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Rivas y Madrid se unen contra
el vertedero de Valdemingómez
Los ayuntamientos se personarán en la causa contra el basurero ilegal · Esta decisión se toma,
según Del Cura, “para que la gente que usa la basura como mafia tenga los días contados” PÁG.11

Frente común contra las ‘kundas’ que van a por droga a Cañada Real
Erradicar los ‘vehículos de la droga’ que transportan a diario a toxicóma-
nos a conseguir su dosis a la Cañada Real será, a partir de ahora, una de
las prioridades de los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas. Así se
puso de manifiesto en la reunión de la Mesa de Coordinación del Plan

de Seguridad del pasado 15 de julio presidida por la delegada del Go-
bierno en Madrid, Concepción Dancausa, y que contó con la presencia
del consejero de Presidencia de la Comunidad, Ángel Garrido, y de los
regidores de los municipios afectados. PÁG. 10
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Restricciones
de tráfico contra
la contaminación

COMUNIDAD PÁG. 8

Tras los niveles de ozono alcan-
zados estos días, Ecologistas pide
la complicidad de la ciudadanía y
de las tres administraciones.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

Itziar Miranda:
“Mi maleta es
muy ligera, aunque
cargada de libros”

Tratamientos
de belleza con
efecto inmediato
para recibir al sol



L a memoria es frágil, pero hay días de
los que uno recuerda perfectamente lo
que estaba haciendo a pesar del paso
del tiempo. Es el caso del 13 de julio de

1997. Seguramente la fecha como tal no les
diga nada, pero corresponde al momento en
el que la banda terrorista ETA asesinó a Mi-
guel Ángel Blanco. Yo estaba en casa, era solo
una adolescente, esperando que se cum-
pliera el plazo marcado por los terroristas,
pero puedo asegurar que nunca imaginé
que el final sería el que fue. A raíz de ese mo-
mento aprendí que no todo el mundo es bue-
no. Podría decirse que perdí la inocencia, aun-

que también conocí lo que era verdadera-
mente nuestro país. Miles y miles de perso-
nas en la calle con una misma voz, la de la
condena. Hoy, 18 años después, tengo claro
que nos quitaron a Miguel Ángel, pero que
nos dieron lo más grande que podemos tener
como país, la seguridad de que juntos somos

muy fuertes. Los atentados del 11-M también
han quedado grabados en nuestra memoria,
pero también muchas cosas más, que son
buenas, y que, en España, van ligadas al de-
porte y, especialmente al fútbol. Todos recor-
damos, cómo para olvidarlo, lo que estába-
mos haciendo cuando Andrés Iniesta metió

el gol que nos dio el Mundial y, cómo no, el
beso que dio la vuelta al mundo entre el por-
tero de la selección, Iker Casillas, y Sara Car-
bonero. Entonces, todo eran alabanzas para
el jugador, que esta semana se ha despedido
del club de su vida, el Real Madrid, visible-
mente emocionado. ¿Ya no interesa? Puede
ser, y me parece bien que si es así prescindan
de él, pero hay maneras de hacerlo y creo que
esta no ha sido la correcta. Hay momentos
que no se olvidan por su relevancia y este pue-
de ser uno de ellos. Estoy segura de que pa-
sará factura al club blanco.
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Este rechazo es un indicativo
del escaso recorrido que podría
tener esta propuesta en el Con-
greso, ya que el PP aseguró que
no la aprobaría en solitario. “Lo
que no vamos a hacer es usar la
mayoría absoluta para imponer
un modelo”, afirmó Hernando
tras la Junta de Portavoces, aun-
que recordó que ya se debatió es-
ta iniciativa el pasado verano con
los socialistas, con los que final-
mente acordaron retrasarlo hasta
después de las municipales del
24-M.

POCO TIEMPO
Otro aspecto es el tiempo. Con las
generales a la vuelta de la esqui-
na, es poco probable que haya
margen para sacarla adelante, a
pesar de que desde el PP se insis-
te en que la legislatura no ha ter-
minado. Sin embargo, en un prin-
cipio, no podrá debatirse en el
Pleno hasta septiembre, lo que
complica los plazos.

Eso sí, únicamente con el de-
bate de totalidad, en el que se vo-
ta si se da o no trámite al texto, los
populares conseguirían el objeti-

vo de que el resto de grupos, en
especial el PSOE, se retratara por-
que, como destacó Hernando, la
intención de su partido es “ver
qué posición tiene cada grupo”.
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EL PP ULTIMA UN CAMBIO EN LA LEY ELECTORAL LOCAL
Si se hubiera aprobado antes el 24-M, Móstoles tendría hoy un ejecutivo popular y municipios
como Madrid, Getafe o San Sebastián de los Reyes habrían vivido una segunda vuelta

Una reforma para que ganar sea gobernar
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras perder gran parte de su po-
der territorial a pesar de haber si-
do la lista más votada, el Partido
Popular recupera una antigua
propuesta que ya contemplaba en
su programa: una reforma electo-
ral local que permita gobernar a
quienes logren más apoyos.

La fórmula empleada pasa por
una prima mayoritaria en el caso
de que se consiga el 35% de los
apoyos y exista una diferencia to-
davía por concretar con respecto
a la segunda fuerza; y la realiza-
ción de una segunda vuelta entre
todos los partidos que hayan con-
seguido un porcentaje mínimo de
votos.

OTRO MAPA POLÍTICO
Con esta reforma, el mapa políti-
co madrileño tras el 24-M habría
sido diferente. En municipios co-
mo Móstoles, donde el PP obtuvo
el 36% de los votos, el poder no
habría recaído en el PSOE e IU, si-
no que los populares habrían
mantenido la Alcaldía por la pri-
ma mayoritaria. Sin embargo, la
situación más habitual que se ha-
bría vivido en la Comunidad ha-
bría sido la segunda vuelta. Los
ciudadanos de Madrid, Alcalá, Ar-
ganda, Coslada, San Sebastián de
los Reyes, Alcorcón, Leganés, Ge-
tafe, Parla, Pinto y Valdemoro, en-
tre otros, habrían tenido que pa-

sar de nuevo por las ur-
nas, por lo que es difícil
prever cuál sería el resul-
tado final.

Por el momento, la
iniciativa no ha sido ni si-
quiera terminada. A pe-
sar de que el vicesecreta-
rio de Organización del
PP, Fernando Martínez
Mailló, indicó que esta
misma semana su gru-
po parlamentario pre-
sentaría este proyecto, el
portavoz popular en el
Congreso, Rafael Hernan-
do, concretó que la pro-
posición de ley llegará a
la Cámara baja la próxi-
ma semana, ya que toda-
vía tienen que perfilar
detalles como el periodo
de tiempo entre las dos
votaciones o si se podrían
realizar encuestas, entre
otros aspectos.

Tanto Mailló como
Hernando señalaron que
la intención de su partido
es conseguir el mayor
consenso con el resto de
formaciones, aunque es-
tas conversaciones no in-
cluirán a Podemos y Ciu-
dadanos y no se realiza-
rán como paso previo a presentar
la propuesta.

La mayoría de la oposición cri-
tica esta reforma por el momento
elegido, a escasos meses de las ge-

varias veces al poder sin ganar en
las urnas. IU, por su parte, criticó
una ley que pretende que la mayo-
ría no sea “fruto de los votos, sino
de la ingeniería electoral”.

nerales. El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, acusó al
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, de hacer “un ejercicio de hi-
pocresía”, porque el PP ha llegado

La proposición de ley
llegará al Congreso

de los Diputados
la próxima semana

Este debate se abordó
el pasado verano,

pero se retrasó hasta
después del 24-M

La propuesta se presenta a pocos meses de las elecciones generales
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Consejos básicos
de seguridad vial
en las carreteras

GENTE

Coincidiendo con la Operación
Salida de la segunda quincena de
julio, la Comunidad de Madrid re-
cuerda a todos los conductores
que tengan previsto salir de viaje
que sigan unos sencillos consejos
de seguridad vial para reducir el
riesgo de accidentes, en unos días
en los que se registra una especial
intensidad de circulación en las
carreteras.

En concreto, se recomienda
extremar la prudencia la volante,
evitando distraerse durante la
conducción, por ejemplo, para
atender una llamada o un mensa-
je de teléfono, la radio o el GPS.
También es fundamental no inge-
rir alcohol ni drogas, ya que redu-
cen la capacidad de conducir, y
utilizar siempre el cinturón de se-
guridad. Además, los niños deben
viajar siempre en sillas infantiles
homologadas.

12 MILLONES DE VIAJES
Por otro lado, es importante res-
petar los límites de velocidad,
mantener la distancia de seguri-
dad y descansar, como mínimo,
cada dos horas.

Una conducción responsable
reduce el riesgo de accidentes, es-
pecialmente en días en los que se
incrementan los desplazamientos
entre los grandes núcleos urba-
nos y las zonas de costa o las se-
gundas residencias. Por eso, el
Gobierno regional aconseja pres-
tar mucha atención durante los
desplazamientos largos y extre-
mar la precaución también en los
cortos.

Este verano está previsto que
los madrileños realicen más de 12
millones de desplazamientos, lo
que supone un incremento de
400.000 con respecto al año pasa-
do, de los que más de 5 millones
se llevarán a cabo en julio.

OPERACIÓN SALIDALa alternativa a la carretera de
Burgos será por fin una realidad
Fomento encargará un
estudio informativo
sobre la variante

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Era una promesa electoral de
Cristina Cifuentes y ya está en
marcha el procedimiento para
que pueda cumplirla. Evitar los
atascos que se registran cada día
en la A-1 a través de una alternati-
va es uno de los objetivos que se
ha marcado el Gobierno regional,
que va a contar con el apoyo del
Ministerio de Fomento.

En una reunión celebrada el
pasado lunes, la ministra del ra-
mo, Ana Pastor, y la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, anun-
ciaron que el proyecto se pondrá
en marcha de forma inmediata,
tras la realización de un estudio
informativo que va a encargar Fo-
mento. No obstante, no se conoce
ningún detalle de dicha alternati-
va, salvo que será gratuita, tal y
como dio a conocer en un acto
durante la precampaña la propia
Cifuentes.

Según han apuntado fuentes
del Gobierno regional a GENTE,
ahora se celebrarán encuentros
entre los representantes de las dos
administraciones para perfilar
por dónde pasará el proyecto.

RADIAL 1 Y M-50
Cifuentes agradeció a la ministra
este estudio, con el que comenza-
rá el procedimiento de contrata-
ción y los primeros pasos para
realizarla.

Hay que recordar que ya Espe-
ranza Aguirre, siendo presidenta
de la Comunidad de Madrid,
planteó una alternativa a esta au-
tovía, la Radial 1, un proyecto que

tumbó el Tribunal Consti-
tucional, al considerar
que la Comunidad de Ma-
drid había invadido com-
petencias del Estado.

Otra idea que quiso
materializar Aguirre y que
tampoco sacó adelante
fue el cierre de la M-50 en-
tre Boadilla del Monte y
San Sebastián de los Re-
yes. Sobre esta obra, fuen-
tes de la Consejería de
Transportes aseguran que
no se ha hablado, aunque
resaltan que es “compe-
tencia del Estado”.

CERCANÍAS A BARAJAS
Por otro lado, en el en-
cuentro, Ana Pastor se
comprometió a conectar
por Cercanías el centro de
la capital y el aeropuerto
de Barajas, una infraes-
tructura que estará fun-
cionando antes de final de
año, una vez que termine
en septiembre la obra ci-
vil.

De esta forma, la esta-
ción de Atocha estará co-
nectada con el aeropuer-
to, a través de una lanza-
dera, en tan solo veinte
minutos. Asimismo, se
sincronizarán los horarios
para que los viajeros del

tren de alta velocidad puedan rea-
lizar, mediante un ascensor que
se está construyendo en dicha es-
tación, la conexión con la nueva
línea de cercanías, que no tendrá
paradas.

Cifuentes calificó de “satisfac-
torio” el encuentro porque “existe
una predisposición absoluta del
Ministerio a abordar cuanto an-
tes todos los compromisos adqui-
ridos con los madrileños en la
campaña electoral”.

Atascos en la A-1 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

En la reunión, la ministra de Fomento y la dirigente autonómica también
abordaron la importancia de la Operación Chamartín, mostrando su apo-
yo, ya que “supondrá un importante desarrollo para Madrid, que tiene
que salir adelante, también con la implicación del Ayuntamiento de la
capital”, según dijo Cifuentes. De momento, la alcaldesa, Manuela Car-
mena, se ha mostrado abierta a estudiar esta operación. El portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, se ha posicionado
a favor de este proyecto urbanístico.

Apoyo a la Operación Chamartín
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CAMPAÑA DE VERANO LA CONSEJERÍA ALERTA DE LA DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES

Aumenta el calor, bajan las donaciones
REDACCIÓN

Semana Santa, Navidad y el vera-
no son las tres franjas del año en
las que las reservas de los bancos
de sangre de la Comunidad de
Madrid registran sus niveles más
bajos. La llegada de la epoca esti-
val ha hecho que las reservas de
determinados grupos lleguen a

cotas preocupantes, disparando
las alertas. Por eso, desde el Cen-
tro de Transfusión de Sangre se
pide un esfuerzo a los madrileños
a pesar de las altas temperaturas
que dificultan a los ciudadanos
salir de casa, ya que en estos mo-
mentos los grupos ‘0-’ y ‘A-’ se en-
cuentran en rojo y el ‘A+’ en ama-

rillo y la tendencia “es a la baja”.
Desde este organismo, pertene-
ciente a la Consejería de Sanidad,
se recuerda que los interesados
pueden acudir a su hospital de re-
ferencia o a la unidad móvil más
cercana. Los únicos requisitos im-
portantes son ser mayor de edad y
pesar más de 50 kilos. Los accidentes de tráfico afectan al banco de sangre



Cifuentes y Carmena, durante la reunión que mantuvieron en la Real Casa de Correos

CARMENA ROTUNDA Cifuentes considera que hubiera sido negativo para la ciudad

No habrá tasa turística ni para los cajeros
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, aprovechó la rueda de
prensa posterior a su encuentro
con Cristina Cifuentes para des-
mentir que el Ayuntamiento de
Madrid vaya a establecer una tasa
turística y otra para los cajeros en
la ciudad, como anunció un día
antes su concejal de Economía y
Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
“No tengo previsto en modo algu-

no la imposición de ningún tipo de
tasa turística de ninguna caracte-
rística”, apuntó.

Aunque en la reunión no trata-
ron este asunto, Cifuentes aprove-
chó para manifestar que le “alegra”
que no se establezca el impuesto
porque en estos momentos sería
“una circunstancia muy negativa
que podría disuadir a determina-
das personas a venir a Madrid”.

Por otro lado, las dos dirigentes
coincidieron en el deseo de “sal-
var” la Real Fábrica de Tapices de
la capital porque es una “joya”,
después de que se haya iniciado la
solicitud de un concurso de acree-
dores al haberse agotado el plazo
legal para la resolución de la deu-
da que arrastra la Fundación, que
ha provocado que sus trabajadores
lleven meses sin cobrar.

Una primera toma de
contacto sin entrar en detalles
Cifuentes y Carmena abordaron asuntos como Canalejas o Campamento

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Una primera toma de contacto en
la que no se entró en detalles de
ningún asunto concreto. Es lo que
mantuvieron el pasado martes la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, y la
alcaldesa de la capital, Manuela
Carmena, en la Real Casa de Co-
rreos, sede del Gobierno regio-
nal. No obstante, en la reunión
acordaron convocar más encuen-
tros a partir de ahora, bien entre
ellas, bien entre miembros de sus
equipos, para ver cada área de
forma monográfica, haciendo es-
pecial hincapié en infraestructuras,
transportes o vivienda.

La alcaldesa explicó que, des-
de la perspectiva de la Alcaldía,
les interesaba abordar temas

“muy puntuales”, como la Oficina
de Mediación de la Vivienda, que
ha arrancado esta semana, o al-
gunos otros, como la colonia ex-
perimental de Villaverde, que tie-
nen “una gran problemática” y
que necesitan de la colaboración
de la Comunidad para solventar-
se. Se trata, según apuntó Carme-
na, de “ir buscando soluciones
para estos y otros temas”.

Entre los asuntos que se trata-
ron en el encuentro, destacan el
proyecto de Canalejas que, según
Cifuentes, a la alcaldesa le parece
que “está avanzando” y que las

cuestiones que apuntaban a su
paralización “se están solventan-
do”. Carmena reveló que también
se habló de “manera muy gene-
ral” del plan para Campamento,
pero añadió que el Ayuntamien-
to lo está estudiando y tiene que
ver cuáles son los objetivos más
importantes y tener en cuenta
cuestiones como la afectación a
barrios vecinos.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, aseguró, tras la reunión, que
se comprometieron “a trabajar
con lealtad institucional y, sobre
todo, buscando el interés de los
madrileños, tratando de llevar a
cabo proyectos en común y tra-
tando de mejorar la situación de
determinados sectores de Madrid
que necesitan el trabajo conjun-
to de ambas instituciones”.

Las dos dirigentes
acuerdan mantener

reuniones
monográficas
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OPINIÓN

Cifuentes
paga peaje

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Y
a sabíamos que a Cristina
Cifuentes no le iba a salir
gratis el apoyo que le pres-
tó Ciudadanos para poder

ser investida presidenta de la Co-
munidad de Madrid. Intuíamos
que C´s iba a ser un prestamista in-
teresado, que sin llegar a la usura
extrema, pasaría factura, tacita a ta-
cita.

Cifuentes ya empieza a pagar el
peaje de gobernar en minoría, de
haber sido apoyada en su investi-
dura por un partido que no ha
querido comprometerse en las ta-
reas de gobierno, y que tiene las
manos libres para condicionar de-
cisiones, para actuar como go-
bierno a la sombra. A Ciudadanos
se le ha ocurrido pasar página,
pero hacia atrás, y pedir que se cree
en la Asamblea regional una comi-
sión de investigación sobre casos
de corrupción en nuestra Comu-
nidad, algunos de los cuales ya es-
tán circulando por la vía judicial,
que es la única vía con capacidad
de investigación arbitral y recursos
tangibles para llegar a término.
C´s le pide al nuevo gobierno re-
gional, una investigación que en
buena parte puede afectar al ante-
rior. ¿Ha exigido lo mismo en An-
dalucía? Tela para cortar hay, si se
quiere cortar un buen traje.

El PP se muestra en contra de
crear esa comisión, pero los de Ig-
nacio Aguado cuentan con aliados
en el resto de partidos, y habrá co-
misión de investigación. Advierto
algo de oportunismo político, al
hacer coincidir los trabajos de esa
comisión, con la campaña electo-
ral de las generales. Por otra par-
te, Cifuentes se ha convertido en la
nueva “lideresa” a batir, tras el
protagonismo y el apoyo recibido
en la Conferencia Política del PP.

OPINIÓN

Ningún parecido
con lo anterior

NINO OLMEDA
PERIODISTA

S
e celebró el primer pleno
de la Asamblea de Madrid
y desde antes del inicio de
la sesión algo nuevo y dis-

tinto se percibía en el ambiente
del Parlamento de Vallecas. Los
portavoces de todos los grupos
comentaron en los pasillos la re-
baja de las tasas universitarias un
10%, aprobada ese mismo día por
el Gobierno. A todos les pareció
bien, con matices. El PP alabó la
medida, Ciudadanos dijo que es-
te cambio es fruto del acuerdo de
investidura y PSM y Podemos se
felicitaron por la rebaja aunque la
consideraron corta porque los
aumentos anteriores todavía se
dejan sentir. Es la primera vez
que la oposición apoya algo razo-
nable y no como en los pasados
tiempos de mayoría absoluta del
PP, que apretaba tanto el lazo a
sus oponentes que estos escu-
pían sobre todo lo hecho como
acción de rebeldía. El próximo
pleno, el 23 de julio, por primera
vez se celebrará por la mañana.
En la mente de muchos están los
plenos que terminaban a las dos
de la madrugada y que agotaban
a todos. No se acababan con es-
tos plenos de noche porque la pe-
tición era de la oposición y el PP,
ni agua a nadie y menos a quie-
nes les ponían verde desafiando
su autoridad prepotente. Todos
se han puesto de acuerdo en re-
formar el Reglamento de la
Asamblea para conseguir que se
abra a los madrileños, que propi-
cie el debate sereno y la confron-
tación de ideas y que sea el centro
de las demandas y preocupacio-
nes vecinales. Pues eso, que no
hay nada parecido con lo ante-
rior, con lo que sucedió los pasa-
dos años.

La Comunidad garantiza la
comida de 5.500 niños este verano
Los alumnos ya se están incorporando a los comedores de los centros

Se prestará este servicio hasta el 8 de septiembre GENTE

este programa con el objetivo de
“no estigmatizar”.

HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE
Para llegar a este punto, el Ejecu-
tivo regional ha trabajado con los
ayuntamientos y, al universo de
los niños que tenían beca de co-
medor, se han sumado los que no
eran beneficiaros de dicha ayuda
pero sí susceptibles de incorpo-
rarse a esta medida, tomando co-
mo base la Renta Mínima de In-

serción y las circunstancias fami-
liares.

Estos 5.500 niños de hasta 12
años de toda la región se benefi-
ciarán de este plan hasta el 8 de
septiembre, cuando comienza el
curso escolar. Para ello, la Comu-
nidad ha invertido 4 millones de
euros, y en los ayuntamientos
más pequeños, donde “no es efi-
ciente” abrir un colegio, se cubri-
rá este servicio llevando un cate-
ring.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha decidido seguir trabajan-
do en su línea y no sumarse al plan de la Comunidad. De la misma for-
ma lo han hecho Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Villalbilla,
Casarrubuelos, Daganzo,Torrelodones,Alpedrete, Hoyo de Manzanares
y Moralzarzal. A pesar de esto, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes tiene
previsto prestar atención a los distritos con mayores necesidades de la
capital, como Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel, donde se abri-
rán institutos para dar solo comida si fuera necesario.

Madrid no se suma a esta medida

Cifuentes, partidaria de limitar
a 8 años el mandato de alcaldes
GENTE

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
afirmado que no le parece mal li-
mitar a ocho años los mandatos
de alcaldes en municipios gran-
des y de líderes de otras institu-
ciones. “Sin entrar en casos con-
cretos, son los vecinos quienes

deciden, pero no me parece mal
en municipios grandes y en otras
instituciones la limitación de
mandatos en cargos públicos”, ha
explicado.

La dirigente popular se ha
comprometido, además, a limitar
el mandato del presidente y de los
consejeros a ocho años, un “tiem-

po suficiente para poder desarro-
llar un proyecto político”.

Para los municipios muy pe-
queños en los que los ediles no
tienen retribución o no hay “per-
sonas llamadas a la misión de ser-
vicio público, quizá debería ser
diferente”, ha apuntado. Eso sí, ha
remarcado que “bajo ningún con-
cepto” se debe vincular la limita-
ción de mandatos con supuestas
actuaciones de algunos alcaldes
que “hayan podido realizar una
mala gestión”.

El IPC sube un 0,2% en junio
empujado por Ocio y Vivienda
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
subió un 0,2% en junio con res-
pecto al mes anterior, y su tasa in-
teranual se incrementó un 0,1%,
según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). En tasa
mensual, los sectores que tuvie-

ron un mayor incremento en el
precio fueron Ocio y Cultura y Vi-
vienda (0,8%), Alimentos y Bebi-
das No Alcohólicas (0,6%), Mena-
je (0,3%) y Bebidas Alcohólicas y
Tabaco (0,1%). Vestido y Calzado
descendió un 0,8%, Transporte
un 0,1% y Hoteles, Cafés y Restau-
rantes otro 0,1%.

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Con las vacaciones estivales ya
empezadas, el consejero de Edu-
cación de la Comunidad, Rafael
Van Grieken, detalló el pasado
martes el plan de apertura de los
comedores escolares de la región,
una iniciativa que se ha desarro-
llado “lo más rápido posible, pero
dando pasos sobre seguro”, te-
niendo en cuenta que hace poco
más de dos semanas que se cons-
tituyeron las consejerías.

Así, el titular de Educación ex-
plicó que, desde el jueves 16 de
julio, hasta 5.500 niños se irían in-
corporando a los comedores de
160 centros públicos. Sin embar-
go, en lugar de abrir nuevos cole-
gios, la Comunidad ha aprove-
chado aquellos que ya tenían or-
ganizado un programa de activi-
dades para estos meses, a las
cuales también se incorporarán
los alumnos que se beneficien de
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Dos proyectos para llegar a
la Secretaría General del PSM
Sara Hernández y Juan Segovia han presentado las propuestas que
tienen para el partido · La militancia votará el próximo 26 de julio

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Sus compañeros les han avalado y
ya son candidatos oficiales. Sara
Hernández y Juan Segovia tienen
ahora poco más de una semana
para convencer a la militancia del
PSM de que son la mejor opción
para ocupar la Secretaría General
del partido, al menos, hasta el

próximo congreso ordinario. Am-
bos quiren renovar el PSM, pero
por caminos diferentes.

La candidatura de Sara nace
por petición del ‘aparato’, y la de
Juan fruto de la reflexión de los
compañeros. Ella apuesta por
compatibilizar la Alcaldía y la Se-
cretaría General, y él por una de-
dicación 24 horas. A continua-
ción, las líneas de sus propuestas.

“Quiero hacer que el
Partido Socialista sea el faro
de la izquierda en la región”
La alcaldesa de Getafe y candidata a la
Secretaría General del PSM, Sara Her-
nández, expuso su candidatura el pa-
sado lunes bajo la premisa de hacer del
Partido Socialista “ese partido fuerte y
renovado que todos ansiamos y que sea
el faro de la izquierda en la región”.

Además, presentó la web Consara-
sumamos.es, donde la candidata expo-
ne sus propuestas y aspira a recoger las
iniciativas de todos los simpatizantes.
Entre los ocho compromisos que están

reflejados en di-
cha web, Her-
nández destacó
el municipalis-
mo, las Casas del Pueblo, la participa-
ción y la transparencia.

Asimismo, destacó que a ella le gus-
ta “ser solo la portavoz, quiero que sea
la militancia quien escriba el discurso”.
Así, el objetivo de su candidatura es
“ganarse cada día la confianza de un
compañero más”.

SARA HERNÁNDEZ

“El órgano está obsoleto, el
cambio y la revolución significan
cambiar la estructura interna”
“Dijimos que
queríamos revo-
lucionar el parti-
do, y ahora va-

mos a explicar en qué consiste esa revo-
lución”. Así comenzaba Juan Segovia a
desarrollar cuáles serán las líneas que
promoverá de cara al 26 de julio. Su prin-
cipal objetivo es trabajar para ganar las
elecciones generales y, tanto él como su
equipo, se comprometen a emplearse a
fondo para hacer a Pedro Sánchez pre-

sidente. Después, aspira a convertirse en
“el abanderado que necesita el PSM”,
para lo que quiere poner fin al sistema
de avales, acabar con los pactos entre Ca-
llao y Ferraz y que la militancia elija
quién quiere en los escaños. Considera
que el órgano está obsoleto y que no está
cumpliendo las funciones para las que
fue creado, y apuesta por la transparen-
cia absoluta contra la corrupción. Ade-
más, está dispuesto a debatir con Sara
Hernández.

JUAN SEGOVIA



ENCONTRADO EN UN CONTENEDOR EN MEJORADA DEL CAMPO

La tutela del bebé pasará a la Comunidad de Madrid
GENTE

El bebé recién nacido que fue ha-
llado el pasado miércoles en un
contenedor subterráneo en Me-
jorada del Campo permanecía al
cierre de estas líneas ingresado en
el Hospital del Henares (Coslada)
y, en el momento que sea dado de
alta, su tutela pasará a la Comu-
nidad de Madrid, según han ex-
plicado fuentes de la Consejería
de Asuntos Sociales. El protocolo
establece que, cuando un bebé u
otro menor es encontrado en si-
tuación de abandono, tiene que
ser trasladado “de urgencia a los Dos agentes de la Guardia Civil encontraron al bebé GUARDIA CIVIL

servicios médicos correspondien-
tes que realizan la primera aten-
ción inmediata”. Una vez que está
atendido, estabilizado y descarta-
das situaciones de riesgo vital, lo
normal es que el hospital remita
un informe con una “breve des-
cripción” de los hechos y el infor-
me médico del menor al Área de
Protección del Menor de la Co-
munidad.

LA MADRE, DETENIDA
La madre del bebé fue detenida
en la mañana del pasado jueves,
según informó la Delegación de

Gobierno en una rueda de prensa
en la Jefatura Superior de Policía
de Madrid. La mujer, de naciona-
lidad colombiana, negó en un
principio los hechos, aunque aca-
bó reconociéndolos. Tiene otros
tres hijos más, con los que vivía
en las proximidades del contene-
dor donde arrojó al bebé. El pa-
dre parece no tener relación con
lo sucedido y se ha quedado a
cargo de los tres hijos.

Fuentes policiales explicaron
que pudieron dar con la madre
por los enseres que había dentro
de la mochila en la que se encon-
tró al bebé, como un biberón, que
les dirigió al Hospital del Hena-
res. Tras revisar los niños que ha-
bían nacido recientemente dieron
con el pequeño, que nació el pa-
sado 30 de junio.

El 112 acumula
157 expedientes
por la ola de calor

GENTE

El 112 de la Comunidad de Ma-
drid acumula ya 157 expedientes
gestionados relacionados con la
ola de calor en la región desde
que esta se iniciara el pasado 25
de junio, según han informado
fuentes de dicho organismo.

En concreto, el pasado lunes,
el 112 gestionó 6 expedientes,
ninguno de ellos de gravedad. Del
total de expedientes gestionados
desde el inicio de la misma, solo
dos revestían gravedad y requirie-
ron el traslado sanitario debido al
grado de deshidratación que pre-
sentaban.

‘PLAN DE CHOQUE’
Desde el 112 han recordado los
consejos de salud pública para
hacer frente a la ola de calor, a lo
largo de la cual se recomienda no
hacer deporte al aire libre duran-
te las horas centrales del día, per-
manecer el mayor tiempo posible
en lugares con sombra o aire
acondicionado, mantenerse per-
manentemente hidratado y, en el
caso de los niños y los mayores,
darles de beber cada media hora.

Además, la Comunidad ha
puesto en marcha un ‘Plan de
Choque’ para afrontar esta ola de
calor, entre cuyas medidas cabe
destacar que los profesionales de
Atención Primaria realizarán de
manera preventiva un seguimien-
to de las personas mayores con
enfermedades crónicas, tanto en
su casa como en las residencias,
para controlar su estado de salud
ante las altas temperaturas.

SALUD Ecologistas pide la complicidad ciudadana
Los niveles de ozono han alcanzado cifras nunca vistas en los últimos días · Exigen retricciones
de tráfico contra la contaminación, y que los madrileños no las tomen como un capricho

P.C.

centro@genteenmadrid.com

El pasado 11 de julio, las 14 esta-
ciones que miden el ozono en la
capital superaron los niveles per-
mitidos (más de 180 microgramos
por metro cúbico de aire durante
una hora), y el lunes fueron 12.
Además, las 23 estaciones de la
red autonómica sobrepasaban
dos días antes el umbral de pro-
tección a la salud (concentración
de ozono superior a 120 μg/m3,
de media en 8 horas), 14 de ellas
los días 11 y 13 de julio. “Estamos
ante una situación extraordinaria”,
explica Juan García, miembro de
la comisión de Urbanismo y
Transportes de Ecologistas en Ac-
ción en Madrid.

Desde el pasado día 13, ambas
redes de medición (24 en la capi-
tal y 23 en la Comunidad) han re-
cogido datos únicamente compa-
rables “a los registrados durante
la ola de calor de 2003. Son nú-
meros desorbitados, si los com-
paramos con Cataluña o con Por-
tugal”, añade. Unos datos que
preocupan a Ecologistas, que pide
tanto a la ciudadanía como a las
tres administraciones que se los
tomen en serio y pongan en mar-
cha medidas a largo y a medio
plazo. “Los madrileños no deben
tomarse las restricciones de tráfi-
co como un capricho o una impo-
sición, es algo que atañe a todos.
Necesitamos su complicidad”,
puntualiza García. Como ejem-
plo, sitúa los casos de Hamburgo,
que para 2026 se propone elimi-

8 COMUNIDAD DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015 · GENTE EN MADRID

45 millones de personas respiran aire contaminado en España

nar el tráfico en un 40% de la su-
perficie metropolitana; Copenha-
gue, que plantea emisiones cero
de 02 en 2030; o Pontevedra, que
ha reducido la velocidad en la
ciudad hasta los 30 kilómetros ho-
ra. “Hay que ir hacia medidas de
este tipo”, subraya el experto, ins-
tando al Ministerio de Fomento a
que intervenga en lo que a reduc-
ción de velocidad se refiere; y pi-
diendo “medidas globales y
acuerdos” entre las tres adminis-
traciones.

Mientras tanto, establece dos
recomendaciones a los residentes
en la capital y en la región: no ha-
cer ejercicio físico en exteriores a

partir de las once de la mañana y
evitar el despilfarro energético.

DATOS DE 2014
El Informe Estatal de Calidad del
Aire 2014, presentado reciente-
mente por Ecologistas en Acción,
revela que cerca de 45 millones de
personas respiran aire contami-
nado en España. En cuanto a la

Pone como ejemplo
los casos de
Hamburgo o
Pontevedra

La confederación
reclama medidas

globales de las tres
administraciones

y Tres Olivos. Con respecto al res-
to de la región, el ozono fue tam-
bién uno de los contaminantes de
mayor incidencia, e igualmente
más de la mitad de las estaciones
superaron los límites en 75 oca-
siones. La Sierra Norte, Cuenca
del Alberche y la Cuencia del Ta-
juña se llevaron los peores núme-
ros en este estudio.

ciudad de Madrid, los contami-
nantes de mayor incidencia fue-
ron el dióxido de nitrógeno y el
ozono troposférico. Sobre este úl-
timo, más de la mitad de las esta-
ciones sobrepasaron las 75 supe-
raciones (lo permitido en 3 años),
destacando los datos contabiliza-
dos en las estaciones de Casa de
Campo, Barajas Pueblo, El Pardo
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El ozono supera el umbral
en las estaciones medidoras

GENTE

Las estaciones medidoras de con-
taminación atmosférica de Cosla-
da y Alcalá de Henares superaron
el pasado domingo los niveles de
información de ozono. En el pun-

CORREDOR DEL HENARES
to donde se encuentra el medidor
de Coslada, registró 181mg/m3.
Por su parte, en Alcalá de Henares
el nivel de ozono asciendió a 190
mg/m3. Esta contaminación está
relacionada con la emisión de ga-
ses contaminantes de los vehícu-
los, que se une a la estabilidad at-
mosférica y al calor.

LOS DOS DETENIDOS SON DE NACIONALIDAD ARMENIA Y RUSA

La Policía incauta 20.000 cajetillas de tabaco

GENTE

La Policía Local de Torrejón, en
colaboración con la Agencia Tri-
butaria - Vigilancia Aduanera, in-
cautó más de 20.000 cajetillas de
tabaco de contrabando en dos

TORREJÓN DE ARDOZ
trasteros de la ciudad. La inter-
vención policial se produjo tras el
aviso del conserje de una comu-
nidad de vecinos del presunto ro-
bo en uno de estos locales. Tras
ello, agentes de la Policía Local se
personaron para investigar este
delito y, después de realizar las
pertinentes comprobaciones, ha-

llaron 15.490 cajetillas de tabaco
de contrabando, al no llevar nin-
guno de los precintos que acredi-
tan su origen legal. Una vez abier-
to un segundo trastero sospecho-
so, se hallaron en su interior un
total de 4.450 cajetillas más. Dos
hombres de nacionalidad arme-
nia y rusa fueron detenidos.

Ginés Jiménez,
expulsado de
la Policía Local

COSLADA

GENTE

Ginéz Jiménez Buendía, exje-
fe de la Policía Local de Cos-
lada, ha sido expulsado de
manera definitiva del Cuer-
po. El Ayuntamiento de la
ciudad firmó el documento
de destitución el pasado vier-
nes 3 de julio, aunque se hizo
público la semana pasada,
con lo que ha dejado de ser
funcionario del Consistorio
cosladeño. En consecuencia,
dejará de percibir los 76.000
euros anuales que le corres-
pondían según su cargo.

Con esta medida, se acata
la condena firme impuesta
contra él por el juzgado de lo
Penal número 13 de Madrid,
fechada el 21 marzo de 2013 y
ratificada por la Audiencia de
Madrid en marzo de este año
al desestimar el recurso de
apelación de Ginés contra la
sentencia que le condenaba
a un año y medio de cárcel.
En el fallo, se le condena de
un delito de obstrucción a la
justicia por coaccionar a una
testigo protegida del ‘caso
Coslada’, la cual regentaba un
local de ocio en la ciudad y
que acabó denunciando al ya
exoficial.

RECURSO DE AMPARO
La defensa del exjefe de Poli-
cía explicó que la pérdida de
condición de funcionario es
precipitada y “se adelanta un
paso a las decisiones judicia-
les”, ya que han pedido el re-
curso de amparo en el Tribu-
nal Consitucional. Además,
precisó que esto “no supone
ningún cambio” porque Gi-
nés “lleva siete años suspen-
dido”.

Los Ayuntamientos de Madrid, Rivas
y Coslada, unidos contra las ‘kundas’
Se propone aumentar
la presión policial en
las zonas afectadas

RIVAS-COSLADA

D. NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

El primer objetivo de los nuevos
equipos de Gobierno de Madrid,
Rivas y Coslada, para solventar la
problemática de la Cañada Real
Galiana, se centrará en la erradi-
cación de las ‘kundas’, los vehícu-
los que llevan a los toxicómanos a
los puntos de venta.

La delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancausa,
anunció el pasado miércoles las
líneas estratégicas de actuación y
futuras iniciativas en este entor-
no tras la reunión de la Mesa de
Coordinación del Plan de Seguri-
dad para la Cañada Real, que pre-
sidió junto con representantes de
la Policía Nacional, de la Guardia
Civil y a la que también asistieron
el consejero de Presidencia de la
Comunidad, Ángel Garrido; la al-
caldesa de Madrid, Manuela Car-
mena; y los regidores de Coslada
y Rivas, Ángel Viveros y Pedro del
Cura. Para hacer efectivas las ac-
tuaciones que se llevarán a cabo,
Dancausa pidió en la rueda de
prensa posterior al encuentro, la
“colaboración” de todos los Con-
sistorios implicados. En este sen-
tido y gracias a la “aplicación de
la nueva Ley de Seguridad”, los
municipios podrán actuar sobre
los ‘vehículos de la droga’. Actual-
mente, es posible que estos co-
ches sean decomisados como
“sanción accesoria al tratarse de
un instrumento con el que se está
cometiendo una sanción”. Ahora,

los Ayuntamientos proporciona-
rán los medios para que dicho de-
comiso sea efectivo. “De una vez
cogeremos las riendas del proble-
ma”, señaló Del Cura, quien seña-
ló que la colaboración de Rivas
será “absoluta”. En el mismo senti-
do se expresó Viveros, el cual dijo
que “el buen trabajo conjunto” de

la Comunidad con la Policía Lo-
cal es “muy positivo”.

REDUCCIÓN DE INFRACCIONES
Dancausa también hizo mención
a la situación de seguridad en la
zona. Así, indicó que, según los
datos de la Delegación del Go-
bierno, en Rivas se observaba a fi-

Esta reunión de la Mesa Social de la Cañada tendrá su continuación du-
rante este viernes, en el que se tratarán temas técnicos para llevar a cabo
las líneas fijadas. Desde su constitución el 30 mayo de 2014, se traba-
ja en una línea principal de actuación: la erradicación del tráfico de dro-
gas, estableciendo elementos de seguridad disuasorios, y la prevención
de delitos en los municipios aledaños. “Es necesario adoptar medidas
para evitar los desplazamientos de traficantes”, indicó Dancausa.

Persecución del tráfico de drogas
nales de 2014 una reducción de
infracciones como los robos en vi-
viendas (17%) y la sustracción de
vehículos (30%). Las cifras de
enero a junio de 2015, el número
de infracciones ha pasado de
2.372 a 2.172, mientras que el nú-
mero de delitos ha descendido, de
1.126 a 896. Entre ellos destaca la
disminución de los robos en vi-
viendas, que han pasado de 70 a
12, lo que supone un 83% menos
que el año anterior durante el
mismo periodo. No obstante, Del
Cura recordó que hay que seguir
trabajando en la “seguridad ciu-
dadana”. Además, reclamó el des-
mantelamiento de Valdemingó-
mez “de manera integral, siendo
implacables con los que se lucran
con la delincuencia ya que es un
foco de marginación”.

Dancausa (centro), presidió la Mesa Social de la Cañada

10 COMUNIDAD ESTE DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015 · GENTE EN MADRID



Supresión del 25%
de los tenientes
de alcalde

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El nuevo alcalde de Torrejón de
Ardoz, Ignacio Vázquez (PP), ha
suprimido el 25% de los tenientes
de alcalde y el 11% de los conceja-
les delegados. Según ha informa-
do el Consistorio, el Gobierno lo-
cal cuenta en total con 8 conceja-
les delegados y 3 tenientes de al-
calde. Además, sólo 9 de los 14
concejales del grupo popular tie-
nen remuneración por dedica-
ción exclusiva.

Asimismo, el número de car-
gos de confianza que hay en el
Ayuntamiento repartidos entre
los 5 grupos con representación
(PP, Sí Se Puede, PSOE, Ciudada-
nos y Ganar Torrejón) es de 14, la
mitad de los 27 que les permite
según la Ley. Como explicó el pri-
mer edil, ha querido que su pri-
mera medida fuera nombrar “el
gobierno más austero y reducido
de la historia de la ciudad” me-
diante esta reducción de cargos.

“GOBIERNO AUSTERO”
Por otro lado, el alcalde lamentó
que “no se haya producido un
acuerdo entre los grupos políticos
para sacar adelante el protocolo
de su funcionamiento, pese a las
numerosas Juntas de Portavoces
a las que a tal efecto les ha convo-
cado, y más aún al tratarse del
mismo documento que hace 4
años sí firmaron todos los grupos
de la oposición en aquel momen-
to: PSOE e IU”. Por su parte, el
portavoz del Gobierno Llcal y vi-
cealcalde, José Luis Navarro, afir-
mó que son “un gobierno austero
pero fuerte y unido, tan ilusiona-
do como siempre, con un nuevo
regidor, que representa la renova-
ción, joven pero a la vez con la ex-
periencia suficiente para afrontar
con todas las garantías esta nueva
etapa en la ciudad”.

La Junta de Gobierno aprueba
el inicio de una auditoría interna

GENTE

La Junta de Gobierno local, cele-
brada el pasado lunes, aprobó el
comienzo del proceso por el que
se realizará una auditoría de las
cuentas públicas del Ayuntamien-

ALCALÁ DE HENARES
to de Alcalá de Henares dentro de
su compromiso de “fomentar la
transparencia”. “Esta auditoría es
uno de los principales compromi-
sos del nuevo equipo de Gobier-
no, con el fin de conocer la situa-
ción real de las arcas municipa-
les”, según han informado desde
el Consistorio.

Por otra parte, con el objetivo
de poner en conocimiento públi-
co el estado financiero de la ciu-
dad, se ha aprobado la publica-
ción de la Cuenta General del
Consistorio en el ejercicio de
2014, que está disponible ya en la
página web institucional del mu-
nicipio.

Como consta en el orden del
día de la reunión, el importe de la
iniciativa que se propuso desde la
Concejalía de Hacienda es de
unos 30.000 euros.
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Las reuniones se
retomarán el 14
de septiembre

Tras el segundo encuentro entre
los Ayuntamiento de Madrid y
Rivas y las diferentes unidades
municipales, el pasado lunes,
Barbero y Del Cura anunciaron
que se verán de nuevo las caras
el 14 de septiembre, “porque
este es un problema que nece-
sita salidas efectivas. No dejare-
mos de considerar esta cuestión,
porque es muy seria”, apuntó el
edil de Medio Ambiente.Antes,
este viernes 17 de julio, se reto-
mará el control de los accesos en
la zona, dentro de la Comisión de
Seguridad conjunta en torno a la
Cañada Real.

PRÓXIMA CITA

Del Cura:“Quienes utilizan la basura
como mafia, tienen los días contados”
Madrid y Rivas se personarán junto al Seprona en la causa del vertedero de Valdemingómez

MEDIO AMBIENTE

Juan José Escribano, el presun-
to dueño del terreno donde se
sitúa el vertedero ilegal, decla-
ró esta semana que el Ayunta-
miento de Madrid le prohibió
apagar el fuego y que lo alargó
por “sus propios intereses”.
Asegura que mediante sus me-
dios habría sofocado el incendio
“en 24 horas, con las excavado-
ras y camiones cisternas” con los
que cuenta. Indicó también que
su única intención es “hacer
competencia a cuatro sinver-
güenzas” y que no se han toma-
do medidas legales contra él.

Las acusaciones
de EscribanoPATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

“Un negocio particular en forma
de mafia”. Así definió Javier Bar-
bero, concejal de Salud del Ayun-
tamiento de Madrid, la actividad
desarrollada presuntamente por
Juan José Escribano, propietario
de la parcela donde se ubica el
vertedero de Valdemingómez.
Además de confirmar la extinción
del incendio que afectaba al ba-
surero desde el pasado 27 de ju-
nio, Barbero, acompañado por el
alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
confirmó el pasado lunes que am-
bos ayuntamientos se personarán
junto al Seprona (Servicio de Pro-

tección de la Naturaleza) de la
Guardia Civil en la causa contra
Escribano, “para que la gente que
utiliza la basura como mafia, ten-
ga los días contados en Valdemin-
gómez”, apuntó Del Cura. Estas
fueron sus explicaciones en rue-
da de prensa tras la reunión man-
tenida con el edil de Villa de Va-
llecas, Paco Pérez; y con repre-
sentantes del Samur, Bomberos,
Policía Municipal y la Dirección
General de Protección Civil.

LA PUNTA DEL ICEBERG
En su comparecencia, Barbero in-
dicó que se pedirán medidas cau-
telares, “porque se ha producido
alarma social, se ha visto afecta-
da la calidad de vida de los veci-
nos de una forma importante, y
ha habido un daño medioam-

biental claro. También en el Par-
que Regional del Sureste, que es
un entorno protegido”, insistió.

Por su parte, Del Cura quiso
agradecer el trabajo de colabora-
ción con el nuevo gobierno de
Manuela Carmena. “Este incen-
dio es la punta de un iceberg que
enseña la punta muchas veces,
pero esta es la primera ocasión en
la que el Ayuntamiento de Madrid
se pone al frente para buscar solu-
ciones duraderas”, subrayó.

Barbero comentó, por último,
que se revisarán las tarifas y san-
ciones en lo que a vertidos ilega-
les se refiere, y que ha pedido a la
alcaldesa “la reactivación formal y
real” del acuerdo marco en torno
a la Cañada Real, tras la convoca-
toria de la mesa de coordinación,
el pasado miércoles.



Un grupo de niños, durante la suelta de cigüeñas del año pasado

25 niños participaron en la
tradicional suelta de cigüeñas

GENTE

La tradicional suelta de cigüeñas
que fueron recogidas por el Gru-
po de Rehabilitación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat (GREFA),y
una vez que están listas para vol-

ALCALÁ DE HENARES
ver a su medio natural, se celebró
una vez más el pasado martes en
la Huerta del Obispo del Palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares.

Este año le correspondió el
protagonismo en la devolución de
estas aves a su hábitat natural a 25
niños que participan el Programa
‘Abierto para Jugar’, del CEIP Car-

denal Cisneros, de entre 4 y 7
años. No obstante, desde la Con-
cejalía de Medio ambiente se hizo
extensiva a cualquier ciudadano
la invitación a participar en este
evento.

En el presente año, el casco
histórico de Alcalá ha contado
con 109 parejas reproductoras de
cigüeña blanca y 13 de cernícalo
primilla. Ambas especies compar-
ten edificios en la ciudad complu-
tense y son un emblema de su
biodiversidad.

La Luna ya tiene
conexión con la
carretera M-823

RIVAS-VACIAMADRID

GENTE

El Ayuntamiento de Rivas abrió el
pasado miércoles el enlace del
barrio de La Luna con la M-823,
que permitirá a los habitantes ac-
ceder de manera más fácil a la A-
2 y al Corredor del Henares, ade-
más de descongestionar la circu-
lación por la avenida de los Al-
mendros, una de las arterias más
transitadas de la ciudad. Según
informó el Consistorio, se trata de
“una alternativa de acceso y sali-
da para la zona norte del munici-
pio, especialmente el nuevo ba-
rrio de La Luna, donde ya viven
cerca de 10.000 personas”.

La conexión de esta zona con
la M-823 era una petición que el
Consistorio ripense venía recla-
mando al Gobierno regional. “Ri-
vas lleva reivindicando, ante la
Administración central, desde ha-
ce más de una década, esta salida
que se han negado a autorizar los
diferentes gobiernos centrales del
PP y PSOE desde 2003”, según se-
ñaló el alcalde del municipio, Pe-
dro del Cura. El coste total de la
inversión ha sido de unos 200.000
euros, según señaló el Ayunta-
miento ripense.

Elena García, con el robot Atlas 2020

Barrio de La Luna

REPORTAJE EXOESQUELETOS PEDRIÁTICOS
La ripense Elena García ha diseñado, junto a
su equipo del CSIC y la UPM, el primer robot
para que niños en silla de ruedas puedan andar

Robots que
ayudan a caminar

RIVAS-ARGANDA

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Elena García, investigadora prin-
cipal del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC),
hizo su tesis doctoral sobre la es-
tabilidad de robots caminantes.
Aunque su carrera iba a estar
orientada a la robótica industrial,
dio un giro cuando los padres de
Daniela, por entonces una niña
de seis años con tetraplejia debi-
do a un accidente de tráfico, pi-
dieron ayuda al Centro de Auto-
mática y Robótica (CSIC-UPM) si-
tuado en Arganda del Rey. Des-
pués de tres años de estudio y
desarrollo gracias a la financia-
ción del Ministerio de Economía y
Competitividad, el resultado fue
el exoesqueleto Atlas 2020, me-
diante el cual Daniela pudo vol-
ver a andar.

Este robot representa un doble
hito, ya que no sólo cubre a la po-
blación pediátrica -algo inexis-
tente en el mercado-, sino que da
solución a niños tanto con tetra-
plejias causadas por accidentes
como con enfermedades degene-
rativas como la Atrofia Espinal
Muscular. En la actualidad, los
exoesqueletos que se comerciali-
zan sólo cubren a adultos que
acaban de tener un accidente y
aún sin sus efectos derivados
como la espasticidad, por lo que
la mayor parte de los 60 millones

Aparte de recuperar el movi-
miento de los niños afectados de
de Atrofia Espinal Muscular, una
enfermedad neurodegenerati-
va sin cura, el robot Atlas 2020
permite retrasar la aparición
de complicaciones asociadas a la
falta de movilidad, como la es-
coliosis. Como explica García,
“esa curvatura que se produce
en la espalda, cuando es muy
pronunciada, genera una disfun-
ción pulmonar, por lo que estos
niños terminan padeciendo pul-
monías y, en muchos casos, fa-
llecen a causa de ellas”.

“Retrasa la aparició
de complicaciones”

de personas en el mundo que no
pueden caminar se verían benefi-
ciados con este avance. Una de
sus características principales es
que este complejo armazón de
unos nueve kilos de peso detecta
el movimiento residual de enfer-
mos neuromusculares, mediante
el cual el robot interpreta lo que la
persona quiere hacer. “En los ca-
sos de lesión medular, donde el
impulso nervioso está interrum-

pido, funciona con un joystick”,
añade su desarrolladora.

Pese a que es un avance pione-
ro, existe el riesgo de que el Atlas
2020 no salga de Arganda debido
a problemas de financiación. “El
Estado sólo nos ha subvenciona-
do el desarrollo del concepto. Mi
equipo lo ha probado y se ha vis-
to que funciona, pero ahora no
podemos seguir porque nos hace
falta alrededor de un millón de
euros para sacarlo al mercado”,
explica. Para evitar que el proyec-
to muera, esta vecina de Rivas se
ha visto obligada a fundar una
‘spin-off ’ o empresa paralela al
CSIC, Marsi Bionics, que se en-
carga de conseguir los fondos ne-
cesarios. “La poca investigación
que se hace en el laboratorio, o se
muere o se va a EE.UU”, denuncia

la investigadora, quien explica
que “mientras en Inglaterra o en
EE.UU. hay fondos de inversión
que te ayudan a lanzar la empre-
sa a nivel internacional, en Espa-
ña la política del emprendimien-
to es sólo un discurso”.

‘CROWDFUNDING’
Desde Marsi Bionics ha puesto en
marcha una campaña de
‘crowdfunding’ con la que preten-
de conseguir 150.000 euros. Si se
cumplen las expectativas, asegura
que el CDTI ya le ha prometido
otros 250.000. “Es la única opción
que tenemos, ir pidiendo a cachi-
tos pequeños”, se lamenta. “Noso-
tros, como investigadores, quere-
mos conseguir que los afectados
vuelvan a andar, ya que el impac-
to social es tremendo”, concluye.

“En España, la poca
investigación de

laboratorio, o muere
o se va a EE.UU.”
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LA EXPOSICIÓN DESCUBRIRÁ LA FACETA MÁS DESCONOCIDA DEL ESCRITOR

Muestra de Cervantes en su Casa Natal

GENTE

El Museo Casa Natal de Cervan-
tes de Alcalá de Henares ha anun-
ciado que el próximo otoño aco-
gerá la muestra ‘Miguel en Cer-
vantes. El Retablo de las Maravi-

ALCALÁ DE HENARES
llas’, organizada por Acción
Cultural Española, la Comunidad
de Madrid y el Instituto Cervan-
tes, con motivo de la conmemo-
ración de la publicación de la se-
gunda parte del Quijote en 2015 y
el 400 aniversario del fallecimien-
to del escritor en 2016. La exposi-
ción mostrará el ser humano y

desconocido que fue Cervantes a
través del lenguaje narrativo del
cómic. De la mano de los ilustra-
dores David Rubín y Miguelanxo
Prado plasmarán en sus dibujos
la obra del autor ‘El Retablo de las
Maravillas’ y otros pasajes de la
biografía del escritor del Siglo de
Oro.

FE DE ERRORES

En la edición de la semana pasada
se publicó, de manera errónea, una
noticia titulada ‘El IV Plan de Empleo
Municipal cubrirá 50 puestos de tra-
bajo’, en referencia a una iniciativa
municipal del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey. Como rectificación,
no se trata del cuarto plan, sino del
sexto que se lleva a cabo en el mu-
nicipio. El objetivo de ello es favo-
recer la reinserción laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión social.

El dúo musical
Boccherini actuará
en el CascoAntiguo

RIVAS-VACIAMADRID

Terraza de verano,
barbacoa y baile,
para mayores

SAN FERNANDO

GENTE

La guitarrista Marisa Gómez y el
violonchelista Ángel García Jer-
mann, que componen el dúo
Boccherini, protagonizarán el re-
cital veraniego de música clásica
que acogerá Rivas en el Casco An-
tiguo gracias al programa regio-
nal Clásicos de Verano.

La cita será el viernes 24 de ju-
lio a las 21 horas en el Salón de
Plenos del Casco Antiguo (calle
del Grupo Escolar, 2). La entrada
será libre hasta completar aforo.
El dúo repasará su repertorio, lla-
mado ‘Retrato de España’, porque
se compone de cuatro piezas de
tres autores del país y que se divi-
de en dos partes.

GENTE

Durante la próxima semana, las
personas mayores de San Fernan-
do de Henares podrán disfrutar
de la terraza de verano, la barba-
coa y el baile que ha organizado
la Concejalía de Bienestar Social
para el próximo miércoles 22 de
julio.

La actividad está programada
en el Centro de Mayores Gloria
Fuertes, situado en la avenida de
Irún, en el barrio de Parque He-
nares. Desde las 19 horas y hasta
las 22:30, la música disco ameni-
zará la velada para todos los ma-
yores de 60 años, que podrán acu-
dir acompañados de familiares y
amigos de todas las edades.

AGENDA
CULTURAL

Torrejón de Ardoz
‘Ocho apellidos vascos’
Sábado, 18 de julio
Plaza de Toros // 22:30 horas

Proyección en el cine de verano de esta co-
media en la que un joven señorito andaluz
(Dani Rovira) se hace pasar por vasco para
conquistar a Amaia (Clara Lago).
Entrada gratuita

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

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

Coslada
‘Maléfica’
Sábado, 18 de julio // Parque
Salvador Allende // 22:30 horas

Proyección en el cine de verano de esta cin-
ta, que narra la historia jamás contada de la
mala del clásico ‘La Bella Durmiente’.
Entrada gratuita

Alcalá de Henares
‘Mujer y trabajo en España’
Hasta el 30 de julio // Fundación
Francisco Largo Caballero // De 9 a
13:30 horas

Esta exposición fotográfica visibiliza, con ayu-
da de paneles explicativos, el papel funda-
mental del trabajo de la mujer a lo largo de
la historia.
Entrada gratuita

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

La muestra permite disfrutar de las fotogra-
fías más impactantes de la Sección Oficial del
Festival.

Sin entrada

Rivas-Vaciamadrid
Sábados musicales
Sábado 18 y 26 de julio // La Casa +
Grande // De 21 a 1 horas

Encuentro con la música: vídeos y conciertos
para las noches estivales.
Entrada gratuita

Imagen promocional de la banda inglesa

Judas Priest encabeza el cartel
de la noche heavy del Miguel Ríos
La banda de Birmingham actuará el 26 de julio junto con Helloween

RIVAS-VACIAMADRID

D.N.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

46 años han pasado desde que Ju-
das Priest diera sus primeros con-
ciertos en pequeñas salas de Bir-
mingham. Con Rob Halford a la
cabeza del grupo desde 1974, el
incombustible conjunto lanzó al
mercado el año pasado su trabajo
de estudio número diecisiete, ba-
jo el nombre ‘Redeemer of Souls’.
Inmersos en plena gira de presen-
tación, Rivas acogerá una noche
roquera con el concierto que esta
mítica banda de ‘heavy metal’ da-
rá el próximo 26 de julio en el au-
ditorio Miguel Ríos.

‘Redeemer of Souls’ es la pri-
mera producción de toda su dis-
cografía donde no participa el
guitarrista K.K. Downing, que re-
nunció a principios de 2012 a

continuar en la formación y, a su
vez, es el primero con el inglés Ri-
chie Faulkner. Considerada como
una de las bandas que definieron
este género musical, se prevé que
congregen a unos 15.000 especta-
dores, es decir, la totalidad del
aforo del recinto ripense.

EN COMPAÑÍA
Judas Priest no llegará en solita-
rio a su cita en Rivas. Durante la
jornada, en la que se abrirán las
puertas a las 18 horas, estarán
acompañados por otra legenda-
ria banda de ‘heavy metal’: He-
lloween. Los germanos, conside-
rados como los precursores del
‘speed metal’ y ‘power metal’, lle-

van subidos a los escenarios des-
de 1978 y durante la noche repa-
sarán las canciones de su nuevo
disco ‘My god-given right’, con el
que, en palabras del guitarrista
Michael Weikath, “es típico He-
lloween de los años 80”.

Además, durante la jornada
también tocará la banda suiza de
‘hard rock’ Krokus, en sustitución
del cantante de ‘heavy metal’ ca-
nadiense Sebastian Bach, inclui-
do inicialmente en el cartel. Se-
gún la organización, Bach ha te-
nido que suspender tanto este
concierto como uno en Barcelo-
na el día anterior “debido a pro-
blemas imprevisibles de agenda”.

Por otro lado, para quien lo de-
see, la promotora del evento ha
dispuesto autobuses al finalizar
los conciertos desde el Auditorio
Miguel Ríos hasta la plaza de
Conde de Casal en Madrid, por
cinco euros más sobre el precio
original de la entrada, 55 euros.

El conjunto inglés
repasará los temas
de su nuevo álbum

‘Redeemer of Souls’

Casa Natal de Cervantes
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CAMINO REAL

El Rey entregó el
premio a Pau Gasol

GENTE El Rey Felipe VI entregó el
premio Camino Real a Pau Gasol
el pasado miércoles en Alcalá de
Henares en homenaje a su difu-
sión de la imagen de España en
EE.UU. “Con tu trayectoria de ex-
celencia has conseguido que el
país sea más conocido”, resaltó.

TERCERA DIVISIÓN

Arranca la campaña
de abonados

GENTE La RSD Alcalá comenzó el
pasado jueves su campaña de
abonados para la temporada
2015/2016. Bajo el lema ‘Jugamos
Todos’, la entidad busca que los
seguidores veteranos renueven su
afiliación y nuevos aficionados
llenen las gradas de El Val.

FÚTBOL SALA

Ricardinho, MVP
por segundo año

GENTE El jugador del Inter Movis-
tar, Ricardinho, fue designado por
segundo año consecutivo como el
Mejor Jugador de la Liga Nacional
de Fútbol Sala. Este galardón se
suma al conseguido el año pasa-
do, cuando fue designado como
Mejor Jugador del Mundo.

El Rivas Ecópolis
renuncia a la
máxima categoría

GENTE

Cuando el 26 de abril de 2014 el
Rivas Ecópolis se proclamó cam-
peón de la Liga Femenina de Ba-
loncesto, nadie podría vaticinar
las penurias que le esperaban al
conjunto ripense. Dos meses des-
pués, el equipo renunció a jugar
la Euroliga por falta de un patroci-
nador que le permitiera afrontar
las obligaciones financieras inhe-
rentes a la competición. Una si-
tuación que desembocó en una
renovación de la plantilla, en la
cual se vieron obligadas a mar-
charse del club míticas jugadoras
como Laura Nicholls.

Después de una temporada en
la que el objetivo pasó de revali-
dar el título a salvar la categoría, -
quedando finalmente octavo-, el
Rivas Ecópolis anunció la sema-
na pasada su renuncia a su plaza
en la máxima competición del ba-
loncesto femenino para jugar en
la Liga Femenina 2 (LF2), ya que
las condiciones económicas que
impone la Federación Española
de Baloncesto han obligado al
equipo a descender de manera
voluntaria para abaratar costes.

NUEVO ENTRENADOR
Tras dos años al frente del Rivas
Ecópolis, José Ignacio Hernández
se desvinculó del equipo, que aún
no ha confirmado nuevo técnico
para esta campaña en LF2. Con él
en el banquillo, el conjunto ripen-
se logró uno de sus grandes éxi-
tos, el título de Liga en 2014. Ade-
más, le disputó hasta la prórroga
la final de la Copa de la Reina al
Perfumerías Avenida ese mismo
año. Hernández dirigió también
al Rivas Ecópolis en su última
temporada en la Euroliga, forzan-
do un último partido en los ‘play-
offs’ antes de la F8 a un Praga que,
la temporada siguiente, se coro-
naría campeón de Europa.

LIGA FEMENINA

El Rey y Pau Gasol, antes de la entrega del galardón
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REPORTAJE FÚTBOL SALA PARA SORDOMUDAS
El equipo femenino del Club Deportivo Sordos de Alcalá de Henares disputará el campeonato
de Europa que se celebrará en Huelva en 2016 · Buscan apoyo económico para seguir creciendo

“Nos encontramos muy, muy apartadas”
DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Alejandra y Clara, dos chicas sor-
domudas de 25 y 26 años respec-
tivamente, casi ni recuerdan
cuándo comenzaron a jugar al
fútbol sala. La primera de ellas
empezó a competir en un equipo
de oyentes, hasta que se formó el
conjunto del Club Deportivo Sor-
dos de Alcalá de Henares
(CDSAH). Por su parte, los prime-
ros pasos de Clara fueron en el
conjunto de la asociación de sor-
dos Altatorre de Madrid, hasta
que se disolvió ante la imposibili-
dad de cubrir gastos, un proble-
ma frecuente en el deporte feme-
nino y más aún, en los equipos de
personas con discapacidad.

Ahora, ambas alcalaínas se en-
cuentran en la élite del fútbol sa-
la para sordomudas en la catego-
ría femenina. Su equipo, el
CDSAH, se proclamó campeón de
España en marzo de este año al
vencer en la final por 4-1 al CDS
Sevilla, por lo que se ganaron el
derecho a participar en el cam-
peonato de Europa de fútbol sala
para sordomudas que se disputa-
rá en Huelva en febrero de 2016.

Pese a ser el mejor equipo del
país, y aunque hace tres semanas
también ganó la XXII Copa de
Madrid tras imponerse 7 a 0 a su
rival, su mayor problema es la fal-
ta de recursos económicos. Las
dos jugadoras expresaron a través
de la intérprete de la Coordinado-
ra de Intérpretes de la Comuni-
dad de Madrid, que hizo posible
este encuentro en la sede del club
en la ciudad complutense, que
“las ayudas son muy pequeñas”,
motivo por el cual están intentan-
do hacer un fondo que les permi-

ta competir en Huelva de
la mejor manera posible.
“Tenemos que pagar ho-
tel y cubrir todos los gas-
tos que se generen du-
rante una semana, por
eso estamos hablando
con distintas entidades y
empresas para conseguir
su apoyo”, comenta Clara.
De momento, cuentan
con el respaldo del Ayun-
tamiento de Alcalá de
Henares, con el cual se
muestran “muy agradeci-
das”.

MEDIO DE INTEGRACIÓN
Mientras llegan más pa-
trocinadores, tienen que
seguir reivindicándose
frente a las dos otras
grandes dificultades a las
que se enfrentan las juga-
doras del CDSAH. Por un
lado, la marginación que
sufre el deporte femeni-
no en España y, por otro,
el olvido en el que se en-
cuentra el deporte para
personas con discapaci-
dad. “El deporte femeni-
no está muy discrimina-
do. Por ello, reclamamos
mucha más atención, ya que es-
tamos muy, muy apartadas”, co-
menta Alejandra. El fútbol sala,
como explican, es otro medio de
integración más para las mujeres
sordomudas. “Mucha gente nos
está pidiendo que desde la Aso-
ciación de Personas Sordas de Al-
calá se creen más equipos, no só-
lo de nuestro deporte, sino de
otras disciplinas como el pádel.
Lo estamos intentando, queremos
avanzar y que muchas personas
sordas sigan nuestro camino, pe-

Las jugadoras del CDSAH posan con los trofeos conquistados

ro sin patrocinadores es muy di-
fícil porque para todo hace falta
dinero”, denuncia Alejandra.

CAMPEONATO DEL MUNDO
La próxima gran cita del fútbol sa-
la para sordomudas será este mis-

mo año. Del 20 al 28 de noviem-
bre se disputará el Campeonato
del Mundo de Fútbol Sala feme-
nino en Bangkok (Tailandia). En
la preselección del combinado es-
pañol, que se concentró a princi-
pios de junio en Sitges, se en-
cuentran seis jugadoras del
CDSAH: Alexandra Coroba, Me-
lani Guerrero, María Rocío Colo-
rado, Ana Peña, Verónica de Jesús
y Raquel Blanco. “Ojalá se traigan
el título para el orgullo de todas
nosotras”, anima Clara.

“Queremos avanzar y
que muchas personas

sordomudas sigan
nuestro camino”
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te proyecto y me voy a pasar el ve-
rano en el festival de Panticosa.
Recomiendo a los lectores que
vengan porque es un planazo, ya
que allí hay también un balnea-
rio. Es un festival internacional
donde está Teresa Berganza dan-
do clases.
¿Cuáles son tus vacaciones
ideales?
Muy lejos de aquí, cuanto más le-
jos mejor. Y sin cobertura, donde
nadie te pueda molestar, avisan-
do con antelación de que no vas a
tener móvil.
¿Se disfrutan más las vacaciones
cuando uno ha trabajado todo el
invierno?
Yo las disfruto mucho más cuan-
do he trabajado; cuando no, tengo
un sentimiento de culpa. Los ac-
tores no tenemos vacaciones.
Cuando las tenemos, la mayor
parte de las veces es porque esta-
mos en paro, y mira que yo llevo
diez años en la serie y sé que vuel-
vo después de descansar. Por eso,
creo que en este tiempo he disfru-
tado más de mis vacaciones que
nunca.

¿Tu maleta es de las que va muy
llena?
No, soy de maleta muy ligera, a
pesar de que tengo a mi hija. No
sé cómo lo hago. Igual es que he
aprendido con tanta gira, pero mi
maleta es enana. Eso sí, cargada
de libros, porque no tengo libro
electrónico, que es lo que me ma-
ta en los aeropuertos. Mi chico
siempre lleva la maleta más gran-
de, que es algo muy raro.
¿Cuáles son tus imprescindibles
para las vacaciones?
Soy de vestiditos, por eso mi ma-
leta es muy ligera, porque los ves-
tidos de verano no pesan nada.
Me llevo tres y para la playa me
los pongo con chanclas y para sa-
lir con unos zapatos de tacón.
¿Cómo te cuidas en verano?
Yo, sobre todo, con las cremas so-
lares. Protejo mucho la piel. Die-
tas y gimnasio no, mi hija es mi
gimnasio.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S i hay unos seguidores
fieles en la televisión,
esos son, sin duda, los
de Itziar Miranda, que
la han apoyado en los

diez años que lleva interpretando
a Manolita en ‘Amar es para siem-
pre’, un proyecto que considera un
lujo. Sobre el secreto de su éxito,
Itziar tiene claro que está en que
la gente se siente muy identifica-
da con los personajes. A pesar de
que lleva una década en la serie,
no está cansada, porque le encan-
ta el proyecto que, además, le ha
permitido ser mamá y hacer tea-
tro sin parar. Y seguirá subida a
las tablas este verano, por lo que
se quedará sin vacaciones. Prota-
gonizará ‘La historia del soldado’
en el Festival de Panticosa (Hues-
ca), dedicado a la música clásica.
Diez años en ‘Amar es para
siempre’. ¿Qué significa este éxi-
to para ti?
Es un lujo porque, de momento,
seguimos. Acabamos de firmar
una temporada más. Es maravi-
lloso por el reparto. Además, los
actores que trabajamos en ella te-
nemos la suerte de que ha pasado
media profesión por la serie y,
gracias a ello, he hecho grandes
amigas.
¿Dónde radica el secreto del éxi-
to de la serie y de los persona-
jes, que son queridísimos por
parte del público?
Creo que la gente se siente muy
identificada con nosotros. Somos
cotidianos, no nos pasan grandes
dramas, sino que vivimos situa-
ciones similares a las de nuestros
abuelos y nuestros padres. Y lo
contamos con tanto amor que
creo que, por eso, a la gente le en-
gancha tanto. Yo me emociono
con los guiones porque me ima-
gino a mis abuelos y a mis padres,

porque estamos ya en los años 60.
Es imposible no llevarlo a lo per-
sonal porque estamos contando
la historia de nuestro país, de
nuestras raíces.
Inmanol Arias ha dicho que está
cansado de ‘Cuéntame’ porque
son muchos años, catorce, y
quince temporadas, pero que
hay que comer. ¿A ti te ocurre lo
mismo con la serie?
No. A mí cada vez que me pre-
guntan si me canso digo que no.
Me encanta la serie y, además, me
ha permitido ser madre y hacer
teatro sin parar durante 10 años,
con personajes muy diferentes.
Estoy encantada y felizmente can-

sada, pero físicamente, y
como mucho. Firmaba
cinco y diez temporadas
más ahora mismo.
¿Qué proyectos tienes en
mente?
El Festival de Panticosa,
que se celebrará del 26 de
julio al 2 de agosto, donde
voy a estar el 26 y 27 de ju-
lio con ‘La historia del sol-
dado’, de Igor Stravinsky,
un espectáculo musical
en el que también están
Nacho Rubio, María José
Hipólito, Amelia Ochan-
diano, Dúo García Este-
ban y Raquel Castro. La
dirección escénica es de
Amelia Ochandiano.
¿Hay algo más pendiente
para los próximos me-
ses?
Sí. Quiero llevar la música
clásica a los niños y a la
gente joven. Nos gustaría
traer la obra ‘La historia
del soldado’ a Madrid.
Además, tengo mi libro,
que lo presento en octu-
bre con la editorial Edel-
vives. Son cuentos infan-
tiles con un personaje que
he creado. No he tenido
prisa porque es un pro-
yecto que he mimado mu-
cho. Van a ser cuatro li-
bros y esperamos sacar
cuatro cada año si funcio-
na. Son cuentos sobre
mujeres emblemáticas en
la historia por alguna ra-
zón. Vamos a hablar de las
mujeres, que se ha habla-
do muy poco de ellas. A
los hombres que han des-
tacado por algo se les co-
noce. A las mujeres, no
tanto.
¿Tienes preparado ya el
verano?
La verdad es que he aca-
bado de grabar la serie
pero me he metido en es-
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Itziar Miranda
La actriz se ha quedado sin vacaciones porque estará
trabajando en el Festival Internacional de Panticosa · Está
encantada con el éxito de la serie que emite Antena 3

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mi maleta es
muy ligera, aunque
siempre va cargada

de libros”

Mis vacaciones
ideales son
muy lejos y sin
cobertura en el móvil”
“

“Si pudiera firmaría cinco
o diez temporadas más
de Amar es para siempre”



La evolución y revolución de la cocina asturiana y norteña
GENTE
Asgaya (Doctor Fleming, 52) po-
dría definirse como la evolución
y revolución de la cocina asturia-
na y norteña. El local, decorado
con gusto y cariño, hace honor a
su nombre, que en bable significa
“abundancia”, a través de raciones
contundentes y de un servicio ge-
neroso y atento a los detalles. Pe-
ro, sobre todo, Asgaya es un ho-
menaje al producto, al refina-
miento y al sabor, con algunos
guiños a los orígenes de su autor,
Manuel Fernández. Como en
otros locales, Manolo ha buscado

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

La terraza del restaurante Asgaya

aquí dar salida a los sabores de su
Pola de Alande natal, pero desde
un punto más moderno.

Así, la propuesta gastronómica
del restaurante parte de la mejor
materia prima, como lo son los
pescados del Cantábrico y los
mariscos de las rías gallegas, las
carnes de las cabañas del Norte,
las verduras de la huerta navarra,
los quesos de Asturias, la faba de
granja o las verdinas de Ardisana,
entre otras. Y todo ello se expresa
en platos renovados y en elabo-
raciones precisas que sorprenden
en sabor, en estética, en textura y

en composición. Además, en su
recetario no faltan especialidades
asturianas, como las verdinas he-
chas como en Cudillero, o la fa-
bada, ni otros clásicos como el
cachopo al estilo Allande, elabo-
rado aquí con solomillo de pri-
mera.

ALGO DULCE
En esta línea de fusión, entre sus
postres sobresalen por igual pro-
puestas de regusto casero, como
el arroz con leche ‘requemado’, la
tarta fina de manzana o los frixue-
los con crema de arroz, y creacio-
nes más de vanguardia como la
sopa de frutos rojos con espuma
de queso y helado de yogur, todos
deliciosos.
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Heladerías de ayer y de hoy
El consumo de helados artesanales aumenta cada verano
con la llegada del buen tiempo · Aunque el proceso sigue
siendo artesanal, los ingredientes son ecológicos y naturales

SOFÍA CARMONA / CRISTINA RODRIGO
@SophieCarmo / @crisrodrigo83

Las altas temperaturas que está registrando Madrid
este verano son la excusa perfecta para degustar ca-
da día helados de mil y un sabores. En la región, exis-

ten multitud de heladerías artesanales en las que los
sabores y técnicas más tradicionales conviven con
ingredientes ecológicos y aromas exóticos aptos pa-
ra todos los públicos. En GENTE hemos elaborado
una guía con locales modernos y clásicos en los que
hacer frente a los calores estivales.

Sani Sapori, el paraíso de los celíacos
Ubicado en uno de los barrios más castizos de la capital, este estableci-
miento cuenta con una amplia variedad de helados y sorbetes sin lactosa y 
elaborados con leches vegetales (de arroz, soja o ‘teff’) especialmente in-
dicados para alérgicos y veganos. Del mismo modo, sus sabores son muy
originales como el ‘baobab’, el sésamo o el ‘mastic’. C/ Lavapiés, 31 (Madrid)

Los Alpes, la más antigua
Fundada en el año 1950, su secreto es el per-
fecto equilibrio entre azúcares, grasas y sóli-
dos. C/ Arcipestre de Hita, 6 (Madrid)

La Romana, desde Italia con cariño
Este local aúna tradición e innovación para
ofrecer helados frescos, cremosos y sabro-
sos. Paseo de la Habana, 27 (Madrid)

Alboraya, el sabor de Valencia
Realizan 36 sabores de helados propios, aun-
que uno de sus productos estrella es la hor-
chata con ‘fartons’. C/Alcalá, 125 (Madrid)

Vhola, joven pero con experiencia
Creada por una maestra heladera abulense,
esta heladería combina elegancia con tradi-
ción y calidad. C/ Gran Vía, 1 (Majadahonda)

Mistura Handcrafted
Ice Cream, a la última
Las materias primas, como
la leche ecológica o la fruta
fresca, y el método de ela-
boración con una plancha 
de hielo, son los rasgos dife-
renciadores de los produc-
tos de esta heladería, que,
además, se preocupa por el
medio ambiente con el uso
de envases reciclables.
C/ Ciudad Rodrigo, 6 (Madrid)
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3, 2, 1... VACACIONES
A pesar de que el tan deseado mes de agosto está a la
vuelta de la esquina, todavía es posible ponerse a punto para
recibir el sol con la piel y el pelo en las mejores condiciones

El alisado brasileño de Aquarela Peluqueros protege el pelo
de los efectos del verano y permite lucirlo liso en la playa.
Además, en Black and White by Alma Luzón tienen un tra-
tamiento capilar preventivo con productos de Moroccanoil.
Aquarela: C/Antonio Toledano, 25. Tel: 91 574 06 71
B&W by Alma Luzón: Gral. Pardiñas, 47. Tel: 91 462 41 04

Alisado brasileño y tratamiento capilar

Una limpieza de cutis es la mejor forma de preparar la piel de la cara para el verano. El
Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, tiene varias en su carta de tratamientos.
Limpieza, tonificación, peeling e hidratación son imprescindibles para que la piel reciba
todos los beneficios de los productos que se le apliquen después.
Instituto Kors: C/Andrés Mellado, 3. Tel: 91 544 70 56

Limpieza facial

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

El Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, cuenta con esta exfo-
liación corporal que deja la piel suave y uniforme. El azúcar aporta
un efecto calmante y anti-edad sobre la epidermis, reforzando sus
defensas naturales.
Instituto Kors: C/Andrés Mellado, 3. Tel: 91 544 70 56

La novedosa tecnología
JetPeel 3V, con la que cuenta

la Clínica Elite Laser de Madrid, per-
mite el tratamiento de la hiperhidrosis o sudora-
ción excesiva, tanto facial como corporal, de forma
segura, indolora y económica.
Elite Laser: Paseo de las Acacias, 61. Tel: 91 560 01 11

Si el trabajo diario no te ha permitido tomar el
sol ni un día todavía, no te preocupes, porque
puedes evitar llegar con la piel blanca a tu
destino vacacional, gracias a Fresh Indulgen-
ce, el nuevo bronceado instantáneo, hecho
con productos naturales y sin olor.
Montserrat Quirós:
C/Santa Hortensia, 54. Tel: 9 1 515 30 66

Fresh Indulgence, bronceado
antes de ponerse al solPlanta cara a la

sudoración excesiva

Peeling corporal de azúcar y aceite de macadamia
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Casi dos años han pasado desde
que Pixar entregara ‘Monstruos
University’. El largo tiempo trans-
currido hizo pensar a algunos que
los tiempos de la desbordante
creatividad del estudio animado
habían pasado. ‘Del revés’ viene a
desmentir tal apreciación, pues se
trata de una cinta imaginativa y
arriesgada.

Parte de la idea de que las ac-
ciones de las personas las guía en
su interior un centro de mando,
donde operan como un equipo las
emociones personificadas en Ale-
gría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco.
Ocurre con la niña Riley, que con
sus padres se muda desde Minne-
sota a San Francisco.

EL FILO DE LA NAVAJA
Pete Docter (‘Up’, ‘Monstruos
S.A.’), director y guionista secun-
dado por compañeros como Ro-

naldo Del Carmen, se mueven
más que nunca en el filo de la na-
vaja, pues dar vida a lo que hay
dentro de una persona, lo que
configura su forma de ser, inteli-
gencia y voluntad, y que le lleva a
actuar, a soñar, a reír, a llorar, pa-
rece una misión imposible.

Y, sin embargo, ese manojo de
personajes que operan dentro de
Riley y sus semejantes -mostrados

a escala menor en otros seres hu-
manos, como los padres-, no re-
sultan ridículos o increíbles, sino
entrañables, y el espectador reco-
noce que, en muchas ocasiones, se
mueve por esas emociones.

‘Del revés’, viaje alucinante
Pixar conjuga de forma sobresaliente la risa y el llanto en su mejor trabajo
de los últimos años, protagonizado por las emociones que guían a una niña

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El champán, frío
y la venganza,
caliente
Eduardo Ladrón
de Guevara
Espasa 

Una historia de amor diferente que
desencadenará en un ‘thriller’. Y es que,
en la venganza, las mujeres también
son diferentes.

GREY
E.L. James
Grijalbo 

E.L. James nos ofrece
una nueva perspectiva
de la historia de amor que ya ha sedu-
cido a millones de lectores en todo el
mundo, contada ahora en primera per-
sona a través de los ojos del irresisti-
ble Christian Grey.

Don Quijote
de la Mancha
Andrés Trapiello
Destino 

Andrés Trapiello, escri-
tor y experto en Cervantes, nos sorpren-
de con una ambiciosa edición de uno
de los mayores hitos de la literatura uni-
versal, El Quijote, adaptada al castella-
no actual.

La cocina ‘fit’
de Vikika
Verónica (Vikika) Cost
Arcopress 

Los abdominales tam-
bién se hacen comiendo. ¿Quieres
cambiar tu cuerpo y mejorar tu estilo
de vida? Vikika Fitness te propone un
plan de entrenamiento personal a
base de fitness, nutrición y vida sana.

En tus brazos
Maya Banks
Terciopelo 

Segunda entrega de la
Saga Devereaux. Arial,
abandonada desde que era un bebé y
criada por una pareja en un lugar privi-
legiado, ha vivido atrapada entre el
lujo y la soledad, pero esta vida está a
punto de dar un giro de 360 grados.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



cenas en las terrazas de
la capital.

FELICIDIDAD
De hecho, Coronado,
quien ha acudido es-
ta semana al estreno
de la película ‘Sólo
química’, ha confe-
sado que está “fe-
liz”, aunque no ha
querido desvelar
más detalles sobre
su vida privada. Eso
sí, ha aclarado que a
él se le conquista “con
buen corazón y hu-
mor”. Esta es la primera
relación que se le cono-
ce a Eugenia Martínez de
Irujo después de que ter-
minara con Gonzalo Miró.

José Coronado y Eugenia
Martínez de Irujo,
la pareja del verano
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

TELEVISIÓN

Sara Carbonero deja
su trabajo por Iker
La presentadora de deportes de
Telecinco ha confirmado que
deja su trabajo para seguir a su
novio y padre de su hijo, Mar-
tin, hasta Portugal. El guarda-
meta, tras 25 años en el club
blanco, ha fichado por el Opor-
to, ciudad a la que se trasladará
con toda su familia. Sara Car-
bonero ya se ha despedido de
sus amigos.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

¿Quién nos lo iba a decir?. Des-
pués de que el mundo se quedara
atónito con la relación entre Ma-
rio Vargas Llosa e Isabel Preysler,
las revistas del corazón sorpren-
den con una nueva exclusiva. José
Coronado y Eugenia Martínez de
Irujo, ¡juntos!. ¡Hola! ha publica-
do las primeras imágenes de la
pareja, que ya se ha convertido en
el ‘boom’ del verano. Atrás queda
la tristeza de la hija de la Duquesa
de Alba por la pérdida de su ma-
dre. Eugenia ha recuperado la ilu-
sión y la sonrisa gracias al actor
con el que se le ha podido ver pro-
tagonizando numerosas escenas
románticas por las calles de Ma-
drid, en sus paseos en motos o en

¡SORPRESA! El actor y la hija de la Duquesa, juntos
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

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

travagancias. Amor: Cambios y
actitudes extremas. Suerte: Tiem-
po de organizar nuevos proyec-
tos. Salud: Vigila el sistema vas-
cular y los accidentes fortuitos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Sensibili-

dad y mucha constancia serán
tus claves. Amor: Necesitas una
tregua. Suerte: En tus diversio-
nes y ocio. Salud: Ligera mejoría
y mayor felicidad.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La empatía

es tu gran aliada. Amor: Importan-
cia de mantener el equilibrio.
Suerte: Resplandecerás en todo.
Salud: Debes mantener el nivel de
relax y calma.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es tiempo

de organizar mejor todo. Amor:
Lánzate a ello. Estás de enhora-
buena. Suerte: En tu hogar y re-
modelación del mismo. Salud:
Cuida tu sistema respiratorio.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Empuje y

nuevos proyectos. Amor: Guíate
por tu sensibilidad. Suerte: Sabi-
duría y gran aprendizaje. Salud:
Necesitas envolverte en momen-
tos de paz y de tranquilidad.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Energía y

precisión. Amor: Debes tener se-
guridad en tus sentimientos.
Suerte: Tiempo de salir con amis-
tades. Salud: Organiza tu tiempo
y redundará en tu salud.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Necesitas

mucha calma en el ambiente.
Amor: No te enredes en discusio-
nes inútiles. Suerte: Si ordenas tu
patrimonio. Salud: Necesitas
buenos hábitos alimentarios.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Empatía y

trabajo bien hecho, es la clave.
Amor: Escucha lo que necesita tu
corazón. Suerte: Tu economía es
positiva. Salud: Molestias va-
rias pero no significativas.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Tu mejor re-

puesta es el trabajo esmerado.
Amor: Tu idilio necesita los pies en
la tierra. Suerte: En tus relaciones
con socios y con la pareja. Salud:
Cuida las articulaciones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Pon en prác-

tica lo que realmente quieres.
Amor: No tientes tu buena racha.
Suerte: Brillarás como nunca.
Salud: Todo es favorable y te
sientes bien.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Planifica-

ción y originalidad serán las cla-
ves. Amor: Debes confiar en el ca-
riño que ofreces. Suerte: Tus ac-
tividades diarias serán alegres.
Salud: Posibles inconvenientes.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: La constan-

cia es lo que más te ayudará.
Amor: Se consolida y se optimi-
za. Suerte: Tu intuición te guiará
por el camino correcto. Salud: Ne-
cesitas relax y vida sana.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Huevos fritos con tartar de atún rojo
por Granja Malasaña

INGREDIENTES
· 50 gr. de lomo de atún rojo
· 2 huevos de corral
· 100 gr. patata agria
· 5 cl. salsa roja
· aceite de oliva virgen
· sal Maldon

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un sabroso plato con
huevos y atún rojo. Para ello, lo primero que hay que hacer es cortar el
atún en cubos que se reservarán en nevera. A continuación, se pelan y
cortan las patatas en láminas finas y se pochan a fuego lento como si
fueran para hacer una tortilla durante 20 minutos aproximadamente.
Después, se fríen los huevos en abundante aceite haciendo que salga
puntilla a la clara. Para preparar el tartar, se debe aliñar el atún con sal-
sa de soja y montar el plato con patata. La base se pondrá bien escurrida
con los huevos fritos y sal Maldon encima. El tartar alrededor. Se reco-
mienda romper los huevos y mezclarlos con todos los ingredientes.

Granja Malasaña, puesto del Mercado San Ildefonso, calle Fuencarral, 57, Madrid.



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. VALDEANTE. ZONA 
ARANDA DE DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO amueblado 
300€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

1.4. VACACIONES

OFERTA

BENALMÁDENA - Santa Po-
la. Estudio - Apartamento- bun-
galow.  Económico. 913692265. 
600657842.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Quincena. 616936928.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. CARIÑO-
SA, INDEPENDIENTE. 1200€. 
603433448.

INSATISFACCIÓN LABORAL. 
OPORTUNIDAD DE TRABA-
JO INMEDIATO. 637111520

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo. 602446026.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA, desearía traba-
jar. Limpieza, cuidado niños/ 
mayores. 657181812.

4. ENSEÑANZA
4.1. FORMACIÓN

OFERTA

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

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609147175.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO 40 años, Espa-
ñol, soltero. Buena presencia, 
piso propio, trabajo estable. 
Busca señora Española, madu-
ra 50 años, buena presencia, 
atract iva para matr imonio. 
626099600.

DIVORCIADO 53 años, busca 
chica entre 30 / 45 años, sin im-
portar nacionalidad para rela-
ción seria. 650469435.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 651858134.

HOMBRE de  42 años, busca 
mujer que se quiera enamorar. 
Llámame. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ALCORCÓN. AMIGUITAS. 
632258948.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

ARÍ. Masajistas. 654434147.

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

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

CENTROAMERICANAS / Es-
pañolas. 675904724.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

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

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

HOTELES/ DOMICILIOS. 
633793598.

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-
cederas. 620326543.

LATINA. Pacifico. . 661378758.

LATINAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MASAJISTAS. Vistalegre. 
690877137. 914617809.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

N I C O L .  A L C O B E N D A S . 
633793598.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

PARA comienzo inmediato, se 
necesita una chica mayor de 
edad para trabajar como ma-
sajista. 602826010.

URGEN CHICAS. 916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

Á
ngeles Ibirika
siempre le ha
gustado escribir.
Ya en su adoles-
cencia redactaba

poemas que más tarde trans-
formaría en historias “carga-
das de sentimientos”. ‘Un re-
fugio en Katmandú’ es la últi-
ma de esas narraciones. Una
novela de amor entre
Matthew, un exjugador de
béisbol profesional, y Claudia,
una doctora voluntaria, que
por causas del destino residen
temporalmente en Katmandú
(Nepal). También cobra interés
la relación entre dos nepalíes
que hacen frente a las rígidas
tradiciones del país.

Pero será la intriga en torno al
misterioso objetivo de Matthew
en la capital de Nepal el hilo con-
ductor de este atrayente refugio.
Es curioso, pero todos sus perso-
najes protagonistas suelen ser
hombres porque, desvela esta no-
velista en una entrevista para
GENTE, “no tengo la necesidad
de reafirmarme como mujer”.

UNA AZOTEA CON ESTRELLAS
Katmandú es más que la ciudad
que pone título a este nuevo libro,
es un personaje: “No es un guía
de viajes pero, sin embargo, al le-
er la historia acabas conociendo
la zona, caminando por las calles
de Katmandú”, explica esta escri-
tora de origen vasco, a la que le
apasiona escribir por las mañanas
en un cuaderno mientras obser-
va el paisaje rural donde vive con
su familia y sus perros.

Y parece que ese trabajo de do-
cumentación (incluso con olores)
sobre esa ciudad, sus costumbres
y sus gentes, que la ha manteni-
do alejada de las librerías durante
dos años, no ha sido en vano. “Me
ha escrito gente que no me cono-

cidió a escribir sobre este
país gracias a un viaje de
cooperación al que tenía
pensado ir su hija, que
acaba de terminar Medi-
cina y que ha inspirado
al personaje de Claudia.
“Es un país que, para la
mayoría de nosotros, es
desconocido, pero que
es mágico. Los nepalíes
viven sin nada, con la
sonrisa en la cara, dan-
do lo que no tienen y
son felices”, comenta
radiante, a la vez que
incluye su visita a Ne-
pal como destino en
su próximo viaje.

ANTIGUOS DESEOS
Hace unos cuantos

años recuperó su antigua
afición por la escritura.
Estaba buceando por in-
ternet y recaló en un foro
dedicado a la novela ro-
mántica: “En el foro pre-
guntaron: ¿Quién se atre-
ve a escribir una historia?
Y yo, que tenía muchas
historias en la cabeza, me
atreví”. De ese modo y en
‘petit comité’, Ibirika re-
dactó y compartió seis
novelas antes de dar el
salto a una editorial. Un
foro al que debe todo lo
que está viviendo y en el
que valoran con entusias-
mo sus triunfos. “Para mí,
los lectores acaban sien-
do amigos. Son la otra mi-
tad. Son maravillosos”, in-
dica Ibirika.

A raíz de esa experiencia, ex-
plica que vio un taller de novela
romántica en internet y se apun-
tó: “Le pregunté al profesor qué
hacía mal y me dijo: ‘No, no ha-
ces nada mal. Está todo muy
bien’”, revela. Durante esa forma-
ción dio forma a la que fue su pri-
mera novela, ‘Entre sueños’, allá

ÁNGELES IBIRIKA ESCRITORA
Tras dos años alejada de sus fans, presenta su última novela
‘Un refugio en Katmandú’ · Diferentes historias de amor que
ponen color en un país mágico que todo el mundo debería conocer

“En todas las películas,
libros... hay historias de amor.
Sería artificial obviarlo”
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cía y que han estado en Katman-
dú, que han sido voluntarios o
han estado de vacaciones, dándo-
me las gracias porque habían
vuelto a vivir allí mientras leían el
libro”, confiesa emocionada, y re-
marca: “Es la prueba de fuego de
que es muy fiel”.

Pero, ¿qué tiene de especial
Nepal? Ibirika comenta que se de-

“No siento la
necesidad de
reafirmarme como
mujer al escribir”

“Los lectores acaban
siendo amigos.
Son maravillosos,
la otra mitad”

por el año 2010. Más tarde llega-
rían ‘Antes y después de odiarte’
(2011), ‘Donde siempre es otoño’
(2012) y ‘Días de lluvia (2013). Ibi-
rika quiere dejar claro que, aun-
que su primer relato sí pertenece
al género romántico, no así el res-
to de sus obras: “A los lectores del
género romántico les gusta que
todo sea muy rosa pero, por des-

gracia, no todo el mundo tiene
una vida amorosa toda la vida”. En
su opinión, tampoco tiene senti-
do sortear ese sentimiento tan
profundo, aunque pueda resultar
doloroso: “En todas las películas,
libros... siempre hay historias de
amor, porque en la vida hay amor
o desamor, y sería artificial escri-
bir una historia y obviar el amor”.

“Los nepalíes viven
sin nada, pero con
la sonrisa en la
cara, y son felices”
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