favoritos
o a la lista de “ver más tarde” se enviarán a tu co-
rreo electrónico para que así no te olvides de que
tienes pendiente verlos o, simplemente, los pue-
das encontrar de forma sencilla. También pueden
compartirse en cualquier red social.

Recordatorio de llamadas perdidas

Si eres de esas personas que llevan agendas apre-
tadas, cada tarde o noche a la hora que elijas reci-
birás una notificación que te recordará llamar a las
personas en concreto que han intentado contactar
contigo durante el día. Sin embargo, esta receta
solo funciona en Android.

Subir imágenes a Instagram,
Facebook y Twitter solo una vez

Si tienes alguna fotografía que quieres compartir
en todas las redes sociales, súbela una vez en un
lugar y haz que aparezca en todos los lugares que
eljas. Anidar recetas de IFTTT es una buena idea,
sobre todo, si eres creativo.
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Una sola aplicación y miles de posibilida-
des. Las preguntas que todos nos hemos
hecho acerca de si hay alguna forma de
hacer un poco más sencillo el mundo
“online” en el que cada vez tenemos más
cuentas, por fin tienen respuesta.

Toda la red a tu alcance
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ANTONIO DE FELIPE expondrá algunas de sus obras en plena calle Velázquez

‘Graffiti Pop’ aterriza en Arts Club
GENTE
Tras el éxito rotundo de la expo-
sición ‘Graffiti Pop’ de Antonio
de Felipe en la Casa de Vacas de
El Retiro con más de 70.000 visi-
tantes, una selección de sus me-
jores obras aterriza en Arts Club.

Situado en la calle Velázquez,
96, el prestigioso local que es, al
mismo tiempo, galería de arte al-
berga desde el día 10 de junio las
mejores obras del artista español.
Así, el público podrá disfrutar de
una pequeña pero importante
muestra de ‘Graffiti Pop’, con
obras como ‘Retrato de la Familia
Real’ o ‘Diamonds are a girl’s best

friend’. La cultura popular y el ar-
te urbano se unen así en las
obras del pintor, de cuyas series
más destacadas podrían citarse
‘Logotipos’, dedicada al mundo
del arte y la publicidad, con
obras como la ‘In-fanta de naran-
ja’, o ‘El Buen Pastor con Norit’;
‘Vacas’, con cuadros como la ‘Va-
ca Top Model (Vogue)’; o ‘Cine-
maspop’, que plasma el mundo
del cine y en la que rescató a la
deliciosa Audrey Hepburn como
icono pop, con creaciones tan
conocidas como ‘Black Audrey’
o ‘Desayuno con diamantes pa-
ra la eternidad’.‘Retrato de la Familia Real’

Cultura y gastronomía navegan en
cerveza en Manzana Mahou 330
El espacio abre hasta el 24 de septiembre en el Palacio de Santa Bárbara

En la primera planta se organizará el ‘Picnic Mahou’ A. B./GENTE

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Decía Miguel de Cervantes que
“nunca segundas partes fueron
buenas”, pero en Mahou tienen
motivos más que de sobra para
contradecir a la gran figura litera-
ria. Manzana Mahou 330 vuelve a
abrir sus puertas por segundo
verano consecutivo para conver-
tirse en el lugar de ocio de referen-
cia del periodo estival en la capi-
tal. En colaboración con El Viaje-
ro, el espacio representa el com-
promiso de la marca con la cultu-
ra y el ocio innovador, y estará
abierto hasta el 24 de septiembre
en el Palacio de Santa Bárbara (ca-
lle Hortaleza, 87).

Además de disfrutar del sabor
de la cerveza de siempre, Manza-
na Mahou 330 ofrece contenidos
rotativos para que quienes repitan
tengan novedades aseguradas.

LIBROS Y EXPOSICIONES
Entre las ofertas culturales y gas-
tronómicas de este verano, desta-
ca ‘La Terraza’, donde poder dis-
frutar de la fusión de sugerentes
y sabrosas tapas. Además, los
amantes de las mañanas de do-
mingo tendrán una combinación
perfecta entre desayuno y aperi-
tivo en ‘Los Mañaneos de Mahou’.
De jueves a sábado, cada noche se
servirán diferentes propuestas
culinarias para disfrutar entre
amigos en el ‘Picnic Mahou’, ubi-
cado en la primera planta del es-
pacio. ‘La Cocina Mahou por Ex-

pirit’ está dedicada a los cocine-
ros y cocinillas, y el espacio ‘Mi-
mub.com’ pretende convertir el
mundo ‘online’ en ‘offline’ on
una oferta itinerante de decora-
ción, ropa y accesorios para el ho-
gar. Una de las estancias más es-
peciales será la ‘Librería Mahou
por Top Books y Lunwerg’, y los ta-

lleres y las exposiciones basadas
en la gastronomía popular madri-
leña dinamizarán el verano.

El horario de apertura de la te-
rraza será de 11 a 0:30 horas, y los
contenidos del interior hasta las
21 horas. Toda la información
está en la web Manzana-
mahou.com.



TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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El cuaderno
de Paula
Sara Ballarín
Suma 

Alocala, atolondrada,
sexy e impulsiva, Paula es una deco-
radora que vive en Barcelona y que tra-
ta de recomponerse de una ruptura
amorosa. Pero un despiste tonto cam-
biará su vida por completo.

La chica
del tren
Paula Hawking
Planeta 

Rachel toma siempre
el tren de las 8:04 horas. Observa a una
pareja y siente que los conoce. Pero un
día ve algo. ¿Y si ellos no son tan feli-
ces como ella cree? ¿Y si nada es lo que
parece?

Cuando
seas libre
María de la Pau Janer
Destino 

Una novela que enlaza
el presente con las leyendas de ‘Las mil
y una noches’. Una historia de solida-
ridad entre mujeres que se enfrentan
a la adversidad y no se rinden nunca en
el camino de la emancipación.

Monteperdido
Agustín Martínez

Plaza&Janés 

Cinco años después de
su desaparición, el pue-
blo Monteperdido sigue lamentando la
ausencia de Ana y Lucía, que un día no
regresaron del colegio. Pero la repen-
tina aparición de Ana reabrirá el caso
y dará inicio a una ardua investigación.

Hola, ¿te
acuerdas de mi?
Megan Maxwell
Esencia 

Alana es una periodis-
ta que se refugia en su profesión por-
que es muy escéptica en cuestiones de
amor. Un día, le encargan un reportaje
en Nueva York, donde conoce a Joel Par-
ker, un atractivo norteamericano.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

La célebre actriz Maria Enders
viaja con su ayudante Valentine a
la localidad alpina de Sils Maria,
en Suiza, donde se va a rendir
homenaje a un célebre autor tea-
tral que le dio un papel crucial en
su carrera: el de Sigrid, una joven
cuya perturbadora relación con la
madura Helene terminaba provo-
cando su suicidio. Aún está de
camino cuando llega la noticia
de la inesperada muerte del ho-
menajeado.

Potente reflexión acerca de la
profesión del actor, y del modo en
que le afecta representar otras vi-
das que no son la propia, pero aca-
ban convirtiéndose en parte de él.

GRAN TRABAJO ACTORAL
Es una idea que se encuentra en
otros filmes producidos casi a la
vez, la valiosa ‘Birdman’ (o la ines-
perada virtud de la ignorancia) y

la decepcionante ‘La sombra del
actor’. Como es habitual, Juliette
Binoche ofrece un gran trabajo ac-
toral, pero merece la pena desta-
car también a Kristen Stewart,
que se hizo merecedora del César
a la actriz de reparto por su traba-
jo, y no es normal que una actriz
americana se lleve este galardón
francés. Olivier Assayas, guionis-
ta y director, sigue probando su ca-

pacidad para explorar delicada-
mente y con matices el alma hu-
mana, y puede que éste sea su me-
jor film junto a ‘Las horas del ve-
rano’, donde también trabajaba
Juliette Binoche.

Nubes que impiden ver
Juliette Binoche protagoniza ‘Viaje a Sils Maria’, una reflexión sobre
la profesión actoral donde comparte la pantalla con Kristen Stewart

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Julián Delgado
El que fuera miembro de Calle Salvador se lanza en solitario con ‘Ama-
nece’, un álbum del que el single ‘Un mundo de pequeñas cosas’ es
el primer adelanto. Para escuchar el disco habrá que esperar has-
ta septiembre, y el mismo incluirá diez canciones en las que Julián
Delgado ha querido reflejar lo que le sale de dentro. Con el objetivo
de dibujar su carrera a largo plazo, el artista confía en que le va a
ir bien en este nuevo comienzo.

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

los dientes, directamente, es una
costumbre.

2:Tu estado de ánimo más
común. Es muy variable,

aunque intento ser optimista.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Que me exijo de-

masiado muchas veces y que soy
muy inconformista. Muchas veces
no disfruto de las cosas.

4:La virtud que más te gusta.
Soy una persona muy traba-

jadora cuando algo me gusta y
siento pasión por ello.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Irme de mi

cuidad. Eso sí, espero
que me queden mi-
llones de locuras por
hacer.

6:Un lugar don-
de te perderías.

Me perdería en París,
me encanta esa ciu-
dad, de hecho ya me
he perdido varias ve-
ces.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Un cepillo de dien-

tes, por eso de lavármelos nada
más levantarme.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. En los

años 20 en España, no me hu-
biera importado.

9:Un personaje con el que te
sientas identificado. Nun-

ca me he parado a pensarlo... Con
Mr. Bean, por ejemplo.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Qué mejor que

disfrutar de las pequeñas cosas de
la vida, que son las más bonitas.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ENLACES

Jessica Bueno y Jota Peleteiro
se dan el ‘sí, quiero’ en Marbella
La finca marbellí Jardín de la Concepción ha sido el lugar elegido
por la pareja formada por la modelo Jessica Bueno y el futbolista
Jota Peleteiro para celebrar su enlace matrimonial. Días antes, los
novios ya habían contraído matrimonio civil en A Pobra do Carmi-
ñal (A Coruña). “¡Vivan los novios!. Felicidad máxima”, aseguró el
jugador en sus redes sociales.

TELEVISIÓN

Mariló Montero sufre
un problema de salud
Mariló Montero adelanta sus
vacaciones de verano. “La pe-
riodista dedicará su tiempo a
resolver un problema de salud
que sufre desde hace meses”,
según ha comunicado RTVE.

HOLLYWOOD

Paris Hilton, de
nuevo enamorada
Thomas Gross, un multimillo-
nario de 39 años, es el nuevo
amor de Paris Hilton. Así lo ha
desvelado Daily Mail, que ha
publicado fotos de la pareja be-
sándose en alta mar.



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

constancia para realizar tu labor.
Amor: Posibles rupturas. Atención.
Suerte: Guíate por tu intuición y
por tu sabiduría profunda. Salud:
Vigila el sistema respiratorio.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Con entu-

siasmo todo resulta mejor. Amor:
Es tiempo de charlas sinceras.
Suerte: En tus quehaceres dia-
rios. Salud: Posibles molestias en
hombros y brazos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Las amista-

des te ayudarán a llegar donde
quieres. Amor: Importancia de tus
responsabilidades. Suerte: Re-
fuerzo de proyectos con ami-
gos. Salud: Te sentirás bien.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Deberás or-

ganizar bien tus recursos. Amor:
Evita tu afilada lengua. A veces es
mejor callarse. Suerte: En tus
momentos de diversión. Salud:
Favorecido tu estado físico.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Interés por

las novedades y el progreso.
Amor: Novedades afortunadas.
Suerte: En tu actividad profe-
sional. Salud: Vigila la alimenta-
ción y la vida sana.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organiza la

actividad y también el descanso.
Amor: Aires favorables y afortu-
nados. Suerte: En actividades ho-
gareñas. Salud: Todo está a tu fa-
vor y te sientes muy vital.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Actividad

en lo que se relaciona con la
profesión. Amor: Tus sentimien-
tos estarán a flor de piel. Suerte:
Gran sabiduría que te acompaña-
rá. Salud: Época tranquila.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La inspira-

ción beneficia tus proyectos.
Amor: Todo te favorece. Suerte:
Con amigos y contactos. Salud:
Vigila las articulaciones y moles-
tias musculares.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Constancia

y buen ánimo tendrás en todo.
Amor: Novedades inesperadas
y diversión. Suerte: En tu patri-
monio y bagaje de conocimien-
to. Salud: Vigila las articulaciones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Lo más im-

portante es evitar extremismos.
Amor: Busca el término medio y
acertarás. Suerte: Con las inver-
siones. Salud: Atención a pe-
queños accidentes.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Vigila el es-

tado de ánimo y profundiza en tu
preparación. Amor: Demostrar
cariño es muy importante. Suer-
te: Con la pareja. Salud: Vigila el
aparato respiratorio.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Nuevas ini-

ciativas y cambios afortunados.
Amor: Es bueno pactar situacio-
nes intermedias. Suerte: Tu per-
sonalidad brillará. Salud: Atención
a molestias circulatorias.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cabrito ‘eco’ a la cazuela
por La Carmencita

INGREDIENTES
· Costillar delantero del cabrito
· 0,07 litros de aceite virgen
· 1,5 kg de cebolla
· 1 hoja de laurel
· 0,08 litros de brandy
· 0,12 litros de vino blanco
· Sal, pimienta en gramo y agua

Esta semana GENTE te trae un apetitoso plato de fácil elaboración. Para
ello, lo primero es cortar el lechazo en unos 14 ó 15 trozos y dorarlo por
tandas en una cazuela en el aceite. En esa misma olla añade la cebolla
cortada en juliana, la hoja de laurel y parte de la sal. Déjalo pochar has-
ta que la cebolla tome algo de color (aproximadamente unos 35 minutos).
Entonces echa el cabrito, flambea, moja con vino y agua, y añade la pi-
mienta. A continuación, cocina a fuego lento hasta que quede tierno.
Por último, rectifica de sal. Para completar el plato, se puede poner de
guarnición patata panadera. A la hora de emplatar pon tres trozos por ra-
ción, calienta al fuego y acaba de calentar al horno.

La Carmencita, calle de la Libertad, 16, Madrid. Teléfono: 91 531 09 11

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€. 
657836904.

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.

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

1.8. VARIOS

OFERTA

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

2. EMPLEO

OFERTA

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

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

I N G R E S O S  E X T R A S . 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

CHICA 36 años, responsable, 
experiencia, se ofrece cuidado 
niños/ mayores/ tareas domés-
ticas. 651434270.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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

CHINO. 8€. 637775830

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4. CASA Y HOGAR
4.2. MUEBLES

OFERTA

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

8. OCIO
8.1. JUGUETES

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

OFERTA

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

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer de 35/ 45.  Relación esta-
ble. Cariñosa. Romántica. Pa-
sional. 637788021.

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

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

CABALLERO ¿Quiere compar-
tir su soledad conmigo? Buena 
amistad. Señora 68 años. 
616663665.

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.

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.

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.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

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

DIVINA masajista. María 39 
años, para persona madura. 
Producto especial sensualidad. 
637173043.

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

ESPAÑOLAS, LATINAS, JO-
VENCITAS. WWW.MASAJE-
SODONELL.COM 912837082.

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.

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-
cederas. 620326543.

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

LATINA. Pacíf ico. Ofer ton. 
661378758.

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MARTA. Masajista. 660175109.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  n a t u r a l e s . 
649304187.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MASAJISTAS. Vistalegre. 
690877137. 914617809.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Masajista. 648195875.

VERÓNICA. Particular. Quin-
tana. 638374336.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

BUSCO chicas. 634011027.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN MASAJISTAS O´DO-

NELL. 630732496.

URGEN señoritas. 654434147.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

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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LO TUYO Y LO MÍO EN EL FERNÁN GÓMEZ
Dídac Flores, Karen Gutiérrez y Manuel Ramos
construyen una historia sentimental cantada
a través de 75 temas y sin diálogo alguno

“La música y el amor
son lo mismo: un
lenguaje universal”
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

U
na aguja de tocadiscos
incansable salta una y
otra vez en la Sala Jar-
diel Poncela del teatro
Fernán Gómez. Disfru-

tando del ‘scratch’, moviendo el vi-
nilo hacia delante y hacia atrás, se
encuentran Karen Gutiérrez, Ma-
nuel Ramos y Dídac Flores, acto-
res, cantantes y músicos de ‘Lo
tuyo y lo mío’, una comedia sin más
diálogo que los 75 temas que ocu-
pan sus 75 minutos de duración.
Son las diferentes composiciones
las que, estrofa a estrofa, constru-
yen una historia de amor cantada,
enlazando las letras de Rocío Jura-
do, Marisol, Raphael, Alaska, Sabi-
na o Shakira, entre muchos otros
artistas. “La intención es que toda
la función suene como si fuese una
única canción, sin parar ni un
sólo momento, con música muy
distinta, de los 60 a la actualidad”,
explica Flores, el más versátil sobre
el escenario, dominando el piano
o el clarinete, e interviniendo tam-
bién como el más intenso de
los amantes.

EN BARCELONA
El montaje, nominado
a los Premios Broad-
way World a Mejor Mu-
sical de Pequeño For-
mato, se estrenó en
Barcelona en 2013 y
permaneció cinco me-
ses en cartel el pasa-
do año en el Club
Capitol de la ciudad
condal, siempre ba-
jo la dirección de
Joan María Segura
i Bernadas.

En él, una pareja
repasa los diferentes
momentos que pue-
de atravesar una re-
lación, desde la sole-
dad al más absoluto
enamoramiento,

llegando a los celos o a las temi-
das crisis, pero sin dejar nunca de
lado el humor. “Lo que cantamos
es lo que nos pasa a todos en la
calle. Lo que ocurre es que, psico-
lógica o emocionalmente, cantan-
do es más fácil sacar las cosas pa-
ra afuera”, apunta Karen Gutié-
rrez, caracterizada con un aire
‘vintage’ que envuelve toda la es-
cenografía. “La música endulza el
momento, incluso las partes de
más cabreo se pueden rebajar”,
añade Dídac. Y lo hacen echando
mano no sólo de los nombres más
conocidos, como Mecano, Ana
Belén, Mocedades, Karina, Dan-
za Invisible, Presuntos Implicados
o Chenoa. Recurren también al
repertorio de bandas inimitables
como Delafé y las Flores Azules,
formada en Barcelona en 2002, y
que mezcla en sus discos hip-hop,
pop, soul o electrónica.

“PODER DE CONEXIÓN”
Independientemente de la
‘playlist’ musical, del género, del

ritmo, de la época a la
que evoque cada

uno de los temas
elegidos, ‘Lo tu-

yo y lo mío’ po-
see la capaci-
dad de atraer

a unos y a otros.
“La música tie-
ne un poder
brutal para
hacerte reír o

para ponerte la
piel de gallina. Si

ninguna de estas canciones
te llega, es que eres un ficus”,
bromea Manuel Ramos. “El
poder de conexión es que to-
do el mundo se ha enamora-
do alguna vez, y la gente se
siente identificada en cual-
quier momento de la fun-
ción: cuando se dejan, cuan-
do se conocen, cuando se

besan... El público empa-
tiza en algún punto. Al fin
y al cabo, la música y el

Las letras de Raphael,
Sabina o Shakira
escriben el guión

por sí mismas

Fue nominado a los
Premios Broadway a

Mejor Musical de
Pequeño Formato

amor son lo mismo: un lenguaje
universal”, subraya Flores.

Un lenguaje que, en este caso,
destaca por “el nivel de los can-
tantes”, por su “extraordinaria ca-
pacidad de improvisación” y por
“el buen sabor de boca que deja”,
tal y como opinaron en su estreno
en Madrid algunos de los especta-
dores, nada más salir de la sala.

Maletas, sofás, alfombras y vestimenta ‘vintage’ caracterizan este montaje teatral

“Me ha parecido divertidísima y
me he emocionado mucho”, reco-
noció otro de los asistentes. “Vas
reconociendo todos los temas,
pero algunas son versiones muy
especiales y, a veces, tardas en
identificarlas”, concluyó su acom-
pañante.

HASTA EL 21 DE JUNIO
‘Lo tuyo y lo mío’ permanecerá en
el Centro Cultural de la Villa has-
ta el próximo 21 de junio, y pos-
teriormente continuará su gira
por todo el país. En el Fernán Gó-
mez se representa de martes a sá-
bados a las 20:30 horas, y los do-

mingos a las 19:30, oscilando la
entrada entre los 14 y los 16 eu-
ros. Más información en su web
oficial (Lotuyoylomio.com), en
Facebook (lotuyoylomio.musical),
Twitter (@_lotuyoylomio), YouTu-
be, Instagram y Spotify, donde es-
tá disponible la lista completa de
canciones que dan vida a esta ar-
tística historia de amor.
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