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Una gestora dirige Ciudadanos en
Valdemoro tras la marcha de Borox
Según confirma el partido, esta medida es “temporal”, busca la estabilidad de la formación
en el municipio y está presidida por Daniel Baquero, portavoz y concejal en Aranjuez PÁG. 11

Un nuevo futuro para Toledo, 15
El Ayuntamiento de Parla ha iniciado el proceso de recuperación de la ti-
tularidad del suelo de la calle Toledo, 15, conocida tradicionalmente co-
mo ‘la ‘Cañada Real vertical’ por las ocupaciones ilegales que hace años
la hicieron famosa. Los inquilinos, la mayoría al corriente del pago de la

luz y el alquiler, se muestran preocupados por el cambio, a pesar de que
el Consistorio se ha comprometido a no expulsar a ningún vecino. “El
objetivo es legalizar la situación así como garantizar la seguridad del in-
mueble”, explicó el concejal Juan Marcos Manrique. PÁG. 10
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La ciudad de Boston fue testigo de la victoria del valdemoreño en el campeonato mun-
dial de patinaje artístico, por delante del japonés Yuzuru Hanyu. PÁG. 14

Javier Fernández logra su segundo oro mundial

Los españoles pueden realizar su
declaración por primera vez de
manera ‘on line’ desde cualquier
dispositivo.

La campaña de la
Renta comienza con
novedades fiscales

HACIENDA PÁG. 2

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Manuela Velasco:
“Mi tía me saca
ventaja en la
energía que tiene”

La Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid acuerdan que sea la
EMT la que preste el servicio al-
ternativo de autobuses.

Las obras de la
Línea 1 se retrasan
hasta el 18 de junio

COMUNIDAD PÁG. 4
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un año más, millones de españo-
les han comenzado a presentar,
desde el pasado 6 de abril, ante
la Agencia Tributaria, las confir-
maciones de los borradores de las
declaraciones del Impuesto de la
Renta de la Personas Físicas
(IRPF) correspondientes a 2015
para recibir inmediatamente la
devolución preceptiva.

Claves de la Renta 2015
Los contribuyentes ya pueden presentar la declaración del IRPF de
2015, que llega con novedades fiscales · El trámite podrá realizarse
por primera vez ‘on line’ sin necesidad de usar el programa PADRE

cienda han querido resumir en un
decálogo los puntos más impor-
tantes que los contribuyentes es-
pañoles han de tener en cuenta a
la hora de realizar este trámite fis-
cal que tanto quebraderos de ca-
beza trae.

Una de las cosas más relevan-
tes que deben conocer es que la
cantidad límite que se puede
aportar a un plan de pensiones se
ha reducido de los 10.000 a los
8.000 euros, siempre y cuando di-

cha cuantía no supere el 30% de
los rendimientos del trabajo y ac-
tividades económicas, indepen-
dientemente de la edad que se
tenga.

Otra de las modificaciones de-
rivadas de la reforma fiscal es la
desaparición de la deducción es-
tatal del IRPF para todos los in-
quilinos que firmasen el contrato
de alquiler de su vivienda a partir
de 2015. Esta medida no afectará
a las deducciones autonómicas.
Los inquilinos con contratos an-
teriores al 1 de enero de 2015 pue-
den seguir deduciéndose el
10,05% de las cantidades satisfe-
chas en 2015 y años sucesivos
mientras mantengan el contrato
de alquiler de su vivienda habi-
tual, y siempre que su base impo-
nible sea inferior a 24.107,20 eu-
ros anuales.

Una de las principales nove-
dades que trae este año la cam-
paña de la renta es la posibilidad
de que todos los contribuyentes
realicen la confirmación del bo-
rrador de manera ‘on line’, sin ne-
cesidad de descargarse el progra-
ma PADRE, a excepción de las
personas que perciban rendi-
miento de actividades económi-
cas (autónomos y profesionales).
Esto se realizará gracias a Renta
Web, un sistema que permitirá
realizar la declaración desde
cualquier dispositivo, tablet o
móvil.

VARIACIONES
Las modificaciones en la reforma
fiscal han traído consigo un sin-
fín de variaciones a la hora de rea-
lizar la declaración. Por ello, los
técnicos del Ministerio de Ha-

La campaña comenzó el pasado miércoles día 6 de abril

Eliminan la deducción
por alquiler de
vivienda para

contratos de 2015

Disminuye el límite
para aportaciones al

plan de pensiones,
hasta 8.000 euros

LA CAMPAÑA EN FECHAS

6 de abril: Se puede solicitar y
confirmar por Internet el borrador

4 de mayo: Cita previa para
atención personalizada en oficinas

10 de mayo: Presentar la
declaración de la renta en papel y
en persona

25 de junio: Acaba el plazo de
presentación con domiciliación
bancaria

29 de junio: Último día para
solicitar la cita previa

30 de junio: Fin del plazo de la
renta 2015 en todas sus versiones

E n el número del mes de febrero de la
revista MUYFAN, que edita el grupo
GENTE y que tengo el honor de diri-
gir, titulé mi editorial ‘La magia del fút-

bol’ al igual que esta semana esta columna,
pero, en esa ocasión, fue para referirme a las
canteras de los clubes de la Comunidad de
Madrid, en las que decenas de chavales sue-
ñan con llegar cada día a su entrenamiento,
con compartir buenos momentos con sus
compañeros y con jugar cada sábado y domin-
go frente a un rival compuesto por chicos con
la misma ilusión que ellos. En ese texto de
MUYFAN valoraba haberme reencontrado

con otro fútbol, que existe, y que va más allá
de los ‘ronaldos’ y ‘messis’ y de las cifras es-
calofriantes que cobran entrenadores y juga-
dores. Para mí, ese fútbol es mágico. Pero el
miércoles, cuando vi las audiencias del mar-
tes, no pude por menos que analizar lo que
mis ojos veían. Y es que el partido de ida de

cuartos de la Liga de Campeones que enfren-
tó al Barça y al Atlético de Madrid ha sido la
emisión más vista del año con 8.496.000 de es-
pectadores. Asimismo, el partido logró el
‘minuto de oro’ del día con más de 11 millo-
nes a las 22:39 horas. Con estos datos en la
mano tengo que reconocer que este fútbol, sí,

el de las cifras escalofriantes y el de los ‘ronal-
dos’ y ‘messis’, aunque en este caso, porque ju-
gaba el ‘Atleti’, se pueda decir el de los ‘torres’
y ‘godines’, también es mágico, aunque solo
sea porque logra sentar a tantísimas personas
frente a la pequeña pantalla. Para mí, el inte-
rés está en que estos dos equipos españoles,
al igual que el Real Madrid, han llegado a cuar-
tos. Ahora bien, como buena madrileña,
quiero que el ‘Atleti’ dé la vuelta al resultado
en el Calderón y que después pueda enfren-
tarse a los merengues en la final, tras pasar las
semifinales. Seguro que lo logran sin magia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La magia del fútbol
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OPINIÓN

Madrid va bien

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

S
i alguien pregunta por có-
mo va la Comunidad de
Madrid, podría decirse,
qué bien, razonablemen-

te bien, teniendo en cuenta las
condiciones políticas de un go-
bierno sin mayoría absoluta, que
tiene que mantenerse fuerte ante
los vaivenes de los vientos que so-
plan desde todas partes y mante-
ner el equilibrio sobre la cuerda
tensa, pero con posibilidades de
aflojarse en un momento deter-
minado.

Madrid es una de las Comuni-
dades que menos se ha desviado
en el objetivo de déficit, pese a ser
una de las menos favorecidas en
el reparto de los Fondos, y esto ha-
bla bien de la gestión económica
que se viene realizando. Nuestra
Comunidad es la preferida por las
empresas para instalarse, regis-
trando el mayor saldo positivo en
los últimos tres años, con 595 em-
presas más, mientras que Catalu-
ña, por ejemplo, ha perdido 793
compañías en el mismo periodo
de tiempo. Es en la que mejor se
está comportando la recuperación
del sector inmobiliario, y se están
tomando medidas sociales que in-
fluyen en el ámbito de la concilia-
ción laboral y de la economía do-
méstica, como el hecho de que los
precios de las escuelas públicas
infantiles bajen un 20 por ciento el
próximo curso.

Otro de los factores que certifi-
can que Madrid va bien, es el pac-
to sindical, cuatro grandes acuer-
dos con los sindicatos, en nego-
ciaciones que en otros tiempos no
terminaban de cristalizar.

Vamos razonablemente bien.
Esperemos que no llegue algún
iluminado y nos lo fastidie con su
voto travieso.

INMOBILIARIA SEGÚN LOS DATOS DEL INFORME DE FOTOCASA.ES

La vivienda de segunda mano baja de precio
REDACCIÓN

El precio de la vivienda de segun-
da mano en la Comunidad de
Madrid experimentó un incre-
mento del 1% en el primer trimes-
tre y se sitúa en 2.225 euros el me-
tro cuadrado en marzo, según los
datos del portal inmobiliario Fo-
tocasa.es. Este valor se encuentra

un 36,7% por encima de la media
española, que está en 1.628 euros
por metro cuadrado. Madrid ocu-
pa la segunda posición, solamen-
te superada por el País Vasco, co-
mo región más cara.

Por municipios, el aumento
más acusado se produce en Sevi-
lla la Nueva (7,2%), seguido de

Boadilla del Monte (7,1%), Alco-
bendas (6%) y Aranjuez (6%). En
el otro extremo, Meco desciende
un 10%, seguido de Alcorcón
(-6,1%) y El Escorial (-5,1%). Po-
zuelo es la ciudad más cara, con
3.099 euros por metro, mientras
que San Martín de la Vega es el
más barato con 1.110 euros. Viviendas en la Comunidad de Madrid
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Las obras de la L-1 empezarán en junio
con un servicio alternativo de la EMT
La Comunidad y el Ayuntamiento llegan a un acuerdo para afrontar el cierre del Metro

Línea 1 de Metro

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Tras casi dos meses de tiras y aflo-
jas, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de la capital han
llegado a un acuerdo sobre las
obras de la Línea 1 de Metro entre
las estaciones de Plaza de Casti-
lla y Sierra de Guadalupe y las so-
luciones que se plantearán a los
usuarios habituales de este medio
de transporte en los 133 días en
los que la línea estará cerrada.
Uno de los puntos más importan-
tes del convenio, que se presen-
tará este lunes 11 según fuentes
del Gobierno regional, es que el
inicio de las actuaciones se apla-
zará hasta el 18 de junio, cuando
ya ha acabado el curso escolar. Así
lo aseguró esta semana la presi-
denta regional, Cristina Cifuentes,
que destacó “el consenso, el diá-
logo y la colaboración entre am-
bas administraciones” en las últi-
mas semanas.

Uno de los principales puntos
de fricción era el servicio alterna-
tivo de autobuses que realizará el
recorrido situado entre las 25 es-
taciones afectadas mientras du-
ren las obras. La primera inten-
ción de la Comunidad era sacarlo
a concurso con unos pliegos que
la Empresa Municipal de Trans-
portes consideraba imposibles de
asumir. Finalmente, será el orga-
nismo dependiente del Ayunta-
miento el que creará tres lanzade-
ras y habilite más de 50 autobu-
ses para sustituir el itinerario ha-
bitual. En concreto, serán tres
servicios especiales. Uno de ellos
se desplegará en la zona Norte,
con una ruta entre Cuatro Cami-
nos y Plaza Castilla con nueve
vehículos. Las otros dos se articu-
larán en la zona de Vallecas entre

Se crearán tres
lanzaderas con

50 autobuses y se
reforzarán cinco líneas

Sierra de Guadalupe-Atocha Ren-
fe (22 buses) y Sierra de Guadalu-
pe-Conde de Casal (con 12 buses
y lanzadera exprés por la A-3). La
frecuencia de paso será de entre
tres y cinco minutos. También se
reforzarán cinco líneas conven-
cionales: 10, 37, 102, 143 y 145. En
este caso, los tiempos de espera
se reducirán un 25%. El coste de
estos servicios lo asumirá la Co-
munidad.

CIERRE TOTAL
En lo que Cifuentes se mostró in-
flexible fue en la forma de reali-
zar las obras. Mientras varias aso-
ciaciones de vecinos y algunos
grupos políticos insisten en que
sería mejor cerrar la línea por par-

tes, la presidenta regional volvió
a insistir en su postura de clausu-
rar todo el tramo. “El número de
viajeros se reduce casi a la mitad
en esta época del año, por lo que
entendemos que es menos perju-
dicial cerrarlo todo durante cua-
tro meses que estar dos años ha-
ciéndolo por partes”, señaló Ci-
fuentes, que insistió en que los
trabajos “son absolutamente im-
prescindibles” ante el riesgo de
que “se produzca un accidente”.

Al cierre de esta edición estaba
prevista la celebración de una
manifestación en contra de las
obras de la Línea 1 convocada
por la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos y partidos polí-
ticos como PSOE, Ahora Ma-
drid o IU. Los organizadores son
conscientes de la necesidad de
los trabajos,“pero no a costa de
dejar aislados a los distritos de
Puente y Villa de Vallecas”, se-
gún apuntaron. Las moviliza-
ciones continuarán.

Manifestación de los
vecinos afectados
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Instituto de Secundaria en Madrid

EDUCACIÓN TRABAJARÁN EL CURSO QUE VIENE

Las oposiciones de profesores
para Secundaria y FP serán en
junio y ofertarán 1.500 plazas
GENTE

El próximo curso escolar comen-
zará con 1.500 profesores más de
Educación Secundaria y Forma-
ción profesional. La Comunidad
de Madrid publicará en los próxi-
mos días en el BOCAM la convo-
catoria de las oposiciones, que se
celebrarán en el próximo mes de
junio. “Se trata de la mayor oferta
de plazas de este tipo en los últi-
mos nueve años”, señaló la presi-
denta regional, Cristina Cifuentes,
tras su aprobación en el Consejo
de Gobierno celebrado esta se-
mana. La iniciativa contempla
hasta 24 especialidades distintas,
aunque la mayoría de las vacantes
serán para las asignaturas de In-
glés, Lengua y Literatura y Mate-
máticas. En concreto, entre las
tres suman 695 plazas, casi la mi-
tad del total.

SOLICITUDES
Una vez que salga publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, los interesados dis-
pondrán de 20 días naturales pa-
ra presentar sus solicitudes. To-

dos los detalles sobre el proceso
de selección se podrán consultar
en la página web Madrid.org.

La fase consta de dos pruebas,
cada una de ellas eliminatoria. La
primera trata sobre el conoci-
miento de la especialidad y tiene
dos partes: una consistente en
ejercicios prácticos para compro-
bar la formación académica y las
habilidades técnicas, y una se-
gunda consistente en el desarro-
llo por escrito de un tema. La se-
gunda, que valorará la aptitud pe-
dagógica de los aspirantes, reque-
rirá la presentación de una
programación didáctica y la pre-
paración y exposición oral de una
clase ante el tribunal.

Los que superen la oposición
se someterán después a unas
prácticas de seis meses en los
centros educativos para compro-
bar la aptitud para la docencia de
los aspirantes seleccionados.
Concluido este periodo y atesti-
guado que los aspirantes reúnen
los requisitos establecidos, se pro-
cederá a su nombramiento como
funcionarios de carrera.

El paro descendió en 4.106
personas durante el mes pasado
Se trata de la segunda mayor caída histórica desde el año 2001

Oficina de Empleo

J. D.

@gentedigital

La Comunidad de Madrid regis-
tró un descenso de 4.106 perso-
nas en sus listas del paro durante
el mes de marzo. Una cifra que
supone un recorte del 0,9% res-
pecto a la de febrero, lo que se tra-
duce en la segunda mayor bajada
en este periodo del año desde
2001. El dato es especialmente lla-
mativo si se tiene en cuenta que
marzo no suele ser un buen mes
en lo que respecta al mercado la-
boral. En los últimos quince años,
el paro había aumentado una me-
dia de 1.709 personas. El cambio
de tendencia se puede explicar
por la celebración de la Semana
Santa, que este año se ha desarro-
llado de manera íntegra en mar-
zo, y que lleva aparejada un buen
número de contrataciones, sobre
todo en el sector de la hostelería.

El número de desempleados
madrileños se sitúa así en las
458.434 personas, 45.007 menos
de las que había el 31 de marzo
de 2015, lo que supone un des-
censo interanual del 8,9%, el ma-
yor en este mes de los últimos
quince años.

VALORACIONES OPUESTAS
Como “extraordinariamente po-
sitivos” calificó estos datos la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, que se-
ñaló que las políticas llevadas a
cabo por su Ejecutivo “están dan-
do resultados”. Cifuentes destacó
fundamentalmente el aumento
del 1,9% en la contratación indefi-
nida, que sitúa en el 82% del total
este tipo de acuerdos laborales.
No obstante, la presidenta regio-
nal aseguró que no está “satisfe-
cha” y que seguirá trabajando
“para que todos los parados con-

sigan un empleo”. Para lograrlo,
utilizará una estrategia dotada
con 650 millones de euros.

Una visión que no comparte el
principal partido de la oposición.
La portavoz socialista en la Comi-
sión de Economía, Empleo y Ha-
cienda de la Asamblea de Madrid,
Reyes Maroto, calificó los datos de
“preocupantes” porque “eviden-
cian un freno en la recuperación
del mercado laboral madrileño”.
“La Semana Santa ha salvado un
mes de marzo peor que el ante-
rior: el paro ha bajado en 4.106
personas, 900 menos que el año
anterior y la afiliación ha crecido
en 15.438 personas, 2.706 menos
que el año anterior”, apuntó.

Nada más conocer los resultados
del paro en marzo, CCOO y UGT
coincidieron en pedir a la Comu-
nidad de Madrid la puesta en
marcha de la Estrategia por el
Empleo que firmaron el mes
pasado con el Gobierno regional
y “un cambio de modelo produc-
tivo”. Los responsables sindica-
les alertaron de que “sólo repun-
tan los Servicios y la construc-
ción, lo que nos traerá proble-
mas en el futuro”.

Los sindicatos piden
un cambio de modelo
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Libros de
texto gratis

NINO OLMEDA
PERIODISTA

C
iudadanos presentó una
iniciativa para conseguir
la gratuidad de los libros
de texto a partir de 2018.

Su portavoz en la Asamblea de
Madrid, Ignacio Aguado, se dio ex-
cesiva prisa en aparecer como el
verdadero protagonista de una
medida reclamada desde hace
muchos años por muchos que
creen que cuando hablamos de
educación pública, de calidad y
gratuita, también incluimos los li-
bros, porque sin ellos cuesta más
aprender a los que tienen menos.
Cifró en unos 200 euros anuales el
ahorro medio para las familias de
los estudiantes madrileños en cen-
tros sostenidos con fondos públi-
cos de Educación Primaria y Se-
cundaria y habló de un sistema vo-
luntario de préstamos para llevar
a cabo la deseada gratuidad. De-
masiada prisa para algo que entra-
rá en vigor, si sale adelante, dentro
de dos años. Quizá la incertidum-
bre sobre la gobernabilidad en
España ha provocado un impulso
electoralista en Aguado por si hay
que repetir los comicios. El si-
guiente curso escolar podría em-
pezar el préstamo voluntario de li-
bros por parte de los padres de es-
tudiantes que se garantizarían así
la gratuidad de los libros hasta
que terminen los estudios obliga-
torios. Los demás grupos parla-
mentarios, también pendientes
de si habrá o no elecciones, poco
dijeron al respecto porque Ciuda-
danos había mantenido en secre-
to esta propuesta. Al PSOE le sue-
na bien y a Podemos, no muy mal.
El PP cree que esta gratuidad no
aporta nada nuevo porque el prés-
tamo de libros ya se hace en algu-
nos colegios. Una ley no es una
medida de gracia, es para todos.
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Alemania reconoce la labor
del instituto Cardenal Cisneros
REDACCIÓN

El Instituto público madrileño de
Educación Secundaria Cardenal
Cisneros recibió el reconocimien-
to del Estado alemán por la cali-
dad y la excelencia del proyecto
de enseñanza de su idioma. El
consejero de Educación, Juventud
y Deporte, Rafael van Grieken,

participó en el acto de entrega de
la placa conmemorativa junto a
representantes de la Embajada
germana y del Instituto alemán
Goethe de Madrid.

El Instituto Cardenal Cisneros,
uno de los centros educativos con
más historia de España, fue crea-
do en 1837 y desde sus inicios ha Acto de reconocimiento al Cardenal Cisneros

tenido una importante vincula-
ción con la enseñanza del ale-
mán. Sus primeros pasos en la
impartición de este idioma datan
de 1857, bajo la cátedra del pro-
fesor Donato King Burkhardt, cu-
yo libro de texto se utilizó en to-
dos los Institutos de España y en
las Colonias españolas para la en-
señanza de la lengua germánica.

Desde aquellos años, este cen-
tro ha venido ofreciendo progra-
mas de alemán, que ahora mismo
disfrutan cerca de 200 alumnos.

Van Halen señala
a González en la
venta de viviendas

GENTE

El exdirector general de Vivienda
y Rehabilitación de la Comunidad
de Madrid, Juan Van Halen, res-
ponsabilizó al Consejo de Gobier-
no del expresidente regional, Ig-
nacio González, de la venta de vi-
viendas del IVIMA al fondo Azo-
ra-Goldman Sachs y declaró que
él solo acató órdenes, según ex-
plicaron fuentes judiciales. Van
Halen compareció en los juzga-
dos de Plaza de Castilla en cali-
dad de investigado en el caso que
analiza las posibles irregularida-
des en la enajenación de los 2.935
pisos afectados por la medida.

El que fuera alto cargo regio-
nal en la pasada legislatura expli-
có que el proceso se llevó a cabo
“para obtener financiación”, ya
que el IVIMA contaba con “pocos
recursos” y “había perdido las
subvenciones que le daba la Co-
munidad”. En cualquier caso, in-
sistió en todo momento en que él
se limitó a ejecutar las órdenes
que le llegaron desde el Consejo
de Gobierno.

OPCIONES DE COMPRA
Las explicaciones de Van Halen
no convencieron a los represen-
tantes legales de los 500 afectados
por esta operación, que anuncia-
ron su intención de solicitar más
pruebas e informes sobre este
asunto. Su abogado, José Luis Mu-
ga, señaló que “el 75% estaban ad-
judicadas en alquiler con opción
a compra que no pudieron ser
ejercitadas”. “Estamos hablando
de 200 millones de euros que in-
gresó la Comunidad de Madrid,
cantidad sensiblemente inferior a
la que habría obtenido si hubie-
sen sido vendidas bien por lotes
o bien de manera individual a los
inquilinos”, añadió. Muchos de los
afectados están en proceso de de-
sahucio.

IVIMA

La lluvia colapsa una vez más los
accesos y las principales arterias
La capital sufrió atascos de más de 40 kilómetros en la mañana del lunes

Atasco en Plaza de Castilla este lunes por la mañana

J. D.

comunidad@genteenmadrid.com

Lunes, principio de mes y lluvia
torrencial. La combinación per-
fecta para que se forme un atasco
monumental; y se formó en Ma-
drid, cuando miles de conducto-
res quedaron atrapados mientras
trataban de llegar a sus puestos de
trabajo. Los accesos y los princi-
pales arterias de la capital fueron
los puntos negros de una jornada
para olvidar, sobre todo a primera
hora. Hasta el mediodía no se di-
siparon del todo los más de 40 ki-
lómetros de embotellamiento que
afectaron a la ciudad durante to-
da la mañana, más de la mitad de
ellos en la M-40. Tampoco se li-
braron las carreteras A-1 y A-6 ni
otros lugares claves para el tráfi-
co, como Atocha o Plaza de Casti-
lla.

El Ayuntamiento reconoció
que el número de incidentes ha-
bía superado al de un lunes nor-
mal. En concreto, se registraron
un total de 14, cuando la media se
sitúa en 5,57. No obstante, el Con-
sistorio recordó que los conduc-
tores habían sido avisados desde

el viernes de las dificultades a las
que se enfrentarían a través de las
pantallas de la M-30 y de la pági-
na web Madrid.es. La alcaldesa,
Manuel Carmena, defendió du-
rante un acto celebrado esa mis-
ma mañana, que el nivel de atas-
cos en la capital es “muy peque-

ño” y que son “puntuales”. “To-
dos los días se hace un segui-
miento y normalmente se está en
nivel verde, a veces amarillo pero
muy pocos en rojo”, explicó la re-
gidora, que admitió que “cuando
llueve suele haber más colapso”.

CRÍTICAS DE AGUIRRE
Por su parte, la portavoz del grupo
municipal popular, Esperanza
Aguirre, responsabilizó de la si-
tuación a los ediles Inés Sabanés
(Medio Ambiente), Javier Barbero
(Salud, Seguridad y Emergencias)
y José Manuel Calvo (Desarrollo
Urbano Sostenible), a los que de-
finió como “tres concejales abso-
lutamente descoordinados”.

“Los atascos en Madrid no
existían o no eran de esta magni-
tud”, añadió Aguirre, que también
incluyó a Carmena entre los cul-
pables.

La alcaldesa señaló
que se trata de

situaciones
“puntuales”



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 8 AL 15 DE ABRIL DE 2016



Presentación del Informe sobre Inmigración

SOCIEDAD ES EL MENOR DESCENSO DESDE 2009

La población extranjera cayó
en 6.148 personas en 2015
y se sitúa en el 13% del total
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid sigue
perdiendo población inmigrante,
aunque en 2015 lo hizo a un rit-
mo menor que en los año anterio-
res. En concreto, el número de
personas de origen extranjero
empadronadas en la región se si-
túa ahora en 862.085 ciudadanos,
6.148 menos que en 2014, lo que
se traduce en una disminución
del 0,71%. Este descenso es el me-
nor desde 2009, cuando los efec-

tos de la crisis económica provo-
caron que muchos de los residen-
tes en la región volvieran a sus
países de origen o emigraran a
otros destinos en los que tenían
mejores perspectivas laborales.

El Informe presentado esta se-
mana por el consejero regional de
Políticas Sociales y Familia, Car-
los Izquierdo, también desvela
que un total de 17.434 personas
lograron la nacionalidad españo-
la. Una cifra que, según Izquierdo

“es un reflejo de que Madrid sigue
siendo una región de oportunida-
des, de crecimiento, y la región
que eligen muchas personas de
origen extranjero para empezar
una nueva vida”.

POR PAÍSES
Las cinco primeras nacionalida-
des con mayor presencia en la re-
gión son la rumana, con una re-
presentación del 23,78% del total
(205.033 personas); la marroquí,
que supone el 9,24% (79.639); la
china, que representa el 6,47%
(55.784); la ecuatoriana, que su-
pone el 5,3% (45.679); y la colom-
biana, con un porcentaje del
4,21% (36.252). Los chinos son los
que más han aumentado su pre-
sencia en Madrid, ya que hay
2.906 más que hace un año.

Especialmente significativo es
el aumento de los venezolanos,
que, con 2.666 personas, son los
que más han crecido en términos
relativos, previsiblemente a cau-

sa de la inestabilidad que se vive
en el país latinoamericano. Algo
similar a lo que sucede con los
ucranianos, cuya población se ha
incrementado en 1.967.

Denuncias contra
los obispos de
Getafe yAlcalá

E. P.

El Observatorio Español contra la
LGTBfobia denunció esta sema-
na ante la Audiencia Provincial de
Madrid a los obispos de Getafe,
Joaquín María López de Andújar,
y su auxiliar, José Rico Pavés; y al
de Alcalá de Henares, Juan Anto-
nio Reig Plá, por su carta contra
la Ley de Transexualidad de la
Comunidad de Madrid, aprobada
el 17 de marzo en la Asamblea. El
representante legal de la organi-
zación, Estanislao Naranjo, califi-
có de “infame” la actuación de los
obispos y señaló que desde el ob-
servatorio “esperan” que la Au-
diencia tome acciones legales
contra los acusados.

“Estamos consternados, insul-
tados y humillados con esta grave
injerencia y acusación por parte
de la jerarquía católica de la Co-
munidad y pedimos que no se de-
sestime nuestra denuncia y se to-
me declaración a los acusados”,
indicó Naranjo.

ACUSACIONES
El asesor legal de la organización
apostilló que hasta ahora no han
recibido amenazas por la denun-
cia interpuesta pero que algunas
organizaciones les han acusado
de “interferirse en la labor pasto-
ral de un obispo”. El director del
Observatorio, Francisco Ramírez,
señaló que es “una intromisión
por parte de la Iglesia en las leyes
de la Comunidad de Madrid” y
consideró que el lugar de la Igle-
sia no es “imponer su criterio en
la esfera política de España”.

POLÉMICA
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Las bandas latinas, un problema
que genera dos posturas enfrentadas
Tetuán, punto de
encuentro de sendas
manifestaciones

Pancarta colocada en Tetuán por ‘Hogar Social Ramiro Ledesma’

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Después de unos años alejado de
los focos, el debate sobre las ban-
das latinas ha regresado al primer
plano, tanto desde el punto de
vista social como mediático. La
reyerta, que tuvo lugar el pasado 5
de marzo en la Puerta del Sol en-
tre dos grupos rivales, que se sal-
dó con un muerto, se puede con-
siderar el detonante.

Por esta u otras razones, lo
cierto es que la polémica está ser-
vida, dividiendo a la opinión ma-
drileña entre los que apuestan
por acabar con este tipo de orga-
nizaciones juveniles y los que, por
el contrario, abogan por una con-
vivencia pacífica e igualitaria. Una
explicación muy gráfica de ello se
vivió el pasado domingo 3 de abril
en el distrito de Tetuán, concreta-
mente en la Plaza Canal de Isabel
II, conocida popularmente como
la plaza de las palomas. Ese em-
plazamiento fue el elegido por el
movimiento ‘Hogar Social Ramiro
Ledesma’ para mostrar su recha-
zo a la presencia de estos colecti-
vos, bajo el lema ‘Fuera bandas
latinas de nuestros barrios’. Para
contrarrestarlo, asociaciones ve-
cinales, grupos de personas mi-
grantes y refugiadas, colectivos ju-
veniles y agrupaciones políticas

locales convocaron en el mismo
punto la ‘Jornada por la Convi-
vencia en Tetuán’, con el objetivo,
según informaron, de “mostrar
un barrio unido diciendo NO a la
presencia de grupos racistas y xe-
nófobos en nuestras plazas”.

SITUACIÓN CONTROLADA
Finalmente, las concentraciones
se saldaron sin incidentes, aun-
que la tensión era palpable en la
zona. Fuentes del ‘Hogar Social
Ramiro Ledesma’ confirmaron a
GENTE que la manifestación es-
taba autorizada judicialmente,
después de que una petición si-
milar fuera denegada por la De-
legación del Gobierno semanas

atrás. El balance que hacen de la
concentración es positivo: “Fue
bien, asistieron unas 300 perso-
nas, entre ellas vecinos de la zo-
na, pero la Delegación no desalo-
jó una contra-manifestación de
grupos antisistema de extrema iz-
quierda. Lejos de ello, la Policía
acabó arriconándonos”, resumen.

La lectura desde el otro bando
es diferente. “La jornada transcu-
rrió sin mayor problema y sin la
menor presencia policial hasta la
llegada del ‘Hogar Social Madrid’.
La policía vino por ellos, no por
nosotros”, zanjan.

No se registraron
incidentes, aunque sí

hubo momentos
de cierta tensión
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JUSTICIA EL ACUSADO PROPINÓ A LA VÍCTIMA MÁS DE 20 GOLPES EN LA CABEZA

Piden 25 años para el asesino del martillo

REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Ma-
drid juzga esta semana al trabaja-
dor de la limpieza que en junio de
2014 mató presuntamente a mar-
tillazos a una compañera, cuyo

PINTO
cadaver dejó ocultó dentro de un
cuarto de limpieza de un bloque
de viviendas en Pinto. El Ministe-
rio Público pide para él 25 años
de prisión por los delitos de asesi-
nato con alevosía y ensañamien-
to. Según el informe del fiscal, el
acusado, Constancio M. H., quitó
la vida a su compañera de trabajo

motivado por la insistencia de es-
ta por que le devolviera un présta-
mo que le había efectuado hacía
meses y que no pensaba pagar. La
víctima falleció tras asestársele un
total de 30 martillazos, más de 20
de ellos en la cabeza y el resto en
el cuerpo, algunos de ellos cuan-
do la mujer ya no estaba viva. La comunidad en la que se halló el cadáver de la víctima

PARLA

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Mujeres con la compra diaria. Co-
rrillos de vecinos charlando. Niños
jugando tras una pelota. Podría ser
la escena de cualquier comunidad
de vecinos. Y de hecho, así es: se
trata de Toledo, 15. Tristemente fa-
mosa por las ocupaciones ilegales
que hace años se produjeron aquí.
Ahora, el desconocimiento bauti-
za a esta urbanización como la ‘Ca-
ñada Real vertical’, cuando su rea-
lidad es bien distinta. GENTE lo ha
comprobado en primera perso-
na, charlando con sus inquilinos,
entrando en sus casas, recorrien-
do la deteriorada construcción.

Toledo 15 impone. Eso es inne-
gable. Pero afortunadamente, la
época de ocupaciones generaliza-
das que hizo famosa a la comuni-
dad ha pasado, y ahora, salvando
un “punto negro, que es el portal
12, aquí se vive en paz, y no hay ni
tiroteos ni tráfico de drogas, como
se ha dicho”, asegura Antonio Gi-
meno, presidente y fundador de
Toda Ayuda, una entidad sin áni-
mo de lucro que ahora gestiona los
cobros de luz y alquiler de los ve-
cinos y realiza actividades sociales
(clases de inglés, reparto de ali-
mentos o talleres de prevención de
consumo de drogas) desde hace
años para mejorar la convivencia
en esta comunidad.

EL DÍA A DÍA DE LOS VECINOS
La popularidad de Gimeno en los
dos bloques de edificios es notable.
Todos los vecinos le saludan y son
muchos los que le preguntan cómo
se va a gestionar el cobro de sus vi-

Fran Rodríguez, presidente de la Mancomunidad y Antonio Gimeno, fundador de Toda Ayuda P. ROJAS

personas de nacionalidad marro-
quí), hay dos tipos de vecinos, se-
gún confirma Toda Ayuda: aproxi-
madamente diez de los primeros
30 vecinos beneficiarios de las vi-
viendas de alquiler joven proyec-
tadas en época de Tomás Gómez
(abandonados tras la quiebra de la
empresa adjudicataria de ese sue-
lo, UNIFO), y el resto hasta los
1.200 que son en total, familias
muy humildes, con dos o tres ni-
ños pequeños, de origen extranje-
ro, en paro tras la crisis de la cons-
trucción y que ante la imposibili-
dad de vivir en cualquier otro lu-
gar, y tras el abandono de los pisos
por los primeros ocupadores, hi-
cieron lo propio con estas vivien-

das. “Ahora la mayoría están al
corriente de pago”, confirma Gime-
no. Para él, “el problema de este
edificio es la situación económica
del país, donde cerca del 30% de la
sociedad se encuentra fuera del
sistema”, opina.

BALANCE POSITIVO
A pesar de los incumplimientos se-
ñalados por el Gobierno, Gimeno
defiende la labor realizada desde
2013 por su Fundación. “Se han
realizado y costeado reparacio-
nes de todo tipo (fontanería, elec-
tricidad o suministros), hemos ta-
piado el parking (dos plantas bajo
tierra de toda la superficie de la
construcción, 600 plazas inutiliza-
das), asumido pagos de alquileres,
pero ya no podemos hacernos
cargo de más”, asegura. A pesar de
las reparaciones, el deterioro es
palpable. Enrique, portero de la
propiedad, enseña la comunidad.
Buzones arrancados (hay que ir a
Correos a por las cartas), ventanas
rotas, suelos levantados. La luz es
el caballo de batalla: “El Centro de
Transformación de UNIFO está
cerrado porque no cumple con
las condiciones de seguridad” y “al

no tener contadores individuales,
no nos podemos acoger a tarifas
sociales”, señala Rosa, una de aque-
llas primeras beneficiarias del Plan
de Alquiler Joven, que separada,
con dos niños a su cargo y pese a
las circunstancias, se niega a re-
nunciar a su piso y defiende la co-
munidad. “Esto no es Guantána-
mo, es gente que tiene necesi-
dad”, sentencia. Al igual que Fran
Rodríguez, quien ha asumido el
cargo de presidente de la Manco-
munidad ante el cambio de titula-
ridad de las viviendas. “Quiero
cambiar desde dentro. Somos un
principal foco de mentiras y quie-
ro cambiar eso, porque tengo ve-
cinos ejemplares”, concluye.

El estudio caso por caso de todo aquel que viva en Toledo 15 es el com-
promiso que ha adquirido el actual equipo de Gobierno con los vecinos,
tal y como el concejal Juan Marcos Manrique ha asegurado a GENTE. El
Ayuntamiento ha manifestado que”no va a expulsar a ningún vecino de
la calle Toledo 15. El único objetivo es legalizar la situación de todos sus
inquilinos así como garantizar la seguridad del inmueble”. También se
trabajan en el desarrollo de una Oficina Municipal de Vivienda y piden
la colaboración de la Comunidad en materia de vivienda social.

De la ocupación...¿a la regularización?

viendas (cuando estas vuelvan a
ser municipales), y si van a poder
permanecer en ellas. El Ayunta-
miento, gobernado desde mayo
por el Partido Popular, ha publica-

do un edicto en el BOCAM para re-
cuperar la titularidad de la finca, y
los residentes aún no tienen claro
cómo se va a proceder. En la comu-
nidad (habitada en un 80% por

REPORTAJE POLÉMICA POR LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD
El Ayuntamiento ha iniciado la recuperación de la titularidad del suelo · Los inquilinos,
la mayoría al corriente de pago de luz y alquiler, preocupados por el cambio

Una tarde en las viviendas de Toledo 15
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Gimeno

“El problema de este
edificio es la situación
económica del país”



Firmas contra
la gasolinera
del astronauta

EMPRESA

M. E.

Un grupo de vecinos de Valdemo-
ro han creado una plataforma
contra la instalación de un surti-
dor de gasolina autoservicio en la
Ronda de las Comunidades, junto
a la glorieta del astronauta, ya
que consideran que puede ser pe-
ligroso para los ciudadanos.

La Plataforma, que ha iniciado
un proceso de recogida de firmas,
explica que la futura estación de
servicio estaría “pegada a las vi-
viendas” y a 50 metros de un cole-
gio, de una escuela infantil y de
un polideportivo, por lo que a pe-
sar de asumir que el proyecto
cumpliría con la legalidad, la “pe-
ligrosidad” que supone para los
vecinos hace que se deba valorar
su aprobación.

El alcalde, Guillermo Gross, ha
señalado que cumple casi todos
los trámites legales para su pues-
ta en marcha, pese a la negativa
vecinal.

Una gestora dirige la agrupación
local de Ciudadanos en Valdemoro
Daniel Baquero, edil
en Aranjuez, es su
máximo responsable

POLÍTICA

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejón

Ciudadanos ha establecido una
comisión gestora en su agrupa-
ción local, después de la dimisión
de Eva Borox, número 3 del parti-
do en la Asamblea de Madrid y
presidenta de este órgano. Borox
presentó su renuncia hace sema-
nas tras la aparición de una foto-
grafías en las que se la veía junto
al presunto líder de la trama Púni-
ca, el empresario valdemoreño
David Marjaliza, cuando ella ha-
bía negado relación con él. A su
dimisión, se unió al día siguiente
la de su marido, el primer tenien-

Miembros de la agrupación local de Ciudadanos en Valdemoro

te de alcalde y concejal del Ayun-
tamiento de Valdemoro, Raúl del
Olmo, que también aparece en las
instantáneas junto al empresario.
Pese a no haber sido imputados,
ambos han decidido dejar sus
cargos.

Según han confirmado a
GENTE fuentes del partido, la
puesta en marcha de una comi-
sión gestora se ha tomado como
medida “temporal” y está previs-
to que se extienda durante úni-
camente unas semanas hasta

que la situación interna se esta-
bilice y puedan convocar nuevas
elecciones a la nueva dirección.
Si bien el proceso ha quedado
paralizado tras la dimisión de
Borox y de su marido, Raúl del
Olmo.

PORTAVOZ EN ARANJUEZ
Daniel Jesús Baquero Moreno,
portavoz y concejal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Aran-
juez, es quien ha asumido la pre-
sidencia de la gestora que dirigirá
temporalmente el partido en Val-
demoro, según aseguran fuentes
del propio partido al ser consul-
tadas por GENTE. Baquero es re-
presentante de Ciudadanos en la
ciudad ribereña junto a Eduardo
Casado. Pese a haber obtenido
tres concejales en la localidad,
Ciudadanos solo mantiene dos
ediles, tras el abandono de Car-
men Durán, que ahora forma par-
te del grupo mixto, como concejal
no adscrita.
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Aserpinto debe
medio millón
de euros menos

PINTO

Los usuarios del
abono transportes
joven se duplican

PARLA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pinto ha co-
municado que la empresa muni-
cipal Aserpinto ha restado medio
millón de euros del total que debe
(referente a bancos más provee-
dores), que asciende a 697.228,51
euros. Para Consoli Astasio, con-
sejera delegada de Aserpinto, es
“más importante aún es señalar
que, con estas cifras, Aserpinto se
garantiza una supervivencia que
se vio seriamente comprometida
en 2014, hasta el punto de que en
diciembre de ese año el Consejo
de Administración realizó una pe-
tición de rescate al Ayuntamien-
to de Pinto por valor de 200.000
euros”. De este modo, señala As-
tasio, “se querían evitar los tres
años consecutivos de pérdidas,
que hubieran llevado a la Inter-
vención municipal a liquidar la
empresa en un periodo máximo
de seis meses; obviamente, sin
esa inyección de dinero munici-
pal, la empresa pública no hu-
biera dado beneficios”.

REDACCION

Desde que la Comunidad de Ma-
drid pusiera en marcha la tarifa
de 20 euros para la compra del tí-
tulo mensual de transportes para
menores de 26 años, Parla ha sido
una de las ciudades que más se
ha beneficiado de esta medida,
duplicando el número de usua-
rios de la tarjeta, según ha comu-
nicado el propio Ayuntamiento.
Así, de los 4.134 jóvenes parleños
que usaban este abono en sep-
tiembre de 2015, en la actualidad
se ha pasado a 8.751. El Consorcio
Regional de Transportes estima
en un 83% los jóvenes menores de
26 años de Parla que utilizan esta
tarjeta. Según ha informado el
concejal de Transportes y Movili-
dad, Juan Marcos Manrique, “es-
tos datos convierten a Parla en el
octavo municipio de la Comuni-
dad de Madrid con más descar-
gas de la Tarjeta de Transporte
Público (TTP) Abono Joven, con
más de 8.750 usuarios”.

LIMPIEZA EL AYUNTAMIENTO APRUEBA LA SEGUNDA FALTA “GRAVE” PARA LA EMPRESA

Valoriza, sancionada de nuevo con 11.000 euros
PINTO

M. E.

Por unanimidad, la Corporación
municipal de Pinto acordó en el úl-
timo de sus plenos respaldar el
nuevo expediente sancionador
iniciado por el alcalde, Rafael Sán-
chez, a la UTE Valoriza-Gestyona,
encargada de realizar las tareas de
recogida de residuos sólidos urba-
nos, limpieza viaria y manteni-
miento de zonas verdes. Según
ha informado el propio Ayunta-
miento, la sanción de 11.000 euros Servicios de limpieza en Pinto

es la segunda de carácter grave,
tras la primera ratificada en el ple-
no de septiembre del año pasado,
que supuso una penalización de
9.000 euros. Este tipo de sanciones
se imponen por no cumplir los ni-
veles de calidad exigidos en el
pliego durante cuatro meses con-
secutivos.

LEVE MEJORÍA
El Gobierno municipal ha desta-
cado que, aunque los servicios
que se están realizando todavía
están muy lejos de alcanzar unos
niveles óptimos, se ha detectado

una ligera mejoría en la limpieza
de la zona Centro y de ahí que se
haya aplicado una ligera rebaja en
la sanción, que podría haber sido
de 12.000 euros. No obstante, el
Ejecutivo pinteño ha enfatizado
que la empresa seguirá siendo
sancionada hasta que no ofrezca
un servicio aceptable.

El debate de la sesión plenaria
versó sobre la preocupación so-
bre la limpieza en Pinto y la efi-
ciencia de los servicios prestados
por Valoriza - Gestiona, que fue-
ron externalizados de la empresa
municipal Aserpinto.

AGENDA
CULTURAL

Parla
El maquinista de la general
Viernes, 8 de abril/ 19 horas
Casa de la Juventud

Las chicas de Cinema Parladiso proyectan esta
semana “El maquinista de la general”, un clá-
sico del año 1926 de Buster Keaton y Clyde
Bruckman, dentro del ciclo de cine mudo que
han organizado para el mes de abril.

Gratis

Semana del Cortometraje
Jueves, 14 de abril/ 19 horas
Biblioteca Gloria Fuertes

Una selección de cortos participantes en la
décimooctava edición del certámen “Madrid
en corto” se mostrará en Parla. La sesión in-
cluye los trabajos ´Aquel no era yo´, `La boda´,
`La clase´, `El orden de las cosas´y `La boda´.

Gratis

Pinto
De película
Sábado, 9 de abril/ 20 horas
Teatro Francisco Rabal

Con guiños al séptimo arte se celebra el con-
cierto benéfico a favor de la Asociación de
Diabéticos y Cardiópatas de Pinto (ADCP).

Entrada: 3 euros

Valdemoro
White Manga
Hasta el 29 de abril
Casa de la Juventud

La joven creadora valdemoreña Blanca Mo-
raleda expone sus ilustraciones basadas en
la estética anime. Con sólo 15 años la ex-
alumna del taller de ilustración de la Casa,
muestra su evolución del lápiz a otros mate-
riales y la transición del blanco y negro a la
ampliación cromática.

Gratis

El Pleno solicita 12 millones
para iniciar el pago de su deuda
Corresponde al Plan de
Pago a Proveedores de
312 millones de euros
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MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

El Consistorio parleño ha dado
luz verde a la solicitud de un prés-
tamo por valor de 12 millones de
euros por el plan de pago a pro-
veedores que alcanza los 312 mi-
llones de euros. El punto, aproba-
do con los votos de PP, PSOE e
IUCM y el rechazo de Ganemos y
Mover Parla, establece que el
Ayuntamiento pedirá dicho cré-
dito al Banco Popular con un inte-
rés del 0,9 %, si bien los dos pri-
meros años, 2016 y 2017, no de-
berá pagar nada.

El concejal de Hacienda, José
Manuel Zarzoso, ha señalado que
este préstamo responde al Plan de
Ajuste aprobado en julio del año
pasado para devolver en condi-
ciones más ventajosas la deuda-
de 312 millones de euros del pago
a proveedores y “regularizar fi-
nancieramente la deuda de este
Ayuntamiento con el Estado”.

Zarzoso ha explicado que a
través del Plan de Ajuste y el cré-
dito solicitado, se posibilita que el
Estado deje de retener los ingre-
sos del Ayuntamiento y se pueda
empezar a financiar la “deuda
abismal” que mantiene el Consis-
torio.

La última sesión del Pleno de Parla

La convocatoria de pleno ha
llegado con polémica después de
que Cambiemos y Mover Parla
hayan criticado que se anunciase
con un minuto de antelación y no
se emitiera por Internet, por lo
que han acusado de “ocultismo”
al equipo de Gobierno del PP. Sin
embargo, el edil de Hacienda ha

señalado al respecto que la ur-
gencia viene motivada por la obli-
gación que tenía el Ayuntamiento
de solicitar este crédito antes del
31 de marzo.

CAMBIEMOS Y MOVER, EN CONTRA
Ana Álvarez, de Cambiemos, ha
propuesto “renegociar la deuda y
hacer presupuestos acordes a
nuestra ciudad” para “no embar-
gar a la ciudadanía”. Beatriz Arce-
redillo, de Mover, justificó su voto
en contra alegando que el Ayun-
tamiento entra en peligro de ser
intervenido por Hacienda.

No se abonarán
cantidades ni en
2016 ni 2017. El

interés será del 0,9%

PARLA



El día en el que las sirenas
se hicieron de carne y hueso

NATACIÓN VISITA DE EXCEPCIÓN
Gemma Mengual y Ona Carbonell hacen un paréntesis en su
preparación de cara a los JJOO para acercarse a los más pequeños

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Poder compartir un entrenamien-
to con dos estrellas de talla mun-
dial no es una experiencia que se
viva todos los días. Por ello, la del
pasado martes 5 de abril será una
fecha que los niños de la Escuela
de Natación del Colegio Brains de
Madrid no olvidarán fácilmente.

Ona Carbonell y Gemma Men-
gual, dos de las principales res-
ponsables de que la natación sin-
cronizada española sea una refe-
rencia a nivel internacional, im-
partieron una clase magistral en
las instalaciones de este centro,
aprovechando que este es el lugar
escogido para sus entrenamien-
tos de cara a los Juegos Olímpicos

de Rio de Janeiro. En una jornada
tan especial también estuvo pre-
sente Ana Montero, entrenadora
del Equipo Olímpico Español.

ASPECTOS POSITIVOS
Después de sus exigentes sesio-
nes de preparación, tanto Ona
Carbonell como Gemma Men-
gual mostraron su lado más hu-
mano, al tiempo que pusieron el
acento en los beneficios que tie-
ne este deporte para la salud:
“Ayuda no solo al crecimiento, si-

no también a los problemas de
espalda al estar en un ambiente
ingrávido. Estoy convencida de
que a cualquier niño que le gusta
el deporte y la música si prueba la
natación sincronizada, le encan-
tará”, describió Ona Carbonell.

Por su parte, Gemma Mengual
destacó que “lo más importante
es que los niños realicen un de-
porte que les divierta. Algunos ni-
ños son más activos que otros o
les gusta más otro tipo de activi-
dades, pero creo que es funda-
mental encontrar el equilibrio pa-
ra llevar una vida saludable”. Este
argumento también es comparti-
do por Fernando Álvarez, direc-
tor de la Escuela de Natación de
los Colegios Brains, ligado a esta
institución desde 1988. “La nata-

ción es el deporte que nunca te
gasta, que siempre te hidrata, te
complementa. A nivel tendinoso,
muscular y óseo no sufrimos,
puesto que no chocamos contra
nada”, detalla a GENTE. Respecto
a la visita de dos estrellas, Álvarez

hace un balance “excepcional”,
valorando que “el fomento del de-
porte viene a través de estas ini-
ciativas. Que los deportistas de
élite se acerquen a los más peque-
ños, harán que los niños se dedi-
quen un poco más a ello”.

Mengual y Carbonell, con chicas del Colegio Brains

“Que los deportistas
de élite tengan

iniciativas como esta
es muy positivo”
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Después de su derrota en el campo del
CD Los Yébenes-San Bruno, la renta del
Parla Escuela respecto a la zona de des-
censo se ha quedado en dos puntos. Por
ello, la recta final de la temporada se pre-
senta muy caliente para el conjunto de
Las Américas, empezando por la cita
como local de este domingo (12 horas)
con el Villaviciosa de Odón.

Tres puntos clave
para el Parla Escuela

FÚTBOL

Con dos partidos menos en su casillero
que el cuarto clasificado, el CB Parla as-
pira a arrebatar al Balonmano Móstoles
su puesto en la clasificación. Sin embar-
go, el próximo compromiso liguero de las
parleñas no se antoja demasiado senci-
llo, ya que recibirán en la tarde de este
sábado 9 de abril (19 horas) al primer cla-
sificado, el CB SS Reyes.

Las parleñas pondrán
a prueba al SS Reyes

BALONMANO

Cuatro igualadas en otros tantos parti-
dos. Ese es el bagaje reciente que ha fir-
mado el Inter Valdemoro en el grupo 6
de la Segunda de Aficionados, una racha
que permite al conjunto de David Cano
asentarse en la zona media de la clasi-
ficación. Este domingo (12 horas), el In-
ter regresa a El Restón para jugar ante sus
aficionados con LaAcademia 2M12, no-
veno clasificado.

El Inter quiere dejar de
ser el rey del empate

FÚTBOL

EN BREVE

Javier Fernández, bicampeón mundial

PATINAJE ARTÍSTICO CAMPEONATO DEL MUNDO
El valdemoreño, residente en Canadá, brilló en su actuación del programa largo · El patinador
español batió su marca personal y logró la mejor puntuación europea hasta la fecha

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejón

El patinaje artístico mundial se
llama Javier y se apellida Fernán-
dez. Un logro que continúa por
segundo año consecutivo tras la
proclamación del valdemoreño
como mejor deportista de esta
disciplina en la ciudad de Boston.
Fernández revalida así su título de
campeón mundial de patinaje ar-
tístico obtenido en 2015 en
Shanghai (China).

PLETÓRICO
El español logró 314,93 puntos en
total, por encima del patinador ja-
ponés Yuzuru Hanyu (que quedó
segundo), su rival más directo,
que obtuvo 295,17 puntos. Con su
victoria, el patinador se repuso de
su actuación en el programa cor-
to, en el que consiguió una pun-
tuación de 98,52 bajo los acordes
de la música de ‘Malagueña’, de
los maestros Paco de Lucía y Plá-
cido Domingo, segunda mejor
nota solo por debajo de los 110,56
(a tan solo 39 centésimas del ré-
cord del mundo) de Hanyu. Ade-
más del oro, Fernández puede
presumir de haber superado en
esta competición su mejor marca
personal y haber batido el actual
récord europeo.

SUSTO EN EL CORTO
“Estoy emocionado por conseguir
mi segundo título. He pasado el

último mes con dolores. Ha sido
un mes muy duro. Me ha gustado
competir con Sinatra y agradar a
la gente”, declaró tras el programa
largo, en el que realizó su ejercicio
bajo la banda sonora de la pelícu-
la ‘Ellos y Ellas’, protagonizada por
el actor y cantante americano.

TRAYECTORIA BRILLANTE
Fue ya hace algo más de un año,
el 28 de marzo de 2015, cuando el
madrileño entró en la historia del
deporte español al convertirse en
el primer patinador nacional en
ganar el oro mundialista, hito que
se añadía a los ya de por sí meri-
torios de 2013 y 2014, cuando se
colgó el bronce, o a sus victorias
en los Campeonatos de Europa de
2013, 2014, 2015 y 2016.

El único gran reto que le falta por
cumplir es la medalla en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno, des-
pués de dos intentos tristemente
fallidos. El primero de ellos fue en
Vancouver 2010, su estreno olím-
pico, en el que terminó decimo-
cuarto. El segundo sucedió en So-
chi, en el año 2014, cuando se
quedó a las puertas con una cuar-
ta posición.

El estilo de Javier Fernández sobre la pista cautiva. En eso coinciden to-
dos los expertos en la disciplina. En el hielo es elegante y técnicamen-
te roza la perfección. El tema de Sinatra, con el que ha alcanzado su se-
gundo título mundial en patinaje casa perfectamente con su carisma de-
portivo, y conquistó desde el minuto uno al público y jueces del TD Gar-
den de Boston.

Sinatra y los tirantes, sus talismanes

El valdemoreño, en un momento de su actuación

El campeón calificó
su prueba como

“la mejor actuación
de mi vida”

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Duro examen en el campo del líder
REDACCIÓN

El fin de semana se presenta muy
emocionante en el panorama de-
portivo futbolero de Tercera Divi-
sión. Mientras que el Pinto recibe
al CDA Navalcarnero en el cam-
po del Amelia del Castillo, el Par-
la se trasladará hasta el norte, en
el césped de Matapiñonera de los
de San Sebastián líderes en la cla-
sificación.

En esa cita de este domingo, 10
de abril, se verán las caras el que a
día de hoy es el líder en la clasifi-
cación de este grupo VII, la Unión
Deportiva San Sebastián de los

Imagen de un encuentro del A.D. Parla

Reyes, con un Pinto que sólo se
juega la honra. De hecho, los chi-
cos de Antonio Carmona suman
40 puntos, situándose en el deci-
motercer puesto, sólo cuatro posi-
ciones de la zona de descenso,
aunque su ventaja respecto a los
puestos de peligro invita a pensar
en que los parleños vivirán un fi-
nal de temporada un tanto tran-
quilo, sobre todo después de la
trabajada victoria lograda el pa-
sado domingo en Los Prados ante
uno de los ‘gallitos’ de la competi-
ción, el Unión Adarve. Al igual
que sucediera contra el Trival Val-

deras, la AD Parla aseguró los tres
puntos gracias a un solitario tanto
del delantero Sopeña.

EN PINTO, EN CASA
Por su parte, el Atlético de Pinto,
situado en el puesto 9 de la clasi-
ficación regional, jugará en casa
(Amelia del Castillo) este domin-
go contra uno de los claros candi-
datos a disputar la promoción de
ascenso a Segunda B, el CDA Na-
valcarnero. Los pinteños, con 47
puntos acumulados esta tempo-
rada, se miden a un rival que ha
firmado actuaciones notables a lo

largo de la temporada, como la de
la semana pasada ante sus veci-
nos del Móstoles URJC (2-0).

Los jugadores de Javier García
Márquez llegarán a este exigente

partido tras el empate consegui-
do en el campo Municipal de
Fuenlabrada el pasado fin de se-
mana, contra el CDE Lugo Fuen-
labrada.
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En Madrid también hay Feria de Abril
Varios locales de la capital apuestan por el rebujito, la manzanilla y la gastronomía
típica andaluza · Ofrecerán estas propuestas durante la semana del 11 al 17 de abril
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Rebujitos, manzanilla, ibéricos...
No hace falta ir a Sevilla para dis-
frutar de la gastronomía de la Fe-
ria de Abril. Varios locales de la ca-
pital se han dejado llevar por los ai-
res del Sur y, la semana del 11 al 17
de abril, organizarán su propia
feria con la comida y bebida típi-
cas de las casetas andaluzas.

Uno de ellos es Farruca Bar (C.
C. Arturo Soria), que durante di-
chas fechas servirá una Tabla Fa-
rruquera de jamón ibérico, chori-
zo ibérico y una selección de que-
sos acompañado de regañás y pi-
cos. A ello se suma el plato anda-
luz por antonomasia: el gazpa-
cho servido con su guarnición. Y,
para regar el menú, una jarra de re-
bujito o de manzanilla. Además, el

viernes 15 de abril la noche será
para el flamenco con el mejor
cante y baile en directo.

Triana (calle Narváez, 48) tam-
bién se une a la fiesta. Con su
esencia 100% andaluza no podía
dejar de celebrar jornadas como la
‘Noche del Pescaito’ el lunes día 11,
que será el punto de partida de la
Feria de Abril en el establecimien-
to. En esta cena se servirá el típico
‘pescaito’ frito acompañado del
vino fino o la manzanilla. Des-
pués, el jueves 14, un cantaor pon-
drá música al ambiente en dos
pases, a las 21 y a las 23 horas, a los
que se podrá acudir con reserva.

MENÚ ESPECIAL
Por último, el restaurante Sa-
markanda (Estación de Atocha,
junto al Jardín Tropical) ha prepa-
rado un menú especial con platos
de la gastronomía andaluza y ha
decorado el establecimiento como
una caseta de Feria. Se degustará
un aperitivo con fino y fritura de
chipirón, un gazpacho sevillano de
langostinos, carrillera estofada al
estilo de Cazalla de la Sierra y un
postre a elegir de la carta.Farruca Bar (izq.) y Triana (dcha.)
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plátano y cuatro almendras. Tam-
bién tienes que gestionar el tiem-
po y saber que este momento no es
ni de salir de fiesta, ni de ir a estre-
nos… Solo de concentrarme y des-
cansar. Y luego, en teatro se disi-
mula más, pero en televisión ayu-
da el maravilloso equipo de ma-
quillaje y de fotografía.
Con esta nueva obra eres en el
teatro la Penélope Cruz del cine.
No quiero ni pensar eso. Es precio-
so. A mí Penélope me encanta y la
admiro muchísimo, pero es que
además el personaje que hizo en

su día me marcó y lo tengo
grabado a fuego. Me ha
costado quitarme de la ca-
beza su manera de hacer-
lo, porque sin querer la
imitaba. Yo he sido la pri-
mera que me he compara-
do con ella hasta que dije
que tenía que parar y hacer
mi propia Lucía.
¿Ha sido difícil?
Sí, pero, al final, sucedió y
fui consciente de que tenía
que empezar de cero y a
comenzar a vivir las situa-
ciones y las historias desde
el principio para construir
a mi Lucía.
¿Tienes miedo a decep-
cionar a alguien y a que se
compare?
Quien haya visto la pelícu-
la comparará, pero cuando
uno es consciente de que
ha dado lo mejor de sí, no
tiene nada que reprochar-
se.
Aunque me imagino que
habrá cambios importan-
tes en la versión teatral.
Sí, muchos, porque la pe-
lícula en teatro no se soste-
nía. Aquí el maestro de ce-
remonias (Tamar Novas)
tiene mucha más presen-
cia, es el que va haciendo
que avance la historia y
controla el espacio, el tiem-
po, los elementos… Es su
historia y cuenta lo que él
quiere en las escenas que
quiere. Es un planteamien-
to distinto.
¿Qué va a suceder con
Cristina en ‘Velvet’?
Han pasado unos años y
vuelve después de estar en
tratamiento. Ha tenido una
niña y vuelve a las galerías
porque muere su padre y
en el testamento le deja
las acciones a ella. Regre-
sa dispuesta a enmendar
los errores y a pedir per-
dón, convencida de que
lo que hizo fue un error. In-
tentará de corazón hacer-
se amiga de Ana.
¿Dónde está el secreto
del éxito que está tenien-
do la serie?

Yo creo que una historia de amor
imposible siempre engancha, y
más con tantas injusticias de por
medio. Que no puedan estar jun-
tos por la diferencia social cuando
hay tanto amor desde siempre o
que les hayan separado en contra
de su voluntad retiene al público.
Y otra cosa que ha aportado mu-
cho es lo visual, a la gente le trans-
porta a otra época, se dejan llevar…
Toda la apuesta de Bambú por re-
crear los 50, que es una época
muy glamurosa, con otra educa-
ción, otra belleza… Y los persona-
jes secundarios, que en realidad no
lo son, aportan mucha cercanía.
¿Qué le debes a la serie?
Yo llevaba mucho tiempo dicien-
do que quería estar en un proyec-
to desde el principio y que fuera
largo, en el que me sintiera parte
de la familia. Y me han hecho este
regalo. Lo que no me esperaba es
que ese regalo iba a ser tan gran-
de, con todo el recorrido que ha te-
nido Cristina, mi personaje, por-
que me han dado la oportunidad
de explorar, de hacer de mala,
aunque para mí no es la mala de la
serie, es una víctima de las circuns-
tancias. Y otro regalo ha sido tra-
bajar y conocer a Amaia Salaman-

ca. Me parece de las compañeras
más generosas, divertidas, inteli-
gentes y creativas.
En esta temporada además esta-
rá tu tía, Concha Velasco
Sí, estoy súper contenta. Lo único
malo es que nuestras tramas no se
cruzan mucho. Pero sí tendré un
par de secuencias con ella, y no me
puede hacer más ilusión. Ojalá lo
desarrollen más y podamos se-
guir.
En todos estos años, alguna vez
habrás pensado en qué te pare-
ces y en qué eres diferente a ella.
Hay veces que mis primos, viéndo-
me en ‘Velvet’ caracterizada de los
años 50, han dicho: “¡Mira, Conchi-
ta!”. La gente me dice que en los
ojos, el brillo o la expresividad, y en
la pasión por esta profesión, aun-
que ella me saca mucha ventaja
por tanta energía como tiene.
¿Qué otros proyectos tienes?
Sacar esto adelante e irme de va-
caciones este verano.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G irando con una obra,
en Madrid con otra y
grabando la cuarta
temporada de ‘Vel-
vet’ (Antena 3). Di-

cen que los actores tienen momen-
tos de sequía y otros de abundan-
cia de trabajo y, afortunadamente,
Manuela Velasco, está en el segun-
do escenario. No tiene tiempo ni
para dormir, pero no le importa.
Sabe que es su momento y lo va a
aprovechar.
De gira con ‘Bajo terapia’, graban-
do la cuarta temporada de ‘Vel-
vet’ y en el Teatro Lara de Madrid
con ‘Todo es mentira’. ¿Cómo lo
haces?
Durmiendo muy poco y dedican-
do todo el tiempo al trabajo, pero
también sé que solo son unos me-
ses. Tenía mucha ilusión por hacer
esta función porque la produc-
ción la lleva Violeta Ferrer, que es
gran amiga mía y que fue también
la productora de ‘Feelgood’, y por-
que era muy fan de la película. In-
tento organizarme bien el tiempo,
sé que no voy a poder tener vida
social ni familiar en unas semanas,
pero lo recuperaré.
¿Eres de las que apuesta por vi-
vir el momento y aprovechar las
cosas buenas cuando vienen?
Claro. Además, de ‘Velvet’ no pue-
do estar más orgullosa con mi
personaje, ‘Bajo terapia’ nos está
dando muchas alegrías y ‘Todo
es mentira’ es un proyecto en el
que tenía que estar y he podido en-
cajarlo.
No vas a poder dormir. Entonces,
¿cómo lo vas a hacer para man-
tenerte fresca y en pie?
Aprovechar el poco tiempo que
tengo para dormir, cosa que no ha-
cía antes nunca. En el coche que
me recoge a las 5 de la mañana
para ir a ‘Velvet’ cierro los ojos y,
si pillamos caravana, pienso: me-
jor. El café es fundamental, no
salgo de casa sin el termo. Y lo que
sí intento cuidar ahora más que
nunca es la alimentación, porque
si caes en comer cualquier cosa te
baja la energía. Prefiero tomar un

“Una historia de amor
imposible siempre engancha”

Manuela Velasco
La actriz está feliz en el Teatro Lara de Madrid con el papel de
Lucía en ‘Todo es mentira’, que interpretó Penélope Cruz en
el cine · Su tía, Concha Velasco, se ha incorporado a ‘Velvet’

“Mi tía, Concha Velasco,
me saca toda la ventaja

con toda la energía
que tiene”

Conocer y
trabajar con Amaia
Salamanca ha sido
un regalo de la serie”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Se llevan los rasgos definidos, y
puedes conseguirlo con Le Pa-
lette Infalible Sculpt Contour de
L’Oréal Paris.

Contornea tu rostro

Primavera
a todo color

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Cambio de temporada. ¿Estás preparada
para darle un aire nuevo a tu tocador?

En GENTE recogemos las novedades
de maquillaje de las distintas firmas

para que estés a la última

Estos esmaltes excluyen aquellos ele-
mentos de la formulación clásica que
son nocivos para la salud.

Uñas cuidadas

Las Smokey Drama Kit de Max Factor son ideales
para conseguir una variedad de looks con colores
que encajen con los rasgos de cada persona.

Ojos ahumados

Un rosa inocente (tono 001) o un
rojo fresa (tono 006) con efecto
mate. Son nuestros favoritos de la
gama Infalible Mate Max de L’Oréal.

Labios de fresa
Juega con los tres tonos del colore-
te Infalible Sculpt Contour de L’Oréal
Paris para crear el efecto que más te
guste.

Mejillas sonrosadas

18 €

HANDMADE BEAUTY

13,95 €

L’ORÉAL PARIS

10,99 €

MAX FACTOR

14,95 €

L’ORÉAL PARIS

15,95 €

L’ORÉAL PARIS

Causas:
· El sedentarismo, pasar mucho tiempo sentada no ayuda.
· Una mala alimentación, una ingesta excesiva de grasas fo-
menta la adiposidad y por ello la temida piel de naranja.
· Predisposición genética, lo heredamos de nuestra familia
materna.
· Los estrógenos.

¿Qué podemos hacer?:
Teniendo en cuenta los motivos encontraremos la solución.

He de decir que la celulitis es un mal que, si se tiene, acom-
pañara siempre. Se necesita continuidad en los tratamientos
y en los hábitos que se deben cambiar.

Di no:
· Al sedentarismo, muévete.
· A la sal excesiva en las comidas, con ese gesto evitarás la
retención de líquidos que hará que el sistema linfático se fa-
tigue acumulándose las toxinas.

¿Qué debes hacer?:
· Sal a caminar a paso ligero y yo recomiendo realizar este
ejercicio con unas mallas con activos lipolíticos, drenantes e
hiadratantes como la cafeína, carnitina y ruscus que ayudaran
a quemar la grasa, a eliminar los liquidos y a hidratar la piel.
Los activos duraran un mes aunque las laves y después se-
guirás teniendo unas mallas para el ejercicio.
· Si no eres constante con las cremas o te da pereza, usa par-
ches transdérmicos que introducen activos de manera fácil y
eficaz.
· Exfóliate la piel de las piernas, pudiendo hacerlo de forma
sencilla incorporando sal gorda en el gel de ducha.
· Un masaje vigoroso en las piernas con algún producto an-
ticelulítico o simplemente crema. Con el masaje que debe ha-
cerse a diario, estimularemos la circulación sanguínea que es
un aliado esencial para eliminar la celulitis. Unos 15 minutos
seria lo adecuado.

Tratamientos
estéticos eficaces:

· Velashape III: Esta má-
quina supera en potencia a
las anteriores y cuenta con tri-
ple energía: infrarrojo, va-
cumterapia y Radiofre-
cuencia por lo que se redu-
ce volumen, se elimina ce-
lulitis y se reafirma la piel.
De 3 a 5 sesiones, una cada
15 días. Precio 200 euros se-
sión.
· Indiba: Radiofrecuen-
cia que aumentara el
metabolismo de la cé-
lula adiposa y tiene
gran poder drenante. Pre-
cio 45 euros. 10 sesiones.

Cómo llegar al
verano sin celulitis
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.



Para enmarcar
la mirada, nada

mejor que la más-
cara de pestañas Push Up
de Maybelline NY.

Pestañas
con efecto

‘push up’
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9,99 €

MAYBELLINE NY

2,25 €

YVES ROCHER

La resina de Elemí Brillante de los
Esmaltes Color Vegetal crea una pe-
lícula que brilla, seca rápidamente
y respeta las uñas.

Brillo y secado rápido

Base Dream Velvet de
Maybelline NY, un
fondo mate hidratan-
te que dejará tu piel
aterciopelada.

Piel de terciopelo

La Palette Color Riche, dis-
ponible en rojo y rosa, tie-
ne seis tonos para jugar y
crear un color único.

Juego de color

9,99 €

MAYBELLINE NY

10,99 €

MAX FACTOR

Un trazo grueso
y dramático o

uno fino y ele-
gante. Elige con

Masterpiece
High Precision

Liquid Eyeliner.

¿Drama o
elegancia?

Hacer la manicura fran-
cesa será más fácil
con el rotulador Cou-
leurs Nature.

Manicura fácil
y perfecta

Una herramienta
sencilla para tus
cejas. Brow Artist
Sculp tiene aplica-
dor ‘liner’ cónico y
cepillo en el mismo
producto.

Dos productos
en uno

14,95 €

L’ORÉAL PARIS

5,50 €

YVES ROCHER

10,95 €

L’ORÉAL PARIS



PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Benoît, de catorce años, empie-
za un nuevo curso en una nueva
ciudad, París, pues su padre ha
sido allí trasladado por motivos
de trabajo. A Benoît le costará
mucho entablar relación con sus
compañeros de clase, donde no
encuentra amigos.

Retrato del mundo adolescen-
te escrito y dirigido con sensibili-
dad y pulso narrativo por el de-
butante en el largo Rudi Rosen-
berg, donde se ofrece una tierna
mirada a la época en que se
abandona la infancia y se entra
en la juventud, momento de con-
trastes en la vida, de autoafirma-
ción personal, de los primeros
amores y de las primeras verda-

ferencias entre los alumnos, las
distintas sensibilidades.

ALGO DE HUMOR
Ahí está el líder que utiliza a los
demás, con su camarilla de adu-
ladores; el joven inteligente y
sensible; la chica madura que ha
sufrido; el payasete de mentali-
dad infantil y buen corazón; la jo-
ven tímida y dulce. Llama mucho
la atención la ausencia total de
los adultos en el film, pues del
único que importa algo en la tra-
ma -el tío de Benoît- se subraya
su comportamiento irresponsa-
ble, como si fuera un adolescen-
te más.

deras amistades. El director
aporta un tono de humor que no
es incompatible con el realismo
de las situaciones, los diálogos,
las relaciones entre los alumnos,
todos ellos compañeros de clase
de un alto nivel social. El novato

se centra sobre todo en las difi-
cultades de un adolescente por
encontrar su voz, por hacerse
con un hueco en su comunidad
estudiantil. Se toca el problema
de la adaptación, aunque sin tre-
mendismos, y se dibujan las di-

CONCIERTOS:

Mikel Erentxun
El excantante de Ducan Dhu actua-
rá dentro del ciclo ‘Los Matinales de
EL PAÍS’, que el diario organiza para
celebrar su 40 aniversario. Erentxun
aprovechará para repasar lo mejor
de su carrera.

Nuevo Teatro Alcalá// 23 de abril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Compañeros adolescentes
‘El novato’ supone un retrato del mundo adolescente escrito y dirigido
por Rudi Rosenberg, debutante que cuenta con prometedores actores

En el film se toca
el problema de la

adaptación, aunque
sin tremendismos
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La primavera
llega a Lakuntza
con nuevos platos
Cinco propuestas que se incorporan a
la carta con las mejores materias primas

GENTE
@gentedigital

Con la primavera recién inaugu-
rada, desde este mes se incorpo-
ran nuevos platos a la carta de La-
kuntza (calle del General Díaz
Porlier, 97). Se completa así una
oferta que recoge lo mejor de la
tierra, el mar y la montaña en un
espacio dinámico que está com-
puesto de una zona de barra y
mesitas informales en las que se
puede disfrutar de tapas y, en ho-
rario ininterrumpido, de una co-
cina consagrada a la exaltación
del producto.

FILOSOFÍA DE CALIDAD
Estos cinco nuevos platos que pa-
san a formar parte de la carta de

Lakuntza son el micuit al Grand
Marnier con melocotón, albarico-
que, naranja y arándanos; la cor-
vina en jugo de carabineros y es-
pinacas baby salteadas; el tartar
de bonito con caviar de arenque
y huevo de pollita; las chuletitas
de conejo al ajillo, provenzale y
puré de patata revolcona; y el pitu
de Calella “al estilo de la abuela”
con manzana braseada.

Sin perder su filosofía de cali-
dad, el restaurante apuesta pos
las materias primas en su estado
más natural, se sostiene en el
“menos es más” y está pensado
para “paladares inquietos a los
que les gusta probar de todo”.
Además, aquí se sirven los mejo-
res pescados del Norte y cortes de
carne de buey gallego.
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PARA ACOMPAÑAR ESTAS PROPUESTAS: Lakuntza cuenta con una carta de vinos de corte clásico, en la que se incluyen
los buques insignias de las principales denominaciones de origen y referencias de pequeños productores. Una oferta que
se completa con una carta de cócteles y destilados y con una lista de cervezas para acompañar y disfrutar de un pico-
teo informal en cualquier momento.



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Disfruta del día

a día. Sentimientos: Emociones
a flor de piel. Suerte: En las ga-
nancias extra y con tu filosofía
de vida. Salud: La clave es que se-
pas cuidar tu organismo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Materializarás

lo que desees. Sentimientos: La
moderación y constancia te ayu-
dan. Suerte: Aumento de tus ga-
nancias. Salud: Época de bie-
nestar.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Lo importan-

te es saber distenderse. Senti-
mientos: Habla sin tapujos. Suer-
te: En asuntos de pareja y aso-
ciaciones. Salud: Te sentirás con
más ligereza y armonía.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Momento de

dar publicidad a tus iniciativas.
Sentimientos: A veces todo cues-
ta más de lo que crees. Suerte:
Eres el centro. Salud: Vigila la ali-
mentació para evitar dolencias.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Positivo todo lo

que se refiera al hogar y familia.
Sentimientos: Es tiempo de espe-
ra. Suerte: Disfruta de cada mo-
mento. Salud: Equilibra emocio-
nes y sentimientos

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: De enhorabue-

na en tus emprendimientos. Sen-
timientos: El amor llama a tu
puerta. Suerte: Sueña y tus de-
seos se cumplirán. Salud: Época
de bienestar.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Importancia

de contactar y dar publicidad a
tus proyectos. Sentimientos:
Cambios de humor. Suerte: En tus
romances y diversión. Salud:
Profundiza en tus emociones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tus conoci-

mientos te ayudarán. Senti-
mientos: Llega el amor a tu vida.
Suerte: En proyectos de hace
tiempo atrás. Salud: Época de
tranquilidad.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Lánzate a po-

tenciar tus ganancias. Senti-
mientos: Momento de profundi-
zar y de transformación. Suerte:
En tus relaciones familiares. Sa-
lud: Profundiza en tus emociones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Saca a relucir

tus talentos ocultos. Sentimien-
tos: Todo depende de ti. Suerte:
Tu profesión brilla más que nun-
ca. Aprovecha. Salud: Inestabli-
dad emocional y sentimental.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Tu mejor pu-

blicidad eres tú. Sentimientos: Es
mejor empezar de cero. Suerte:
Objetivo: Comunicar y dar publi-
cidad. Salud: Evita cortes y que-
maduras.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Necesitas am-

pliar tus conocimientos. Senti-
mientos: Altibajos sentimentales.
Suerte: Contactarás con tus ta-
lentos desconocidos. Salud: Im-
portancia de beber mucho agua.

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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Salmorejo
por Triana

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 1 kg de tomates ma-
duros, 3 cucharadas de aceite de oli-
va virgen extra, 1 cucharada de vina-
gre de Jerez, 1 diente de ajo, 90-100
gramos de pan del día anterior, 1 cu-
charada al ras de sal y tacos de jamón
ibérico de bellota al gusto.

Se mezclan los tomates maduros, el diente de ajo, el pan del día ante-
rior, la sal y el aceite de oliva. También se añade vinagre de Jerez para
reducir la acidez que le da el tomate y para potenciar el sabor del sal-
morejo.

Se baten bien todos los ingredientes, a continuación se pasan por el
chino para quitar cualquier grumito y se sirve. Se le añade un chorri-
to de aceite de oliva virgen extra para que brille y unos taquitos de ja-
món ibérico de bellota al gusto para decorar y redondear su sabor.

El salmorejo debe servirse fresquito: cinco grados es la temperatu-
ra ideal.

Restaurante Triana, Calle Narváez, 48. Madrid. Tlf: 914 095 683



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 

653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 

653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 

653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

SE BUSCAN VENDEDORES 
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371.

SEÑOR NECESITA EXTERNA 

JOVEN, LIMPIEZA, PLAN-

CHA. 600€. 603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-

tor Españo l .  Exper ienc ia . 

639006668.

8. OCIO

8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

álbumes, mádelman, scalextric, 

trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

OFERTA

MUJER 57 años, educada bus-
c a  a m i g a s .  S e r i e d a d . 
912255296.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CHICO de 45 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

CHICO 55 años busca chica 
estable. 617925412 

ESPAÑOL joven, romántico, 
deportista, solvente. Busca mu-
jer Eslava 35 / 45 para relación. 
600728959.

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

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer para relación estable, cari-
ñosa, romántica, pasional. Ten-
go whatsapp. 637788021.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA muy atractiva, busca 
Licenciado, alto nivel cultural y 
económico. Hasta 60 años. 
628219777.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

C H I C O  b u s c a  a c t i v o 
633803069

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

A L C O R C Ó N .  M a d u r i t a . 
602631839.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

AMIGAS. Jovencitas. Caraban-
chel. 690877137.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

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

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BOMBÓN. Supermasajista. 
602588704.

CARIBEÑAS. Masajistas. Ge-
tafe. 910115879

COLOMBIANA. Superbombón. 
603364831.

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

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
681185206.

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.

JAPONESAS MASAJISTAS. 
P O Z U E L O  A L A R C Ó N . 
605099688.

M A S A J E  c o n  J a c u z z y . 
662034315.

M A S A J E S  e s p e c i a l e s . 
604101473.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
917339074

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

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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DAVID DE MÁRIA MÚSICO
El gaditano, en su mejor momento personal
y profesional, atendió a GENTE unas horas
antes de la publicación de su nuevo trabajo

“Me da mucho
coraje que la
música se vea como
una competición”

‘Séptimo Cielo’, el décimo álbum
de David de María, ha sido gra-
bado en los estudios SonoBox
con la producción de Javibu Ca-
rretero (Vetusta Morla), persona
de confianza con la que el jere-
zano ya había trabajado ante-
riormente. En este nuevo traba-
jo veremos a un David de María
totalmente renovado y con mu-
cha fuerza y energía para volver
al terreno musical. ‘Y si te vas’,
primer single, sigue en la línea
de su habitual estilo romántico.
Sin duda, su seña de identidad.

Mucha fuerza
y renovado

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

E
n el momento más esta-
ble y centrado. Así des-
cribe David de María su
situación personal y
profesional solo unas

horas antes de que vea la luz, des-
pués de año y medio de trabajo,
su décimo disco, al que ha titu-
lado ‘El Séptimo Cielo’.

Y es que, según nos cuenta, ése
es el estado en el que ha “escrito y
grabado” su nuevo trabajo des-
pués de haber “navegado a la de-
riva” durante muchos años. “Es la
situación en la que me encuentro
en mi vida actual, porque ser pa-
pá era uno de mis grandes deseos
y me ha cambiado la vida”, afirmó.

Leonardo vino al mundo el pa-
sado 20 de diciembre y desde en-
tonces David de María ha descu-
bierto el “verdadero” amor, algo
sobre lo que ha hablado muchas
veces pero “sin conocerlo de ver-
dad”, admite.

Con este nuevo disco, al que el
cantante considera como “el más
guitarrero de su carrera”, David de
María quiere mostrar su “madu-
rez”. “En el disco existen esas can-
ciones que te pellizcan el alma y
otras que contagiarán optimismo”,
adelanta el compositor.

CASI 20 AÑOS
Después de casi dos décadas des-
de que un adolescente electricis-
ta montara un grupo con amigos
en su instituto, y más de un mi-
llón de copias vendidas, pocos
dudan de que David de María es
una de las estrellas de la música
de nuestro país y, como él mismo
reconoce, se lo debe a la electri-
cidad, que le dio los conocimien-
tos necesarios para empezar. “Me
dí cuenta de que si quería ligar-

me a las guapas del instituto tenía
que montar un grupo” y añadió
entre risas, “ahora, con cuarenta
años, no me habría metido jamás.
Hubiera seguido de electricista o
sería bombero como mi padre”.

“Políticamente correcto”, no se
considera una persona “de mu-
chos extremismos”. “Los cambios
los he ido haciendo despacito y
con buena letra”, afirma el artista
con la resignación de que “escri-
bas lo que escribas y hagas lo que
hagas siempre te vas a quedar sin
conquistar a ciertos públicos”. Al-
go que, dice, nunca le ha “agobia-

do”. “He intentado cultivar una ca-
rrera de fondo y de largo recorri-
do”, destaca.

CREDIBILIDAD
Sembrar credibilidad es una de
las cosas que pretende seguir ha-
ciendo en el futuro y es para lo
que sigue en la música. Además
de para “romper los escepticis-
mos” de nuestro país con ciertos
estilos de música, artistas y perfi-
les.

David de María se lamenta
también de que la música se vea
como “una competición”, ya que

ra antes incluso de que el disco
viera la luz, esto no nos había
ocurrido nunca”, dijo.

El cantante andaluz, recién lle-
gado a Madrid para la promoción
de su nuevo disco, nos desveló
también entre risas que la imagen
que sus fans tienen de él no se co-
rresponde con la realidad. “Pese
a la concepción que de mí se tie-
ne de que soy un melódico, he si-
do un potrillo indomable”. Y nos
pone un ejemplo: “Después de los
conciertos tardaba incluso dos dí-
as en volver a casa, ahora prefiero
dormir en mi colchón”.

su concepción sobre este mundo
es de “hermandad”. “Dos mentes
pensantes en una canción pue-
den aportar mucho”, señaló.

De María espera una gira muy
especial, ya que reconoce que lo
que le ha pasado con este disco
hacía mucho tiempo que no le
ocurría. “Hemos empezado la gi-

“He hablado
muchas veces al
amor sin conocerlo
de verdad”
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