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Parla · Pinto · Valdemoro

El tenis como herramienta de superación
‘Sound Tennis’ se convierte en la primera academia de la Comunidad para personas
con discapacidad visual. En España cuenta ya con más de 50 alumnos.
PÁG. 14

Parla se podría quedar sin luz
en la calle por no pagar a Cofely
La compañía reclama diez millones de euros, de los que más de la mitad corresponden
a facturas no reconocidas · El apagón de farolas y semáforos se realizaría el lunes 13

PÁG. 10

PINTO

PÁG. 9

Polémica entre
Gobierno y PP por
la bajada del IBI
El alcalde aprovecha la revisión
catastral para subir el tipo local,
lo que deja la rebaja en el 21%.
Los populares señalan que podría
haber llegado al 43%.

PARLA

PÁG. 12

El Ayuntamiento no
tendrá que pagar la
factura de Toledo, 15

gentedigital.es

La Comunidad de Madrid ha eximido al Consistorio de abonar los
recibos de electricidad de este
bloque de viviendas, en el que
hay varios pisos okupados.

iGente TIEMPO LIBRE

La Bibliopiscina ofrece libros y juegos a los bañistas de Pinto
Compaginar un día de baños con leer un libro sin necesidad de recargar más la mochila es posible en Pinto gracias al servicio de Bibliopiscina que ofrece el Ayuntamiento en la piscina municipal de la travesía
de El Prado. La iniciativa está especialmente pensada para los más pe-

queños, pero también se ofrece prensa, revistas, novelas o juegos de
mesa, como el ajedrez, las damas, el parchís o la oca. Estará disponible
hasta el 30 de agosto en horario de 12 a 19 horas, de lunes a viernes. El
servicio es completamente gratuito.
PÁG. 13

EL MERCURIO SE DISPARA //

Amelia Bono:
“Nunca hablo
ni de religión
ni de política”

PÁG. 5

Agua y sombra, armas contra el calor
Sanidad recomienda ingerir líquidos y comidas ligeras para paliar sus efectos

Pág. 16
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Alfonso Lagares,
en clase, con su dron

CAMPAMENTO URBANO PARA MONTAR Y VOLAR DRONES

ConMasFuturo organiza esta actividad en Madrid, dirigida a niños y
niñas a partir de 11 años · Busca fomentar el bilingüismo tecnológico

Propuestas sofisticadas para el
verano de nuevas generaciones
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Javier Rumbo comienza su clase
repartiendo sensores, leds, placas
y otros componentes de Arduino,
la plataforma de hardware libre
que sostendrá su campamento de
drones en el colegio Santamarca

E

de Madrid. En el aula, una decena
de niños (ninguna niña) de unos
11/12 años, se preparan para programar entrando en Bitbloq y
manteniendo conversaciones en
las que muchos adultos se perderían. Forman parte de una nueva
generación que exige propuestas
sofisticadas para invertir su tiem-

l mes de julio es muy duro porque todos los que estamos trabajando, que
somos una gran mayoría, tenemos la
mirada puesta en agosto. Pasamos
los días ultimando las reservas de hotel, casa
o camping, comentando con los compañeros el lugar al que nos vamos a ir y planificando con la pareja, los amigos o la familia
(cada uno con la compañía que haya elegido) lo que vamos a hacer una vez lleguemos
al tan anhelado destino. Vemos las vacaciones muy cerca y eso convierte en muy difícil no pensar en ellas. Además, por si fuera
poco, la televisión no deja de mostrar imá-
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po libre, sus talleres de verano. Y a
esta nueva necesidad responde
ConMasFuturo.com, una iniciativa que busca fomentar y transmitir el valor del bilingüismo tecnológico entre los más jóvenes, enseñando desde la diversión.
“El plan para hoy es aprender
las partes del dron, y también a

programar motores y los
led de comunicación.
Después montaremos el
dron e intentaremos volarlo con la programación que hemos preparado”, sintetiza el maestro de robótica.
Habilidades, todas
ellas, que pretenden fomentar vocaciones tecnológicas, mejorar la inteligencia, la lógica, las
notas, la asertividad o la
creatividad, “pero siempre disfrutando muchísimo”, apunta Antolín García, fundador de Conmasfuturo.com. “Utilizamos tecnologías ‘Do it
yourself’, con piezas de
impresoras 3D o de Arduino que puedes construir o comprar y luego se
ensamblan bajo la directriz de un profesor que
conoce todos los principios de ingeniería. Eso lo mezclas
con drones pequeños, que caben
en la palma de la mano, para que
los niños practiquen los principios
de vuelo; o con otros que permiten
grabar o programar rutas a través
de GPS”, añade.

Ya no puedo más
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

noches les impiden dormir bien; o que están más irascibles que en otros momentos
del año. Estoy segura de que todos sufrimos
los efectos de este calor que a mí me tiene
completamente aburrida, y eso que me encanta esta estación, más que nada, porque
no tardas nada en vestirte, ya que casi no tie-
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Otra propuesta es la formulada
por Camp Tecnológico en Madrid. Sus campamentos para niños, niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 años, incluyen talleres
de robótica con Lego y robótica
con Arduino.Además, presentan
como novedad ‘Inventor Lab’,
una serie de cursos tecnológicos (de 7 a 13 años) en los que
se tocarán tecnologías como
Scratch, Makey, mOway, Lego
Midnstorm o Crumble. También
talleres de diseño de videojuegos 3D con Unity, talleres con robot Arduino para alumnos de 13
a 17 años; y cursos en inglés sobre el desarrollo de videojuegos
en 2D. Más información en la
web Camptecnologico.com.

gustado ha sido el proyecto más
grande que hemos hecho, una
pistola láser”, opina Juan, su compañero de pupitre, con una sonrisa de oreja a oreja.
Pero, para cara, la que muestran sus padres cuando se acer-

El taller pretende
despertar vocaciones
y mejorar la lógica o
la creatividad

SUS EXPECTATIVAS
Mientras Javier reparte cables para conectar los led y las resistencias al Arduino y empezar a programar, los alumnos comentan
entre ellos las expectativas de un
campamento de verano que la
mayoría ha elegido. “Quiero
aprender a pilotar mejor los drones, porque no se me da muy
bien. Hemos hecho pruebas para
mantenerlos en el aire, también
carreras y aterrizajes en espacios
pequeños, como una mesa”, resume Alfonso, uno de los niños. “A
mí, hasta ahora, lo que más me ha

OPINIÓN

genes de playas abarrotadas con los veraneantes de julio. Pero, este año, a esa agonía
propia del mes, se une el calor que estamos
sufriendo y que a mí me tiene desesperada.
No me digan que no se sienten más cansados que nunca, entre otras cosas, porque las
altas temperaturas que se registran por las

Proyecto educativo
Camp Tecnológico

TEL.: 91 369 77 88

can al final de la clase. “Esas caras son impagables, cuando les
enseñamos el prototipo que ha
hecho su hijo, y los más pequeños
se quedan henchidos de orgullo”,
concluye Antolín García.
Toda la información sobre los
campamentos en la web Conmasfuturo.com.

nes que ponerte ropa, y eso significa que
puedes ganar unos minutos de sueño. Claro, en un julio normal, porque en este estás
deseando levantarte. Pero también me gusta el verano porque puedo disfrutar de una
terracita a última hora de la tarde, bien con
compañeros, bien con los amigos. Pero
como ni siquiera refresca, tampoco es posible estar al aire libre acompañada de un vinito. Quedan todavía tres semanas para
que llegue el tan ansiado agosto, y yo solo espero que bajen las temperaturas porque ya
no puedo más.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Discreción sobre
las vacaciones
para evitar robos
GENTE

El deber del socorrista es el salvamento, no la supervisión

REPORTAJE CONSEJOS PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL AGUA

El ahogamiento es la segunda causa de mortalidad infantil accidental · Socorristas, vallados en
las piscinas, supervisión y tener al menor a mano son las claves para pasar un verano sin sustos

Un baño de responsabilidad
LILIANA PELLICER

@gentedigital

El largo de un brazo. Esa es la distancia de seguridad que los pediatras recomiendan para evitar
ahogamientos de menores. Algo
tan sencillo como tener a los niños a mano. Dos personas murieron el pasado fin de semana en la
Comunidad de Madrid, un menor
de dos años y un hombre de 30,
en un negro balance que inaugura la temporada.
En 2013, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística,
2.208 personas, de los que 87
eran menores de 19 años, fallecieron por ahogamiento, sumer-

sión y sofocación accidental. De
hecho, el agua es la segunda causa de mortalidad infantil accidental, después de los siniestros en
las carreteras.
Para evitar estos accidentes,
que causan directamente 450 decesos anuales según la Asociación
Española de Pediatría (AEP), los
bañistas y los padres deben extremar sus precauciones y, en especial, la supervisión del niño en

Los pediatras
proponen una
normativa común
para las piscinas

cualquier entorno acuático, incluido un cubo de agua. “Se entiende como vigilancia adecuada
cuando la distancia es inferior a
la longitud del brazo del cuidador,
es decir, tenerlos al alcance”, explica el Comité de Seguridad y
Prevención de Lesiones no Intencionadas en la Infancia de la AEP
en el texto ‘Recomendaciones sobre prevención de ahogamientos”.
A esto añaden la presencia de
un socorrista, aunque el Ministerio de Sanidad insiste en que su
deber es el salvamento no la supervisión, así como el cercado
completo de la piscina y enseñar
a los menores a nadar. Además,
tanto los pediatras como Sanidad

recuerdan que un menor puede
ahogarse en tan sólo dos centímetros de agua, por lo que recomiendan vaciar cualquier recipiente después de su uso.
En cuanto a los adultos, los pediatras aconsejan el entrenamiento en maniobras de Reanimación
Cardiopulmonar y una normativa de seguridad común para las
piscinas que incluyan la prohibición de tirarse cabeza y la obligación de señalizar la profundidad.
Además, ponen el acento en que
alcohol y natación no es una buena combinación, ya que el 25% de
los fallecimientos por ahogamiento en adolescentes está asociado a la bebida.

BALANCE AUMENTAN LAS VÍCTIMAS MORTALES TRAS ONCE AÑOS DE DESCENSOS

Tráfico intensifica los controles en las carreteras
güedad media de los vehículos
que circulan por las carreteras españolas (13,2 años) y la reducción
que han registrado los talleres de
las actividades de mantenimiento
de los vehículos, debido a la crisis económica.

GENTE

La Dirección General de Tráfico
realizará controles en todos los
municipios madrileños para inspeccionar si los vehículos se encuentran en un estado de mantenimiento adecuado. Concretamente, prestarán especial atención a “todos los elementos de
seguridad del vehículo”, como los
neumáticos, frenos, luces y señalización, tal y como explicó el organismo.
La decisión responde a la
“preocupación” de los responsables de Tráfico debido a la anti-

Los fallecidos se incrementaron un 0,4% en 2014

CRECE LA MORTALIDAD
Esta medida, que se pone en marcha en medio de la campaña de
verano, en la que se esperan 16
millones de desplazamientos en
la Comunidad, se anunció un día
después de hacerse público que,
tras once años de descensos, las

La Delegación del Gobierno en
Madrid ha pedido que se incremente el control y la seguridad de
los domicilios para evitar robos y
ha aconsejado no realizar comentarios en lugares públicos, bares
o redes de comunicación social
sobre las rutinas diarias, viajes o
patrimonio.
Éstas son algunas de las recomendaciones que se ofrecen dentro del ‘Plan de Verano’ que impulsa la institución, “ya que las
salidas hacen que los hogares sean objeto de delitos de robos con
fuerza o intimidación que pueden
evitarse con actuaciones de seguridad pasivas y activas”.
ALARMAS Y PERROS
En el caso de las medidas pasivas,
la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa,
aconseja seguir las recomendaciones de la Guardia Civil adoptando prevenciones “fundamentales” como la instalación de un
sistema de alarma o la utilización
de animales de compañía como
sistema complementario de ésta,
entre otras.
En cuanto a las medidas activas, recomienda el cierre con llave de las puertas “aunque los sujetos dueños se encuentren dentro”, con el objetivo de evitar la entrada por el procedimiento del
“resbalón”, así como el cierre de
puertas y persianas antes de irse a
dormir ya que, aunque “no impiden, obstaculizan y alertan del
ruido”.

víctimas mortales en las carreteras aumentaron un 0,4% en 2014
en el conjunto del país, según los
datos facilitados por María Seguí,
directora general de Tráfico, en la
presentación del informe ‘Las
principales cifras de siniestralidad
2014’. Este incremento se enmarca
en un contexto de mayor número
de desplazamientos de largo recorrido (1,6% más) y lanza dos
datos interesantes: la caída del 6%
de los accidentes en vías interurbanas y su aumento del 8% en las
urbanas.
La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico y la
plataforma Stop Accidentes achacaron estos datos a un “exceso de
confianza” de la DGT y consideran que debería tomar nuevas
medidas o recordar las existentes.
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Tsunami de calor
Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, calambres,
agotamiento o, incluso, la muerte · El Ministerio de Sanidad
aconseja evitar la exposición al sol e ingerir comidas ligeras y líquidos
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más que una ola de calor parece
que vivimos un eterno tsunami.
Las alertas sanitarias se encadenan y las provincias pasan del naranja al rojo y viceversa sin dar un
respiro a los españoles, que buscan con escasos frutos esa esquiva corriente de aire.
Es en estos días cuando las altas temperaturas pueden convertirse en el peor enemigo de la salud. Deshidratación, calambres,
agotamiento, golpes de calor e,
incluso, la muerte son las consecuencias que, según la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEP), puede tener
enfrentarse al verano sin tomar
precauciones.
SEVERAS REPERCUSIONES
“Pese a que no tienen el carácter
espectacular ni la violencia repentina de otros peligros, como
los ciclones tropicales o las crecidas, sus repercusiones pueden ser
severas”, explicaron recientemente la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización Mundial de la Salud en un comunicado conjunto, en el que acababan
con las esperanzas de un soplo de
aire fresco con una predicción:
probablemente las olas de calor
aumentarán su frecuencia, duración e intensidad.
Por ello, es esencial protegerse de las altas temperaturas como
se haría con una nevada o un tornado y seguir diez recomendaciones del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Lo más importante es que, a
pesar de que cualquier persona
puede sufrir los efectos del calor,

son los bebés, niños, mayores y
personas con enfermedades los
más vulnerables y, por tanto, a
quienes hay que vigilar más estrechamente.
BEBER SIN SED
Beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed
y con independencia de la actividad física que realice, es esencial,
al igual que no abusar de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, ya que
pueden hacer perder más líquido
corporal.
También es importante ingerir
comidas ligeras y regulares, ricas
en agua y sales minerales como

Las olas de calor
serán más frecuentes,
intensas y duraderas,
según la OMS
Es importante prestar
especial atención
a bebés, niños,
mayores y enfermos
ensaladas, frutas, verduras y zumos. Precisamente sobre la alimentación, la AEP aconseja, para
evitar intoxicaciones o infecciones intestinales si se come fuera
de casa, tomar productos recién
preparados, beber agua embotellada y evitar platos con huevo,
que se deterioran con una mayor
facilidad.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad recomienda vestir con ropa ligera de colores claros, cubriendo la mayor superficie de

piel posible y la cabeza, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, evitar la exposición al sol
y refrescarse cada vez que se necesite. Además, insiste en reducir
la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en los
momentos más calurosos del día
(de 12 a 17 horas).
Para evitar accidentes, hay que
recordar que no se puede dejar a
ninguna persona, especialmente
niños o ancianos, en un vehículo
estacionado y cerrado.
Por último, es necesario consultar al médico ante síntomas
que se prolonguen más de una
hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas,
así como mantener las medicinas
en un lugar fresco, ya que el calor
puede alterar su composición y
sus efectos.

Sanidad recomienda vestir con ropa de colores claros
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La buena mesa

Cambio o recambio
pero lento

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L

E

a estampa del rey Juan Carlos, comiendo huevos estrellados con los presidentes
de Gobierno de España, en
Casa Lucio, ha dado la vuelta por
todas las portadas de periódicos e
informativos. En el corazón del
viejo Madrid, en la Cava Baja, una
buena imagen de concordia institucional en momentos claves de la
vida pública española.
A la política madrileña le vendría bien este tipo de encuentros
tan informales como serios en su
contenido. Me atrevo a proponer
que el Rey emérito, ahora que
anda más sobrado de tiempo, se
siente a la mesa con los presidentes de nuestra Comunidad: Leguina, Gallardón, Aguirre, González y Cifuentes; y que se haga otra
sentada gastronómica con los alcaldes de la capital: Barranco,
Manzano, Gallardón (que doblaría
comida), Botella y Carmena. Eso sí,
en vez de repetir los inigualables
huevos estrellados de Lucio, que
hagan ejercicio de casticismo y se
metan en la calle de Embajadores,
donde se encuentra la freiduría
más popular de gallinejas, entresijos, tiras, negras y chorretes. Nada
se pierde por intentarlo, y es seguro, que se ganaría en concordia e
imagen de “todos por Madrid”.
Por cierto, en el encuentro de
Cristina Cifuentes con el rey Felipe VI, como nueva presidenta regional, podría haber invitado al
monarca –no sé si lo ha hecho- a
que visite oficialmente nuestra
Comunidad, visita que ya hizo
siendo Príncipe de Asturias. A veces, teniendo la realidad tan cerca,
viviendo dentro de ella, no se tiene todo el conocimiento de la
misma, y en nuestra región hay zonas que debería visitar el Rey.

Durante la reunión que mantuvieron la Comunidad, los sindicatos y la patronal CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Cifuentes, los sindicatos y CEIM
trabajarán juntos por el empleo
Abrirán una mesa de diálogo para luchar contra el paro en la Comunidad
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Todos coinciden: “Se ha empezado a recuperar el diálogo social en
la Comunidad de Madrid”. La reunión que tuvo lugar el pasado
miércoles entre la presidenta del
Ejecutivo autonómico, Cristina
Cifuentes; la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo; el presidente de
CEIM, Juan Pablo Lázaro; y los secretarios generales de CC OO y
UGT en Madrid, Jaime Cedrún y
Carmelo Ruiz, respectivamente,
fue “fructífera” para todos ellos.
En ella, llegaron a una primera
coincidencia para trabajar en la
que es una de las necesidades
más urgentes de la región: el empleo.
Así, este mes se creará una mesa de diálogo con técnicos de la
Comunidad, de los sindicatos y
de la patronal, cuyo objetivo es

Felipe VI apuesta por una
política cercana a los ciudadanos
GENTE

El Rey de España coincide con la
presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, en la nueva
forma de hacer política, basada
en una mayor cercanía con los
ciudadanos. Esta fue una de las
conclusiones que adelantó esta
última tras ser recibida en au-

diencia por Don Felipe el pasado
día 3, con quien mantuvo un encuentro “muy agradable, interesante y con mucho contenido”. De
esta manera, Cifuentes indicó
que el Rey ofreció la colaboración
de la Casa Real “para cualquier
cosa que necesiten los madrileños”. La presidenta, por su parte,

Una sensación
de aproximación
El secretario general de UGT en
Madrid, Carmelo Ruiz, destacó
de esta reunión que, ante la ausencia de diálogo con anteriores
gobiernos, “con esta nueva administración tenemos una sensación diferente, al menos de
aproximación”.Además, Cifuentes ofreció a los grupos de la
oposición que se sumen a un
pacto por el empleo, igual que
les propuso otros por la regeneración, la educación y la sanidad.

este sentido, hicieron hincapié en
la preocupación por los jóvenes,
los parados de larga duración, los
mayores de 45 años, las mujeres
y las personas desempleadas con
algún tipo de discapacidad.

l resultado de las pasadas
elecciones fue una patada
en la mesa del puzle electoral existente, dominado
por un PP que ignoraba a la oposición, integrada por los socialistas y los desaparecidos IU y
UPyD. Los populares perdieron
mucho pero no todo, el PSM cogió algo de oxígeno, Podemos entró con fuerza y Ciudadanos llegó
con una timidez decisiva que posibilitó a Cristina Cifuentes hacerse con la Presidencia. Ya estamos en julio y lo que para unos es
el cambio y para otros, recambio,
continuidad estética con lo anterior, no termina de materializarse.
Todo va lento, muy lento, y no
por culpa de nadie sino de la realidad normativa. El Consejo Consultivo, integrado por exmandatarios y otros ‘notables’ elegidos por
los que mandan, va a desaparecer. Este acuerdo tiene que hacerse del mismo modo que
cuando se creó, es decir, a través
de una ley. La tramitación lleva
su tiempo. Se eliminará tarde o
temprano, pero tienen en mente
poner en marcha un estatus de
expresidentes. De lo que no han
dicho nada es del estatus de
exlimpiadoras, exfruteros o examas de casa. Tardará en llegar la
apertura de los comedores escolares o el pluralismo a Telemadrid, pero está asegurado que el
mes de julio será hábil desde el
punto de vista parlamentario. Seguro que a más de un diputado se
le ocurre recordar los males del
paro y demás desgracias de la crisis y en pleno verano se celebra
más de un Pleno para refrescar
nuestras memorias. Lo que está
pasando (cambio o recambio), va
pero muy lento.

poner en marcha, con la mayor
agilidad posible, las medidas que
conlleven la generación de empleo, prestando atención a las
personas y a los colectivos más
desfavorecidos en este ámbito. En

APORTAR PROPUESTAS
Con el objetivo de elaborar un
plan de empleo “de verdad”, han
señalado que, en primer lugar, se
analizarán todas las medidas que
se han llevado a cabo en la Comunidad en materia de empleo; después, se verá “dónde se ha fallado”; y, por último, desde el grupo
de trabajo se aportarán propuestas para desarrollar medidas que
“de verdad generen trabajo”.
La mesa de diálogo, que se reunirá una vez por semana, tendrá en cuenta temas como la formación, el turismo o las pymes,
y trabajará con mesas complementarias que se formarán en
septiembre.

avanzó al monarca los principales proyectos que desarrollará a lo
largo de la legislatura, centrados
en políticas sociales y teniendo
como prioridad la creación de
empleo.
Al mismo tiempo, hablaron de
la situación de la Comunidad de
Madrid, de la nueva estructura
del Gobierno y de las iniciativas
recogidas en el programa electoral que se llevarán a cabo, destacando la importancia de hacer
política social.

Don Felipe y Cristina Cifuentes, durante la audiencia
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La Administración regional
adelgaza quitando altos cargos
Menos viceconsejeros y
directores para ahorrar
dos millones de euros
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

EL plazo de matriculación se retrasará unas semanas

APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad rebajará un
10% las tasas universitarias
para el curso 2015-2016
GENTE

La Comunidad de Madrid rebajará un 10% las tasas universitarias
para el curso 2015-2016, según informó el pasado jueves la presidenta Cristina Cifuentes.
Tras analizar un informe del
consejero de Educación, Rafael
Van Grieken, sobre precios públicos de estas tarifas universitarias,
el Consejo de Gobierno acordó
reducirlas un 10% para el curso
que viene, lo que va a suponer
“tener que retrasar algunas semanas el plazo de matriculación”.
La decisión de rebaja de tasas,
según explicó Cifuentes, “se ha
tomado ya” y está en marcha el
procedimiento subsiguiente, que
supone la modificación de un
decreto de 2014 y pedir una serie
de informes del Consejo de Universidades de Madrid y una serie
de informes técnicos preceptivos
para hacer efectiva la rebaja de
tasas.
Ya en el Consejo de Gobierno
del pasado 2 de julio, Cristina Cifuentes adelantó que las tasas

universitarias no subirían el próximo curso. Esto atiende, al mismo tiempo, a una petición del
Partido Socialista de Madrid
(PSM), que solicitó al Gobierno
madrileño reducirlas, con el objetivo de paliar los problemas familiares, según se recoge en una
Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Parlamento madrileño, con el argumento de permitir “un acceso más igualitario a la
educación como elemento de
compensación social”.
PETICIÓN DEL PSM
En dicha petición, los socialistas
madrileños instaban a “situar las
tasas universitarias al nivel del
curso 2010-2011” con políticas a
medio plazo.
Y es que, en la Comunidad de
Madrid, las tarifas de la universidad se han incrementado un
117,3% del 2008 al 2013, según el
estudio ‘La Universidad Española
en Cifras 2013-2014’ de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

La Administración regional se ha
sumado a la ‘operación bikini’ y
ha adelgazado notablemente, pero no solo de cara al verano. Y es
que todo apunta a que reducir las
estructuras va a ser la tónica a
partir de ahora en los gobiernos.
En concreto, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reducido un 16%
los altos cargos, al pasar de los 115
que había en la anterior legislatura, a 97. También ha suprimido
una consejería, tres viceconsejerías, ocho direcciones generales,
una secretaría general técnica y
otros cinco organismos y entes
públicos, que son la Agencia Antidroga, cuyas competencias asume la Dirección General de Salud
Pública; el Instituto Madrileño de
la Familia y el Menor, que se integra en el Servicio de Bienestar Social, que pasa a llamarse Agencia
Madrileña de Atención Social; el
Instituto Madrileño del Deporte y
Centro de Medicina Deportiva,
competencias asumidas por la
Dirección General de Juventud y
Deporte; y el Instituto de Realojamiento e Integración Social
(IRIS), que se ha integrado en el
Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA), que pasa a llamarse
Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid.

La sede del Gobierno regional CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
VICECONSEJEROS

Hacienda y Empleo
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍN

Economía e Innovación
ROCÍO ALBERT LÓPEZ-IBOR

Medio Ambiente
MIGUEL ÁNGEL RUIZ LÓPEZ

Sanidad
MANUEL MOLINA MUÑOZ

Políticas Sociales y Familia
BELÉN PRADO SANJURJO

Educación, Juventud y Deporte
CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

AGRICULTURA Y DISCAPACIDAD
Esta rebaja supondrá un ahorro
de más de dos millones de euros.
“Esta reducción obedece a un
compromiso electoral del PP y al
acuerdo suscrito con Ciudadanos

Transportes y Vivienda
JESÚS VALVERDE BOCANEGRA

Presidencia y Justicia
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

mediante el que adoptamos un
compromiso de reducción de la
Administración en general”, explicó Cifuentes el martes en rueda
de prensa, tras la celebración de
un Consejo de Gobierno extraordinario, donde aprobó la nueva
estructura.
Por otro lado, la presidenta ha
creado nuevas direcciones generales, entre las que se encuentran
la Dirección General de Agricultura y Ganadería; la Dirección General de Salud Pública, que asume las competencias de la Agencia Antidroga; la Dirección General de Atención a Personas con
Discapacidad; y la Dirección General de la Familia y el Menor.
Por último, hay que destacar
que se ha creado la Oficina de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

LA PRESIDENTA REGIONAL ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Nuevo frenazo a la Ciudad de la Justicia
GENTE

El proyecto de la Ciudad de la Justicia vuelve a quedarse en punto
muerto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunciaba este jueves en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que han decidido suspender el procedimien-

to de adjudicación de la Ciudad
de la Justicia, si bien “no está paralizado”, matizó.
A la espera de saber cuando se
darán nuevos pasos para que esta
infraestructura tenga actividad, el
propio consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Gobierno,
Ángel Garrido, recordó que antes

de la Ciudad de la Justicia “hubo
un intento denominado Campus
de la Justicia, con un objetivo similar”, pero que “quedó formalmente disuelto”. Según los cálculos del Gobierno regional, unas
25.000 personas pasarían a diario
por estas instalaciones, entre ciudadanos y trabajadores.

El edificio seguirá sin tener uso por el momento F. Q./GENTE
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La rebaja del IBI para 2016 enfrenta
al Gobierno y al PSOE con el PP

ECONOMÍA

Aunque el recibo baja un 21%, los populares
denuncian que el descenso debería ser del 43%

La deuda del Ayuntamiento de
Pinto con entidades bancarias
ascendía a 22,8 millones de euros a 12 de junio, según el documento que hizo público esta
semana público el Gobierno local de Ganemos Pinto. En el
marco de las medidas de transparencia, el Ejecutivo ha publicado en la web municipal el estado de la deuda y el balance de
ejecución del presupuesto local. La primera hace alusión a
la refinanciación de los préstamos para pagar a proveedores
con cinco entidades bancarias.
La concejal de Hacienda,
Consoli Astasio, señaló que
“queremos empezar con transparencia en su gestión, no sólo
porque era un compromiso
electoral, sino porque compartir la información con los ciudadanos va a ser uno de los ejes
de Gobierno”.

PINTO
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los vecinos de Pinto pagarán el
año que viene una media de un
21% menos en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI). Lo que
parece una buena noticia para los
bolsillos de las familias, ha supuesto el primer gran enfrentamiento entre el Ejecutivo, formado por los concejales de Ganemos
Pinto, y el Partido Popular, principal fuerza de la oposición.
Todo empieza con la revisión
catastral que el Estado realizó de
los inmuebles pinteños, el factor
que más influye a la hora de calcular el coste del recibo. Aprovechando esa circunstancia, el Ejecutivo del nuevo alcalde, Rafael
Sánchez, decidió proponer en el
pleno de la semana pasada una
subida en la parte del IBI que va
directamente al Ayuntamiento, situándola en el 0,75. De esta manera, los vecinos pagan menos
que en 2015, aunque el ahorro no
es tan grande como podría haber
sido en caso de mantener el tipo.
La concejal de Hacienda, Consoli Astasio, lo justificó “para garantizar así unos ingresos suficientes
para mantener el equilibrio de las
arcas municipales y hacer frente
a los gastos ya comprometidos en

el actual presupuesto aprobado
por la anterior Corporación”. El
PSOE votó a favor de esta medida, dando así la mayoría absoluta
que el Gobierno necesitaba para
sacarla adelante.
El pleno también aprobó una
serie de bonificaciones. Las personas con viviendas protegidas pagarán la mitad entre el séptimo y el
décimo año desde su compra,
siempre que tengan ingresos inferiores a los 20.000 euros anuales.
Las familias numerosas obten-

Los pinteños pagarán
un 21% menos que
el año pasado y
habrá bonificaciones
El PP votó en contra
y señaló que se
trata de un caso de
“voracidad fiscal”
drán una rebaja del 10%, mientras
que las viviendas con un valor inferior a 70.000 euros se ahorrarán
un 60%. Las casas que estén entre
los 70.000 y los 200.000 euros pagarán la mitad.
PIDEN LA RETIRADA
La medida no fue bien recibida
por el PP, que pidió la retirada del

Viviendas en Pinto GENTE

punto y denunció que “el Gobierno impide que los pinteños se
ahorren un 43% en el recibo del
IBI”. Los populares negaron que la
subida del tipo local fuera imprescindible para la economía del
Consistorio, señalando que estaban garantizados “la estabilidad
presupuestaria y el mantenimiento de los servicios públicos de ca-

lidad”. “Sólo la voracidad fiscal
justifica la medida”, añadieron.
Tras recordar que fue la revisión del valor catastral de las viviendas pinteñas se produjo durante “y gracias a la gestión” de la
exalcaldesa popular, Miriam Rabaneda, criticaron la “hipocresía y
demagogia de a izquierda” y el
“talante dictatorial” del regidor.

ElAyuntamiento
publica sus cuentas
en la web municipal

INGRESOS Y GASTOS
En cuanto a la ejecución del
presupuesto municipal, hasta el
13 de junio los ingresos en las
arcas municipales alcanzaban
los 12,6 millones de euros y
quedaban pendientes de cobro
otros 26,6 millones. En lo que
se refiere a los gastos, las obligaciones reconocidas llegaban
a 16,3 millones de euros y los
pagos líquidos, a 12,1 millones.
El municipio pinteño tiene un
presupuesto municipal para este año de 51 millones de euros,
aprobado el Gobierno de Miriam Rabaneda.
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EMPRESAS

El paro bajó
en junio en
toda la zona Sur

Un impulso
al Centro de
Iniciativas

EMPLEO

Luis Martínez Hervás visitó esta
semana el Centro de Iniciativas
Empresariales del Ayuntamiento de Parla, al que el nuevo ejecutivo quiere dar “impulso”
para que se convierta en un
“verdadero generador de empleo y riqueza”. El alcalde explicó que se trata de una entidad
que “cuenta con una serie de
servicios que son poco conocidos”, como los cursos de formación, el alquiler de locales a precios asequibles o el asesoramiento gratuito para los que quieren
poner en marcha un negocio.

C. E. A.

El paro continúa su tendencia a la
baja arrojando datos muy positivos en el Sur de Madrid, donde
todos los municipios volvieron a
experimentar una merma en el
desempleo. Pinto encabeza el
ranking de las localidades donde
más baja el paro en junio, un
4,49% menos (un descenso de 186
personas), según los datos del Informe del Paro Registrado por Localidades. A la cola estaría Alcorcón, con una reducción del 2,37%,
unas 313 personas sin empleo
respecto al mes de mayo.
En el caso de Móstoles, la localidad registra un descenso de
519 personas en junio, un 2,78%,
mientras que en Parla baja un
2,93 %, unos 399 parados. El caso
de Pinto y Valdemoro destaca por
tener el mismo número de personas que ya no están registradas
como desempleados desde junio,
dejando un porcentaje del 4,19%
menos en el primero de los casos
y del 3,04% en el segundo.
INTERANUALES
Si miramos los valores interanuales, comparando datos de junio
de 2014 con los de este pasado
mes, Fuenlabrada es quien encabeza el descenso con 2.598 personas, un 12,13% de reducción. Tras
él Parla con un porcentaje del
10,76% menos de parados, unos
1.594 en total. Pinto sería el tercero en cuanto a la variación en el
desempleo con un 9,71, un reducción de 425 personas.
Móstoles aparece con una reducción del 8,88%, lo que equivale a unas 1.769 personas. Alcorcón alcanza una reducción interanual del 8,30% (unos 1.166 parados menos), mientras que
Valdemoro cierra con un 7,99%,
que son 514 personas.

Cofely podría dejar la ciudad a
oscuras por impago a partir del lunes
El Ayuntamiento debe a la empresa diez millones de euros en facturas, algunas no reconocidas
PARLA
J. D.

@gentedigital

Las calles de Parla podrían quedarse sin iluminación y sin semáforos a partir de este lunes 13 de
julio. La empresa que se encarga
de este servicios municipal, Cofely, ha amenazado con cortar el
suministro debido a la deuda de
unos diez millones de euros que
el Consistorio mantiene con ella.
El actual equipo de Gobierno ha
confirmado que se ha encontrado facturas sin reconocer (no tienen firma de ningún responsable
municipal) cuando tomó posesión el mes pasado. El Ejecutivo
de Luis Martínez Hervás negocia

con Cofely para llegar a un acuerdo y “evitar que se produzca este
grave perjuicio para el municipio”,
según apuntaron fuentes municipales.
La deuda del Ayuntamiento
con la empresa se desglosa de la
siguiente manera: 5,5 millones en
facturas no reconocidas, 3 millones en recibos que se llevó la
Guardia Civil durante los registros
de la ‘Operación Púnica’ y 800.000
euros de deuda ‘oficial’.
AVISO
Cofely envió por registro un ultimátum al Consistorio el pasado 8
de junio, sólo unos días antes de
que se produjera la sesión de investidura que llevo a Martínez
Hervás a la Alcaldía. En él pedía
la “suspensión , resolución y liqui-

El contrato que
acabó con Fraile
El Ayuntamiento de Parla adjudicó a Cofely en 2013 el contrato de alumbrado público por un
valor de 66 millones de euros y
una duración de 15 años. En octubre del año pasado, el alcalde
que firmó ese contrato, José
María Fraile, fue detenido por
presuntamente cobrar una comisión ilegal por parte de la compañía, considerada como una de
las claves de la ‘Operación Púnica’. Según la Guardia Civil, los directivos de la firma pagaban a
los cargos públicos para conseguir esos contratos.

dación del contrato de suministro, servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de
las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por
los edificios e inmuebles municipales, alumbrado público y señales semafóricas reguladoras de la
circulación”, a causa del “reiterado incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de sus obligaciones de pago, establecidas en el
contrato”.
El Gobierno trabaja en reconocer todas las facturas pendientes y
asegura que esta deuda ha sido
“una sorpresa desagradable”. A
pesar de todo, el alcalde quiso
mandar un mensaje de “tranquilidad” a los vecinos y confía en el
que corte de suministro no se
produzca finalmente.

INFANCIA LOS NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN PODRÁN DESAYUNAR Y COMER GRATIS

Las becas de campamentos aumentan a 200
PARLA
REDACCIÓN

Campamentos urbanos de Parla

El Ayuntamiento de Parla ha ampliado a 200 el número de becas
para que los niños de familias en
riesgo de exclusión social puedan
acudir de manera gratuita a los

campamentos urbanos organizados por el Consistorio en dos colegios públicos. Allí podrán desayunar y comer de lunes a viernes
durante todas las vacaciones de
verano, además de disfrutar de las
actividades educativas y de ocio
que se ofertan. “Nuestro principal
objetivo en materia social ha sido

que ningún niño de Parla se quede sin alimentación y sin vacaciones”, señaló la concejala del Área
Social, Marta Varón.
El equipo de Gobierno se ha
puesto en contacto con el Instituto Nacional del Menor del Ministerio de Asuntos Sociales para optar a subvenciones.
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EDUCACIÓN RESOLVIÓ UN CENTENAR DE CONFLICTOS

El Agente Tutor de la Policía
Local impartió 240 horas de clase
VALDEMORO
GENTE

La Unidad de Agente Tutor de la
Policía Local impartió a lo largo
del recientemente acabado curso
escolar 240 horas de sesiones formativas en los centros educativos
de Valdemoro e intervino en la resolución de un centenar de casos

Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro

El pleno municipal decide rebajar
un 10% el sueldo del alcalde
Guillermo Gross (Ciudadanos) cobrará 59.000 euros brutos al año
VALDEMORO
E. P.

El PP sospecha
sobre el futuro

@gentedigital

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valdemoro aprobó en
su primera sesión de este mandato por mayoría la relación de salarios y retribuciones de todos los
concejales y cargos de gobierno,
donde se aprecia una bajada de
un 10% en el sueldo del alcalde,
Guillermo Gross, con respecto a
la anterior legislatura, para situarse en los 59.000 euros brutos
anuales.
Este acuerdo, votado favorablemente por Ciudadanos, Partido Popular, Ganemos Ahora Valdemoro e Izquierda Unida, también establece que todos los
miembros del gobierno estén liberados, al igual que los portavoces de la oposición, mientras que

El portavoz municipal del PP y
exalcalde, David Conde, se preguntó tras la sesión “por qué el
alcalde no ha eliminado la partida relativa a los cargos de confianza” a pesar de haber manifestado que no los designará, y
si esto supone que “en los próximos meses va a realizar alguna contratación en este sentido”. Conde también apuntó que
la bajada de sueldo del alcalde
ha sido “obligada” por el resto
de la oposición.

el resto de grupos contarán con
un total de diez concejales con liberación parcial. El PSOE se abstuvo, mientras que Proyecto TUD
votó en contra. Con respecto a los

Protección Civil realizó
159 intervenciones en junio
PINTO
GENTE

El servicio de PIMER-Protección
Civil de Pinto realizó a lo largo del
mes de junio un total de 159 intervenciones. La mayoría (89), tuvieron carácter sanitario. Del res-

to, cabe destacar la instalación y
renovación del material de los botiquines de los pabellones Príncipes de Asturias y Sandra Aguilar,
el dispositivo para la recepción de
Alberto Contador tras su triunfo
en el Giro, la intervención en varios incendios de pastos y rastrojos y el plan elaborado por las

salarios, el primer teniente de alcalde cobrará 45.000 euros brutos, al igual que los portavoces de
la oposición. Los concejales con
delegación que conforman el Gobierno recibirán 40.000 euros brutos y los diez ediles con dedicación parcial un total de 17.500 euros anuales.
GASTO TOTAL IDÉNTICO
El Ejecutivo de Ciudadanos tendrá un coste un 55% inferior al de
sus antecesores, aunque el gasto
destinado a la Corporación,
669.000 euros al año, se mantendrá con respecto al anterior mandato. La clave es que se repartirá
más entre Gobierno (60%) y oposición (40%). Gross aseguró que
el objetivo era “aunar posturas”
sin superar “líneas rojas” como “el
límite presupuestario actual o la
renuncia a los cargos de confianza” para cada uno de los grupos municipales.

fuertes lluvias durante los días iniciales del mes. El tiempo medio
de respuesta tras llamada por incidencia fue de tres minutos.
Por otra parte, la finalización
de la formación básica impartida
por la Comunidad de Madrid, ha
permitido la incorporación de
ocho nuevos voluntarios a este
servicio en las últimas semanas.
Un refuerzo que llega en una época muy sensible, debido a los incendios, las altas temperaturas o
las fiestas patronales.

Sesión del Agente Tutor

de conflicto en este ámbito. Además, los perfiles que controla en
las redes sociales cuentan con un
total de 3.600 seguidores.
Los contenidos que se abordan
en estas clases son los problemas
en el entorno escolar, las leyes relacionadas con el ocio juvenil, la
educación vial y los riesgos del
uso inadecuado de las nuevas tecnologías.
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El alcalde repone
en su puesto al
jefe de la Policía
PARLA
GENTE

El alcalde de Parla, Luis Martínez
Hervás, ha restituido al antiguo
jefe de Policía Local, Eduardo Fernández Tejero, que fue apartado
en el año 2009 por el anterior regidor, José María Fraile. Desde entonces, Fernández había ganado
varias sentencias judiciales que
reclamaban que retornara a su
puesto como máximo responsable policial. La primera de ellas se
produjo en 2010. Sin embargo, el
Ejecutivo socialista de aquel entonces le colocó en un puesto “sin
responsabilidad”, lo que motivó
que la batalla judicial continuara.
El último episodio se produjo
en junio de 2014, cuando el Juzgado de Instrucción número 7 de
Parla dictó la apertura de juicio
oral contra Fraile y contra el anterior concejal de Seguridad y
Personal del Ayuntamiento, Mariano Sánchez, por los supuestos
delitos de prevaricación administrativa y un delito continuado de
desobediencia a la Justicia. El
exregidor argumentó en todo momento que el cese se había producido por una “pérdida de confianza” y que estaba perfectamente sustentado legalmente.
“CUMPLIR LA LEY”
Martínez Hervás señaló que, tras
cinco sentencias en contra, el
nuevo gobierno debía “cumplir la
ley”, por lo que a partir de ahora
tomará medidas para “restablecer
el cumplimiento de la legalidad
en el Consistorio”.
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El Ayuntamiento dejará de pagar la
electricidad del edificio de Toledo, 15
La Comunidad de
Madrid le exime
de esta obligación
PARLA
REDACCIÓN

parla@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Parla anunció esta semana que dejará de pagar el recibo de la electricidad del
edificio de la calle Toledo número
15 después de que una resolución
del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid haya dictaminado que no tiene ningún tipo
de responsabilidad para ello. Según manifestó el portavoz del Gobierno, José Manuel Zarzoso, el
órgano regional estima que dicho
edificio “no es propiedad municipal y el Ayuntamiento no puede
asumir el pago del consumo eléctrico”, como así lleva haciendo
desde el pasado año, cuando el
exalcalde José María Fraile se
comprometió a ello para evitar un
corte generalizado del suministro.
INFORMES CONTRARIOS
La decisión de Fraile se produjo
ante el riesgo de que todas las familias se quedaran sin luz y provocó varios informes contrarios
de Secretaría General, Intervención y Coordinación de Servicios
Jurídicos, que alertaban de que
no se habían cumplido los trámites preceptivos y no se acreditaba

Bloque de viviendas de la calle Toledo

la existencia de “crédito adecuado y suficiente” para asumir el pago, debido a la delicada situación
de las arcas municipales.
En este periodo, el Consistorio
ha tenido que hacer frente a recibos por valor de 456.000 euros.
Una vez que Fraile abandonó la
Alcaldía por su presunta implicación en la ‘Operación Púnica’

El bloque de pisos
fue abandonado
por la empresa
que lo construyó

contra la corrupción, el Consistorio reclamó al Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid que
opinara sobre si el Ayuntamiento
debía asumir ese coste. “Han dicho que no”, apuntó Zarzoso, que
añadió que debe ser “el propietario del inmueble el que asuma ese
coste y no los vecinos de Parla”.
El bloque de la calle Toledo ha
sido objeto de polémica durante
los últimos años. Fue construido
en una parcela de propiedad municipal por la empresa Unifo, que
debía dedicarlo a alquileres sociales para familias con dificultades
para acceder a una vivienda en el

MEDIO AMBIENTE LA EMPRESA ADJUDICATARIA LLEVABA CUATRO MESES SIN LIMPIARLAS POR IMPAGO

Cierran las fuentes por riesgo de legionelosis
PARLA
G. R.

El Gobierno municipal de Parla
decidió el pasado fin de semana
cortar el suministro de agua en las
cerca de cuarenta fuentes ornamentales del municipio debido al
“riesgo sanitario” por posible contagio de legionelosis después de
que hayan permanecido cuatro
meses sin ningún tipo de mantenimiento. Así lo ha indicó la concejala de Medio Ambiente, María
Jesús Fúnez, que explicó que el

anterior Gobierno “no pagó el
contrato a la empresa concesionaria” y ésta dejó de limpiar, por
lo que las aguas empezaron a deteriorarse y a adoptar “un color
que no era natural ni saludable”.
ANÁLISIS
Por este motivo, el nuevo Ejecutivo, formado por los ediles del Partido Popular, encargó una analítica, cuyos resultados les han llevado a cortar el suministro de las
fuentes para vaciar y limpiar cada una de ellas por parte del personal municipal, ya que, según la

Fuente ornamental de Parla

mercado libre. Sin embargo,
cuando todavía no se había llenado, la constructora quebró y lo
abandonó a su suerte, incumpliendo con todas y cada una de
sus obligaciones. Los problemas
se multiplicaron cuando los pisos
vacíos comenzaron a ser ocupados de manera ilegal y los vecinos
legítimos se quejaron de los conflictos que ocasionaban los nuevos habitantes.
Una vez que el Ayuntamiento
deje de pagar las facturas de la
luz, podría producirse un corte
del suministro, ya que nadie se
responsabiliza del edificio.

edil parleña, el servicio no lo va a
realizar ninguna empresa. “Estamos limpiando y realizando el
tratamiento efectivo de aguas,
porque para nosotros lo más importante es la salubridad de los
vecinos”, señaló Fúnez, que subrayó que los informes alertaban
de un posible riesgo si no se tomaban medidas.
El Ayuntamiento ha rescindido el contrato con la empresa
concesionaria del servicio debido
a que no ha cumplido con su labor de mantenimiento de las
fuentes, al tiempo que piden “disculpas” a sus vecinos por las “molestias” que estas labores puedan
ocasionarles. El mantenimiento
de las fuentes es uno de los más
de 90 servicios que el Consistorio
tiene externalizados.
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Protestas de los
aficionados a los
eventos taurinos

AGENDA
CULTURAL
Parla

PINTO

Festival de fin de curso
Sábado 11 / 19 horas
Teatro Jaime Salom

REDACCIÓN

La falta de apoyo explícito a los
festejos taurinos por parte del
nuevo equipo de Gobierno de
Pinto ha provocado que muchos
de los aficionados a la fiesta nacional de la localidad hayan mostrado sus descontento en las dos
sesiones plenarias que se han celebrado hasta la fecha. El alcalde,
Rafael Sánchez, se ha limitado a
manifestar su “respeto” por sus
reivindicaciones, pero sigue firme
en su idea de no destinar dinero
público a estas celebraciones.
La eliminación de los encierros
de las fiestas patronales por motivos económicos ya le causó algún
que otro disgusto en 2009 al Ejecutivo del socialista Juan José
Martín, que había desalojado sólo unos meses antes a Miriam rabaneda de la Alcaldía. Los aficionados se concentraron en la plaza
del Ayuntamiento durante el pregón y las protestas acabaron en
lanzamientos de objetos que suspendieron el acto.

Ocho jóvenes van
de campamento
a Gödöllö
VALDEMORO
G. G.

Ocho estudiantes de Secundaria
de diferentes centros de Valdemoro, acompañados de dos técnicos
municipales, participan hasta este domingo 12 de julio en el Campamento Internacional de la Juventud en el lago Balatón, al que
han sido invitados por la ciudad
de Gödöllö, con la que Valdemoro
mantiene un acuerdo de colaboración e intercambio cultural desde 2008.
Los jóvenes valdemoreños,
que han tenido que presentar un
trabajo en inglés sobre la ciudad
de Gödöllö y superar una entrevista personal para optar a este
campamento, comparten experiencias con un centenar de estudiantes procedentes de ciudades
de Eslovaquia, Finlandia, República Checa, Polonia, Rumanía,
Servia, Israel o China, con las que
la localidad húngara también está hermanada. También realizan
varias visitas turísticas

Más de diez grupos pertenecientes a la
Asociación Carolina Coronado interpretarán
diferentes bailes que han ensayado a lo largo del año: flamenco, ballet clásico, jotas extremeñas o salsa.
Entrada gratuita

Concierto
Sábado 11 / 21 horas
Parque del Universo

Libros en la piscina municipal

Los libros también van a la piscina
El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de acceder a fondos de las bibliotecas
municipales · Se podrá disfrutar de lunes a viernes de 12 a 19 horas
PINTO
GENTE

@gentedigital

Combatir las altas temperaturas
durante los meses de verano y sumergirse en las mejores historias
de ficción no es incompatible en
Pinto. Para todos aquellos que
acudan a la piscina municipal de
la localidad, situada en la travesía
de El Prado, y no tengan hueco en
su mochila para un libro, el Ayuntamiento ha anunciado que pondrá en marcha un año más la Bibliopiscina. La iniciativa consiste
en trasladar hasta la zona de baños parte del catálogo con el que

cuentan las bibliotecas municipales de la localidad para que los
usuarios puedan solicitar su préstamo mientras toman el sol o hacen la digestión a la espera de poder volver al agua.
VARIEDAD
Los fondos que se ofrecen a los
usuarios se componen en su mayor parte de libros infantiles y juveniles, pero también hay novelas breves, revistas y prensa, así

Existe la posibilidad
de solicitar juegos
de mesa como el
ajedrez o el parchís

como libros prácticos o de temas
de actualidad para adultos. El servicio de Bibliopiscina funcionará
de 12 a 19 horas de lunes a domingo y los organizadores confían en que entre su amplia oferta,
los usuarios encuentren una lectura o entretenimiento de su agrado. Para poder acceder al mismo
no hay que realizar ningún pago.
Para los que no sean aficionados a la lectura pero quieran pasar un rato entretenidos, la Bibliopiscina también ofrece la posibilidad de prestar juegos de mesa,
como el ajedrez, las damas, la oca
o el parchís. Este servicio se podrá disfrutar hasta el próximo 30
de agosto, fecha en la que cerrará
la piscina municipal.

La Banda Sinfónica de la Asociación Musical
Harmonía ofrece un recital al aire libre con
bandas sonoras, música de los años 70 y 80,
boleros y pasodobles
Entrada gratuita

Festival de cine nigeriano
Domingo 12 / 16 horas
Teatro Jaime Salom
La Asociación África Soleada ofrece una selección de las mejores cintas realizadas en el
país africano.
Entrada gratuita

Valdemoro
Cine de verano
Hasta el 30 de agosto
Plaza de Toros
Los aficionados al séptimo arte podrán disfrutar de los mejores estrenos al aire libre en
dos sesiones: a las 20 y a las 22 horas.
Entradas: 5,75 euros

‘Ojos’
Hasta el 31 de agosto
Torre del Reloj
El vecino de Valdemoro Ángel Busto Maneiro presenta una exposición pictórica en la que
busca ofrece una mirada al interior.
Entrada gratuita

JUVENTUD DURANTE EL SÁBADO 11 Y EL DOMINGO 12

Manga y anime para los
amantes de la cultura japonesa
PARLA
REDACCIÓN

La cultura japonesa será la gran
protagonista de este fin de semana en Parla. La Asociación Juvenil Sensei, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, organiza unas Jornadas de Manga y
Anime. La Casa de la Juventud
(calle Planeta Venus, 5) será la
instalación municipal en la que se
desarrollará el evento, que tendrá
lugar el sábado 11 de 10 a 20 ho-

ras y el domingo 12 de 10 a 15 horas y de 17 a 20 horas. La entrada
es gratuita.
La actividad está destinada a
los amantes de los dibujos japoneses, tanto en su vertiente de cómic como en la de animación.
Además de caracterizarse como
sus personajes favoritos (cosplay),
los asistentes podrán participar
en la gran cantidad de actividades
que Sensei ha preparado junto a
otras entidades, como El Consejo
Friki, Softcombat Arena o El Conejito Marginado. Entre ellas des-

Aficionados al manga y el anime

tacan el concurso de karaoke, las
partidas de rol, el taller de muñecas típicas japonesas, la degustación de ramen (una salsa picante
tradicional), la creación de ‘me-

mes’, los videojuegos clásicos, un
certamen de baile con música nipona, la guerra de globos de agua
o el taller de elaboración de flores
de tela.
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BALONMANO PLAYA

Carlos Donderis
logra la plata
en el Europeo
GENTE

Momento de un entrenamiento en las pistas de Fuencarral A. RODRÍGUEZ/GENTE

REPORTAJE ‘BLIND TENNIS’

La Ciudad de la Raqueta acoge la primera academia de tenis para
ciegos en la Comunidad · Ya cuenta con 50 alumnos en toda España

El tenis no se ve, se siente
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Paco Verdú pasó casi toda su juventud dedicado en cuerpo y alma al judo, pero al dejar la alta
competición decidió probar otra
disciplina. “Comencé en el tenis
de una forma casual, pero para mí
fue una droga, me enganché rápidamente”, recuerda. Esa nueva
afición, sumada al impacto que le
produjo, en sus tiempos de juez
de judo, la deportividad y la nobleza con la que se empleaban las
personas con discapacidad visual,
le llevó a aunar, junto a Fernando
Ortega, ambos factores, dando
como resultado ‘Sound Tennis’, la
primera academia en España de
‘blind tennis’ (tal y como se conoce a este deporte adaptado). Des-

de hace unas semanas, Madrid se
ha sumado a una red en la que ya
están ciudades como Valencia o
Málaga. El desembarco en la capital sólo se puede entender con
el apoyo de la Fundación Emilio
Sánchez Vicario, cuyo respaldo se

“Salvo la pelota y las
dimensiones de la
pista, es un partido
de tenis normal”
deja notar en aspectos como el
uso de las pistas de la Ciudad de
la Raqueta.
“Esto surge a través de un ‘clínic’ en Singapur. Había una exhibición de ‘blind tennis’, nos encantó y decidimos traerlo a Espa-

ña”, destaca Paco Verdú, quien
cuenta el laborioso trabajo que
implicó poner en marcha esta
academia: “Antes de comenzar a
trabajar en la pista, diseñamos
una metodología de entrenamiento propia, para lo cual estuvimos en contacto con la federación japonesa y con representantes del ‘blind tennis’ en Inglaterra. Luego comenzamos a buscar
jugadores hasta llegar a los 50 que
tenemos ahora, lo cual es una
barbaridad, porque no es el mismo ratio que en otro deporte. La
idea es crear una competición a
nivel nacional”, adelanta.
ESCASAS DIFERENCIAS
Entrando en las particularidades
de esta disciplina, Verdú resume
que “la única diferencia es el uso

Dos fichajes para reforzar
el ataque del Atlético Pinto
GENTE

El Atlético Pinto ha anunciado
dos nuevas incorporaciones para
su primer equipo, que la temporada que viene militará en el grupo VII de la Tercera División. La
primera de ellas es el extremo
Héctor Fuertes, que se puede mover por las dos bandas e incluso

ha ocupado el puesto de lateral
derecho. Llega del Alcobendas
Sport, donde este año llegó a disputar la promoción de ascenso.
El segundo fichaje es el delantero centro Arturo López, procedente del Montijo San Antolín, el
filial del Puerta Bonita. También
ha jugado en Griñón y Santa Ana.

de una pelota de espuma que
dentro lleva un núcleo sonoro. Se
permiten tres botes para dar tiempo al jugador a ubicarse. La pista
es un poco más pequeña y tiene
un relieve táctil. El resto es todo
igual, incluida la puntuación”. Pero antes de llegar a la pista, los
alumnos dedican muchas horas
al entrenamiento y es ahí donde
surge uno de los grandes problemas con los que se enfrenta esta
fundación: “Todas las actividades
que realizamos son gratuitas, pero debes pagar monitores, material… La parte de recursos económicos es importante, por ello pedimos más subvenciones y tam-

“Los participantes
transmiten una gran
energía y capacidad
de superación”
bién que la gente se una a
nosotros y colabore”. Al margen
de esto, invita a todos los aficionados a acercarse a disfrutar con
este deporte, sobre todo por la
“energía y la capacidad de superación” que transmiten.

El pinteños Carlos Donderis formó parte de la selección española de balonmano playa que logró
la medalla de plata en el europeo
de la especialidad disputado la
semana pasada en la localidad catalana de Lloret de Mar. Donderis
y sus compañeros perdieron la final ante el combinado croata, que
se hizo con el oro por cuarta vez
en su historia.
Donderis juega actualmente
en el conjunto alemán del TusemEssem, donde ocupa la posición
de portero. Cumplirá 23 años el
próximo 18 de julio y ya ha sido
campeón de Europa y subcampeón del Mundo con las categorías inferiores de la selección.

PARLA

Avantgarde gana
el Campeonato
de España de baile
REDACCIÓN

El grupo Avantgarde, compuesto
por alumnas de Escuela Municipal de Danza de Parla, se ha proclamado campeón de España de
la Dance Sport Cup representando a la Comunidad de Madrid.
Las bailarinas parleñas viajaron
hasta la localidad de A Coruña
para enfrentarse a grupos procedentes de Barcelona, Valencia o
Galicia, a los que lograron imponerse.
Las chicas han contado con la
dirección de su profesor Lorenzo
Estangüi, responsable también de
las coreografías con las que ganaron la Dance Sport Cup, el mayor
trofeo de baile deportivo de los
que se celebran en España.

Contador afronta las primeras
etapas decisivas del Tour
G. R.

Arturo López

La primera semana del Tour de
Francia concluye este domingo
para Alberto Contador con la contrarreloj por equipos que se disputará este domingo 12 entre las
localidades de Vannes y Plumelec. El pinteño tendrá que contar
con el apoyo de sus compañeros

para no perder tiempo con varios
de los favoritos a la victoria final,
como el británico Chris Froome,
cuya escuadra, el Team Sky, es
una de las más fuertes en esta disciplina. Una vez superado este escollo, Contador afrontará las primeras etapas de alta montaña a
lo largo de la segunda semana.
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Amelia Bono
La hija de José Bono comparte las ideas de su padre y asegura
que, si no lo hiciera, su progenitor la habría convencido · No le
obsesiona la moda, pero le gustan las rebajas y salir de compras

“No hablo ni de política ni de religión
para no hacer daño a nadie”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Y

a disfruta del verano
en Ibiza, la isla balear
en la que recala cada
año para pasar las vacaciones con su familia, pero la semana pasada hizo
un alto para inaugurar en Madrid
las terrazas del Centro Comercial
Moda Shopping. Este verano visitará también Marbella y su único objetivo es descansar y disfrutar de estos días con su marido,
Manuel Martos, su familia y sus
amigos.
¿Eres de las que prefiere disfrutar del verano al aire libre o de
las que apuesta por el aire acondicionado para librarse de las
altas temperaturas?
Ahora hace mucho calor, y a primera hora, no se suele salir. Pero
venir a este centro sobre las seis
de la tarde con tus amigas, con este tándem de moda y gastronomía, que cuando terminas las
compras te puedes tomar un vinito, está muy bien.
Entiendo entonces que con
quien realmente lo pasas bien es
con amigas en esos ratos de ocio
del verano.
Sí, si es ocio sí. A la familia la tengo todos los días, pero para venir
de compras y tomar algo, prefiero
a mis amigas.
¿Qué sueles pedir cuando vas a
una terraza a tomar algo?
Un vino blanco con hielo. Me
gusta muy frío.
Así que no compartes eso de que
los que beben vino blanco o rosado son los que no entienden
de vino.
Pues entonces no entenderé (risas).
¿Te has cuidado este invierno
para estar perfecta ahora en bikini?
Yo siempre lo digo, eso de empezar un mes antes la operación bikini… Yo soy constante, me gusta
cuidarme todo el año. Me encanta correr, salir en bici… Y como

soy muy activa y muy nerviosa,
me viene fenomenal.
¿Te sigues cuidando en verano
o te permites algún capricho
que otro?
Es cuando menos me cuido. En
verano entre aperitivos, comidas,
que bebes más vinos… Hay más
desorden.
¿Qué es para ti lo mejor de las
vacaciones?
Disfrutar de mi familia, todos juntos, sin colegio, sin trabajo.
Tienes tres niños y, además, estudiaste Magisterio de Educación Infantil.
Me encantan los niños.

“

He leído el
libro de mi madre pero
prefiero guardarme
lo que le he dicho”
“A Tony Acosta la
sigo considerando mi
cuñada. La separación
es cosa de dos

”

¿Te animarás a ir a por la niña?
Mi fábrica creo que solo sabe hacer niños. Pero estoy encantada,
me siento la reina, me cuidan mucho. Y me gustan los chicos. Seguramente vaya a por otro y, si
viene la niña, pues encantada.
Eres muy familiar, además vienes de una familia numerosa,
sois cuatro hermanos.
Sí, somos muy piña.
La Reina Letizia dijo hace unos
días que “la palabra suegra nunca ha sonado mejor”, en referencia a la Reina Sofía. Esto se puede extrapolar a ti, porque tienes
una fantástica relación con tus
suegros.
Sí, con los dos, maravillosa.
Y a Tony Acosta, exmujer de Jacobo Martos, el hermano de tu
marido, ¿la sigues consideran-

do tu cuñada a pesar de lo que
ha ocurrido?
Sí, claro. Eso es una cosa entre
ellos dos.
De divorcio, precisamente, habla tu madre en su libro. No sé
si lo has leído y qué le has dicho
a ella.
Lo he leído, y lo que le he dicho
prefiero guardármelo para mí.
¿Te ha gustado al menos?
Sí, yo la apoyo. Si quiere contar su
experiencia, me parece muy bien.
Tu padre también ha publicado
recientemente un libro sobre su
vida política. ¿Compartes sus
ideas?
Sí, y si no, me hubiese convencido.
Te pareces mucho a él, aunque
a ti no se te ha visto posicionarte mucho a nivel político.
Nunca hablo ni de religión ni de
política, eso es mejor guardárselo.
¿Por qué has decidido evitar estos temas?
Para no hacer daño a nadie y para
no molestar.
Entiendo, por tanto, que dedicarte a la política no está entre
tus prioridades.
No. Nunca puedes decir nunca,
pero yo te lo digo.
Te dedicas al mundo de las joyas. Tienes con tu madre franquicias de la firma Tous. ¿Qué
importancia tienen para ti las
joyas en un ‘look’?
En verano, sobre todo, tienen su
punto. Las piedras, sobre a todo a
las rubias, nos sientan fenomenal.
Si vas con un vaquero y una camiseta básica y te pones un buen
pendiente o un buen collar, te levanta el ‘look’. Yo no era mucho
de joyas hasta que empecé a trabajar con Tous.
Ya han empezado las rebajas.
¿Te obsesiona la moda?
No, nada. Obsesión no, pero me
gusta.
¿Hay algo que tengas en mente
para comprar en rebajas?
Sí, un bolso, pero no sé, siempre
digo lo mismo y luego nunca voy
a por ello.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

¿Con qué prendas te sientes más
cómoda en tu día a día?
Con básicos. Zapatillas y vaqueros cuando estoy con los niños.
Me subo al tacón cuando salgo
con Manu (su marido) a cenar,
pero cada vez menos, porque en
el día a día es imposible.
¿Por qué prendas apuestas este
verano?
Como siempre, por los bañadores, bikinis y vestidos playeros. En
definitiva, por la comodidad.

¿Disfrutas tirándote en la arena
y jugando con los niños?
Sí, pero también disfruto sentadita viéndoles. Yo soy de estar mucho con ellos.
¿Cómo vas a pasar el verano?
Estamos ya en Ibiza. Yo me he venido solo para este evento, pero
regreso, y pasaremos unos días
más. Luego volveremos, que Manu y yo tenemos trabajo. Y después bajaremos a Marbella hasta
el final del verano.
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En Ourense, Caldaria propone programas
y ofertas para cuidar la salud este
verano, disponibles para todos los públicos
@gentedigital

Una escapada destinada a la salud y la relajación es otra alternativa vacacional para este verano.
A cinco horas de Madrid, en la
provincia de Ourense, encontramos un templo para cuidar el
cuerpo y la mente de la mano de
los hoteles y balnearios Caldaria.
En el entorno idílico de los pueblos Arnaia, Laias y Lobios, Caldaria ofrece programas indicados
para prevenir los trastornos de la
vida sedentaria, como la tensión
muscular, los dolores articulares,
la dificultad para conciliar el sueño, los trastornos circulatorios o
el cansancio generalizado.

Desde el programa
‘Ourense, A Provincia Termal’, la Diputación de Ourense subvenciona estas
estancias de salud, que
pueden ser reservadas
tanto por personas empadronadas en la provincia
(incluido el territorio de la
Eurociudad Chaves-Verín), como por interesados
en esta promoción de
otras ciudades de España.
Dicho programa consta
de dos opciones. La primera, ‘Termalismo Saludable’, consta de actividades de ocio y bienestar dirigidas a personas mayores de 50
años, y se puede reservar con desplazamiento en tren desde 40 ciu-

dades españolas o con desplazamiento por cuenta propia. La segunda opción, ‘Cultura Termal’,
está dirigida a mayores de 18 años
y contempla la estancia de una
noche de fin de semana.

Además, Caldaria dispone de
dos ofertas de verano, ‘Días Azules’ y ‘Verano Arnoia’, disponibles
para todos los públicos y con opción de reservar paquetes de tres
o cinco noches, incluyendo el ac-

LOS TRES MIEMBROS del jurado de MasterChef son los prescriptores de la nueva campaña de Varilux

Samantha, Pepe y Jordi se comen la vida por los ojos
Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y
Jordi Cruz, los tres miembros del
jurado de MasterChef.

A. B.

Cuántas veces habremos escuchado, desde la infancia, eso de
que no hay que comer por los
ojos. Ahora, la prestigiosa marca
de lentes progresivas de calidad
del grupo Essilor, Varilux, cambia
los esquemas con su nueva campaña bajo el lema ‘Cómete la vida por los ojos’, cuyo fin es animar
a sus clientes a disfrutar de la vida
sin límites, más allá de los problemas de vista cansada.
Para ello, cruza la línea de la
gastronomía para contar con tres
prescriptores de lujo: Samantha

17

PARAÍSO TERMAL: La
salud es el principal valor de Caldaria, y trabajan cada día para que
esto se vea reflejado en
las propiedades termales de sus aguas y en
las condiciones de sus
balnearios, todos ellos
situados en entornos
privilegiados de la provincia de Ourense

Relajaciónysaluda
cincohorasdeMadrid
A. B.

iGente

RECETAS DE VERANO

Samantha, Pepe y Jordi, en la presentación de la campaña de Varilux

Samantha, Pepe y Jordi tienen un
insaciable apetito por la vida. Los
tres son partidarios de “ver el lado
bonito de las cosas”, de “ver el vaso medio lleno” y, en definitiva,
de “ponerle actitud” a la vida.
Ahora, les toca comerse el verano, y si bien Jordi asegura que lo
que se comerá será “un buen curro”, para Samantha y para Pepe
es tiempo de descansar. Así, este

ceso libre a las termas de agua minero medicinal y el desayuno bufet. Ambas ofertas serán válidas
hasta al 30 de septiembre y con
plazas limitadas en función de la
disponibilidad.

último va a aprovechar para “disfrutar de todo eso que no hago el
resto del año”.
Y mientras, para despertar el
apetito de los lectores de GENTE,
nos han propuesto dos recetas
que nos vamos a comer con los
ojos y con la boca. Samantha
apuesta por “una ensalada de
bulgur, buenísima, con pasas, pistachos, un poco de cebolla roja,
un poco de curry, orejones, servida muy fría y con perejil picado
por encima. Se aliña con aceite y
vinagre balsámico y ya está, riquísima y sanísima”. Por su parte, Jordi sugiere cambiar el pan por las
fresas en el gazpacho: “Así, el vinagre realza el sabor de las fresas”.
Con la máxima de Varilux, llega
una época para saborear la vida
(y estas recetas) al máximo.
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PIES LISTOS PARA EL VERANO
En GENTE hemos seleccionado varios productos y tratamientos
para que luzcan bonitos y cuidados durante la época estival.
Exfoliar, hidratar y unas uñas con color son algunas de las pautas
A. BALLESTEROS / S. CARMONA

@anaballesterosp / @SophieCarmo

Inspirado en la
tradición asiática

Llevan meses escondidos dentro de los calcetines y
botas, pero, con la llegada del calor, los pies cobran especial protagonismo. Para que luzcan bonitos y cuida-

dos, en GENTE hemos seleccionado varios productos
y tratamientos para preparar los pies de cara a los largos días estivales. Después de seguir estas pautas, no
querrás quitarte las sandalias, pero te aconsejamos
que incorpores estos rituales a tu rutina de belleza también cuando llegue el invierno.

El tratamiento ‘Belleza
de pies’ de Caroli
Health Club (Hotel
Miguel Ángel, calle Miguel Ángel,
29) activa la
micro circulación y la hidratación
mediante
masajes.

Color en las uñas

Línea específica

Lima eléctrica

La firma Essie apuesta por tonos vibrantes inspirados en los días más calurosos, en las noches llenas de diversión y en la refrescante playa.

La línea ‘Foot Works’ de Avon cuenta con productos como la crema para las plantas de
los pies efecto almohadillado, la de noche
renovadora y otra para talones agrietados.

PediSilk se convertirá en tu
nuevo aliado de belleza. Dispone de dos rodillos y dos
velocidades.

Tratamientos en
centros de belleza
En Mi Calle de Nueva York (calle
Barquillo, 39) ofrecen el tratamiento con oro fermentado ‘Beauty
Gold’ de la mano de Omorovicza.
En The Beauty Concept (calle de
Chile, 10), nutren, regeneran, hidratan y refrescan los pies con
su método embellecedor.

Rutina básica
para el día a día:
exfoliar e hidratar
Para el cuidado de los
pies en casa, encontramos tatamientos específicos como los de la firma
francesa Yves Rocher, que
propone un exfoliante o un
gel frío anti-fatiga con menta refrescante.

Palabra
de experto

»

“En verano, las chanclas no deberían
ser parte del uniforme habitual contra las
altas temperaturas, ya que producen
uñas en garra”.

“Durante la ducha, hay que usar la piedra
pómez para prevenir las durezas. También
hay que hidratar los pies con crema cada
día, hay que ser constante”.

Miguel Cánovas (Podólogo de Copoma)

Patri Jorge (’El Blog de Patricia’)
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Si Mihura levantara la cabeza...
se retorcería de la risa
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EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

‘Milagro en casa de los López’ llega a la Terraza del Teatro Galileo
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Miguel Mihura se va a revolver
en su tumba, pero de la risa”. Así
presenta Nuria González ‘Milagro
en casa de los López’, obra que
protagoniza junto a Carlos Chamarro y que se podrá disfrutar sobre el escenario de la Terraza del
teatro Galileo (calle Galileo, 39)
hasta el 29 de agosto.
Nuria dará vida a la señora López, “un ser despreciable en esencia, pero que está tan loca que da
mucha risa verla”. “Y además se
hace querer, y te lo digo yo, que
soy su marido”, apunta Carlos, que

encarnará al señor López sobre el
escenario.
El director de la obra, Manuel
Gancedo, recupera en esta adaptación al Mihura más enigmático
y absurdo con una historia cargada de humor fresco y elegante, sin
perder el ingenio verbal que caracteriza la obra del escritor. Así,
sobre el escenario al aire libre del
Galileo, veremos a esta curiosa

González y Chamarro
encarnan a una pareja
que lleva diez años
sin salir de casa

pareja que lleva diez años sin salir
de casa y que en la misma frase se
dicen “te quiero, pero no te trago”.
Eso sí, “usan la dialéctica, no llegan a las manos”, aclara Carlos
Chamarro.

El interior del restaurante Lakuntza
MEJOR QUE EN CASA
Para el actor, no hay mejor plan
para este verano: “La función es a
eso de las diez de la noche, que ya
no hace tanto calor. Quien no esté en la playa, tiene que venir a
vernos”. Y es que, además, durante la obra, se puede tomar una copa e incluso cenar. “Se está mejor
que en casa, que está recalentada”, sentencia Nuria.

Lakuntza, cocina vasco-navarra
basada en la sencillez y en
los produtos de temporada
GENTE

Un espacio adaptado a las nuevas tendencias sin perder la filosofía de calidad, servicio atento y
discreto y gusto por el producto
de origen y temporada en su estado más natural. Así es Lakuntza (General Díaz Porlier, 97), un
asador donde las mejores verduras de Navarra, los pescados salvajes traídos directamente de
Ondarroa y las piezas de carne
de reses de pequeños productores son la base de una cocina
que apuesta por el “menos es
más” y cuyos platos se sirven
también en barra.

PARA PALADARES INQUIETOS

Carlos Chamarro y Nuria González, y viceversa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Entre sus propuestas destacan el
solomillo de buey con cebolla
poché o el taquillo de bacalao
sobre falso pisto. Una carta pensada para los “paladares más inquietos” a los que les gusta probar de todo y que cuenta, ade-

Uno de los platos de la carta
más, con pescados del Norte y
con cortes de buey gallego elaborados a la parrilla con carbón
de encina.
Para terminar, conviene dejar
sitio para probar uno de sus postres artesanos y tradicionales de
minuciosa elaboración.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Viejo, pero no obsoleto
En busca del éxito perdido, Arnold Schwarzenegger vuelve a
una de las franquicias que le convirtieron en una celebridad
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

En 2029, los rebeldes capitaneados por John Connor están a punto de vencer a las máquinas de
Skynet. Pero antes de tomar el núcleo, logran enviar un Terminator
a 1984 con la meta de que Sarah
Connor nunca conciba a John.
Para desbaratar tal plan, el propio
John envía a ese año al sargento
Kyle Reese, ignorante de que le
toca engendrar a su remitente.
Pero lejos de encontrar a una
damisela en apuros, se encuentra
con otra línea temporal en la que
Sarah sabe ya mucho del peligro
de los Terminators.

RECUPERACIÓN DE LA SAGA
Terminada, al menos de momento, su andadura política, Arnold
Schwarzenegger ha decidido retomar en serio su carrera actoral,
y nada mejor para ello que la recuperación de una de sus sagas

más exitosas con ‘Terminator Génesis’. Alan Taylor -forjado en las
series, ha intervenido en Juego de
tronos, y ha demostrado su capacidad de manejar una megaproducción como ‘Thor: El mundo
oscuro’- se pone tras la cámara,
manejando un guión de Patrick
Lussier y Laeta Kalogridis, recién
llegados a las historias postapocalípticas de robots. El resultado es

digno, aunque no memorable.
Hay esfuerzo por entregar una
historia que se inserta bien en el
universo Terminator, aunque alguno dirá que la palabra “refrito”
para describirlo es tentadora.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Banderillas
negras
Jose María Pont
Kailas
En esta “novela irreverente”, policía, justicia y clase política
se ven envueltos en un lío como la recientemente clausurada plaza de toros
de Barcelona: monumental. Todo con el
proceso catalán de trasfondo.

Querido Word
Cristina González
Suma
Kate, una mujer soltera
y peculiar, acaba de ser
contratada como desarrolladora de
software y decide empezar a escribir
un diario en su ordenador. En su primer
día de trabajo conoce a Simon, que se
convierte en una obsesión para ella.

Matar a un
ruiseñor

La marquesa
de Sade

Dime que
me quieres

Harper Lee
Ediciones B

Mireille Calmel
Grijalbo

Fabiana Peralta
Zafiro

El clásico del siglo XX,
ahora en una lujosa edición de bolsillo
maxi. Harper Lee está de plena actualidad por el redescubrimiento de una novela inédita, una de cuyas tramas dio
origen a ‘Matar a un ruiseñor’.

Una novela provocadora y sensual, ambientada en el París del
Siglo de las Luces y del libertinaje, sobre el despertar sexual de la marquesa de Sade, escrita con la elegancia de
Mireille Calmel.

Cuando Paul y Dominique se conocen en la presentación de
la nueva colección Saint Clair, la atracción es instantánea y, aunque se nieguen a reconocerlo, se darán cuenta de
que en el amor no existen límites.
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POR ANA BALLESTEROS

Mika
‘Talk about you’ es el nuevo single de Mika y, para él, no hay
mejor apertura de puertas para su último disco, ‘No place
in heaven’ (Universal Music). Dicha canción, cuyo sonido
tiene influencias de los 60, relfeja un poco la “personalidad
obsesiva” del artista y habla de “rupturas”, porque, a su juicio, es “más fácil” hablar de este tipo de temas que escri-

bir una canción de amor. Asegura que, de no haber sitio en
el cielo, como reza el título de su nuevo álbum, no le importaría: “Viviría cada momento como si fuera mi último día”.
Este trabajo se parece más a los inicios de Mika, casi por
“accidente”, explica el cantante, que ha tratado de reflejar
en él su manera de ser.

1:

Qué es lo primero
que haces al levantarte. Me lavo los dientes. Y
trato de despertar a mi perro, que tiene cuatro años y
es más vago que yo. Le tengo que tirar de las orejas.

2:

Tu estado de ánimo
más común. Hambriento, no sólo de estómago, también de mente.

3:

El defecto que menos te gusta de ti.
La tozudez.

4:

ALBERTO GIL/GENTE

La virtud que más te
gusta. Que soy tolerante. También que sé encontrar la luz en las situaciones difíciles, incluso en
las más oscuras.

5:

Una locura que hayas hecho por amor.
Correr detrás de un coche
a las ocho de la mañana
durante dos manzanas.

6:

Algo que nunca falta en tu
maleta. Un bañador. Toda
mi ropa es horrorosa, y muchas
veces he ido en bañador por la
ciudad. Con camiseta, eso sí, no
sólo en bañador.

7:

Una época en la que te
hubiera gustado vivir.

Ahora, sólo ahora. No tengo nostalgia del pasado. Aunque creo
que a todo el mundo, en secreto,
le hubiese gustado estar en el
‘boom’ latinoamericano.

8:

Un personaje con el que te
sientas identificado. Winnie the Pooh.

9:

Un lema o una filosofía
de vida. Winnie the Pooh,
también.

10:

¿Qué escuchas cuando necesitas ponerte
de buen humor? Escucho Nirvana y bebo cerveza, siempre funciona.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

ENLACES

EMBARAZOS

NievesÁlvarez
Helen Lindes se casa
anunciasuseparación con Rudy Fernández

Sofía Mazagatos
espera una niña

La modelo ha puesto punto y final a su relación con su marido
Marco Severini. Lo ha anunciado a través de la revista ¡HOLA!,
donde ha asegurado que “no hay
terceras personas”.

A sus 40 años, Sofía Mazagatos
está embarazada de su primer hijo y ha desvelado que el bebé que
espera es una niña y que “el embarazo está siendo una experiencia maravillosa”.

El jugador de baloncesto y la modelo han cumplido por fin su
sueño de casarse. La boda se celebró el fin de semana pasado en
Mallorca y la pareja ya ha puesto
rumbo a su luna de miel.

iGente
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LA RECETA DE LA SEMANA:

‘Crostini’ de salmón noruego ahumado
por Norge
Esta semana GENTE te propone la elaboración de una de las mejores recetas de salmón noruego. Lo primero que hay que hacer es precalentar
el horno a 200 grados. Después, se cortarán las rebanadas de ‘baguette’ y se untarán con un poco de aceite de oliva. A continuación, habrá
que dejarlas hornear durante 3 minutos aproximadamente. Cuando
estén bien doradas, se añadirá una lámina de queso semicurado en
lonchas y una lámina de salmón noruego ahumado en cada ‘crostini’.
Uno de los últimos pasos de la receta será añadir una cucharada de
queso crema encima. Por último y antes de servir, se espolvoreará cebollino picado.
Mardenoruega.es Plaza de Colón, 2, Madrid. Teléfono: 91 344 17 88

INGREDIENTES
· 12 lonchas de salmón noruego
ahumado
· 12 rebandas de pan de ‘baguette’
· 12 lonchas de queso curado
· 12 cucharadas de queso crema
cebollino fresco

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Choque de
fuerzas opuestas. Amor: Favorecidos todos los compromisos.
Suerte: Mejora en el área económica. Salud: Optimismo que beneficia tu forma de sentirte.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Entusiasmo y mucha genialidad te ayudarán. Amor: Ponte en su lugar y
todo se arreglará, ya verás. Suerte: En tus dones ocultos Salud:
Te sentirás con más energía.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Equilibra los
polos opuestos. Amor: Flechazo
amoroso. Suerte: Tu presencia se
hace sentir. Disfruta. Salud: Ten
cuidado con alimentos grasos y
poco nutritivos.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Iniciativas
de mucha relevancia. Todo es positivo. Amor: Madurez y confianza son prueba de fuego. Suerte:
Sueños proféticos. Salud: Molestias psicosomáticas.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Dirige tu
atención hacia un mismo fin.
Amor: No entres al combate directo. Suerte: Proyectos en marcha. Salud: Importante que purifiques el organismo.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Por fin un
merecidodescansotrastantotrabajo. Amor: Mucha energía y vitalidad. Suerte: Con tu pareja. Salud: El equilibrio anímico es tu
mejor regulador.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Buena organización. Amor: No te lances a
todo. Escucha antes. Suerte:
Equilibrio en tu orden y rutina. Salud: Purifica el aire que respiras
y la alimentación.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: El genio es
necesario ante todo. Fíjate. Amor:
Necesitas madurar tus emociones. Suerte: Tiempo de ocio y diversión. Salud: Mejoría anímica
y física.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Imaginación y creatividad serán tu tónica. Amor: La fidelidad y confianza serán tu prueba. Suerte: En tu
profesión movimiento. Salud:
Retención de líquidos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Rienda suelta a la creatividad. Pero con calma. No te estreses. Amor: Favorable y positivo. Suerte: Tu hogar
será tu centro de equilibrio. Salud: Mejoría y vitalidad.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Planes en
marcha serán un regalo que
agradecerás. Amor: Es importante la empatía. Suerte: Aprenderás algo que te ayudará. Salud:
Vigila el sistema urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Madura las
ideas y confluirán en algo beneficioso para todos. Amor: Idilio a
la vista. Atención. Suerte: Nuevos
amigos y diversiones. Salud: Te
sientes más vital y alegre.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.

LATINAS. Masajistas. Getafe.
910115879.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

MADURITA. Supermasajes
651765405.

CAROL. Sensual. Carabanchel.
690877137.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
APARTAMENTO amueblado
300€. 653919652.
PISO 2 dormitorios. 380 €.
657836904.
PISO 3 dormitorios. 400 €.
653919653.

1.4. VACACIONES
OFERTA
BENALMÁDENA Santa Pola.
Estudio- Apartamento- bungalow. Económico. 913692265.
600657842.
LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2
aseos. 600€ julio, 400€ septiembre. 915271108.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente
playa. Tardes. 607271916.

BUSCAMOS 12 jóvenes que
quieran ganar 65 € diarios. Promotores. 655514638.

4.2. IDIOMAS

15. RELACIONES

OFERTA

15.1. AMISTAD

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA INTERNA. CARIÑOSA, INDEPENDIENTE. 1200€.
603433448.

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

INSATISFACCIÓN LABORAL.
Oportunidad de trabajo inmediato. 637111520.

8.1. JUGUETES

SELECCIONAMOS 12 promotores, asesores. Pagos semanales. No necesaria experiencia. 655514638 hoymadrid@
hotmail.es

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

10. INFORMÁTICA

DEMANDA

10.1. REPARACIONES

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

OFERTA

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

2. EMPLEO

4. ENSEÑANZA

OFERTA

4.1. FORMACIÓN

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE - GRADUADO ESO.
914291416.

8. OCIO

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

12. SERVICIOS

OFERTA
CHICO 46 años, desea conocer amigos, salir, tomar algo,
discoteca. Seriedad.
699151208.

15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
CHICO Guatemala, 44. Conocería chica Europea. Latina.
Hasta 38. 602827518.
HOMBRE de 42 años, busca
mujer que se quiera enamorar.
Llámame. 637788021.

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO
CURSO. TITULO OFICIAL.
PRESENCIAL / DESDE CASA.
SIN EXÁMENES FINALES.
ABIERTO PLAZO MATRICULA. 913690029. 914291400.

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.

30€ MEDIA HORA. MÓSTOL E S . C H I C A S N U E VA S .
611327121.

MASAJISTAS. Vistalegre.
690877137/ 914617809
NATALI. Particular. Quintana.
639215971.
NICOL . ALCOBENDAS.
633793598.

CUBANA Mulata. masajista.
660968628.

PINTO. Masajes profesionales.
Mulata. 630382625.

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

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.

G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.

OFERTA

MASAJISTAS. Domicilios.
645044727.

CASANDRA. Quintana. Completita. 631492956.

16. MASAJES

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

MARTA. Masajista. 660175109.

ORIENTALES 7 chicas. Avda.
Albufera. 28028. Madrid. Metro Por tazgo. 6 03253 020/
603252202.

MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

CASADA. Alcorcón.
634011027.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.

12.1. REFORMAS

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

LATINA. Pacifico. Ofertón.
661378758.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

1. INMOBILIARIA

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

ALCORCÓN. AMIGUITAS.
632258948.

ARGENTINA. Madurita.
690877137.

G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
HOTELES / DOMICILIOS.
633793598.
JAPONESAS. Pozuelo.
688591032.
JOVENCITA. 24 horas. Valdeacederas. 620326543.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.

DEMANDA
ALCORCÓN. Necesito señorita masajista. 649209278.
ALQUILO HABITACIONES.
671404895.
NECESITO masajistas.
671404895.
NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099.
PROFESOR Dielani, vidente
médium. soluciona cualquier
problema amor, negocio, impotencia sexual, mal ojo, trabajo.
Resultado garantizado 100%
eficaz. 653530919.
URGEN CHICAS. 916639528.
URGEN señoritas. 654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA
TAROT Isabel. 630262493.
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Dany Torres, en una
edición anterior

samente: “A mí la presión me gusta y saltar aquí en Madrid es lo
que llevo esperando todo el año.
El público para mí, lejos de ser un
factor de presión, es algo que me
ayuda”.
EXPECTATIVAS
El hecho de estar entre los 12 mejores de esta arriesgada disciplina ya es un reconocimiento para
los dos pilotos, pero tanto Dany
Torres como Maikel Melero se
muestran ambiciosos y sueñan
con firmar alguna faena para el
recuerdo. “La expectativa es darlo
todo, luchar por estar lo más arriba en el podio y también divertirnos con la afición que llena la plaza”, afirma Dany. Por su parte,
Maikel describe la sensación úni-

Dany Torres

“En Madrid hay más
presión, no queremos
defraudar al público”
Maikel Melero

“Cada vez que salimos
al ruedo ni se escucha
el ruido del motor”
ca que se vive al competir en Madrid. “Cada vez que salimos y no
escuchamos siquiera el ruido del
FREESTYLE DANY TORRES / MAIKEL MELERO / PILOTOS
motor, nos pone el vello de punta,
así que estamos ya con ganas de
que empiece esto”, comenta.
En un ejercicio en el que se libera tanta adrenalina, la confianza juega un papel fundamental.
“En este deporte, si estamos a este nivel, entre los 12 mejores, en
ningún momento se nos pasa por
la cabeza que no podemos hacerlo. Cuando ves a un rival hacer algún salto nuevo, nunca piensas
que tú no puedes hacerlo, todo lo
contrario”, explica Melero. Esto
hace que tanto él como
Dany Torres tengan preFRANCISCO QUIRÓS SORIANO
San Isidro, el arte y el riesgo acaparada alguna sorpresa
ban dándose la mano.
@franciscoquiros
para esta cita. “Quiero
Para la edición que se celebraprobar algún que otro trurá este viernes en el coso madrileascos en lugar de monco y desarrollar otros que
ño, el cartel incluye a dos figuras
teras y monos en sustihe probado en casa pero
nacionales, Dany Torres y Maikel
tución de trajes de luque no he hecho en ninMelero. El primero de ellos recoces. La plaza de toros de
guna prueba”, vaticina el
noce que, “hasta el día de hoy, sóLas Ventas ya está prepiloto de Arahal.
lo he pisado la plaza para subirparada para acoger uno de sus
Como cualquier torero
me en una moto”, aunque tanto él
eventos más importantes del año,
que llega a la monumencomo su compañero comparten
el ‘Red Bull X-Fighters’, que guartal, el deseo de ambos es
el hormigueo propio que viven los
da muchos paralelismos con el
salir a hombros por la
toreros en el patio de cuadrillas
mundillo taurino, empezando por
puerta grande, una expepoco antes de salir al ruedo.
el nombre del evento, derivado de
riencia que ya ha saborea“Siempre tenemos presión, pero
su principal patrocinador, el cual
do Torres en un par de
Madrid es especial, queremos
tiene como emblema a un toro.
ocasiones. “Es algo magdarlo todo y tenemos que arriesCon todos estos condicionantes,
nífico, quiero repetir”, congar más, porque es donde menos
Madrid estaba llamada a converqueremos defraudar al público”,
tirse en una de las ciudades de reAMISTAD “Cuando te pones al casco, no hay amigos. Eso sí, fuera de la competi- cluye. Se acabaron los
¡Suerte,
reconoce Torres, lanzando un
ferencia para un espectáculo en
ción todos nos llevamos bien”. Así describe Maikel Melero la relación que tiene con preparativos.
guante que Melero recoge gustoel que, recordando a la Feria de
Dany, quien destaca que “quizás nos llevamos mejor, pasamos mucho tiempo juntos”. maestros!

La plaza de Las Ventas se transforma este viernes en el escenario del ‘Red
Bull X-Fighters’, un espectáculo que, año tras año, cuelga el cartel de ‘No
hay billetes’ y que congrega a los doce mejores especialistas del mundo
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