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Los municipios del Este abrirán
los comedores escolares en verano

CORREDOR-SURESTE

Torrejón destinará 93.500 euros para habilitar 200 plazas de comedor en
verano destinados para que niños de entre 3 y 12 años de familias des-
favorecidas tengan una correcta alimentación durante las vacaciones.
En Alcalá, Arganda y Coslada esta medida se aplicará por primera vez.

Tim Robbins llega a
Alcalá con su versión
de ‘El sueño de una
noche de verano’

CULTURA PÁG. 13

En la obra, que se representará en
el Teatro Salón Cervantes, los do-
ce actores que integran la compa-
ñía The Actor’s Gang, recrearán el
bosque imaginado por William
Shakespeare bajo la dirección de
Robbins y la codirectora artística
Cynthia Ettinger.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Shaila Dúrcal:
“Ahora me toca
cuidar y consentir
a mis sobrinos”
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Virginia Sanz, exconcejala
de Festejos (PP) en Alcalá,
detenida por la Policía
La UDEF recaba información sobre presuntos delitos de corrupción.
Somos Alcalá vota este viernes el pacto con el Partido Socialista PÁGS. 9 Y 12
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PÁG. 11

El miércoles, gracias al apoyo de Ciudadanos, Cristina Cifuentes se convertía en la nueva presidenta de la Co-
munidad. Este jueves tomaba posesión de su cargo en la sede del Gobierno regional. Entre las medidas que
Cifuentes va a poner en marcha destacan un Plan de Empleo, un Pacto por la Sanidad, mejoras en el metro,
la construcción de nuevos centros de salud y la apertura de los comedores escolares en verano. PÁGS. 2-4

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad



Un Plan de Empleo, menos
impuestos y bilingüismo,
retos del nuevo Gobierno
Cristina Cifuentes anuncia un Pacto por la Sanidad y la
modernización de la red de Metro · En su discurso en la Asamblea
de Madrid dio a conocer que rebajará el tramo autonómico del IRPF
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

“Esta Comunidad se está movien-
do y no debe pararse”. Con esta
declaración de intenciones, que
pronunció en su día John F. Ken-
nedy, la nueva presidenta de la re-
gión, Cristina Cifuentes, cerraba
su discurso en la primera jornada
de la sesión de investidura, cele-
brada el pasado martes en la
Asamblea de Madrid. Un día des-
pués era investida, con el apoyo
de los diputados del PP y de Ciu-
dadanos, y el jueves comenzaba
su trabajo al frente del Gobierno
regional, tras tomar posesión.

El martes anunció las princi-
pales medidas que va a poner en
marcha entre las que destacan un
Plan de Empleo, la moderniza-
ción de las líneas de Metro, la
construcción de una alternativa a
la A-1, la bajada de impuestos, un
Pacto por la Sanidad, más centros
de salud, la ampliación del bilin-
güismo, el plan ‘Colegios abiertos
por vacaciones’, la creación de un
Parque de Vivienda de Emergen-
cia Social, la ampliación del lími-
te de edad del Abono Transporte
Joven de los 23 a los 26 años y la

creación de la Oficina de Cultura
y Turismo de la Comunidad de
Madrid.

EMPLEO:
PLAN DE EMPLEO
Para Cifuentes, “no hay mejor po-
lítica social que la creación de
empleo”, según dijo en su discur-
so. Por ello, va a poner en marcha,
en colaboración con empresarios
y sindicatos un Plan, fruto del
consenso y del diálogo. Por otro
lado, implantará un marco legal
favorable a la creación de empre-
sas, para fomentar los puestos de
trabajo.

AYUDAS:
La presidenta de la región tam-

bién llevará a cabo diversas me-
didas para ayudar a emprendedo-
res y empresarios regionales. En-
tre ellas destacan la prolongación
durante un año más de la tarifa
plana de 50 euros de cotización a
la Seguridad Social con la que el
Estado bonifica actualmente du-
rante los seis primeros meses de
actividad. En total se alcanzarían
los 18 meses. También establece-
rá los mecanismos adecuados pa-
ra anticipar el pago de facturas de

las administraciones públicas,
con el fin de facilitar la liquidez
de pymes y autónomos. Asimis-
mo, incentivará la contratación de
trabajadores por parte de los au-
tónomos con ayudas de 2.500 a
5.000 euros e incrementará los in-
centivos fiscales para inversores
que apuesten por iniciativas em-
presariales lideradas por empren-
dedores.

TRANSPORTE:
METRO
La recién estrenada presidenta se
propone modernizar las líneas
más antiguas, mejorar su accesi-
bilidad instalando ascensores, ex-
tender la cobertura móvil 4G y
poner en servicio la estación de
Arroyo Fresno, en Fuencarral-El
Pardo, para dar cobertura al nue-
vo desarrollo urbano situado en
su entorno.

TREN
En cuanto al ferrocarril, Cristina
Cifuentes instará al Gobierno
central a que lleve a cabo las
obras de ampliación del AVE en-
tre Atocha y Chamartín, así como
las actuaciones necesarias para
conectar directamente en alta ve-

locidad con el aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.

CARRETERAS
La presidenta también anunció
que iniciará la construcción de
una alternativa a la A-1, con el fin
de evitar los colapsos que se pro-
ducen habitualmente. Asimismo,
pondrá en marcha un plan inte-
gral de seguridad vial para los
motoristas.

IMPUESTOS:
IRPF
El nuevo Ejecutivo apuesta por la
rebaja de la tarifa del tramo auto-

nómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas a to-
dos los madrileños, especialmen-
te a las rentas más bajas. También
reducirá el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales en el caso
de bienes muebles e inmuebles.

OTROS
El equipo de Gobierno de Cifuen-
tes mantendrá la actual bonifica-
ción del 99 por ciento del Impues-
to de Sucesiones y Donaciones y
reducirá la cantidad que tienen
que pagar actualmente las trans-
misiones entre hermanos, tíos y
sobrinos.
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Cifuentes, durante su discurso de investidura CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

E l pasado domingo comenzaba una
de las estaciones más anheladas
del año, el verano. Momento en el
que las sobremesas y las noches se

alargan porque el tiempo invita a ello, en el
que las salidas se multiplican y en el que el
cuerpo queda expuesto a la vista de todos y,
por tanto, empiezan a aflorar los complejos.
“Mira cuanta celulitis tengo” o “cómo me voy
a poner yo en bañador con este cuerpo” son
algunas de las frases que repetiremos las mu-
jeres hasta la saciedad en estos días caluro-
sos. Unas veces será verdad y, otras muchas,
como viene siendo habitual, estaremos exa-

gerando. Y es que nos encanta eso de criti-
carnos a nosotras mismas. Con razón o sin
ella, lo que es real es que ya no tiene reme-
dio. Ya llegará septiembre (cuanto más tar-
de mejor, por favor) y nos permitirá comen-
zar una nueva puesta a punto para el siguien-
te verano. Entre tanto, yo os animo a disfru-

tar de las vacaciones. Nos merecemos esos
días y no debemos pasarlos midiendo la can-
tidad de comida o de cervecitas que toma-
mos, ni lamentando no habernos movido de
la hamaca en varios días.

No pasa nada por degustar un helado
mientras caminamos por el paseo maríti-

mo de la ciudad que hayamos elegido para
pasar las vacaciones, ni por acompañar de
unas aceitunas o unas patatitas fritas nues-
tra Coca-Cola a la hora del aperitivo, ni por
disfrutar de una buena fritura o de una pae-
lla. Tampoco por despedir el almuerzo o la
cena con un buen postre, ya que es algo que
nos negamos todo el año. Moderación, sí,
pero también hay que disfrutar.

A la vuelta ya habrá tiempo para dietas y
para recuperarse de esos pequeños place-
res, que podremos disfrutar por unos días,
sin culpas, que estamos de vacaciones.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Un verano sin culpas



SANIDAD:
PACTO POR LA SANIDAD
La nueva presidenta propuso
suscribir un Pacto por la Sanidad,
para garantizar su sostenibilidad,
desde el diálogo y el consenso.

MENOS ESPERA,
MÁS CENTROS DE SALUD
Cifuentes aseguró que reducirá
los tiempos de espera para las
pruebas diagnósticas y las opera-
ciones quirúrgicas, mediante la
apertura de quirófanos por las
tardes. Asimismo, construirá nue-
vos centros de salud.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
El Gobierno regional creará tres
nuevas unidades de atención es-
pecializada: una dedicada a on-
cología, otra a garantizar la Conti-
nuidad Asistencial durante el pe-
riodo de transición de jóvenes a
adultos de quienes padecen tras-

tornos alimenticios, y una
más para el diagnóstico
precoz del autismo.

EDUCACIÓN:
LIBERTAD
Cifuentes mantendrá que
los padres puedan elegir
el tipo de educación que
quieren para sus hijos, así
como el centro, mante-
niendo el distrito único.

BILINGÜISMO
La presidenta seguirá ex-
tendiendo el programa al
segundo ciclo de educa-
ción Infantil, Primaria y
Secundaria y a Bachillera-
to y lo ampliará a FP. Ade-
más, todos los nuevos co-
legios que se construyan
nacerán como bilingües
desde los 3 años.

BECAS
El Ejecutivo también in-
crementará las becas que
por todos los conceptos
concede la Comunidad,
hasta los 100 millones de
euros anuales. Además,
incrementará las plazas
de 0 a 3 años, los “cheques

guardería” y las becas de come-
dor escolar.

POLÍTICAS SOCIALES:
COMEDORES
Cifuentes ha anunciado que pon-
drá en marcha el plan ‘Colegios
abiertos por vacaciones’, desde el
desayuno hasta después de la co-
mida, para los alumnos de fami-
lias en situación de desventaja so-
cial, que estén en riesgo de sufrir
situaciones de malnutrición.

VIVIENDA
El Gobierno regional creará un
parque de Vivienda de Emergen-
cia Social para atender a las fami-
lias que se encuentren en situa-
ciones de grave dificultad y pro-
moverá acuerdos con bancos y
empresas propietarias de vivien-
das vacías para ofertarlas en al-
quiler a precios asequibles. En
materia de vivienda, también se

impulsará el arrendamiento, po-
niendo en el mercado 100.000 vi-
viendas de particulares a través
del Plan Alquila. Por otro lado,
pondrá a disposición de los ma-
drileños 1.200 casas de protección
oficial.

OTROS
Cifuentes reveló el pasado martes
que aprobará un Plan de Inclu-
sión 2016-2019 y otro contra la
Violencia de Género y que impul-
sará la Ley de protección contra
la discriminación y por la igual-
dad de trato LGTB, así como una
Ley de transexualidad.

JÓVENES:
ABONO TRANSPORTE
La Comunidad de Madrid am-
pliará el límite de edad del Abo-
no Transporte Joven de los 23 a
los 26 años y establecerá una tari-
fa plana de 20 euros en su precio
por todas las zonas de la región.

CHEQUE CULTURAL
Cifuentes pondrá en marcha esta
medida de 100 euros anuales pa-
ra que los menores de 30 años
puedan acudir a espectáculos cul-
turales. Asimismo, les cederá lo-
cales de ensayo en Metro de Ma-
drid. También abrirá las bibliote-
cas 24 horas en época de exáme-
nes.

CULTURA:
OFICINA Y PLAN
El Ejecutivo creará la Oficina de
Cultura y Turismo y apoyará el
Plan Estratégico de Turismo. Por
otro lado, se reforzará la Ley de
Espectáculos Públicos y del Hos-
pedaje.

TRANSPARENCIA
Por último, Cifuentes va a apostar
en esta legislatura por la transpa-
rencia y la regeneración. Suprimi-
rá los aforamientos de diputados
y miembros del Gobierno, creará
el Portal de Transparencia e im-
pulsará la modificación de la ley
para que los concejales o alcaldes
no puedan ser simultáneamente
diputados, y para reducir el nú-
mero de parlamentarios.
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ASEGURA TAMBIÉN que tendrá en cuenta sus propuestas si son buenas para el ciudadano

Cifuentes invita a la oposición a tres pactos
Todas estas propuestas, incluidas
en el programa de Gobierno del
PP, siguen una serie de criterios
políticos, como el compromiso
con cada uno de los madrileños,
especialmente “con quienes lo
están pasando peor”, según dijo
Cifuentes en su discurso. Tam-
bién se moverá bajo la responsa-
bilidad, considerando el progra-

ma un contrato de obligado cum-
plimiento. Por otro lado, la nueva
presidenta trabajará de la mano
de la transparencia.

Asimismo, Cifuentes anunció
que el diálogo y la receptividad
permanente a las propuestas del
resto de partidos y de los ciuda-
danos serán dos de sus señas de
identidad. “Trataré de incorpo-

rar aquellas propuestas que con-
sidere positivas para Madrid y los
madrileños, las proponga quien
las proponga”, aseguró.

Por último, invitó a todas las
fuerzas políticas a firmar tres
grandes pactos de estabilidad en
tres temas esenciales: regenera-
ción democrática, sanidad y edu-
cación.



OPINIÓN

Nuevas formas,
viejos problemas

NINO OLMEDA
PERIODISTA

C
ristina Cifuentes es la
nueva presidenta de la
Comunidad de Madrid.
Estrenó la X Legislatura

del Parlamento de Vallecas con
“cambios saludables en la for-
mas”. Eso dijo José Manuel López
(Podemos), quien añadió que la
candidata del PP es “más de lo
mismo”. Nuevos tiempos y nuevas
formas para afrontar los proble-
mas de siempre: el paro, la pérdi-
da de calidad de muchos servi-
cios públicos, los desahucios, la
desesperación y la falta de con-
fianza en la llamada clase políti-
ca. Son nuevos tiempos porque el
PP (48 diputados) ya no podrá
gobernar pasando el rodillo que
ha amasado la política regional
desde 1995. Tendrá que pactar al-
gunas cosas con Ciudadanos
(17), otras con el PSM (37) y más
de una con Podemos (27), cuyo
portavoz está dispuesto a suscri-
bir las medidas PP-Ciudadanos
relacionadas con la transparencia
y la lucha contra la corrupción.
Cifuentes se comprometió a no
más privatizaciones sanitarias, a
eliminar el Consejo Consultivo y
a dignificar Telemadrid. Dejó
bien claro que ella tiene sus pro-
pias políticas. “Las urnas nos di-
jeron alto y claro que hay cosas
que no se estaban haciendo bien,
que política y corrupción no pue-
den ir jamás de la mano”, expuso
ante sus señorías. Podemos cree
que sus nuevas formas están re-
lacionadas con la estética y no
con la solución de los problemas
de los casi medio millón de para-
dos; de los colocados que en-
cuentran un empleo con escaso
sueldo y condiciones poco dig-
nas; de los pacientes que esperan
impacientes ser atendidos por la
sanidad pública, y de los padres y
madres de escolares que han per-
dido las becas que necesitan sus
hijos y la calidad que antes alaba-
ban. El profesor Gabilondo (PSM)
espera descubrir si las promesas
de Cifuentes son o no una en-
mienda a la totalidad a lo hecho
por el PP para actuar en conse-
cuencia e Ignacio Aguado (Ciu-
dadanos) dice que su partido es
el responsable de las novedades
de las medidas propuestas por
Cifuentes. Tiempo al tiempo pa-
ra descubrir si las nuevas formas
son algo más que promesas y
buenas palabras.
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La oposición responde
Ciudadanos, Podemos y PSOE expusieron sus valoraciones ante el discurso de Cristina Cifuentes
en el pleno de investidura · El diálogo marcó la segunda jornada en la Asamblea de Madrid

Celebración del pleno de investidura en la Asamblea de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Se echaba de menos el tono dialo-
gante en la Asamblea de Madrid.
La casi ausencia de reproches
marcó la segunda jornada del ple-
no de investidura de la ya presi-
denta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, quien consiguió el car-
go con el apoyo de Ciudadanos.
Además, la dirigente popular, que
insistió en que su programa de
Gobierno “puede y debe” am-
pliarse con las propuestas de to-
dos los grupos y de los ciudada-
nos, se atrevió a proponer al PSOE
y a Podemos que se sumasen al
pacto alcanzado con la formación
naranja. Sin embargo, ambas for-
maciones no se mostraron dis-
puestas a tomarle el guante a la
primera de cambio.

TIEMPO PARA LA OPOSICIÓN
El primer turno de palabra fue pa-
ra Ignacio Aguado, portavoz de
Ciudadanos, por ser el partido
con menos escaños. En la que fue,
al mismo tiempo, su primera in-
tervención en el Parlamento de
Vallecas, Aguado explicó las razo-
nes que le han llevado a votar a
favor de la candidata popular, al-

DECLARACIONES DESTACADAS

“No somos socios del
PP, mañana estaremos
en la oposición
exigiendo cambios”
IGNACIO AGUADO

Ciudadanos

“Las políticas que
nos han traído aquí
no nos van a sacar
de donde estamos”
JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Podemos

“Apoyaremos las
iniciativas que
resuelvan los problemas
de los madrileños”
ÁNGEL GABILONDO

PSOE

go que calificó de un “auténtico
logro” porque el PP gobernará
con un “programa teñido de na-
ranja”.

Más hostil fue José Manuel Ló-
pez, portavoz de Podemos, al ase-
gurar que, aunque los populares
“lo estén intentando, no se puede

hablar del futuro sin hablar del
pasado”, recriminando al PP las
políticas que ha llevado a cabo en
las últimas legislaturas. Asimis-
mo, consideró que el acuerdo en-
tre Cifuentes y Aguado es “estéti-
co” y “no va a puntos fundamen-
tales”.

Por último, el portavoz del
PSOE, Ángel Gabilondo, apostó
por un “pacto por la verdad” para
demostrar que la política no es “el
arte del parecer”, y aseguró que no
se guiará por las siglas a la hora
de apoyar políticas “beneficiosas”
para los madrileños.



PUBLICIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015



OPINIÓN

AC/DC en la
política madrileña

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A
C/DC. No me refiero al
famoso grupo musical
australiano, aunque lle-
van la voz cantante en la

política madrileña. Son las inicia-
les de los apellidos de las cuatro
mujeres que lideran las principa-
les instituciones de la Comuni-
dad: Adrados, presidenta de la
Asamblea. Cifuentes, presidenta
de la Comunidad. Dancausa, de-
legada del Gobierno. Carmena,
alcaldesa de la capital. La política
madrileña tiene nombre de mujer
tras las elecciones del 24-M. Varias
alcaldesas y aumento del número
de concejalas. No es previsible
que suene la canción de Mecano,
“Mujer contra mujer”, aunque en
política nunca se sabe. Por otra
parte, la extraña situación en el
Ayuntamiento de Madrid, hace
que Manuela Carmena gobierne
en nombre de Podemos, y en la
Comunidad, Cristina Cifuentes,
va a gobernar en nombre de Ciu-
dadanos, porque, aunque ella se
presentó con el programa del PP,
ha firmado 76 acuerdos con C´s, y
tendrá que someterse al control y
vigilancia de una comisión de se-
guimiento, para que no se desvíe
ni un centímetro de lo acordado y
firmado. El partido de Ignacio
Aguado, sin involucrarse en ta-
reas de gobierno, es en la práctica
un gobierno en la sombra. Es lo
que tiene gobernar en minoría,
con apoyos de investidura, pero sin
cohabitar. Sin involucrarse.
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HABITANTES SUELDO MÁX. CIUDADES

Más de 500.000 100.000 euros Madrid

Entre 150.001 y 300.000 80.000 euros Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón

Entre 75.001 y 150.000 75.000 euros Torrejón, Parla, Alcobendas, Coslada, Las Rozas, Pozuelo, Sanse

Entre 50.001 y 75.000 65.000 euros Rivas, Majadahonda, Valdemoro, Villalba

Entre 20.001 y 50.000 55.000 euros Boadilla, Pinto, Colmenar, Tres Cantos, San Fernando de Henares

SUELDOS ANUALES MÁXIMOS EN FUNCIÓN DE LA POBLACIÓN

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Los alcaldes que tomaron pose-
sión el pasado 13 de junio lo hi-
cieron entre promesas de cambio
y regeneración democrática. Pe-
ro, además, serán estos que ahora
empiezan a desempeñar sus fun-
ciones al frente de los diferentes
ayuntamientos quienes tendrán
que cumplir con las limitaciones
impuestas por la conocida como
Ley de Reforma Local, que afec-
ta, sobre todo, a los salarios. Si
bien es verdad que la norma entró
en vigor en 2014, dio una prórro-
ga hasta el 30 de junio para adap-
tar las ordenanzas municipales a
la misma. Así, los nuevos regido-
res empezarán a notar las limita-
ciones anuales que impone la ley
en sus sueldos, en función de la
población de sus respectivos mu-
nicipios y estableciendo como ba-
remo la retribución de los secreta-
rios de Estado.

LÍMITES DE SUELDO
De esta manera, quienes queda-
ron al frente de los consistorios en
la Comunidad de Madrid después
de las elecciones del 24 de mayo
cobrarán un sueldo máximo de
100.000 euros, aunque dicha can-
tidad solo podrían percibirla

aquellos que estén al mando de
las ciudades de más de 500.000
habitantes, como es el caso de la
capital. Los alcaldes de ayunta-
mientos entre 300.001 y 500.000
habitantes percibirán un máximo
de 90.000 euros al año, aunque en
la Comunidad no se da este caso.
En los municipios de entre
150.001 y 300.000 habitantes, los
regidores cobrarán un máximo
anual de 80.000 euros, y en los
que tengan entre 75.001 y 150.000,
el límite al año es de 75.000 euros.
El techo en el sueldo será de
65.000 euros al año para los alcal-
des de las localidades de entre
50.001 y 75.000 habitantes, y de
55.000 para aquellas de entre
20.001 y 50.000. Percibirán un
máximo de 50.000 euros quienes
estén al frente de consistorios de
entre 10.001 y 20.000 habitantes, y

ANTES DE CONFIRMARSE QUE ERA ALCALDESA, Manuela Carmena
(Ahora Madrid) anunció que su sueldo anual como regidora del Ayuntamien-
to de Madrid sería de 45.402 euros, muy por debajo del límite de 100.000

El sueldo de los
nuevos alcaldes,
limitado por ley
Cobrarán un máximo de 100.000 euros al
año en función de la población de su municipio

la nómina será de 45.000 euros
máximo para los regidores de las
ciudades de entre 5.001 y 10.000
habitantes. Por último, el límite
será se 40.000 euros anuales para
los alcaldes de los pueblos de en-
tre 1.000 y 5.000 habitantes. En la

ley se contempla, asimismo, que
los integrantes de las administra-
ciones locales con menos de
1.000 habitantes no tendrán de-
dicación exclusiva, y para ellos se
fija el sueldo en función del por-
centaje de dedicación.
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CIRUGÍA EN TURKANA PROYECTO QUIRÚRGICO EN KENIA
El equipo de Carmen Hernández, cirujano del Clínico, y Elena Mendía,
colega del Ramón y Cajal, opera a 200 personas en cada campaña

“Esto ocurre a ocho horas
de casa, no en otro planeta”

Carmen Hernández (derecha), pasando consulta GISELA FERNÁNDEZ-PRETEL JIMÉNEZ/CIRUGÍA EN TURKANA

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Un niño recorre la pista de arena
mientras una avioneta se aleja...
Es la instantánea que Carmen
Hernández, cirujano general en el
Hospital Clínico San Carlos, se
trajo en el bolsillo de su primer
viaje al norte de Kenia. Una trave-
sía solidaria, embarcada en el

proyecto quirúrgico Cirugía en
Turkana, que nació en 2004 para
dar asistencia a la población de
una zona similar a Cataluña en lo
que a extensión se refiere. “Vien-
do a aquel niño, sentí una enor-
me tristeza, al saber que en aquel
sitio no había infancia”, recuerda
esta médico madrileña.

De aquel momento han pasa-
do ya once años y muchas cam-

pañas para atender a unas perso-
nas que, de otra manera, no ten-
drían estas necesidades cubiertas.
“Dos meses antes de viajar, un
equipo del Hospital Guberna-
mental de Lodwar, formado por
una enfermera y un ‘clinical offi-
cer’, buscan a posibles pacientes, y
cuando llegamos los transporta-
mos al centro. En la última cam-
paña, por ejemplo, hemos visto a

400 pacientes y operado a unos
200”, apunta Carmen. La mayoría
sufren bocio, hernias, patologías
obstétricas, quemaduras y pica-
duras, “aunque también atende-
mos muchas urgencias, porque
hay una zona cercana en la que
existe mucha violencia entre tri-
bus”, añade.

ESTER CIANCAS, EL ‘GANCHO’
También los niños protagonizan
el cuaderno de bitácora de Elena
Mendía, cirujana del Hospital Ra-
món y Cajal desde hace 13 años e
impulsora de Cirugía en Turkana.
“No tienen nada y están expues-
tos a cualquier enfermedad. Me
afecta muchísimo, sobre todo
desde que he sido madre. No pue-
des dejarte llevar, te hundes al se-
gundo día”, confiesa esta bilbaína.

Todo comenzó durante una
guardia hospitalaria. “Estábamos

comiendo, se acercó Es-
ter Ciancas, una oftalmólo-
ga que venía de operar en
Turkana con otro proyecto,
y comentó que se necesita-
ban cirujanos. Enseguida
nos pusimos en contacto
con Pablo Cirujeda, mi-
sionero de San Pablo Após-
tol que dirigía el área de Sa-
lud de su orden, que ma-
neja el 80% de la estructu-
ra sanitaria de Turkana. Y
en la primera campaña
conseguimos 12.000 eu-
ros”, explica Mendía. Su
mayor satisfacción y la de
otros tres profesionales que
componen el equipo no
es otra que “dar 5 minutos
de dignidad a estas perso-

nas, atendiéndoles”. Seres huma-
nos “que viven a 8 horas de nues-
tras casas, no en otro planeta. Que
quieren vivir, beber y ver crecer a
sus hijos, como nosotros”, conclu-
ye Carmen.

LA HISTORIA DE ELENA MEN-
DÍA es una de las incluidas en el
libro ‘Todos los caminos llevan a
África’, que reúne a 40 impulsoras
de proyectos solidarios en África.
Más información: Edicionescasio-
pea.com y Cirugiaenturkana.com.



Alcalá, Coslada y San Fernando
continúan sin formar Gobierno
Somos Alcalá vota
este viernes un
acuerdo con el PSOE

CORREDOR-SURESTE

D. NEBREDA

@dnebreda_

Dos semanas después de los ac-
tos de investidura, los municipios
donde los alcaldes llegaron al
Ayuntamiento con el apoyo de va-
rios grupos políticos, continúan
sin formar Gobierno.

Este es el caso de Alcalá. Cuan-
do parecía que todo estaba acor-
dado entre el PSOE y Somos Al-
calá el pasado sábado y que debía
ratificarse el martes, la formación
afín a Podemos, que lidera Alber-
to Egido, anunció que “pausaban”
las negociaciones dado que los
socialistas “pretendían introducir,
de manera unilateral, importan-
tes cambios que el partido no es-
taba dispuesto a asumir”. Según
su versión, los socialistas modifi-
caron la composición de la Junta
de Gobierno local, pasando de 4
miembros del PSOE y de Somos, a
5 socialistas, por 4 de la formación
que lidera Egido y 1 de IU.

Después de ello, el miércoles
llegaron a otro acuerdo de Go-
bierno con el PSOE, el cual será
ratificado en una consulta ciuda-
dana en una votación que tendrá
lugar este viernes 10 a 21 horas en
la sede del partido.

Rodríguez Palacios (izq.), con el bastón de mando, y Alberto Egido (dcha.)

Por su parte, los socialistas se
defendieron argumentando que
durante las negociaciones, ambas
formaciones acordaron “articular
la entrada de IU en el Gobierno
municipal”. Por este motivo, se-
gún el PSOE, “se dejó pendiente
la fórmula concreta de su integra-
ción a una consulta jurídica”, que

fue resuelta durante la tarde del
pasado lunes. Ahora, están a la es-
pera de que Somos Alcalá ratifi-
que el último pacto de Gobierno
llevado a cabo.

“GOBIERNO DE ESTABILIDAD”
En Coslada, las negociaciones, al
cierre de esta edición, continúan
entre el PSOE de Ángel Viveros y
las formaciones que apoyaron al
socialista en la investidura: So-
mos Coslada, IU y ARCO. El últi-
mo paso fue dado por Somos, que
el pasado martes anunció que ne-
gociaría la entrada en el Gobierno

municipal después de que la pos-
tura fuera refrendada en una con-
sulta ciudadana. Según explicó
Virginia Robles a este periódico,
cabeza de lista del partido, “se in-
tentará conformar un Gobierno
de estabilidad que permita el de-
sarrollo del programa electoral”, y
añadió que al “hipotético” acuer-
do, podrían sumarse tanto IU co-
mo ARCO.

En San Fernando, pese a que
desde la formación ganadora,
SFHSP, se indicó que el acuerdo
de Gobierno se cerraría la semana
pasada, aún no hay Gobierno.
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Somos Coslada
aprobó en

consulta ciudadana
negociar con el PSOE

Hita (PSOE) y
Del Cura (IU) anuncian
sus Gobiernos

Los regidores de los Ayunta-
mientos de Arganda del Rey,
donde Gobierna el socialista
Guillermo Hita; y de Rivas, re-
gido por Pedro del Cura (IU),
han anunciado sus equipos res-
pectivos para los próximos cua-
tro años.

El Gobierno que encabezará
Hita en Arganda está compues-
to por Ana María Sabugo, con-
cejala delegada de Hacienda;
Francisco Javier Rodríguez,
concejal delegado de Bienestar
Social; Jorge Canto, concejal
delegado de Modelo de Ciudad;
Irenio Vara, concejal delegado
de Empleo; María Jesús Ruiz de
Gauna, concejala delegada de
Mantenimiento y Servicios;
Montserrat Fernández, conce-
jala delegada de Educación; y
Alicia Amieba, concejala dele-
gada de Deporte.

NUEVA ESTRUCTURA
El Gobierno ripense lo confor-
man Sira Rego, responsable del
Área de Ciudad; Ana Mª Reboi-
ro, coordinadora del Área Inno-
vación; Aída Castillejo, encar-
gada del Área de Ciudadanía;
Rubén Tadeo, gestor de las con-
cejalías de Mantenimiento de
Ciudad, Medio Ambiente y Se-
guridad Ciudadana; y José Luis
Alfaro, nombrado concejal de
Educación, Servicios Sociales,
Mayores, Cultura y Fiestas. Para
Del Cura, “los cambios en la or-
ganización priman la coordina-
ción desde las áreas sobre las
concejalías”.

SURESTE



Tania Sánchez, abandonando los juzgados acompañada de su abogado

Del Cura y Tania Sánchez
declaran por el ‘caso Aúpa’
El alcalde ripense se muestra “satisfecho de explicar las falsedades del PP”.
Sánchez “no sabía” que el expediente incluía la cooperativa de su hermano

RIVAS-VACIAMADRID

D. NEBREDA

arganda.rivas@genteenmadrid.com

El alcalde de Rivas, Pedro del Cu-
ra, y la exedil de Cultura del muni-
cipio y excandidata a la Comuni-
dad, Tania Sánchez, declararon
en calidad de imputados en el
Juzgado de Instrucción número 6
de Arganda del Rey el pasado lu-
nes y martes, respectivamente.
Ambos están acusados de come-
ter presuntos delitos contra la ad-
ministración pública, malversa-
ción y tráfico de influencias en el
marco de la querella interpuesta
por el PP contra ella, su hermano
y su padres, quienes también han
comparecido ante la magistrada.
Según dicha querella, los imputa-
dos beneficiaron “a amigos y fa-
miliares” mediante la “adjudica-
ción de contratos públicos” a fa-
vor de Aúpa, la cooperativa en la
que “participaban o tenían inte-
reses de diversa clase los quere-
llados”, siendo administrador úni-
co de la misma el hermano de la
exconcejala, Héctor Sánchez, a la
que se le concedieron una serie
de contratos entre 2002 y 2008 por
valor de 1,3 millones de euros.

“Por primera vez he podido ex-
plicar las falsedades del PP”, co-

El Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda admitió a trámite la que-
rella del PP el pasado mes de marzo, meses después de que se hicieran
públicos los nueve contratos mayores y 20 menores que el Ayuntamien-
to de Rivas concendió a la cooperativa que administraba el hermano de
Tania Sánchez, por valor de 1,3 millones de euros. Los populares presen-
taron dicha querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero
al perder Sánchez su condición de aforada tras dejar su acta de diputa-
da regional, este órgano se declaró incompetente.

Nueve contratos mayores y 20 menores

mentó Del Cura nada más aban-
donar los juzgados después de ca-
si dos horas y media de compare-
cencia. A su salida dijo estar
“tranquilo”, y que lo que declaró
“lo tiene ya la jueza y ahora hay
que esperar a que ella responda”,
explicó el regidor de Rivas, quien
prometió dimitir si era sentado en
el banquillo.

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA
Por su parte, Tania Sánchez ase-
guró que “no sabía” que el expe-
diente que aprobó el Pleno por
unanimidad en 2008 y del que no

se inhibió, incluía la cooperativa
en la que participaba su herma-
no. Acusada de adjudicar en la
época de concejal un contrato a
su hermano por valor de 137.000
euros por un servicio de talleres
educativos de formación, se mos-
tró “tranquila”, e insistió que se
trata de “un tema jurídico basado
en mentiras”.

Su abogado defensor, Gonzalo
Boye, señaló que las respuestas de
Sánchez están sustentadas en do-
cumentos que obran la causa.
Además, añadió que el expedien-
te en favor de Aúpa se aprobó en
Pleno por unanimidad y que el
Partido Popular tuvo la oportuni-
dad en 2008 de “decir algo”, ya que
estaba avalado por los técnicos
municipales. “El siguiente paso
lógico es el sobreseimiento de la
causa”, zanjó.

Del Cura prometió
en audiencia pública

dimitir si era sentado
en el banquillo
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GENTE

Las calles de Alcalá de Henares
acogieron a centenares de perso-
nas que acudieron a la celebra-
ción del Día Europeo de la Música
el pasado sábado, organizado en
el marco del ciclo de Clásicos en
Alcalá.

ALCALÁ DE HENARES
Más de 400 músicos de más de

50 agrupaciones, en 12 escenarios
situados en el centro histórico de
la ciudad, participaron durante
todo el día, de forma casi ininte-
rrumpida, ofreciendo su música
para todos los gustos y edades. En
conciertos de 40 minutos, hubo
tiempo para todos los géneros:
rock, funk, música clásica, hip-
hop y canción de autor.

GENTE En la medianoche del 23 al 24 de junio se encendió la tradicional
hoguera de San Juan en Arganda del Rey, que da paso al tiempo estival.
Centenares de vecinos se congregaron en la Plaza de la Consitución
para disfrutar de esta festividad.

CENTENARES DE VECINOS DISFRUTARON DEL FESTEJO

Ardió la hoguera de San Juan

EJECUTIVO LOCAL MUY REDUCIDO

Rollán crea un Gobierno con
nueve concejalías entre las
que destaca la de Transparencia

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El alcalde de Torrejón, Pedro Ro-
llán (PP), nombró el nuevo Go-
bierno municipal, que consta de
nueve concejalías, entre las que
destaca la de Transparencia.

La corporación está formada
por José Luis Navarro, concejal de
Seguridad y Urbanismo; Valeria-
no Díaz, que encabeza las delega-
ciones de Obras y Medio Ambien-
te; Ignacio Vázquez, que asume
las áreas de Empleo, Hacienda y
Contratación; Carla Picazo, con-
cejala de Sanidad y Administra-
ción; Inmaculada Álvarez, al fren-
te de las concejalías de Mayores y

Mujer; y Alejandro Navarro Prie-
to, que será el concejal de Festejos
y Juventud. Por su parte, José Mi-
guel Martín será el edil de Depor-
tes y Mª Dolores Navarro será la
titular de la Concejalía de Trans-
parencia, a la que suma las áreas
de Bienestar y Voluntariado.

AUSTERIDAD
Según explicó Rollán, este ejecuti-
vo local con nueve concejales de-
legados supone una de las estruc-
turas de gobierno “más pequeñas
de las grandes ciudades de la Co-
munidad de Madrid y continúa
siendo el Gobierno más reducido
y austero de la historia democráti-
ca del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz”.

DOCE ESCENARIOS SE INSTALARON EN LA CIUDAD

400 músicos participaron
en el Día Europeo de la Música



Los comedores
escolares,
abiertos en verano
El dinero destinado, a cargo de los
presupuestos locales, ronda los 20.000 euros

CORREDOR-SURESTE

D. NEBREDA

@dnebreda_

Muchos ayuntamientos de la Co-
munidad abrirán los comedores
escolares este verano para garan-
tizar que los niños y adolescentes
más desfavorecidos tengan una
correcta alimentación durante las
vacaciones. El primer Consistorio
en anunciar esta iniciativa fue el
de Alcalá. Con el cambio de Go-
bierno, el socialista Javier Rodrí-
guez ha implantado esta medida
social que contará con un presu-
puesto de 20.000 euros. Esta ini-
ciativa, que se ha desarrollado de

manera conjunta entre las conce-
jalías de Servicios Sociales y Edu-
cación, se ampliará con un Pro-
grama de Garantía Alimentaria
que se aplicará durante todo el
año para niños de Infantil y Pri-
maria. Mediante ello, se cubrirá
diariamente con becas de come-
dor en el colegio en el que están
escolarizados y los fines de sema-
na se entregarán bonos económi-
cos a la familias para que com-
pren alimentos y justifiquen su
gasto con los tickets.

ENTRE 3 Y 12 AÑOS
En Torrejón será el segundo año
que se pone en marcha a iniciati-
va del alcalde, Pedro Rollán. Se
habilitarán 200 plazas para niños

fantiles Bhima Sangha, permane-
cerán abiertos hasta el 4 de sep-
tiembre. En ellos se desarrollarán
los campamentos urbanos de ve-
rano, que acogerán a la población
de entre 3 y 12 años. Durante la
estancia está incluida la comida y
además, se ha diseñado un servi-
cio que incorpora el desayuno.
Con un presupuesto de 20.000 eu-
ros, este año se cubre “la totalidad
de la demanda de las familias que
no pueden asumir la alimenta-

ción de sus hijos”, informó el Con-
sistorio ripense.

Por otro lado, Arganda ha con-
firmado a este periódico que sus
comedores escolares abrirán du-
rante los meses de julio, agosto y
septiembre, aunque por el mo-
mento no hay más detalles. En
Coslada, el nuevo alcalde, Ángel
Viveros, que incluyó esta pro-
puesta en su programa, anunció
que sería la primera medida en
aprobar, pero aún está a la espera
de llevarla al primer Pleno.

Un comedor escolar en Alcalá de Henares

Rivas cubrirá
la demanda de las
familias en estado

de precariedad social
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de 3 a 12 años y se desarrollará en
el colegio Ramón y Cajal con un
presupuesto de 93.500 euros. Co-
mo informan desde el Consisto-
rio, el programa incluye activida-

des como visitas a la piscina. En
Rivas, los colegios públicos Hans
Christian Andersen, El Parque,
Las Cigüeñas, Victoria Kent y el
centro municipal de recursos in-



EL FOCO NATURAL DE CRÍA DE LARVA EN LA ZONA ES EL RÍO JARAMA

La mosca negra se instala en el Sureste

D.N.

Desde la llegada del calor, los ve-
cinos de Coslada, San Fernando
de Henares, Rivas y Arganda del
Rey, colindantes con el Parque
Regional del Sureste, están pade-

CORREDOR-SURESTE
ciendo los efectos de la mordedu-
ra de la mosca negra, que se dife-
rencia de los mosquitos por su
cuerpo más ancho y sus patas
mucho más cortas. Para paliar sus
efectos, los Consistorios de las zo-
nas afectadas, como el de Rivas-
Vaciamadrid, han intensificado la
vigilancia de todos los posibles fo-

cos de cría de insectos en zonas
de competencia municipal, como
fuentes, parques y estanques.

Según explican desde la Con-
cejalía de Salud del municipio, la
manera más eficaz e inocua para
el medio ambiente para la elimi-
nación de estos focos de insectos
y prevenir su proliferación tiene Río Jarama

que ver con el control larvario en
las zonas húmedas, como en las
lagunas del Parque del Sureste.

En los últimos años, las condi-
ciones climáticas provocan una
especial incidencia de mosquitos,
por lo que en 2011 se realizó un
diagnóstico de la situación de es-
tos insectos en Rivas, y se com-
probó la existencia de un impor-
tante foco de cría de mosca negra
en los ríos Jarama y Manzanares,
a su vez competencia de la Comu-
nidad de Madrid.

Cómo combatir
las plagas en
especies vegetales

RIVAS-VACIAMADRID

Apoyo y ayuda a
los emprendedores
y autónomos

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El Ayuntamiento de Rivas ha im-
plantado tratamientos ecológicos
para combatir las plagas en espe-
cies vegetales. Según ha informa-
do, las técnicas empleadas por la
empresa municipal pública Riva-
madrid suponen, por un lado, la
suelta de parásitos naturales y la
colocación de trampas de captura
y monitoreo contra la oruga de pi-
no. Por otro lado, se trabaja la en-
doterapia: inyectar en el tronco
del árbol el insecticida para que
se traslade a la copa a través de la
savia. “Con ambas técnicas se evi-
tan fumigaciones de sustancias
químicas, agresivas para el medio
ambiente”, explicaron.

GENTE

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz continúa su campaña de
información en el Rincón del Em-
prendedor sobre dos iniciativas
de apoyo a los emprendedores,
pymes y autónomos de la ciudad.
La Comunidad de Madrid dará a
los autónomos que creen nuevas
empresas hasta un total de 2.500
euros para los gastos de constitu-
ción de los mismos. El Gobierno
regional también ayudará econó-
micamente a los autónomos que
contraten desempleados con un
tope de 5.500 euros por contrato.
El plazo de presentación de solici-
tudes estará abierto hasta el 31 de
octubre de 2015.
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ALCALÁ DE HENARES

GENTE

corredorhenares@genteenmadrid.com

La Policía Nacional detuvo el pa-
sado martes a la exconcejala de
Deportes, Juventud, Infancia y
Fiestas Mayores de Alcalá de He-
nares, Virginia Sanz (PP), en el
transcurso de la ‘operación Qui-
jote’, una investigación sobre pre-
suntas irregularidades en contra-
tos públicos y fraude en los cur-
sos de formación y en la contra-
tación de los festejos en el
municipio. Durante la operación,
según informaron fuentes de la
investigación, también se detuvo
a otras dos personas, un adminis-
trador de una empresa que ges-
tionaba subvenciones relaciona-
das con actividades de formación
y un técnico municipal. Sanz, a su
vez, fue portavoz adjunta del gru-
po parlamentario popular duran-
te el mandato de Javier Bello en la
Alcaldía, aunque no figuró en las
listas del PP para las elecciones
municipales del 24 de mayo.

Agentes de la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal
(UDEF) se personaron, con orden
de requerimiento, a las 10:20 ho-
ras de la mañana del pasado mar-
tes en el Consistorio alcalaíno,
donde solicitaron diversa docu-
mentación, especialmente de la
Concejalía de Festejos. Durante
las aproximadamente doce horas
que duró la intervención, los
agentes se centraron en obtener
datos e información sobre distin-
tos expedientes y contratos de an-
teriores lesgislaturas. Incluso con-
fiscaron algún terminal de orde-
nador. El juez que lleva el caso ha
decretado el secreto de sumario,

por lo que no han trascendido
más detalles de esta investiga-
ción, relacionada con supuestos
delitos de corrupción.

“MÁXIMA COLABORACIÓN”
Por su parte, el Ayuntamiento de
la ciudad y su actual alcalde, el so-
cialista Javier Rodríguez, han fa-
cilitado a los agentes de la UDEF
“todos los medios materiales y
humanos necesarios” para el
cumplimiento de su trabajo en re-
lación con la investigación de un
posible fraude. Actualmente, el
Consistorio está gobernado por el
PSOE gracias a los votos a favor
en la investidura de Rodríguez de
Somos Alcalá y de IU. Por este
motivo, el grupo socialista muni-

cipal se apresuró a decir que la in-
tervención policial está relaciona-
da con los doce años de gestión
ininterrumpida del PP.

En este sentido, los populares
expresaron “su total respeto a las

actuaciones desarrolladas” y
mostraron “su plena disposición
para contribuir al esclarecimiento
de hechos investigados”. Además,
reiteraron “su pleno compromiso
con la transparencia”.

Virginia Sanz, en el balcón del Ayuntamiento

Detenida Virginia Sanz, la exconcejala
del PP de Festejos de Alcalá de Henares
La UDEF recabó información en el Ayuntamiento sobre supuestos delitos de corrupción

Agentes de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil lle-
varon a cabo hace dos semanas
una operación en variosAyunta-
mientos de la Comunidad, entre
los que se encontraba Coslada.
En ella, solicitaron diversos do-
cumentos en relación a la em-
presa Cofely y al empresarioAle-
jandro de Pedro, firmados en la
legislatura 2007-2011, cuando
gobernaba el actual alcalde,
Ángel Viveros (PSOE), en coali-
ción con Izquierda Unida y la PIC.

Visitas a otros
Ayuntamientos

El PP mostró
“plena disposición”
para esclarecer los

hechos investigados



Los niños soldado,
a debate este
fin de semana

RIVAS-VACIAMADRID

GENTE

Bajo el lema ‘Siéntete joven’, co-
lectivos y entidades juveniles ce-
lebrarán durante este fin de sema-
na el final de la Semana de la Ju-
ventud que ha organizado el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid en colaboración con las dis-
tintas asociaciones de la ciudad.

Durante el viernes, sábado y
domingo, los jóvenes podrán dis-
frutar de más de diez actividades
culturales. Este viernes, de 18 a 20
horas, se llevará a cabo el ‘video-
forum’ ‘Los niños soldado: aquel
no era yo’, en el Área Joven del
Parque de Asturias. Organizado
por el grupo local del sudeste de
Madrid de Amnistía Internacio-
nal, en el posterior coloquio a la
proyección se abordará el drama
de los niños soldado.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante el fin de semana, la Con-
cejalía de Juventud también ha
programado distintas actividades
deportivas. El sábado, a las 16 ho-
ras, se celebrará el torneo de fút-
bol en el Pabellón del polideporti-
vo Parque del Sureste. Por otro la-
do, de 17:30 a 21 horas, en el Cole-
gio Público José Hierro se llevará
a cabo el torneo de voleibol, que
organiza la asociación de estu-
diantes de Rivas.

Además, el Consistorio invita a
los más jóvenes a probar el ‘goal-
ball’ el sábado a las 18 horas en el
pabellón del Parque del Sureste,
deporte paralímpico creado para
personas invidentes.

AGENDA
CULTURAL

Alcalá de Henares
‘La Gitanilla’
Viernes, 26 de junio
Corral de Comedias // 20 horas

La obra de Cervantes encarna la defensa de
la dignidad y libertad humana en contra de
la rígida división de clases de la sociedad ba-
rroca, donde un noble se enamora de una gi-
tana.
Precio de la entrada: desde 14 euros

PhotoEspaña 2015
Hasta el 30 de agosto // Exposición
callejera por el centro de la ciudad

El Ayuntamiento se suma a PhotoEspaña con
una exposición urbana que ocupa los balco-
nes del centro de la ciudad y que permite dis-
frutar de las fotografías más impactantes de
la Sección Oficial del Festival.
Sin entrada

Rivas-Vaciamadrid
‘V13ailando’
Sábado, 27 de junio // Casa de la
música // Desde las 10:30 horas

V13 ofrece dos talleres de danza de diferen-
tes estilos y para distintas edades: danza y
movimiento y ‘dancehall’.
Entrada gratuita

Exposición de figuras
Sábado, 28 de junio
La Casa + Grande
La asociación Mesocra trae a los persona-
jes clásicos de ‘Star wars’ y los superhé-
roes de ‘Los vengadores’.
Entrada gratuita

Torrejón de Ardoz
‘Paisajes con luz’
Hasta el 26 de julio // Museo de la
Ciudad // De miércoles a domingo
de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Exposición fotográfica englobada dentro de
‘Veranearte. Muestra de artistas locales’.

Entrada gratuita

Tim Robbins estrena ‘El sueño
de una noche de verano’
La obra se representará
este fin de semana
en el Teatro Cervantes

ALCALÁ DE HENARES

D. NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.co

La tercera semana de la XV edi-
ción de Clásicos en Alcalá, el Fes-
tival de Artes Escénicas organiza-
do por la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de la localidad,
contará este fin de semana con la
visita del actor Tim Robbins (‘Ca-
dena perpetua’, ‘Mystic River’),
quien dirige una versión de ‘A
Midsummer Night’s Dream’ (‘El
sueño de una noche de verano’)
de William Shakespeare.

Con una duración superior a
las dos horas, las funciones ten-
drán lugar en el Teatro Salón Cer-
vantes de la ciudad complutense
este sábado y domingo a las 21
horas. Bajo la dirección de
Robbins y la codirectora artística
Cynthia Ettinger, los doce actores
que integran la compañía del ac-
tor estadounidense The Actor’s
Gang, recrearán el bosque imagi-
nado por el autor británico con
música original, coreografías y un
apasionado acercamiento a la
realidad y la magia del lenguaje
de la obra. Para Pablo Nogales, di-
rector del Festival, lo interesante
de esta obra, “una de las grandes
apuestas del evento”, es cómo “el
director deja patente su persona-

Un momento de la representación de la obra

lidad en este texto tan conocido
de la cultura anglosajona”.

OTROS ESTRENOS
Por otro lado, este fin de semana
también se representará ‘Banca-
rrota’ de Carlo Goldoni, a cargo
de la compañía Acrónica Produc-
ciones a las 20 horas en el Corral

de Comedias. Un texto escrito ha-
ce más de 200 años, que sin em-
bargo goza de plena actualidad,
al presentar la lucha encarnizada
entre el dinero y la humanidad.

Por último, el domingo 28 la
Banda Sinfónica Complutense,
dirigida por Raúl Miguel Rodrí-
guez, ofrecerá un concierto ex-
traordinario en un programa titu-
lado ‘Clásicos de cine’.

Todos los conciertos se cele-
brarán en el Patio de Santo Tomás
de Villanueva del Rectorado de la
Universidad de Alcalá de Henares
a las 22 horas.

Los doce actores
recrearán el

bosque imaginado
por Shakespeare
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El equipo cadete femenino de la AD Vo-
leibol Rivas resultó las campeón de Es-
paña tras derrotar alVolei Sant Cugat por
3 sets a 2 en Esplugues de Llobregat. El
último juego se resolvió con un apurado
15-13 a favor de las ripenses.

La AD Voleibol Rivas,
mejor club de España

VOLEIBOL

El conjunto cadete del Rivas Atlantis de
fútbol sala se proclamó campeón de Es-
paña el fin de semana pasado tras ven-
cer por 5 goles a 2 en la final disputada
en Ceuta al FC Barcelona.

El Rivas Atlantis,
campeón de España

FÚTBOL SALA

Arganda del Rey organizará, durante este
viernes 26 y el sábado 27 de junio, el tor-
neo especial fin de temporada de fron-
tenis. Desde las 9 horas, los participan-
tes lucharán por el trofeo en la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe.

Torneo fin de
temporada en Arganda

FRONTENIS

Las piscinas de verano de Coslada, abier-
tas desde la semana pasada, cuentan con
dos nuevos tipos de abono: uno de me-
dia entrada, a partir de las 16 h. de lunes
a viernes; y otro de 20 baños.

Nuevos abonos para
las piscinas de Coslada

VERANO

EN BREVE

Fran Blasco renueva con el Alcalá

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El entrenador del conjunto ‘rojillo’ continuará un año más en el club con el objetivo de disputar
el ‘play-off’ de ascenso a Segunda B · Fran Goya, presidente: “Queremos un equipo competitivo”

D. NEBREDA

@dnebreda_

Antes de que empiece a llegar el
anuncio de los nuevos fichajes y
renovaciones, los primeros movi-
mientos en la RSD Alcalá han
afectado al ámbito técnico con la
confirmación y continuidad del
entrenador del primer equipo,
Fran Blasco, algo que ya se rumo-
reaba en el entorno del equipo
‘rojillo’ pero que no tenía confir-
mación oficial. A esta noticia, se
suma la llegada de Miguel Ángel
López para hacerse cargo de la
cantera alcalaína.

El gran aval del técnico es el
rendimiento que ha logrado sacar
de una plantilla joven e inexperta
en Tercera División. Durante el
comienzo de la temporada, la
RSD Alcalá ocupó los puestos al-
tos de la tabla, logrando mante-
nerse durante varias jornadas, o
bien en los puestos que daban ac-
ceso a la disputa del ‘play-off’ de
ascenso a Segunda B, o a pocos
puntos de ellos, sin ser ese el ob-
jetivo marcado por la directiva a
principio de año.

Finalmente, la falta de gol du-
rante la segunda parte del cam-
peonato impidió que el conjunto
quedase más arriba de la octava
plaza conseguida, ya que, pese al
buen final de temporada, la racha
de ocho partidos sin ganar lastró
al equipo. Otra nota positiva fue
que los de Alcalá de Henares fue-

ron el conjunto que menos goles
encajó con sólo 29 tantos en con-
tra. Pese a ello, el guardameta
Juancho no pudo alzarse con el
‘Zamora’, ya que el portero del
Unión Adarve, De las Heras, le su-
peró en el coeficiente con el que
se elabora esta tabla gracias a sus
22 goles en 31 partidos, por los 26
tantos en 35 encuentros que reci-
bió el ‘rojillo’.

“PIEDRA ANGULAR”
El presidente, Fran Goya, explicó
que Blasco es la “piedra angular
del proyecto deportivo”. Según co-

mentó a la emisora del club, es
una pena que después de tantas
jornadas en los puestos altos de
la tabla no se consiguiera jugar el
play off, “todos hubiésemos fir-
mado acabar en la octava posi-
ción al principio de la temporada
teniendo en cuenta cómo estaba
confeccionada la plantilla”. “Que-
remos un Alcalá competitivo, que
derroche sudor hasta el último
minuto, y eso sólo pasa por seguir
contando con Fran”. Asimismo,
señaló que el objetivo para la si-
guiente temporada es dar un sal-
to más para disputar el ascenso”. Fran Blasco (izq.) junto con el presidente Fran Goya (dcha.)

“El objetivo para la
siguiente temporada

es disputar el ascenso
a Segunda B”
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MaríaVentura,
campeona de
España en sable

GENTE María Ventura, vecina
de San Fernando, revalidó el
título de campeona de Espa-
ña de esgrima individual en
sable en la categoría de 15
años. Por otro lado, este año
también consiguió el bronce
en las categorías de 20 años
(individual), y en la de 17
años (por equipos). Asimis-
mo, logró un sexto puesto en
la categoría absoluta compi-
tiendo contra miembros del
Equipo Nacional Absoluto.

ESGRIMA FÚTBOL PREFERENTE GRUPO I

Chechu Doblado es el
nuevo entrenador del Coslada
GENTE

Días después de que Paco More-
no anunciara que no iba a conti-
nuar al frente del CD Coslada la
próxima campaña, el equipo, que
actualmente milita en el Grupo I
de Preferente, ha anunciado la
contratación de Chechu Doblado,
entrenador del Atlético Velilla du-
rante las últimas cinco tempora-
das.

El técnico regresa a la que fue
su casa durante ocho años. En ese
periodo dirigió a los equipos de la
cantera, desde el benjamín B has-

ta el juvenil Nacional, hasta que
fue despedido a mediados de la
temporada 09/10. En Velilla de
San Antonio, Doblado logró as-
cender al conjunto a Preferente
durante su segundo año tras ro-
zarlo en el primero, descendiendo
la pasada campaña tras perder en
El Olivo, el que será su estadio la
próxima temporada. “Aunque de
partida el objetivo no es el ascen-
so a Tercera, trabajaremos para
quedar lo más arriba posible, sin
renunciar a nada”, declararon des-
de el club.



REPORTAJE TORNEO INT. DE SALTOS
Rocío Velázquez y Alberto Arévalo, dos
integrantes del madrileño Real Canoe,
competirán este fin de semana en la M-86

Los ‘hermanos’
dan el salto
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

No comparten apellidos y las ra-
mas de sus árboles genealógicos
se mueven por caminos diversos,
pero a Alberto Arévalo y a Rocío
Velázquez les unen un par de ra-
zones de mucho peso. Por un la-
do, ambos luchan por hacerse un
hueco en la élite internacional
dentro de la disciplina de salto de
trampolín y, por otro, comparten
la pasión por este deporte, al que
dedican muchas horas dentro del
Real Canoe, dando pie a una
amistad forjada con el paso de los
años. “La relación con Alberto es
muy buena, para mí es como mi
hermano. Empezamos juntos en
esto, cuando teníamos 6 años, he-
mos entrenado con técnicos dis-
tintos, pero al final acabábamos
en el mismo grupo. Desde peque-
ña he pasado muchas horas con
él, para mí es una persona genial
y única”, explica Rocío, quien tam-
bién recibe los elogios de su com-
pañero: “Es importante el respal-
do de mis compañeros y entrena-
dores, pero sobre todo el de Ro-
cío, que es mi mejor apoyo dentro
y fuera. Tenemos muy buena re-
lación. La conocí aquí, pero lue-
go se dio la casualidad de que vi-
víamos al lado, íbamos al mismo
colegio de pequeños e incluso el
pueblo en el que veraneamos es
el mismo”, describe.

A base de mucho trabajo y ho-
ras de entrenamiento, tanto Al-
berto Arévalo como Rocío Ve-

lázquez se han convertido en dos
de los valores al alza dentro de los
saltos de trampolín en España, un
deporte que ha tenido en otro
madrileño, Javier Illana, a su refe-
rente durante muchos años. Aho-
ra, el reto de Alberto y Rocío es
dar continuidad al trabajo de Ja-
vier en lo que se refiere a la ex-
pansión de un deporte tan bello
como complicado. Una buena
manera de empezar puede ser la

XXX edición del International Di-
ving Meet ‘Comunidad de Ma-
drid’, una competición que reuni-
rá este fin de semana en el com-
plejo acuático M-86 a lo más gra-
nado dentro del panorama
internacional.

COMO EN CASA
Lejos de ver esta condición de

anfitriones como un punto de
presión, Rocío y Alberto vuelven a
hacer gala de una gran sincroni-
zación para coincidir en que “es
mejor competir en Madrid, por-

que tenemos a la familia y a los
amigos, nos llega más apoyo des-
de la grada y eso siempre es posi-
tivo”. Ambos deberán mostrar sus
cualidades en la categoría de
trampolín de tres metros, una
prueba que “requiere más traba-
jo”. El trabajo ya está hecho, así
que ahora les toca apelar a la con-
centración para lograr buenos re-
sultados, confirmando que la co-
secha del año 1995 puede dar es-
tupendas noticias no sólo a la na-
tación madrileña, sino también a
la española. Pero antes de mirar
al futuro, Rocío Velázquez piensa
en la cita del sábado en la que se
marca objetivo “disfrutar, pero
me gustaría clasificarme para las
semifinales, que creo que es po-
sible”. Por su parte, Alberto Aréva-
lo se fija como meta “obtener la
marca mínima para ir al Mundial.
De cara a 2016, me gustaría ir a la
Copa del Mundo, donde se deci-
den los billetes para Río”.

Precisamente la cita olímpica
del próximo año se convierte en
otro punto común de ilusión para
Alberto y Rocío. Lo logren o no,
los dos saltadores ya suponen un
ejemplo para muchos jóvenes, ya
que, como otros chicos de su
edad, también cursan estudios
universitarios.Rocío y Alberto, tras un entrenamiento en la M-86 A. RODRÍGUEZ /GENTE

Rocío Velázquez

“Trabajaré muy duro
para estar en los Juegos
del próximo verano”

Alberto Arévalo

“Espero estar en Río,
aunque sólo habrá dos
plazas para España”
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do a ver si sacamos un problema.
Hay que echar una mano a la gen-
te que pasa por una situación co-
mo esta, de una herencia. Todos
tenemos problemas, y claro que
discutimos y nos reconciliamos,
pero somos hermanos y siempre
vamos a estar ahí.
¿Cuándo te volveremos a ver en
España?
Estamos preparando la gira. Se va
a ir desarrollando para los próxi-
mos meses, tanto de verano como
de invierno. Voy a volver a prime-
ros de julio para ensayar. Tengo
ganas de subirme a un escenario
después de tanto tiempo.
¿Volverás para quedarte?
Soy muy nómada del viento. Me
encanta descubrir culturas, luga-
res. He conocido gente muy im-
portante del mundo del cine, de
la música. ¡Quién sabe! Me gusta-
ría venir a temporadas. Vivir ya he
vivido 21 años y quiero conocer
más sitios.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L levaba un año sin pi-
sar nuestro país y re-
conoce que tenía ga-
nas de reencontrarse
con el público espa-

ñol y de ver a sus sobrinos. Shaila
Dúrcal habla claro de los temas
polémicos que le han rodeado en
los últimos tiempos, tanto de sa-
lud como familiares, pero tam-
bién de amor, de su profesión y de
su próxima gira, con la que recala-
rá de nuevo en España este mes
de julio.
Un año sin pisar España. ¿Lo
has echado de menos?
Un año sin venir, pero de promo-
ción y de gira, hacía siete. Tenía
muchas ganas de volver y hacer
esto con mis paisanos. Estoy muy
contenta de pisar esta tierra otra
vez, de comer rico, que lo echo de
menos.
Ahora te vas a reencontrar con
tus hermanos.
Sí, y con mis sobrinos, que son la
nueva generación a la que me to-
ca cuidar y consentir. Me gusta
mucho estar con ellos y estar pre-
sente en su vida, aunque viva en
otro lugar.
Tras la muerte de tu padre, te ti-
rará menos venir. Dicen que los
padres son los que hacen a los
hijos regresar a casa, aunque es-
tén lejos.
Es diferente, pero quieras o no,
también tengo muchos recuerdos
de mis padres en Miami. Va un
pedacito de ellos conmigo siem-
pre.
Además de ver a tu familia y de
comer rico, ¿qué otras cosas te
gustan de España?
Ver las caritas del público espa-
ñol, enseñarles lo que estoy ha-
ciendo y recordar juntos a mi ma-
dre. Poder cantar, actuar y com-
partir con todos vosotros los mo-
mentos claves de mi carrera, en
definitiva.

Están más centrados en si estoy
gorda o flaca que en que he esta-
do cantando en la Casa Blanca o
ante el presidente de México. Hay
programas de cotilleo pero no de
música y hay que darle más espa-
cio. Dicen que tengo una enfer-
medad sin tener en cuenta que
esa enfermedad se lleva muchas
vidas. Es más importante el res-
peto.
También hablan de los proble-
mas familiares.
Mis hermanos tienen su vida y no
decidimos ser personajes conoci-
dos. Ellos han apostado por su vi-
da privada, su familia y sus nego-
cios. No hay que estar chinchan-

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

¿Cómo definirías este nuevo dis-
co?
Es muy especial, es muy mío.
Contiene lo mejorcito que he he-
cho en mi carrera. Tiene un soni-
do fresco por la mezcla de soni-
dos con todo lo que he vivido en
distintas culturas, pero, sobre to-
do, de la española. Las melodías
tienen sabor flamenco. También
hay parte ‘country’, porque estu-
dié en un colegio americano, y
tiene sabor brasileño, porque mi
marido es mitad brasileño, mitad
mexicano. Juego un poco con to-
do y he descubierto que quiero
dar y que quiero saber qué quiere
la gente de mí.
¿Este es tu mejor disco?
Sí, porque lo he hecho yo, y las
canciones también. Mi marido lo
ha producido junto a su primo. Lo
hemos hecho en el estudio de ca-
sa y se ha notado esa tranquili-
dad.
¿Hasta dónde quieres llegar co-
mo artista?

Hasta lo más alto. En la música
hay muchas cosas bonitas, y si
puedo llegar a un país más, donde
no he estado, mejor, o incluso
donde no ha estado mi madre.
Quiero seguir abriendo caminos.
¿Pesa el apellido Dúrcal?
No. Te digo esto porque pienso en
qué más puedo entregar yo como
artista y como persona al público.
Hay dos canciones dedicadas a
tu madre en este álbum. ¿Cuál
es el mejor recuerdo que tienes
de ella?
‘Tu recuerdo’ es una canción que
quise hacer para contar las pe-
queñas cositas que pasé con ella y
que significaron mucho para mí.

Son cosas coloquiales que
nos pasaron. Por ejemplo,
yo reflejada en el espejo
viendo cómo se maquilla-
ba y aprendiendo. Signifi-
ca mucho para mí y para
la gente porque son histo-
rias personales que com-
parto.
¿Qué echas de menos de
ella?
Que me aconsejara y que
cuando estoy triste me pu-
diera sostener. Eso es im-
posible que no te duela,
pero aprendes a vivir con
ello. Intento que esté or-
gullosa de mí. En algunos
casos me hubiera dado
una colleja. Eso también
lo echo de menos, que me
hubiera dicho: “Hija, te
vas a estrellar”.
El primer ‘single’ es ‘No
me interesa’. ¿Qué cosas
no le importan a Shaila
Dúrcal?
Las mentiras. Me gusta la
honestidad, no la hipocresía o el
interés, porque yo soy una perso-
na sencilla, muy humilde, y con
eso la gente se hace otra idea de ti.
No me interesa que conozcan a
una persona que se inventan.
En las canciones hay amor y de-
samor, pero tú vives una histo-
ria muy bonita desde hace años.
Sí, llevo siete años casada con mi
maridito. Me siento muy afortu-
nada, pero la gente me cuenta co-
sas y reflejo en mis canciones esos
sentimientos. Es importante, por-
que cuando estamos tristes nos
ponemos esas canciones para llo-
rar.
Has dicho en una publicación
que los artistas se van de España
porque no se les valora.
Lo pienso. Somos un país que in-
fluencia a los demás y en los me-
dios hay mucho pseudoperiodis-
ta. Respeto la profesión, pero se
influencia a la gente y entonces es
importante contar cosas reales.

“Echo de menos que mi
madre me aconseje y que me
sostenga cuando estoy triste”

Shaila Dúrcal
La artista ha presentado en España su último disco, ‘Shaila
Dúrcal’ · Volverá para preparar la gira por nuestro país

RAFA HERRERO /GENTE

“Se habla de
anorexia sin tener en

cuenta que se lleva
muchas vidas”

En España hay
programas de cotilleo
pero no de música, hay
que darle más espacio”
“



Martinete, un espacio versátil con un toque de bistró
ANA BALLESTEROS
El color rojo que hace destacar al
restaurante Martinete en la pla-
za del Marqués de Salamanca ya
invita a entrar y, una vez en el in-
terior, el ambiente moderno y
acogedor obliga a quedarse. Ins-
pirado en los clubs de capitanes y
con un sofisticado toque francés,
Martinete integra restaurante,
bar y coctelería en plena Milla de
Oro de Madrid. Además, dispo-
ne de una terraza de verano al-
fombrada y cubierta por amplios
toldos en la que se puede disfru-
tar al aire libre de la cocina del

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

La terraza de verano de Martinete

local, que aúna la exelencia del
producto de temporada, la técni-
ca más depurada y la creatividad
sin estridencias.

‘DIPEAR’ A MEDIA TARDE
En la carta, destacan platos como
el salmorejo con helado de ajo
blanco, la ensalada de langosti-
nos tigre con ceviche de tomates,
la coca de sardinas con sanfaina
de verduras, la brandada de ba-
calao con calabaza o el cordero a
baja temperatura con cous-cous
de verduras. Como novedad, al
inaugurar su terraza de verano

incorporaron nuevas propuestas
para ‘dipear’ a media tarde, ya
que con el buen tiempo apetecen
cenas más informales o tomar al-
go ligero con una copa o una cer-
veza. Así, se pueden compartir las
patatas Madrid-Lima, la brocheta
de ibérico y piña a la brasa con
salsa picante de frutos secos, la
tempura de vieiras y verdura
acompañada de salsa ponzu a la
naranja sanguina y hierbas, las
empanadillas chinas de gambas
de Huelva al amontillado y las
cortezas de pulpo, que se ‘dipean’
en una emulsión suave de planc-
ton marino.

Además, Martinete dispone de
una extensa carta de bebidas y vi-
nos por copas.
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FESTIVAL DE FADO 2015 Dedicado a las mujeres

Carminho, RaquelTavares y
Cristina Branco pondrán voz y
pasión en losTeatros del Canal
S. C.
La Sala Roja de los Teatros del Ca-
nal acogerá la quinta edición del
Festival de Fado 2015. Esta nueva
cita se celebra del 26 al 28 de ju-
nio y está dedicada a la mujer y a
su importancia en la transmisión
de este género músical.

“Tanto hombres como mujeres
somos competentes para cantar
fado, pero la mujer es un ser mu-
cho más emocional, canta desde
dentro, del corazón a los labios.
Lo importante es que el pueblo
portugués haga llegar su mensa-
je”, expresa Raquel Tavares a
GENTE, fadista nacida y criada en
el barrio de Alfama en Lisboa. La
cantante, coach de ‘La Voz’ en
Portugal, está emocionada ante
su participación en el Festival de
Fado Madrid 2015 y, aunque no
es su primera actuación, confie-

sa: “Quiero mucho a Madrid. Ten-
go mucha afinidad con España
porque mi bisabuela era de Sevi-
lla. Estar en Madrid es como es-
tar en casa”.

UN GÉNERO MUSICAL DE MODA
Durante este encuentro, cantarán
también las fadistas Carminho y
Cristina Branco. Se han progra-
mado, asimismo, diferentes con-
ferencias y películas, junto a una
exposición titulada ‘El fado y la
moda’.

“Ahora el fado está en una eta-
pa muy buena. Hace diez años,
era considerado como música de
viejos”, explica Tavares, a la vez
que revela emocionada: “Estoy
feliz. Se escucha en las radios po-
pulares y los artistas son seguidos
en la red. Antes era impensable
unir las palabras fado y festival”.

Raquel Tavares, Carminho y Cristina Branco

PHotoEspaña homenajea a la
fotografía de América Latina
Esta nueva edición se celebrará hasta el 30 de agosto

Nidia Ríos, ca. 1956 KORDA, VEGAP, MADRID 2015

SOFÍA CARMONA
@gentedigital

PHotoEspaña alcanza la mayoría
de edad en un momento clave.
En esta nueva edición, que se de-
sarrollará desde el 3 de junio y
hasta el 30 de agosto, el foro de
fotografía ha puesto en marcha
el Programa de Protectores del
Festival al entender que “es un
proyecto realizado desde y para
la sociedad”, informan desde La
Fábrica, organismo en el que na-
ció este encuentro.Ese trabajo
colectivo es el que hace posible
que, año tras año, PHotoEspaña
siga festejando el interés de nues-
tro país por la fotografía.

En 2015 todo ese trabajo en
equipo está dedicado a un área
geográfica. Hablamos de la foto-
grafía latinoamericana. “No pre-
tendemos hacer un barrido ex-
haustivo por cada país y
momento histórico, sino ser una
plataforma para mostrar las con-
fluencias, bifurcaciones y con-
traposiciones del medio fotográ-
fico de la zona a lo largo de un
siglo y medio”, señala María Gar-
cía Yelo, directora de PHotoEs-
paña.

En sus diferentes exposiciones
se puede apreciar la fuerza y
energía que despliega la fotogra-
fía en ese continente y, “para ello,
ofrece una panorámica com-
puesta por autores ya reconoci-
dos, generaciones más jóvenes y
varias selecciones de valiosas co-
lecciones que ofrecen una idea

“El festival es un
proyecto realizado

desde y para
la sociedad”

global del impacto y reconoci-
miento del que disfruta la foto-
grafía de América Latina”.

PROMOTORES DE LA CULTURA
Este festival, que nació con el ob-
jetivo de “construir un punto de

encuentro internacional para la
fotografía en Madrid”, se ha con-
vertido hoy en día en un conjun-
to de “iniciativas que enriquecen
la relación de nuestra sociedad
con la fotografía y las artes visua-
les”, en palabras de Claude Bus-
sac, directora general de Arte y
Festivales de La Fábrica.

Por ello, PHotoEspaña ha
creado numerosas actividades
para todos los públicos, desde
concursos en las redes sociales y
talleres a itinerarios fotográficos.
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SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

Los Veranos de la Villa comien-
zan su andadura este 2015 con
una novedad reseñable: la crea-
ción de un nuevo escenario al ai-
re libre situado junto al Puente del
Rey en Madrid Río y que sustitui-
rá desde ahora a los Jardines de
Sabatini.

De nuevo, la música será el re-
clamo principal de esta cita vera-

niega con conciertos para todos
los gustos en Conde Duque, Tea-
tro Circo Price y Puente del Rey.

En CentroCentro Cibeles la
programación de los Veranos de
la Villa se amplía con la proyec-
ción de películas y diferentes ex-
posiciones sobre fotografía o ilus-
tración. Por cuarto año consecuti-
vo, Matadero Madrid, también en
el curso del Río Manzanares, apo-
yará la nueva creación cultural
con su festival Frinje.

Los Veranos de la Villa
vuelve a animar las noches
Durante los meses de julio y agosto, madrileños y visitantes
disfrutarán de los géneros artísticos más significativos
en algunos de los espacios culturales que hay en la capital

TERRAZA DEL GALILEO El emblemático teatro sale a la calle con el buen tiempo

Humor, karaoke y conciertos al atardecer
S. C.
El Teatro Galileo (C/ Galileo, 39)
amenizará también las noches de
verano en Madrid en un entorno
privilegiado: su terraza, con ser-
vicio de bar/restaurante, ubicada
en su patio central. Un espacio
con capacidad para 400 personas
y que, desde esta semana, y hasta

el mes de agosto ha preparado
una programación llena de “di-
versidad, color y diversión”.

Desde el 23 de junio y hasta el
5 de julio vuelve Sing-Along, un
cine al aire libre con una intere-
sante particularidad: las películas
se proyectarán con subtítulos, co-
mo en un karaoke. Para animar al González y Chamarro LUIS GASPAR

público, habrá dos actores que
ayudarán con estribillos y coreo-
grafías.

Por otro lado, del 8 de julio al
29 de agosto, se representará una
obra inédita de Miguel Mihura ti-
tulada ‘Milagro en casa de los Ló-
pez’. Protagonizado por Nuria
González y Carlos Chamarro, este

Tras el éxito cosechado el año pasado, CentroCentro Cibeles
recupera junto a Sunset Cinema su cine de verano en la Ga-
lería de Cristal con una programación con clásicos, cine de
culto y éxitos de autor. Del 1 de julio al 30 de septiembre.

Cine de verano en Cibeles
Conde Duque acogerá en el Patio Sur los jueves de julio los
conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Tam-
bién contará con los Conciertos de Estío. Flamenco, jazz, soul,
música clásica o blues se darán cita en el auditorio.

Conciertos de estío contra el calor
Situado junto a la Casa de Campo y con vistas a Madrid Río, este nuevo empla-
zamiento acoge desde esta edición la programación anteriormente presentada
en los populares Jardines de Sabatini. Contará con las actuaciones de destaca-
das figuras del flamenco como José Mercé, Parrita, El Cigala o Estrella Morente.

Puente del Rey releva a los Jardines de Sabatini

desconocido texto amenizará las
veladas veraniegas con un humor
fresco y elegante.

La música no podía faltar den-
tro de un programa afín a los Ve-
ranos de la Villa. Así, todos los do-
mingos (del 12 de julio al 30 de
agosto) cantarán voces tan dispa-
res como Enrique Heredia ‘Negri’,
Jerry González, Madrid Enverbe-
nado o Festival Muzikalía que ho-
menajean al flamenco, indie, jazz
latino o una revisión de la copla y
los sonidos más popularesy ma-
drileños.

Circo Price será uno de los escenarios musicales protago-
nistas de esta veraniega cita. Dentro de los conciertos pro-
gramados estarán artistas como Mikel Eretxun, Rosario, Pa-
blo Milanés, el Dúo Dinámico o La Frontera.

Erentxun y Rosario en el Circo Price
Matadero Madrid cobijará del 3 al 25 de julio la cuarta edi-
ción del festival Frinje, un encuentro cultural que tiene como
vértice el apoyo a la nueva creación y que demuestra que
la realidad escénica ya no obedece a normas establecidas.

Frinje renueva el manifiesto artístico
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

El Sevilla
‘Selfi, Bragas y Rocanró’ (Warner Music) es el nuevo disco de los Mo-
jinos Escozíos. Y es que Miguel ‘El Sevilla’ dice que su grupo es como
las bragas, “que es algo que no se lleva pero es necesario”, igual que
el rock. Las letras de su trabajo número quince siguen la misma lí-
nea que las canciones que han compuesto en sus diecinueve años
de trayectoria: “Son contundentes, pero sencillas, le cantamos más
a las feas que a las guapas y a nuestros propios defectos”.

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

que me acueste antes de las cua-
tro de la mañana, por trabajo, que
la fiesta se me acabó hace mucho.
Y a las siete y media ya estoy pre-
parando el desayuno, la ropa y la
mochila de mis dos niños peque-
ños. Esto sí que es rock&roll puro.

2:Cuál es tu estado ánimo
más común. Yo no me he

enfadado nunca. No sé lo que es
pelearme ni lo que es cabrearme.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Por salud, que

no duermo.

4:La virtud que más te gusta.
Que intento ser buena gen-

te desde que me levanto hasta

que me acuesto. Y no
sé cómo, pero la ma-
yoría de los días lo
consigo.

5:Una locura que
hayas hecho

por amor. Cuando no
conocía a la que hoy
es mi suegra, me pre-
senté en su casa en
Málaga para decirle que era el no-
vio de su hija.

6:Un lugar donde te perde-
rías. En mi piso. Si me das

un mes de vacaciones a gastos
pagados, me voy a mi piso.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Las bragas (risas).

Nunca falta mi comba.

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

calmente, me hubiera gustado te-
ner 20 años en los 70. Pero flipo
con la época que me ha tocado vi-
vir, y tampoco me hubiera impor-
tado nacer dentro de 50 años.

9:Un lema o una filosofía de
vida. Vuelo como una mari-

posa y pico como una avispa.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

FALLECIMIENTOS

Sus amigos despiden
a Marujita Díaz
Octavio Acebes, Carmen Jara,
Marily Coll y Tony Antonio han
sido algunos de los amigos que
han acudido a dar el último
adiós a uno de los rostros más
conocidos del cine español de
los años 50 y 60: Marujita Díaz,
quien fallecía el martes a los 83
años en Madrid.

PRISIONES

Investigan los tratos
de favor a Pantoja
Tras las denuncias de los sindica-
tos, el secretario general de Insti-
tuciones Penitenciarias, Ángel
Yuste, ha ordenado una investiga-
ción reservada para averiguar si
son ciertos los tratos de favor a
Isabel Pantoja en la prisión de Al-
calá de Guadaira. Las conclusio-
nes se harán públicas.
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El secreto
de River Side
David Rivera

Editorial Kailas 

Jack Stanley, el para-
digma del triunfador hecho a sí mismo,
descubre cómo su ídilica vida se tam-
balea al recibir un extraño regalo que
trae a su memoria fantasmas de un os-
curo pasado.

Toda una vida
Jacobo Delgado y
Carlos Molinero

Suma de Letras 

Los guionistas de Cuén-
tame narran lo que sucedió antes del
inicio de la conocida serie de televisión:
cómo Mercedes y Antonio se enamora-
ron, su boda, los primeros años en el
pueblo y su llegada a Madrid.

El rey
imprudente
Geoffrey Parker

Editorial Planeta 

Nueva edición actua-
lizada de la mejor y más completa
biografía escrita sobre Felipe II. Un libro
que logra derrivar la imagen estereo-
tipada que durante cuatro siglos han
transmitido detractores y partidarios.

Decirte adiós
con un te quiero
Silvia C. Carpallo

Editorial Versátil 

Sexo, amor y amistad
son los ejes de esta novela. Una histo-
ria que narra la relación de tres amigas
que acaban de entrar en la treintena y
que vuelven a unirse a pesar de las di-
ferencias que las separan.

Ruta 66
María Adell y
Paul Lavador
Lunwerg 

Una guía sobre la histó-
rica ruta que recorre Estados Unidos de
este a oeste. Cuenta con imágenes
inéditas y mapas, así como listas con
canciones y películas ambientadas en
este famoso itinerario.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Ray, piloto de rescate de Los Ánge-
les, es el hombre a quien hay que
llamar para cualquier incidente.
Pero no ha podido superar la
muerte de una de sus hijas, lo que
ha destruido su matrimonio con
Emma, que ha rehecho su vida.
Cuando la falla de San Andrés
provoca un terremoto sin prece-
dentes, Ray salva a Emma de la
azotea de un edificio, y juntos vo-
larán hasta San Francisco en bus-
ca de su otra hija, Blake, a la que su
padrastro ha dejado abandonada
a su suerte.

San Andrés cuenta con perso-
najes arquetípicos, el guión de
Carlton Cuse (habitual de Perdi-
dos) es más simple que el mecanis-
mo de un chupete y su alegato fa-
miliar resulta evidente. La frescu-
ra también brilla por su ausencia,
de hecho, resulta similar a cual-
quier película catastrofista de Ro-

land Emmerich, con su científico
visionario al que nadie hace caso.

MODÉLICO ‘BLOCKBUSTER’
Pero el hasta ahora mediocre Brad
Peyton (’Viaje al centro de la Tie-
rra 2: La isla misteriosa’) logra un
modélico ‘blockbuster’ veranie-
go para no pensar demasiado, que
a pesar de los clichés funciona.
Aquí se viene a contemplar efectos

especiales, bien elaborados. Y
Dwayne Johnson logra al menos
que el espectador esté con su per-
sonaje, apoyado por un reparto de-
sigual con un excelente Paul Gia-
matti, y un nefasto Ioan Gruffudd.

‘San Andrés’, el gran terremoto
Dwayne Johnson se enfrenta a los desastres naturales en ‘San Andreas’,
vistosa cinta de destrucciones masivas para la temporada veraniega

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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:

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

vidad. Amor: Actuaciones extre-
mas alteran tus expectativas.
Suerte: Resaltarán tus acciones
diarias ante los demás. Salud:
Cuida la alimentación.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Si eres más

realista, todo irá mucho mejor.
Amor: Demasiados frentes abier-
tos. Calma. Suerte: En tu brillo
personal. Disfruta. Salud: Debe-
rás cuidar el sistema hídrico.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Mucha acti-

vidad. Amor: Actuaciones extre-
mas alteran tus expectativas.
Suerte: Resaltarán tus acciones
diarias ante los demás. Salud:
Cuida la alimentación.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Reacciona

con rapidez. Amor: Intenta equi-
librar tus respuestas. Suerte: Si-
gue tus corazonadas. Salud:
Atención a las molestias del apa-
rato respiratorio.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: El ánimo

alto y todo irá bien. Amor: Mide tus
palabras y evitarás malentendi-
dos. Suerte: Organizarás temas
familiares y del hogar. Salud:
Pequeñas retenciones de líquido.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu energía

positiva es favorable. Amor: Todo
no es blanco o negro, hay colo-
res intermedios. Suerte: Estarás
irresistible. Salud: Olvida las ob-
sesiones.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Investiga

bien antes de actuar. Amor: Re-
lájate, ya que notarás ciertas
tensiones. Suerte: Con amigos y
en fiestas. Salud: Los cuidados
de tiempo atrás dan su fruta.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tómate

todo con calma. Amor: Es mejor
darte una vuelta y repensar las
acciones a realizar. Suerte: Tu
aprendizaje será notorio. Salud:
¿Bebes suficiente agua?.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Observa

bien antes de actuar y obtendrás
las pautas a seguir. Amor: Todo
marcha viento en popa. Suerte:
En tu economía. Salud: Mucho
brío y energía muy alta.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: La sereni-

dad es tu punto fuerte. Amor:
Muchas veces elijes por intuición.
Y son las acertadas. Suerte: Au-
mentará tu fuerza interior. Salud:
Vigila la alimentación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: No te crees

falsas ilusiones. Cíñete a la rea-
lidad. Amor: A veces sueñas y
creas fantasías irreales. Suerte:
Estarás radiante. Aprovecha. Sa-
lud: Posible retención de líquidos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Mucha crea-

tividad. Disfruta. Amor: Atraviesas
una nube irreal, pero te gusta.
Suerte: Buena época para diver-
tirte en pareja. Salud: Te sientes
como nunca. Aprovéchate.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Chuletón de tomate
por Celso y Manolo

INGREDIENTES
· Una rodaja de tomate de 180 gr.
· 20 gr. de aguacate
· 20 gr. de mango
· 20 gr. de papaya
· 7 gr. de cebolla roja
· 5 gr. de piñones
· Sal y tomate seco en polvo

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un receta muy senci-
lla e ideal para el verano. Para ello, lo primero que hay que hacer es cor-
ta una rodaja de tomate muy grande que sirve como base a todos los in-
gredientes. Después, hay que trocear en cuadrados muy pequeños el
aguacate, el mango y la papaya, mientras que la cebolla roja será corta-
da en gajos. Se unen todos los elementos y se aliñan con el aceite, las
hierbas y la sal. Se pone toda esta mezcla sobre la rodaja de tomate y se
espolvorea con tomate seco. Por último, y para terminar de emplatar, se
añadirán los piñones, según el gusto de cada comensal. El plato ya está
listo para comer.

Celso y Manolo Calle Libertad, 1, Madrid. Teléfono: 915 31 80 79



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO amueblado 
300€. 653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación frente 
C o r t e  I n g l é s .  A r g u e l l e s . 
915421888.

1.4. VACACIONES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes/ Quincena. Econó-
mico. 616936928.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2 
aseos. 600€ quincena julio, 
400€ quincena septiembre. 
915271108.

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.

BUSCAMOS 10 jóvenes que 
q u i e r a n  g a n a r  5 0  € /  d ía . 
655514638. alcalahoy@hot-
mail.com

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

ASISTENTA hogar. 616202891.

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. 914291400.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

CHINO. 8€. 637775830

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO

8.1. JUGUETES

OFERTA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

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
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

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.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

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.

ARI. Masajistas. 654434147.

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

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

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
634011027.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 

914676996.

ESPAÑOLA (sola). Supersen-

si t ivos.  Avenida Amér ica. 

608819850.

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.

MADURITA. Supermasajes 

651765405.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Vistalegre. 

690877137. 914617809.

MASAJISTAS. Domici l ios. 

645044727.

NICOL Y SONIA. 610971563.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 

Albufera. 28028. Madrid. Me-

t ro Por tazgo. 603253020. 

603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

VERÓNICA. Particular. Quin-
tana. 638374336.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN señoritas.  654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT Isabel. 630262493.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, abre caminos, 
amarres. 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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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

H
an pasado cuatro me-
ses desde que el 23 de
febrero en Madrid se
sintió temblar la tierra
debido a un terremoto

con epicentro en Ossa de Montiel
(Albacete). Y muchos os estaréis
preguntando qué tiene que ver
esto con Efecto Pasillo. Pues bien,
mientras el seísmo sacudía los
nervios de unos, por un lado, y se
convertía en ‘trending topic’ en
Twitter, por otro, ese medio mi-
nuto que duró el temblor fue de-
cisivo para que los chicos del gru-
po canario se decidiesen por el tí-
tulo que llevaría su tercer disco:
‘Tiembla la tierra’.

La casualidad ha hecho que
sea también un 23 el día que su
nuevo trabajo salga a la venta. Así,
desde el pasado martes ya está
disponible un álbum lleno de
canciones frescas y muy optimis-

tas. Y es que ‘Tiembla la tierra’,
además de dar título a una de las
canciones, es el efecto que quie-
ren generar con este disco: “Que
la gente tiemble, vibre y baile con
la música”, explican.

UN DISCO MÁS MADURO
Sentados en un banco en el ma-
drileño parque de El Retiro, los
canarios confesaban a GENTE
que, para ellos, el resultado de es-
te disco es más maduro, aunque
mantiene “el buen rollo” que ca-
racteriza a Efecto Pasillo.

El primer single del disco,
‘Cuando me siento bien’, ya venía
sonando desde hace unos meses
y, de hecho, es el ritmo que acom-
paña a estas líneas. Ellos se sien-
ten bien cuando “nuestras can-
ciones llegan a la gente, encima
de un escenario o cuando llega-
mos a casa después de un día de
promoción infernal”. Pero tam-
bién con las cosas más sencillas
del día a día, como que la tortilla
les salga “redondita, perfecta”. Y
esta mención a la cocina despier-
ta la curiosidad de GENTE, así

que proponemos a los chicos de
Efecto Pasillo que un día nos pre-
paren una tortilla. “Hecho”, dicen
ellos, y aquí dejamos constancia.
Ahora, les esperan unos meses de

firmas en ciudades como Barce-
lona, Madrid, Sevilla, Gran Cana-
ria, Tenerife, Valencia, Zaragoza y
Bilbao, y una agenda de concier-
tos que está aún por cerrar.

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

EFECTO PASILLO MÚSICOS

Un disco para que la gente vibre

“Nos sentimos bien
con las cosas
más sencillas
del día a día”
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