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“Intentaremos
estar a la altura
en la Eurocopa”
El seleccionador nacional
repasa en GENTE las
expectativas de cara a la gran
cita de este verano en Francia.
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El verso, protagonista del
fin de semana en Getafe
Tontxu y el cantautor Pablo Guerrero podrán la nota musical a estos
días, que girarán en torno a la poesía ·Además, habrá exposiciones,
títeres, cuentacuentos, proyecciones y hasta una gymkana diurna PÁG. 12

Getafe, Pinto y Valdemoro piden mayor frecuencia de los trenes de la C-3
Los municipios del Sur han unido fuerzas para solicitar al Ministerio de
Fomento el aumento de la frecuencia de los trenes que circulan por la
línea C3 de Cercanías, y que actualmente pasan cada 20 minutos en
hora punta. Es el caso de las localidades de Getafe, Pinto y Valdemoro,

que conectan desde Aranjuez con la capital por esta vía. La reforma su-
pondría una mejora para los viajeros. El Ministerio ha asegurado que es-
tudiará la situación en el marco de su catalogación como Obligación de
Servicio Público (OSP). PÁG. 11

La Policía incauta
590 plantas
de marihuana

SUCESOS PÁG.11

En la operación fueron detenidos
un hombre y una mujer que culti-
vaban en su garaje.

Cerdá denuncia
irregularidades en el
Gobierno municipal

POLÍTICA PÁG. 10

La regidora, Sara Hernández, ha
asegurado que investigará los he-
chos que apunta la concejala.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Risto Mejide:
“La polémica no
es mala si enseña
algo interesante”

El Coliseum, el bote salvavidas del ‘Geta’
DEPORTES // PÁG. 14

Los azulones se juegan ante sus aficionados tres puntos clave por la permanencia
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VICENTE DEL BOSQUE SELECCIONADOR NACIONAL
A un mes vista para que haga pública la lista de jugadores que
defenderán el título de campeones de Europa, Del Bosque aborda
la actualidad de la selección y la necesidad del fútbol de base

MAMEN CRESPO/FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Suele recalcar que su andadura
en el fútbol profesional como en-
trenador no llega a los 15 años.
Por ello, a pesar de ser el seleccio-
nador nacional, Vicente Del Bos-
que se siente más cerca del fútbol
de base, de la cantera, y no ha du-
dado en apoyar el I Torneo Villa
de Alalpardo, que se celebrará en
la localidad madrileña entre el 30
de abril y el 2 de mayo. Tras la
presentación, atendió a GENTE y
destacó los valores de este depor-
te. También aseguró que no sien-
te presión ante el momento de
hacer la convocatoria para la Eu-
rocopa, ni del nivel que se mues-
tre en el torneo, porque ya son
muchos años de experiencia. No
obstante, la presión está en la me-
sa, aunque invita a tener una idea
inherente a la idiosincrasia del
deporte: no se puede ganar siem-
pre.
¿Qué supone para usted ser la
imagen de un torneo de catego-
rías inferiores como este?

timos tiempos llevan
años gestándose .
Se ha hecho un trabajo
por parte de gente anóni-
ma que no ha buscado di-
nero, ni fama, ni nada.
Personas fantásticas que
han desarrollado una gran
labor. Sin ellos hubiéra-
mos tenido problemas. No
es fácil encontrar a gente
abnegada, dispuesta a
ayudar al fútbol y muchos
clubes van desaparecien-
do por falta de continui-
dad, de compromiso, de
personas que tiren de los
chicos.
Por eso tiene mérito que
usted abandere iniciativas como
esta.
No lo tomo como mucho mérito.
La representación nuestra no só-
lo reside en la selección absoluta.
Sabemos que esto del fútbol es
mucho más. Los jugadores que
ahora mismo están con España,
han sido en su día niños como es-
tos. Quién sabe dónde está el fu-
turo Iniesta o el próximo Casillas.

Me lo tomo un poco como repre-
sentación del fútbol español. Más
allá de Vicente del Bosque, que
es un simple seleccionador, el
fútbol español en los últimos
años ha tomado mucho cuajo, ha
tenido una gran repercusión, han
sido años muy buenos de nues-
tro deporte… En fin, además es-
tamos en la obligación de fijar-
nos en lo que nosotros hemos si-
do toda la vida. Tenemos que es-
tar cerca de los chicos que juegan
al fútbol.
Ahora nos fijamos en la labor de
cantera, pero los frutos de los úl-

A través de su experiencia, siem-
pre hace hincapié en el aspecto
formativo del deporte.
La mayoría de los chicos no se-
rán jugadores. Pueden llegar a ser
grandes futbolistas, pero sobre
todo se quedarán con lo que les
aporten todas esas personas que
les hayan educado o les hayan
enseñado de la mejor forma posi-
ble.

¿Cree que hay que reeducar a los
padres, que a veces actúan como
forofos en los partidos de sus hi-
jos?
No, no estoy de acuerdo. Los pa-
dres son muy necesarios y útiles en
el fútbol. Son quienes llevan todos
los días a los chicos a los entrena-
mientos, a los partidos… Son im-
prescindibles. Que haya uno o va-
rios que confunden esa labor de

“Sólo puede
ganar uno. De 24
selecciones, 23
habrán fracasado”

“Nadie sabe dónde
estará el futuro
Iniesta, hay que
estar con los chicos”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A unque en Madrid somos todos
unos expertos en aguantar los atas-
cos, ya que todos los días se forman
muchos en diversos puntos de la re-

gión, sobre todo por las mañanas en las en-
tradas a la capital, es inevitable ponerse de
mal humor los días de lluvia. Y en abril, el
agua ha decidido convertirse en la protago-
nista de muchas jornadas, provocando reten-
ciones kilométricas. Lo que pasa es que las
lluvias traen muchas cosas positivas. Para mí,
por ejemplo, son la excusa perfecta para no
bajar a correr por las noches. Así que solo por
eso ya merecen la pena. Pero, bromas apar-

te, el agua está beneficiando enormemente
a la agricultura de la Comunidad de Madrid,
sobre todo, al cereal. En 2015, por estas fe-
chas, la preocupación era la tónica general
entre los agricultores de la región porque no
llovía. Este año, gracias al agua de abril, po-
dría haber una muy buena cosecha. Eso sí,

como con el tiempo nunca se sabe, habrá que
esperar porque no se recoge hasta el mes de
junio. Las lluvias también han rebajado la
contaminación, que tantos quebraderos de
cabeza nos ha dado este invierno, y han me-
jorado la calidad del aire, evitando que se dis-
paren los casos de alergias. Y por si todo esto

fuera poco, han limpiado las calles de todas
las ciudades. En la capital, buena falta hace
dada la suciedad que se concentra en mu-
chos barrios. Pero, más allá de eso, permiten
ahorrar agua, un bien escaso, porque si
atendemos a las cifras, a 19 de abril de 2016,
los embalses de la Comunidad se encontra-
ban al 78,4% de su capacidad total, diez
puntos menos que el año pasado por estas fe-
chas (al 88,7%). En definitiva, que viene
muy bien que se cumpla el refrán ‘En abril,
aguas mil’, aunque como dice otro dicho po-
pular, nunca llueva a gusto de todos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Nunca llueve a gusto de todos

“No se puede decir
que España está obligada
a ganar la Eurocopa”
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padre, muchas veces por ese espí-
ritu de sobreprotección natural, no
significa que en líneas generales el
comportamiento no sea muy bue-
no. Sin ellos no podría haber fút-
bol de base. Siempre digo que he
tenido un padre que ha sido per-
fecto: era una vigilancia silencio-
sa. Iba todos los días a verme jugar,
aunque yo no me enterara. Siem-
pre estaba pendiente, pero eso no
significaba que durante la comida
el fútbol fuera el tema principal.
De cara a la Eurocopa de este ve-
rano en Francia ya estará perfi-
lando los últimos detalles.
Pienso en el futuro inmediato que
es ese torneo, y queremos repre-
sentar bien al país. Tenemos ma-
yor responsabilidad ya que so-
mos campeones de las dos últimas
ediciones. No es fácil lograrlo. In-
tentaremos estar a la altura.
¿Nota más presión por el hecho
de que la selección haya ganado

las dos últimas ediciones de la
Eurocopa?
No, no es mayor la presión. Los que
vamos cumpliendo años nos va-
mos haciendo raros y responsa-
bles. Nos da un poco de pena no
conseguir lo que todos queremos,
pero es el sino del deporte. Estan-
do en la tarima de París durante el
sorteo de la Eurocopa, de los 24 se-
leccionadores, pensaba que 23
fracasarán. Pero no es fracaso,
porque es imposible ganar todos,
sólo lo hará uno. Como mucho se
podrá hablar de decepción, pero
esto es deporte, no hay que olvi-
darlo. Tenemos que concienciar a
la gente de la necesidad de ser más
deportivos. No se puede poner en
cualquier publicación que España
está en la obligación de ganar. Eso
no se entiende. El otro día, Pepe,
jugador del Real Madrid, dijo tras
el 2-0 en Wolfsburgo, que intenta-
rían dar la vuelta al resultado en el
partido de vuelta con el apoyo de
su afición. Esas declaraciones son
propias de un deportista, pero en
algunos sitios se criticó al jugador
diciendo que debería haber asegu-
rado que iban a remontar. Hay
una serie de gestos antideportivos
que son muy malos y nocivos para
todo el mundo.
Pensando en la recta final de la
temporada de clubes, ¿teme que

haya lesiones que puedan condi-
cionar su convocatoria?
Estamos en un juego en el que
puede ocurrir cualquier cosa. Lo
que es malo para unos será bueno
para otros. Esas situaciones las
desdramatizo porque en ocasiones
no hay tantas diferencias entre un
futbolista y otro. Los que traigamos
serán buenos. Podemos equivo-
carnos, pero no hay grandes dife-
rencias. Y muchas veces, los juicios

se hacen desde la óptica de una ca-
miseta, no desde el valor real de un
jugador. Nosotros tenemos que
saber escuchar, aunque a veces pa-
rezca que no hagamos caso, pero
el pueblo es sabio. No se puede
querer llevar la razón cuando todo
el mundo está de acuerdo en algo.
¿Qué es lo que hace tan grande a
un deporte como el fútbol?
Todo. Es una pasión y tenemos que
cuidarlo.El seleccionador, en un momento de la entrevista C. MARTÍNEZ/GENTE

“No me preocupan
las lesiones, los
jugadores que cite
serán muy buenos”

“Intentaremos estar
a la altura del reto,
pero no es nada fácil
ganar una Eurocopa”
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No al fondo
de liquidez

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a Comunidad de Madrid
está por debajo de la me-
dia nacional en nivel de
incumplimiento de los ob-

jetivos de déficit. El gobierno de
Cristina Cifuentes quiere que Ma-
drid siga siendo una Comunidad
responsable en el equilibrio pre-
supuestario, aunque las exigen-
cias de Montoro sean severas pa-
ra satisfacer el objetivo. Madrid
ha descartado este año, acudir al
Fondo de Liquidez Autonómico
que el Estado pone a disposición
de las autonomías que quieran fi-
nanciarse, y va a aprovechar la
solvencia que tiene para refinan-
ciar su deuda, en una demostra-
ción más de responsabilidad y de
esfuerzo por mejorar la gestión
de los recursos públicos.

Cuando Gallardón era presi-
dente de la Comunidad, sufría en
silencio el agravio comparativo
que Madrid soportaba en el re-
parto de los fondos, por parte del
Gobierno central; sólo se quejaba
en la intimidad de lo que no se
atrevía a quejarse en público, qui-
zá por una cuestión de decoro
político. Por el contrario, Espe-
ranza Aguirre, siendo presidenta
regional, se lamentaba amarga-
mente en público del trato que el
gobierno de Zapatero daba a Ma-
drid, y también lo hizo con el Go-
bierno de Rajoy. Ahora, Cristina
Cifuentes, no ha tenido tiempo
de quejarse, pero sabe que nues-
tra Comunidad va a seguir siendo
la “malquerida” del Estado y que
tendrá que sacar por ella misma
las castañas del fuego del cumpli-
miento del déficit, porque llorar
sobre la leche derramada no es
solución. Por el miedo a desper-
tar viejos agravios centralistas,
Madrid ha pagado un alto precio.

RECONOCIMIENTOS SE QUIEREN DESVINCULAR DE LA FESTIVIDAD REGIONAL

Dudas sobre las medallas del 2 de Mayo
REDACCIÓN

Es más que probable que el pró-
ximo 2 de mayo no se entreguen
las medallas de la Comunidad de
Madrid, un acto que se había con-
vertido en una tradición en la fes-
tividad regional. La presidenta,
Cristina Cifuentes, señaló que su
Ejecutivo pretende que este

evento “se desvincule de este día”
cuando fue cuestionada por el re-
conocimiento que la Comunidad
le debe por ley a su antecesor en
el cargo, Ignacio González, y que
no es otro que la concesión de la
Gran Cruz del Dos de Mayo. Las
palabras de Cifuentes se produ-
jeron el mismo día en el que Gon-

zález acudió a declarar como in-
vestigado ante el juez por la pro-
piedad de un ático en Estepona
(Málaga).

“Lo que no dice la ley es que
tenga que se le tenga que entre-
gar en este momento y con carác-
ter de urgencia”, apostilló Cifuen-
tes sobre este asunto. Entrega de las medallas del 2 de Mayo pasado

Madrid manda a su equipo de rescate
de élite al terremoto de Ecuador
El Ericam lleva ocho bomberos, un médico, una enfermera y dos guías caninos con sus perros

Los miembros del Ericam ya están trabajando en la zona afectada por el seísmo

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Con el mundo sobrecogido ante
las imágenes de destrucción que
dejó el terremoto que asoló el
norte de Ecuador el pasado fin de
semana, la Comunidad de Ma-
drid decidió enviar el pasado lu-
nes al grupo de Emergencia y
Respuesta Inmediata (Ericam) al
lugar de los hechos. Esta unidad,
formada por ocho bomberos, un
médico, una enfermera y dos
guías caninos con perros, partió
el lunes por la mañana de la base
de Torrejón de Ardoz para traba-
jar en la ciudad costera de Manta,
situada al noroeste.

Sus principales objetivos están
siendo la búsqueda y rescate de
posibles supervivientes enterra-

dos entre los escombros, ofrecer
ayuda a la población y realizar ta-
reas de reconocimiento y apunta-
lamiento de edificios dañados por
el movimiento sísmico. Según de-
talló la presidenta regional, Cristi-
na Cifuentes, los representantes
madrileños trabajan en una zona
a la que no ha llegado ningún
equipo de rescate con anteriorio-
ridad, por lo que no sabían exac-
tamente lo que se iban a encon-
trar allí. El Ericam es el único
equipo español, junto a la Unidad
Militar de Emergencias (UME),
reconocido por la ONU para par-
ticipar en grandes catástrofes in-
ternacionales.

AGUA POTABLE
La llegada del Ericam precedió a
la del avión con 12 toneladas de

ayuda humanitaria que el Gobier-
no central envió este jueves. El
convoy incluye equipos para el
abastecimiento de agua potable,
que pueden atender las necesida-
des de 18.000 personas; material

de cobijo y grupos electrógenos;
elementos de socorro que propor-
ciona Cruz Roja Española, equi-
pos de agua y saneamiento apor-
tados por Oxfam Intermón y me-
dicamentos que han donado la
Xunta de Galicia y la Generalitat
valenciana.

Al cierre de esta edición, eran
525 las víctimas mortales provo-
cadas por el movimiento sísmi-
co de 7,8 grados en la escala
Richter que sacudió Ecuador el
pasado sábado, según el último
balance oficial. Del total de
cuerpos hallados sin vida, 518
habían sido identificados y en-
tregados a sus familiares. Entre
los fallecidos está una mujer con
dble nacionalidad española y
ecuatoriana, que perdió la cvida
en la ciudad de Manta. Las au-
toridades sudamericanas se ha-
rán cargo de las gestiones.

Una española entre
las víctimas mortales

El Gobierno central
ha enviado un avión
con 12 toneladas de

ayuda humanitaria
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“Hemos llegado a pasar
hambre por el ascensor”
Alrededor de 360 comunidades de vecinos no han recibido las ayudas
comprometidas por el Gobierno regional por instalar elevadores
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Ascensor externo en una comunidad de propietarios GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

José Martín era el presidente de la
comunidad de vecinos de la calle
Porto Alegre, 16, en el madrileño
distrito de Carabanchel, hace cin-
co años. La administradora de su
finca le habló de unas ayudas que
prestaba la Comunidad de Ma-
drid para la instalación de ascen-
sores, que entonces se publicita-
ban por todas partes. “Somos un
edificio con muchas personas
mayores y con problemas de mo-
vilidad. Hicimos nuestras cuentas
y todos estuvimos de acuerdo en
realizar la obra, incluso los que vi-
ven en los bajos y no lo necesita-
ban”. En total, los trabajos supu-
sieron un total de 70.000 euros a
repartir entre las diez viviendas.
“Era un gasto muy importante pa-

ra unas personas humildes como
nosotros, pero nos aseguraron
que recuperaríamos el 70%, lo
que suponía alrededor de 50.000
euros”, recuerda José.

Presentaron toda la documen-
tación que acreditaba que cum-

plían los requisitos exigidos para
acceder a la ayuda y la Comuni-
dad la admitió. “Nos dijeron que
como mucho tardaría dos años y
nos hablaron de otros edificios
que ya lo habían hecho y habían
cobrado, por lo que nos queda-
mos tranquilos”, explica este jubi-

lado. Sin embargo, el Gobierno
regional decidió acabar con estos
incentivos a causa de la delicada
situación de sus arcas y no pagar-
los, a pesar de que ya estuviesen
concedidos. “Para nosotros ha si-
do un desastre. Hemos llegado a
pasar hambre, a tener que pedir
ayuda a nuestras familias para po-
der afrontar un crédito que toda-
vía no hemos pagado del todo”,
cuenta José, que asegura que
nunca más volverá a confiar en
ningún otro tipo de promesa de
ayudas por parte de ninguna ad-
ministración.

16 MILLONES DE DEUDA
El Colegio de Administradores de
Fincas denuncia que hay 360 co-
munidades en esta misma situa-
ción y su presidenta Manuela Ju-
lia Martínez, pidió que el dinero

La Justicia no ha
dado la razón a los

que han denunciado
a los tribunales

que sobre de la próxima convoca-
toria de ayudas estatal gestiona-
da por la Comunidad se dedique
a estos afectados. “Si quieren, se
puede hacer”, declaró a GENTE.

El consejero de Vivienda, Pe-
dro Rollán, explicó a este periódi-
co que las subvenciones se anu-

laron a causa de la crisis y que la
Justicia ha dado la razón a la Co-
munidad frente a los propietarios
que han denunciado. Este incum-
plimiento legal no cree que afecte
a las personas que quieran acce-
der a las ayudas que se convoca-
rán en los próximos meses.
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TRANSPORTES CONECTARÁ LAS VÍAS DE ALTA VELOCIDAD

El túnel del AVE que une Atocha
y Chamartín ya está al 90%
GENTE

Las obras de construcción del tú-
nel AVE que cruza el subsuelo del
centro de Madrid para conectar
las estaciones de Atocha y Cha-
martín afrontan actualmente su
recta final tras haberse ejecutado
el 90 por ciento de los trabajos, se-
gún señalaron esta semana el Mi-
nisterio de Fomento y el Gobierno
regional. El proyecto, que ha su-
puesto una inversión de 240 mi-
llones de euros, garantizará la co-
nexión directa de toda la red de
alta velocidad, dado que permiti-

rá el tránsito directo desde las lí-
neas que van al Norte, que hasta
ahora parten de Chamartín, y las
del Sur y Este, que tienen origen
en Atocha. La conclusión y pues-
ta en servicio de este túnel están
pendientes de que terminen de
instalarse los sistemas de señali-
zación, telecomunicaciones y
electrificaciones, en los que ac-
tualmente se trabaja.

“Gracias a este tipo de actua-
ciones, en la Comunidad de Ma-
drid avanzamos en aquellas me-
didas que complementan la polí-

Estado actual del túnel

tica de cohesión social, reequili-
brio territorial, movilidad ciuda-
dana y competitividad económi-
ca”, señaló el consejero regional
de Transportes, Pedro Rollán.

ACUSACIONES DE LA PORTAVOZ DE AHORA MADRID

Cristina Cifuentes denunciará
a Rita Maestre si no rectifica
REDACCIÓN

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
enviado este miércoles un buro-
fax a la portavoz del Ayuntamien-
to de Madrid, Rita Maestre, pi-
diéndole una “rectificación públi-
ca” e “inmediata” por referirse a
ella como “jefa de los que apalea-
ban a los que se manifestaban en
Sol”. En el documento, Cifuentes
especifica que, en caso de que no
se retracte, se reserva “el ejercicio
de las acciones que legalmente
procedan”.

“Estas declaraciones son abso-
lutamente inaceptables y atentan
contra mi honor y contra la digni-
dad y profesionalidad de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado”, aseguró la presidenta re-
gional, que puntualizó que no
utlizará los servicios jurídicos de
la Comunidad, si no que lo hará
a través de su propio abogado.

Tras conocer sus intenciones,
Maestre declaró que cuando Ci-
fuentes era delegada del Gobier-
no las protestas se encararon “con
mano dura”.
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OPINIÓN

Fina epidermis

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a concejala del Ayunta-
miento de Madrid Rita
Maestre habló de la presi-
denta de la Comunidad de

Madrid, Cristina Cifuentes, y dijo
que, desde su anterior cargo al
frente de la Delegación del Go-
bierno, se dedicaba a “pegar” a
madrileños como “jefa de los que
apaleaban a quienes se manifes-
taban en Sol”, durante el 15-M. Lo
que no deja de ser una frase pan-
fletaria se convirtió en toda una
afrenta a Cifuentes, quien exigió
a Maestre una rectificación y
anunció que estudia acciones le-
gales contra ella. Aclaró que nun-
ca ha pegado a nadie, dejando
bien claro que tiene la piel fina y
todo daña su sensibilidad. Des-
pués de dimes y diretes sobre es-
te asunto, una persona sensata y
sensible, la alcaldesa de la capi-
tal, Manuela Carmena, pidió dis-
culpas a Cifuentes por las pala-
bras de Rita, recordó que hay una
sentencia contra la policía por ac-
tuar con malos modos contra ma-
nifestantes en una protesta con-
creta y señaló que se pudo produ-
cir una mala interpretación de las
palabra de Maestre. Según el dic-
cionario, la dermis es la “capa
conjuntiva que forma parte de la
piel de los vertebrados, más grue-
sa que la epidermis, y situada de-
bajo de ésta”. También explican
los académicos que tener la epi-
dermis fina o sensible es pare-
cido a “ser quisquilloso”.

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hace tres décadas nuestro país vi-
vió uno de los momentos más im-
portantes de su historia: su ingre-
so en la Unión Europea. Para con-
memorar este aniversario el Par-
lamento y la Comisión europeas
han creado varias actividades que
están recogidas en la página web
www.comohemoscambiado.eu ,
que ha sido diseñada especial-
mente para este evento.

En este portal, todos los ciuda-
danos que así lo deseen podrán
celebrar este aniversario compar-
tiendo fotografías propias del año
1986 en adelante para ver el gran
cambio que España ha dado des-
de que entró en el Club de los 28.

Además, en los lugares más
emblemáticos de Madrid y Barce-
lona se colocarán imágenes a
gran escala en las que se podrá
apreciar como eran estos empla-
zamientos tres décadas atrás y se
invitará a los transeúntes a hacer-
se fotos con las fotografías y com-
partir las en la página web.

Otra de las actividades que se
llevará a cabo será la celebración
de una carrera, la ‘Eurorun’, bajo
el lema ‘Unidos en la diversidad’,
que tendrá lugar en la localidad
madrileña de Las Rozas, que re-
cientemente fue nombrada ‘Ciu-

hesión a la UE la población au-
mentó hasta los 46,5 millones y la
esperanza de vida está a los 83,2
años. La renta per cápita: en 1986,
rozaba el 72 % de la media euro-
pea en 1986 hoy es del 94% res-
pecto a la UE de los 28, lo que ha-
ce que España pase del grupo de
países receptores netos de ayudas
comunitarias al de los países con-
tribuyentes.

dad Europea del Deporte en 2016’.

UNA DURA NEGOCIACIÓN
El 12 de junio de 1985, España y
Portugal firmaron el Tratado de
Adhesión a las Comunidades Eu-
ropeas con un doble acto en Lis-
boa y en Madrid. Por parte de Es-
paña, el acto de la firma tuvo lu-
gar en el Salón de Columnas del
Palacio Real, con discursos del rey
Juan Carlos I, quién declaró que
“esto representa una responsabi-
lidad para todos nosotros, y los
gobiernos españoles sabrán cum-
plir el compromiso europeo de
España” y del entonces Presiden-
te de la Comisión, Jacques Delors

(entre otros). La adhesión se pro-
dujo después de un largo proce-
so que comenzó en el año 1977
bajó la presidencia de Adolfo Suá-
rez y fueron conducidas por Calvo
Sotelo, y Felipe González.

BALANCE POSITIVO
La situación económica y social
de España desde que entró en la
UE no ha hecho más que mejorar.

Por ejemplo, el Producto Interior
Bruto (PIB) de España se ha du-
plicado (en precios de mercado)
desde la entrada en la UE pasan-
do de 461 394,8 millones de 1985
a los 921 700 millones en 2013. La
esperanza de vida ha aumentado
considetablemente desde que en
1986 los 38,6 millones de perso-
nas que habitaban en nuestro pa-
ís vivían 76,4 años. Desde la ad-

La entrada en la UE
ha mejorado varios

factores como la
esperanza de vida

Madrid celebra los 30 años de España
en la UE con una carrera en Las Rozas
Con motivo de este trigésimo aniversario
se celebrarán en todo el país diversos
actos conmemorativos de esta fecha

Imagen del Parlamento Europeo
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CUENTA INCLUSO CON UNA NUEVA VETERINARIA QUE ATIENDE A LOS PERROS Y LOS GATOS

Un informe avala las condiciones higiénicas del CPA
MEDIOAMBIENTE

GENTE

Técnicos del Seprona y de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid han ins-
peccionado el Centro de Protec-
ción Animal de Getafe CPA) y han
certificado que las condiciones
higiénico-sanitarias son las co-
rrectas y que no existe ningún ti-
po de maltrato o abandono a los
animales. Según el Ayuntamien-
to, han elaborado un informe que
detalla “la buena situación en las Centro de Protección Animal

que viven los animales, como ya
habían comprobado los vecinos y
medios comunicación en los últi-
mos meses gracias a las Jornadas
de Puertas Abiertas que se están
celebrando”.

MEJORAS
En el informe se detallan las carac-
terísticas del recinto, las condi-
ciones de limpieza y salubridad en
los que se encuentra, así como
los servicios veterinarios que se
prestan y el personal que trabaja en
el centro. “Incluso se describen ac-
ciones que se corroboran durante

la inspección, pero que son habi-
tuales, como el tiempo de ejercicio
que realizan los perros en el patio
de recreo”, han agregado.

Desde este mes, el centro
cuenta con una nueva veterinaria
que atiende a los animales duran-
te los fines de semana y previa-
mente se había aumentado el nú-
mero de días y horas de esta aten-
ción médica de lunes a viernes.
También se han realizado mejo-
ras en la compra de los medica-
mentos y de la alimentación que
se da tanto a los perros como a los
gatos y se están llevando a cabo
campañas de concienciación a
través de diferentes soportes y
medios de comunicación, promo-
cionando la adopción por parte
de familias de Getafe, según fuen-
tes municipales.

Los trámites para
los presupuestos
se adelantarán

ECONOMÍA

GENTE

El Gobierno municipal ade-
lantará al próximo mes de ju-
nio los trámites para la elabo-
ración de los presupuestos
del Ayuntamiento y las orde-
nanzas fiscales de 2017 para
consensuarlas con la oposi-
ción al estar en minoría. Por
ello, han señalado que antes
del verano se mantendrán ya
encuentros con el resto de
grupos políticos con el fin de
lograr el mayor consenso pa-
ra su aprobación, ya que el
pasado año las ordenanzas
fiscales no salieron adelante.

PREFERENCIAS
El PSOE ha subrayado que
continuará apostando por las
líneas estratégicas que ya de-
fendieron para este 2016, en-
tre las que destacan las boni-
ficaciones del IBI de Los Mo-
linos y Buenavista. También
en materia de empleo se vol-
verán a plantear “medidas
que favorezcan la creación de
puestos de trabajo dignos”,
según el concejal de Hacien-
da, Herminio Vico. Según el
calendario fijado para los trá-
mites de las ordenanzas fis-
cales, a mediados del mes de
octubre se podría plantear la
celebración del Pleno de
aprobación inicial, mientras
que los presupuestos muni-
cipales están previstos para
el mes de noviembre.

Cerdá denuncia irregularidades en el PSOE
La concejala acusa al Gobierno municipal del “uso de empresas municipales para promocionar
la contratación de personas afines” · La regidora investigará si se han producido esos hechos

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Continúa la polémica. La conce-
jala del PSOE de Getafe, Mónica
Cerdá, quien dimitió de sus car-
gos en el Gobierno municipal ha-
ce apenas unas semanas, ha de-
nunciado el “uso de empresas
municipales para promocionar la
contratación de personas afines
al Ejecutivo local, además de la
modificación de expedientes pú-
blicos con el fin de amoldarlos a
intereses políticos”. La edil tam-
bién ha puesto de manifiesto al-
gunos “hechos relevantes” como
la utilización del aparcamiento
del Ayuntamiento por la secreta-
ria de Política Institucional del
PSOE de Getafe, Cristina Gonzá-
lez, “haciendo uso de vales gra-
tuitos para visitas de Alcaldía, rea-
lizándose un uso diario y durante
toda una jornada al desempeñar
su actividad política habitual des-
de las citadas dependencias”, se-
gún explicó Cerdá.

REACCIONES
El PP ya ha exigido a la alcaldesa,
Sara Hernández, que detalle la re-
lación de tickets usados por la ex-
concejal del PSOE Cristina Gon-
zález, imputada por corrupción
en el ‘Caso Aparcamientos’, para
utilizar el parking del Ayunta-
miento de forma gratuita. “Que-
remos saber por qué todos los ve-
cinos han tenido que pagar el

parking a Cristina González, que
se pasea todos los días por el Con-
sistorio sin que tenga cargo cono-
cido en esta institución”, afirmó el
secretario general del PP, Rubén
Maireles. “Cada vez que ella pisa
un aparcamiento hay un escán-
dalo detrás”, concluyó.

La regidora ha asegurado que
habrá “toda la transparencia ab-
soluta al respecto y vamos a dar

Mónica Cerdá y Sara Hernández

toda la información, porque quie-
ro saber si efectivamente, esas
presuntas irregularidades que se
han apuntado, hayan podido lle-
varse a cabo”.

Los problemas entre Sara Her-
nández y Mónica Cerdá comen-
zaron con la reestructuración de
las delegaciones que hizo la regi-
dora el pasado mes de marzo.
Tras la retirada de las competen-
cias de Empleo y Desarrollo Eco-
nómica a Mónica Cerdá para de-
legarla a las de Juventud y Salud, y
el nuevo área de Transparencia y
Calidad, ésta renunció a sus com-
petencias de Gobierno por estar
“en total desacuerdo y oposición a

todas las razones que existen tras
esa remodelación”, como explicó
la afectada. Una decisión que vino
acompañada de una denuncia
contra Hernández y una de sus
cargos de confianza, Cristina
González, a quienes Cerdá acusó
de haberle obligado a firmar su
renuncia. En el juicio rápido, Cer-
dá terminó retirando la denuncia
contra sus dos compañeras.

El PP ha pedido
la relación de tickets

de aparcamiento
de Cristina Gónzalez

“Vamos a dar toda la
información para

saber si se han dado
esas irregularidades”
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La Policía incauta
590 plantas
de marihuana

MOVILIDAD

Nuevo pavimento
y aceras para la
calle Julián Daviñas

URBANISMO

GENTE

La Policía Nacional ha incautado
590 plantas de marihuana en Ge-
tafe, que se cultivaban en un gara-
je acondicionado para la obten-
ción de este estupefaciente. El ha-
llazgo se realizó después de que
los agentes acudieran a la zona
por el aviso de una reyerta que se
estaba produciendo en la vía pú-
blica. Según informa Jefatura Su-
perior de Policía, se ha detenido
en el dispositivo a un varón de 34
años y a una mujer de 41 como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública. Además,
se han intervenido 20 trasforma-
dores, 20 paneles refrectadores,
ventiladores y extractores.

GENTE

La calle Julián Daviñas, situada en
el barrio de La Alhóndiga, se va a
someter a una serie de mejoradas
que han sido consensuadas entre
los vecinos de la zona y el Gobier-
no municipal. Los trabajos que se
van a llevar a cabo incluyen nue-
vo pavimento de aceras y calzada
existentes, la renovación del ac-
tual saneamiento y drenaje super-
ficial anterior y la ejecución de
red de riego y plantaciones. Ade-
más, se va a cambiar la instala-
ción de señalización horizontal y
vertical de la calle, y se pondrá
nuevo mobiliario urbano, según
informaron esta semana fuentes
municipales.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Aumentar la frecuencia de paso
de los trenes que circulan por la
C-3. Esa es la petición que han
hecho al Ministerio de Fomento
algunos de los municipios que
dependen de esta vía ferroviaria
para llegar hasta la capital. Son los
casos de las localidades madrile-
ñas de Valdemoro, Pinto o Getafe,
quienes quieren dar una respues-
ta a una demanda de los vecinos y
fomentar con ello el uso del trans-
porte público.

En el caso de Getafe, el PP lle-
vó al último pleno municipal una
moción donde se propuso redu-
cir el volumen de los trenes de
mercancías a favor de los que lle-
van pasajeros. “El incremento be-
neficiaría a muchos vecinos del
local, sobre todo a los que residen
en barrios como Juan de la Cier-
va, Las Margaritas o Getafe Nor-
te”, señaló el edil Rubén Maireles.
Además, desde el Gobierno mu-
nicipal consideran “desactualiza-
das” las estaciones y apeaderos
con los que cuenta el municipio,
tras el desarrollo de los polígonos
industriales, por lo que sería ne-
cesario uno nuevo en la línea C-3
que pueda dar cobertura al Área
Empresarial Andalucía y centros
comerciales como Nassica, mejo-
rando la movilidad con el cerca-
no municipio de Pinto.

Por su parte, los ayuntamien-
tos de Valdemoro y Pinto han so-
licitado también el desdobla-

miento de la línea para lograr el
aumento de la frecuencia e incre-
mentar su capacidad. “Así tam-
bién se reduciría el número de in-
cidencias por avería”, aseguró el
alcalde de Valdemoro, Guillermo
Gross.

CONTESTACIÓN
En respuesta a esta petición, Fo-
mento ha recordado que cual-
quier modificación de los servi-
cios actuales de Cercanías debe
analizarse en el marco de su ca-
talogación como Obligación de
Servicio Público (OSP) y deberá

ajustarse al calendario global en
el que se establecen los compro-
misos entre el Ministerio y el ope-
rador ferroviario para los próxi-
mos ejercicios.

La línea C-3 de Cercanías, cu-
ya frecuencia de paso ronda los
20 minutos en hora punta y la
media hora en el resto de franjas,

Estación de tren de Getafe Industrial PAULI/GENTE

SUCESOS

El Sur pide aumentar la frecuencia de
los trenes de la línea C-3 de Cercanías
El Ministerio de Fomento analizará la
situación en el marco de su catalogación
como Obligación de Servicio Público (OSP)

La estación de Getafe Indus-
trial se renovará de forma in-
tegral. Así lo han comunicado
fuentes oficiales, tras la reu-
nión mantenida entre el secre-
tario general de Infraestructu-
ras, Manuel Niño, y la alcalde-
sa de Getafe, Sara Hernández.
Las obras incluirán la construc-
ción de un nuevo edificio de
viajeros, andenes y marquesi-
nas, un paso inferior con as-
censores, cerramientos y una
mejora general de los accesos,
vías e instalaciones ferrovia-
rias, a través de una actuación
que está incluida en el Plan de
Estaciones. También se estu-
diará una posible mejora del
accesos a la estación de Las
Margaritas.

Nuevos andenes
y marquesinas en
Getafe Industrial

La línea C-3 tiene
una frecuencia de

paso de 20 minutos
en hora punta

conecta las estaciones de Getafe
Industrial y El Casar con el sures-
te de la región, así como con Ato-
cha y Sol, en el centro de Madrid,
con lo que el aumento en el nú-
mero de trenes permitiría mejo-
rar las conexiones entre Getafe y
la capital y el acceso a los polígo-
nos industriales de Los Ángeles y
San Marcos.

Además, la línea C-3 de tam-
bién enlaza con Metrosur a su pa-
so por la estación de El Casar, lo
que sirve de conexión a muchos
vecinos para desplazarse a la ca-
pital y al resto de municipios.
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EXPOSICIÓN HASTA EL PRÓXIMO 29 DE ABRIL

La sala Lorenzo Vaquero acoge
‘60 años caminando con Getafe’

OCIO

El Gobierno propone a los ‘8
de Airbus’ como pregoneros

GENTE

El Gobierno municipal ha pro-
puesto que los ‘8 de Airbus’ sean
este año los pregoneros de las
fiestas patronales, que se celebra-
rán el próximo mes de mayo.

GENTE

La Sala Lorenzo Vaquero de la Fá-
brica de Harinas es el escenario
elegido para la exposición ‘60
años caminando con Getafe’, en la
que se recoge la historia de la
Hermandad del Patriarca San Jo-
sé y su relación con el municipio,

a través de fotografías, documen-
tos, cuadros y parte de su patri-
monio. Se podrá visitar hasta el
próximo 29 de abril, de lunes a
viernes, de 10 a 14 y de 17 a 21 ho-
ras. La muestra se compone de
más de 50 fotografías históricas de
la ciudad, carteles antiguos de la
Semana Santa, cinco cuadros, y
documentos como la Bendición
Apostólica.

FIESTAS PATRONALES
“Queremos que el pregón

vuelva a ser de los vecinos y de las
vecinas de Getafe”, aseguró la
concejala de cultura, Raquel Al-
cázar. Los sindicalistas fueron
sentenciados a más de 66 años de
cárcel por su participación en la
huelga general de 2010, y absuel-
tos el pasado mes de febrero.

El verso inundará la calles del
municipio este fin de semana
‘De poesía por Getafe’ traerá títeres, cuentacuentos y conciertos

OCIO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El verso será el protagonista este
fin de semana en las calles del
municipio. ‘De poesía por Geta-
fe’ centrará las actividades cultu-
rales con exposiciones, proyeccio-
nes, lecturas de textos y hasta una
gymkana diurna por la ciudad.
Así, este sábado 23 de abril en la
Casa de Extremadura, se podrá
asistir a la velada poético-musi-
cal, amenizada por el cantautor
Pablo Guerrero, la poetisa y escri-
tora Inma Chacón y el clarinetista
Víctor Díaz Guerra. Este mismo
día la jornada finalizará con el
concierto de Tontxu en el Espacio
Mercado y el de Rap con el Colec-
tivo Cultural Urbana BMX y
Graffiti y rap de la Alhóndiga, en
la pista de skate del Sector III. El

domingo 24 será el turno de los
cuentacuentos y títeres en la pla-
za de la Constitución, más una
lectura dramatizada de textos de
El Quijote, a cargo de la compa-
ñía ‘La Paranoia de Trastaravies’.
Además, durante estos días habrá

venta de libros solidarios y expo-
siciones en las bibliotecas públi-
cas. Asimismo, en las librerías Lo-
bo Flaco y Siglo XXI habrá un re-
cital adulto de poesía a cargo de
autores del Centro de Poesía José
Hierro.
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AGENDA CULTURAL

Taller
La noche
de los libros
Viernes 22 de abril
17 horas

Taller de aforismos con cata
de vino, que se llevará a
cabo en el Espacio Mercado.
Entrada gratuita

Teatro
Ninnete y un
Señor de Murcia
Sábado 23 de abril
20 horas

Los actores Julieta Serrano y
Miguel Rellán presentan esta
comedia en el García Lorca,
ubicado en la calle Ramón y
Cajal, 22.
Entrada: 18 euros

Aladdin
Domingo 24 de abril
18 horas

Teatro para público infantil y
familiar. Se trata de un espec-
táculo delicado, poético y
de amistad donde se recrea-
rá la riqueza plástica del
universo de las 1.001 noches.
Será en el García Lorca.
Entrada: 7 euros

Música
Los Flacos
Domingo 24 de abril
21 horas

Lena Carrillero y Fran Maris-
cal deleitarán al público con
sus temas en el Violín café, si-
tuado en la calle Velasco, 10.
Entrada gratuita

Música árabe
Sábado 30 de abril
20 horas

Concierto con reconocidos ar-
tistas marroquíes con cante
y baile incluidos. En el Lorca.
Entrada gratuita

Encuentro
Eloy Tizón
Miércoles 27 de marzo
18:30 horas

El Centro de Poesía José Hie-
rro presenta este ciclo de
Panorama Literario con Eloy
Tizón. En el auditorio.
Entrada gratuita

Exposición
La Escuela
de la República
Hasta el 2 de mayo

La muestra itinerante recuer-
da al espectador que los
ideales pedagógicos de antes
siguen presentes en las rei-
vindicaciones actuales. En el
Espacio Mercado.

Entrada gratuita

Juego
Invasión zombie
Sábado 23 de abril
23 horas

La calles serán invadidas por
las hordas de zombies en un
juego donde ganarán los
que sobrevivan al ataque.

Entrada: 40 euros

Obra ‘Ninnete’

Presentación de ‘De poesía por Getafe’
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Los judocas
se clasifican
para España

Los judocas getafenses han
logrado un total de 15 meda-
llas en los campeonatos au-
tonómico alevín y autonómi-
co infantil y cadete, celebrado
hace unos días en Villaviciosa
de Odón. Con estos resulta-
dos, los medallistas han con-
seguido su clasificación para
participar en el Campeonato
de España, que se celebrará
el próximo 8 de mayo en el
Palacio de los Deportes de
Madrid.

CAMPEONATO DOMINGO 8 DE MAYO A PARTIR DE LAS 11 HORAS

Llega una nueva edición de la
Fiesta de la Bicicleta y la Rueda
GENTE

La Delegación de Deportes orga-
niza un año más, con la colabora-
ción del Centro Comercial Getafe
3, una nueva edición de la Fiesta
de la Bicicleta y la Rueda, que se
celebrará el domingo 8 de mayo
a partir de las 11 horas. Las ins-
cripciones para la edición XXXVI
se pueden realizar ya.

La principal novedad que se
presenta en esta prueba es que la
salida se hará en el aparcamiento
del centro comercial, mientras
que la llegada se mantiene en el

aparcamiento del complejo de-
portivo municipal Juan de la Cier-
va. Los puntos en los que se pue-
den realizar las inscripciones son:
el polideportivo de La Alhóndiga-
Sector III, sito en la carretera de
Leganés a Getafe s/n; la delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento de Getafe, en la calle
Daoíz, 16; el complejo deportivo
Juan de la Cierva-Las Margaritas,
ubicado en la avenida Don Juan
de Borbón s/n; y en los estableci-
mientos Más Deporte, Gym To-
nic, Décimas o I-Fitness.

Este sábado 23 de abril, Padel Sport In-
door Getafe celebra una nuevo pozo mas-
culino de 18:15 a 20:15 horas. Este mis-
mo día, en estas mismas instalaciones,
pero un poco antes, de 16 a 18 horas,
también se celebrará un pozo mixto. En
ambos casos las inscripciones tienen un
precio de 7 euros, que incluye agua, fru-
ta y chuches para los participantes.

Nuevos pozos mixtos
y masculino en Getafe

PÁDEL

El V Duatlón Cross tuvo como ganador a
MiguelÁngel Garnacho con un tiempo de
1:01:13, revalidando el título que ya con-
siguió en la edición del 2014. En la ca-
tegoría femenina la vencedora fue Raquel
Vaquerizo con un tiempo de 1:19:57. En
la prueba, que se celebró en el Cerro de
LosÁngeles, participaron más de 200 de-
portistas.

Miguel Ángel Garnacho
gana la V Duatlón Cross

ATLETISMO

Hasta el próximo 28 de abril, los equipos
interesados en participar en la liga de ba-
lonmano playa podrán cumplimentar
sus inscripciones. Como novedad este
año, la competición se desarrollará en dos
localizaciones diferentes: las pistas de la
Universidad deAlcalá y en las nuevas ins-
talaciones del polideportivo de LaAlhón-
diga en Getafe, como informaron desde
la organización.

Abierto el plazo para
balonmano playa

FEDERACIÓN DE MADRID

EN BREVE

El Geta se hunde al final de la tabla

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Los azulones están en los puestos de descenso, a falta de cinco partidos para el final de
temporada · Los madrileños se enfrentarán al Valencia este 24 de abril a las 18:15 horas

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Ni la llegada de un nuevo jugador,
ni el cambio de entrenador, pare-
cen solventar la situación tan difí-
cil por la que está pasando el Ge-
tafe. Tanto es así, que los azulo-
nes ya ocupan el último lugar de
la tabla de clasificación de la Liga
de Fútbol, siendo el equipo me-
nos goleador de Primera. Aún así,
su presidente, Ángel Torres, sigue
manteniendo intacto su optimis-
mo. “Estoy preocupado, pero son
muchos años y te acostumbras.
Aún puedo dormir por las noches.
Hay que ver lo positivo”, declaró.
“En el fútbol estas cosas pasan,
entras en una mala racha y no la
hemos sabido cortar. O das un
cambio o ves que no salen las
cuentas”, aseguró sobre la destitu-
ción de Fran Escribá y la llegada
de Esnáider. Positivismo que tam-
bién comparte Stefan quien ase-
guró que “hay tener la cabeza alta,
creer en nosotros y saber que lo
vamos a sacar adelante. Tenemos
jugadores de mucha calidad y al
final acaba saliendo”.

Tras la goleada del Real Ma-
drid al Getafe (1-5) el pasado sá-
bado 16 de abril en el Coliseum,
los azulones siguen sumando par-
tidos sin ganar. Al cierre de estas
líneas, los azulones se disputaban
un nuevo encuentro muy impor-
tante contra la Real Sociedad. “Es
un partido de una importancia vi-

Sarabia: “Debemos
mejorar la confianza
de cara al gol en los
próximos partidos”

Ángel Torres: “Estoy
preocupado, pero
aún puedo dormir

por las noches”

Uno de los encuentros del Getafe contra el Valencia

tal para nosotros”, afirmó Sarabia,
quien explicó que la plantilla “de-
bía mejorar en la confianza e in-
tensidad de cara al gol en los par-
tidos que quedan”.

PARTIDO DEL DOMINGO
El Getafe disputará su jornada 35
de Liga contra el Valencia. Un en-
cuentro que se dispuatrá este do-
mingo 24 de abril a las 18:15 horas
en el Coliseum Alfonso Pérez.
Partido importante para el que el

club vuelve a pedir el apoyo de la
marea azulona, como ha hecho
en otras ocasiones. Y como ya ha
ocurrido anteriormente seguro
que la afición se vuelca en los úl-
timos intentos de conseguir la
permanencia de su equipo.

Las entradas para el partido ya
están a la venta en las Oficinas del
Getafe hasta el día del encuentro,
con un precio que oscila entre los
30 euros de los fondos a los 70 en
tribuna cubierta.
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“Alguien que no tiene miedo no
es un valiente, es un temerario”

Risto Mejide
Acaba de publicar ‘X’ (Espasa), un libro en el que pone
los sentimientos en cada página. Sus miedos, sus
pensamientos y sus opiniones, los protagonistas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E mpatizar con el lector,
que se sienta identifi-
cado con lo que se
dice en las páginas.
Ese es uno de los obje-

tivos que persigue Risto Mejide
con ‘X’. Y lo logra. Vaya si lo logra.
Desde que coges el libro no pue-
des parar de subrayar las muchas
frases que recoge tales como “que
la malas noticias siempre vienen
solas… Las buenas, en cambio,
solo le llegan a los que se embar-
can dispuestos a naufragar”, “te-
ner fortuna es que te paguen por
hacer aquello que tú harías in-
cluso pagando”, “no sé que tiene lo
que faltaba, que jamás puede lle-
gar a ser compensado por lo que
sí estuvo, por todo lo que se dio.
Es así de jodido” y “callarse es
cada vez más peligroso”. Así
piensa y por eso siempre habla
alto y claro. Donde le dejen. Y, en
este caso, en estas páginas, no se
corta. Y gusta, vaya si gusta.
¿Cuál es el objetivo que persi-
gues con el lector?
La identificación y la empatía por-
que hablo de los sentimientos que
me pasan por dentro y creo que a
la gente le ocurren las mismas co-
sas.
En el libro se ve a un hombre op-
timista, que no olvida su pasado
aunque sigue adelante, que
aprende de los errores y conse-
cuente. ¿Es así?
Todo menos lo de consecuente.
Intento ser todo lo inconsistente
que puedo, porque muchas veces
la consistencia es una prisión que
te impide probar y descubrir co-
sas nuevas.
Para no ser consecuente dices
en el libro que repetirías los
errores que has cometido.
Sí, porque defiendo que el fracaso
es un buen compañero de viaje.
Yo no creo que se aprenda de los
fracasos, se aprende a levantarse
de los fracasos, que es la otra mi-
tad de la película que nunca nos

explican. Esa es la mitad que me
ha interesado trabajar en este li-
bro.
También se ve que tienes algu-
nos miedos. ¿A qué le temes?
Dedico un capítulo entero a ellos.
El miedo hay que tenerlo y hay
que enfrentarse a él cada día. Al-
guien que no tiene miedo no es
un valiente, es un temerario. El
valiente es el que tiene miedos y
se enfrenta a ellos. Temo a los mé-
dicos, y eso que mi padre es mé-
dico, y también a los hospitales, a
estar enfermo y al dolor. No me
da miedo la muerte, pero sí el do-
lor.
¿Defiendes la eutanasia?
Es un tema que cuando uno gene-
raliza, como en el tema del aborto,
se equivoca seguro. Entonces pre-
fiero no equivocarme.
Sobre lo que has dejado clara tu
postura es sobre los toros, con
los que cierras el libro por el ‘ri-
firrafe’ que tuviste con Carlos
Herrera, que te llamó tonto.

Fue una polémica que montó él.
Yo estaba en mi casa tan tranquilo
y de repente me empiezan a llegar
‘tuits’ que decían: “ Te acaban de
llamar tonto”. Creo que la polé-
mica es buena si señala algo inte-
resante. Hay polémicas estériles,
pero hay otras que nos sirven para
reflexionar. La mayoría de los
avances científicos y sociales de
la historia han venido envueltos
de polémica. Copérnico dijo que
era la tierra la que daba vueltas
alrededor del sol y no veas la que
le liaron. La polémica no es nece-
sariamente mala si sirve para se-
ñalar algo interesante y yo creo
que en estos momentos la refle-
xión sobre los toros es pertinente
porque la sociedad ha cambiado y

está cambiando y hay que
volver a ponerla encima
de la mesa. Que Carlos
Herrera me llame tonto…
Me llaman cosas peores
en mi casa.
Dicen de ti que eres un
gran comunicador, inte-
ligente… ¿te halaga o
prefieres no hacer caso?
Me da igual, lo mismo que
las críticas. No creo que
un halago sea necesaria-
mente positivo ni que una
crítica sea necesariamente
negativa. Creo que hay crí-
tica útil y crítica inútil. A
veces un halago puede ser
útil pero también puede
ser inútil. A veces te dicen
eres el puto amo, ¿y para
qué sirve eso? Si te lo
crees, encima te estás ha-
ciendo un flaco favor a ti
mismo.
Dices en el libro que todo
suma. Lo bueno, lo malo
y lo regular.
Sí. Me enseña la gente que me
hace cambiar de opinión. Me en-
cantaría tener políticos que cam-
bian de opinión, porque demos-
trarían su flexibilidad en primer
lugar y en segundo lugar su inteli-
gencia. La inteligencia se demues-
tra cambiando de opinión. Los
científicos son los primeros que
la varían.
¿Te parecen inteligentes los po-
líticos que son incapaces de lle-
gar a acuerdos, hasta tal punto
que podemos ir a unas nuevas
elecciones en junio?
Como son incapaces de cambiar
de opinión, van a intentar cam-
biar la nuestra. Ese es el resumen.
Me harta, como a todos los ciuda-
danos. Hayas votado lo que hayas
votado, lo que estás deseando es
que se pongan de acuerdo y em-
piecen a gobernar y los otros a ha-
cer de oposición.
¿Cuál es tu posición sobre Cata-
luña?
No compro ni a unos ni a otros
(independentistas y no indepen-

La polémica
no es mala si
sirve para señalar
algo interesante”
“
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dentistas), nos están engañando a
ambos lados. Publican libros so-
bre las cuentas de Cataluña y de
España y nos mienten. Ni tanto ni
tan poco. Me encantaría que los
dos bandos fueran al final uno y
llegaran a un documento en el
que nadie esté contento, que na-
die se lleve el gato al agua. Cata-
luña está dividida casi al 50%. Me
molesta muchísimo la utilización
de los medios públicos, la deriva
secesionista de TV3, pero tam-
bién las televisiones a nivel estatal
cuando hablan sobre Cataluña. Te
preguntas si de verdad somos tan
simples y tan fáciles de manipular.
¿Estar enamorado es el mejor
estado en el que puede estar el
ser humano?

En mi caso sí, pero igual hay gente
que lo pasa fatal. Depende de la
persona de la que estés enamo-
rado y del tipo de amor tortuoso
que puedas llegar a tener. Si estás
disfrutando, por supuesto. Pero
también disfruto mucho de ser
consciente de que he tenido fra-
casos. Tus ex son el baúl de tus
defectos.
¿Dónde te veremos próxima-
mente?
Me encantaría que surgiera un
proyecto, como en su momento
fueron ‘Viajando con Chester’ o
‘El Rincón de pensar’. Me planteo
volver en septiembre. He descu-
bierto una habilidad que no sa-
bía que tenía y disfruto muchí-
simo conociendo gente
interesante y charlando con ellos.
¿A quién te gustaría tener en la
próxima temporada del pro-
grama?
A Julio Iglesias y a la Reina Letizia,
que creo que tarde o temprano
dará esa entrevista. Le iría muy
bien a ella y a la institución.

“Me gustan los políticos
que cambian de opinión

porque demuestran
su inteligencia””
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Cristina Cifuentes presentó el festival ‘Surge Madrid’

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La soledad, la memoria, la identi-
dad, el miedo o los apegos son los
temas en los que se basarán gran
parte de los montajes que forman
parte del programa de la tercera
edición del festival ‘Surge Madrid’,
una apuesta por la escena alterna-
tiva que reconoce “el fenómeno de
este movimiento y lo que ha signi-
ficado durante las últimas déca-
das”, tal y como señaló la presiden-
ta Cristina Cifuentes durante su
presentación el lunes pasado.

La muestra de este año, que se
celebrará desde el 4 al 29 de mayo,
incluye un total de 41 estrenos
con 134 funciones, que tendrán lu-
gar en 20 salas alternativas de la re-
gión.

CERVANTES Y SHAKESPEARE
Como no podía ser de otra mane-
ra, en la programación de la terce-
ra edición de este festival tienen su

varias obras, entre las que destacan
‘La Tempestad’, de la Compañía ‘La
Puerta Estrecha’, y ‘¿Hamlet es
nombre o apellido?’, de ‘Taramba-
na Espectáculos’.

REIVINDICACIÓN Y CRÍTICA
Muchas de las obras propuestas
tienen como línea argumental la
crítica social o política, destacan-
do entre todas ellas ‘Todo lo que
queremos contar’, de ‘La Mordaza
Teatro’, que trata sobre la situación
las mujeres dramaturgas desde el
siglo XVII.

La crítica política también tie-
ne su espacio en representaciones
como ‘España ingobernable’, inter-
pretada y dirigida por Alberto San
Juan, o ‘Pornocapitalismo, a san-
gre viva’, de la compañía ‘Actos
Íntimos’.

El programa se completa con
tres talleres de creación y trece ‘ac-
tividades transversas’ que invitan
a reflexionar. Toda la programación
en www.madrid.org/surgemadrid.

hueco reservado Cervantes y Sha-
kespeare en el 400 aniversario de
su muerte, que se conmemora
este sábado 23 de abril.

La compañía ‘A pie de guerra’,
con el montaje ‘Ingenua figura’,
propone crear la naturaleza de los

personajes más significativos de ‘El
Quijote’, creando un discurso dra-
mático en torno a sus comporta-
mientos, situaciones y consecuen-
cias.

En cuanto a la figura de Shakes-
peare, ésta será rememorada en

El teatro alternativo toma la región
El festival ‘Surge Madrid’ ofrecerá 134 funciones en 20 espacios de la Comunidad
del 4 al 29 de mayo · La muestra se caracteriza por la diversidad de formatos

TÍTERES INFANTILES

Martina acerca
el inglés a los
más pequeños
A.E.
‘Martina at the zoo’ es una obra
musical de títeres en inglés pa-
ra niños de entre dos y siete
años, dirigida e interpretada
por Solange Freyre.

El domingo 24 de abril, el
Teatro Sanpol acogerá la única
función de un espectáculo en
el que un animal muy travieso
ha puesto el zoo patas arriba.
Martina quiere dejarlo todo en
orden y nos presenta a sus
principales habitantes a través
de divertidas canciones que
tienen como protagonistas a
una serpiente de lo más coque-
ta, un león que canta rock and
roll y una jirafa que baila mam-
bo, un chimpancé que salta de
su jaula para jugar con el públi-
co...

El espectáculo cuenta ade-
más con otros recursos didácti-
cos como fichas para trabajar
en el colegio, vocabulario y co-
reografías.



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Madeleine, una anciana, acaba
de enviudar. Preocupado por su
bienestar, su recién jubilado hijo
Michel , de acuerdo con sus her-
manos, decide que vaya a vivir a
una residencia para la tercera
edad, lo que ella acepta a rega-
ñadientes. Casi lo único que ilu-
mina sus días son las frecuentes
visitas de su nieto Romain, que
sueña con ser escritor, y trabaja
de noche en la recepción de un
hotel. La venta de su casa sin
contar con ella es la gota que col-
ma el vaso de la paciencia de Ma-
deleine, que abandona la resi-
dencia sin decir nada a nadie, lo
que genera la lógica preocupa-
ción de sus seres queridos.

mos ante una de esas películas
de las que uno sale contento, re-
conciliado con el género huma-
no.

Mathieu Spinosi resulta muy
adecuado, con su aire naif y so-
ñador, para componer al nieto, y
hace creíble la conexión especial
con su abuela, la veterana Annie
Cordy. Mientras que Michel
Blanc encarna bien las neuras de
su personaje, algo cuadriculado,
sosainas y con problemas de co-
municación, pero buen tipo.
Además hay una buena pléyade
de secundarios que están perfec-
tamente escogidos, se nota que
el director es actor.

Una de esas amables come-
dias de las que entrega la cine-
matografía francesa con lo que se
diría una facilidad pasmosa.

TIMING PERFECTO
El actor Jean-Paul Rouve, en su
tercera película como director,

adapta una novela de David
Foenkinos, y logra lo más difícil
en una película de este tipo, un
timing perfecto, adecuado para
una trama entrañable, de tono
optimista y esperanzado, esta-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Wild Feathers
La joven banda de rock americana
cruzará el charco para formar parte del
cartel del ciclo de conciertos matutinos
organizado por El País para celebrar su
40 aniversario. El grupo se encuentra
de gira presentando su segundo disco.

Sala Galileo Galilei// 14 de mayo

Los Secretos
El grupo madrileño regresa a la capi-
tal con un concierto solidario cuya
recaudación irá destinada íntegra-
mente a la investigación sobre el cán-
cer. Será un quinteto acústico, limpian-
do la música de toda la tecnología.

Teatro Nuevo Apolo// 28 de abril

Alberto Cortez
El compositor argentino ofrecerá un
concierto íntimo y cercano que será a
pura voz y en el que estará acompaña-
do solo con el piano. Canciones reco-
nocidas de su repertorio formarán
parte de este sublime espectáculo.

Teatro Nuevo Apolo// 27 de abril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¿Qué hacemos con la abuela?
Michel Blanc y Annie Cordy protagonizan una amable
comedia francesa que adapta una novela de David Foenkinos

Estamos ante una
película de la que uno
sale reconciliado con

el género humano
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José Martín y su mujer Matilde degustando el cocido en la cervecería ‘Cruz Blanca’

El cocido madrileño, un reclamo
para viajar desde las antípodas
Un español afincado en Australia ha vuelto a nuestro país sólo para
poder degustar uno de los platos más castizos de nuestra gastronomía

LUNA HERNÁNDEZ
@gentedigital

Más de 17.600 km separan
Sidney de Madrid. Distancia que
a José Martín y a su mujer Matil-
de no les ha importado recorrer
para probar el cocido que Anto-
nio Cosmen prepara en la cerve-
cería Cruz Blanca de Vallecas y
que ha sido galardonado con el
Premio Nacional de Hostelería.

“Estaba en casa viendo el ca-
nal internacional y de repente vi
un reportaje sobre el cocido de
Antonio. Sin pensármelo le escri-
bí para reservar y enseguida sa-
qué los billetes para probarlo, y
también ver a la familia claro”, co-
mentó José entre risas. Al recibir
está petición, Antonio Cosmen
contestó enseguida y les invitó a
comer. “Es un honor recibir pe-
ticiones desde tan lejos, saber
que tu cocina ha traspasado fron-
teras, para mí es un placer que
hoy estén aquí comiendo mi co-
cido”, aseguró el chef, en un al-
muerzo en el que estuvo GENTE.

NOSTALGIA GASTRONÓMICA
Y es que para este español afin-
cado en Australia la gastronomía
española es una de las cosas que
más echa de menos, “Matilde ha-
ce cocido y está muy bueno, pero

picas, algo que no vayamos a en-
contrar en Australia”. Tanto es así,
que la empresa de ganadería que
José regenta en Sidney ha co-
menzado a importar jamones es-
pañoles. “Así puedo tener un tro-
zo de mi país allí”, comenta José.

Al finalizar el cocido, tanto Jo-
sé como su mujer quedaron en-
cantados. “Volveremos en nues-
tra próxima visita”, prometieron.

El cocido de Antonio Cosmen está considerado uno de los mejores de España.
Tanto es así que su restaurante tiene una lista de espera de hasta tres meses.
Y es que la fama de este chef ha traspasado fronteras, hasta el punto de que
ha acudido a México, Costa Rica o Perú para enseñar cómo prepara su cocido.

En los fogones con Antonio Cosmen

no es igual, la materia prima de
España no la tenemos allí el sa-
bor es incomparable, es una de
las cosas por las que más añora-
mos nuestra patria”. Por ello, José
y Matilde siempre que vuelven a
nuestro país procura comer ‘de
puchero’. “Al final, restaurante de
gran prestigio también los tene-
mos allí, así que cada vez que ve-
nimos queremos comer cosas tí-
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senlace de la serie ‘Crossfire’ y la
propuesta para quienes se decan-
ten por las historias de amor.

PÚBLICO JUVENIL
Las editoriales han pensado tam-
bién en el público más joven con
obras como ‘Algo tan sencillo co-
mo darte un beso’, escrita por
Francisco de Paula bajo el pseu-
dónimo Blue Jeans, creador tam-
bién de la saga ‘El club de los in-
comprendidos’ y todo un fenó-
meno de la literatura juvenil.

En ‘La mentira’, la nueva nove-
la de Nora Roberts, confluyen el
drama, el amor y el suspense.

La gastronomía, tan de moda
últimamente impulsada por la

televisión, tampoco ha que-
rido faltar a su cita con

el mes por excelencia
de la literatura en cas-

tellano. Por propuestas
no será. Hay

para elegir.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No es un mes de abril cualquiera,
es el mes en el que el mundo uni-
versal de las letras conmemora el
400 aniversario de la muerte de
dos de los más ilustres escritores
de la historia: Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare.

Una efeméride que escritores
y editoriales han querido celebrar
con un catálogo de novedades, de
las que GENTE ha recogido algu-
nas de las más destacadas, a la al-
tura del momento.

En la escena de ficción inter-
nacional tenemos ‘La modista de
Dover Street’, donde el lector des-
cubrirá a una heroína inol-
vidable como Ana
Vaughan y su historia
como mujer traiciona-
da. ‘Somos uno’, de Sil-
via Day, es el
esperado de-
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Avalancha de novedades
en el mes de la literatura

Comedia romántica, gastronomía, historias de amor
o tramas criminales son algunos de los argumentos

que copan los estrenos de un abril especial

En el año de Miguel de Cervantes, Jordi Gracia, que es el miembro
número 100 de la Asociación Internacional de Cervantistas, publi-
ca una obra que está llamada a convertirse en la nueva biografía de
referencia del autor más universal de las letras españolas. ‘Miguel
de Cervantes. La conquista de la ironía’ narra a pie de calle las an-
danzas personales, militares, cortesanas, familiares y literarias de
un escritor que hoy, cuatro siglos después de su muerte, sigue muy
vivo en nuestra literatura. Gracia narra en el libro la experiencia vi-
tal y el proceso intelectual del creador de ‘El Quijote’, en lo que su-
pone un viaje e intromisión en la mente de Cervantes.

La experiencia vital de Cervantes,
en una biografía 400 años después



MERCADO DE SAN ANTÓN

Fomento de la
lectura a través
de la gastronomía
A.E.
El Mercado de San Antón ha
querido sumarse a la celebra-
ción de la ‘Noche de los Libros’
vinculando directamente la
gastronomía con el fomento de
la lectura, proponiendo inter-
cambiar libros por recetas.

El 23 de abril en la primera
planta del Mercado se habilita-
rá un stand que ofrecerá a los
visitantes la posibilidad de
compartir sus recetas y, a cam-
bio, recibir un libro de regalo.

No importa de qué plato se
trate, sino que sea personal y
escrita por uno mismo.

Todas las recetas recopiladas
podrán ser vistas en una expo-
sición que tendrá como nom-
bre ‘Las Recetas del Mercado’ y
que se instalará en su interior
durante la última semana de
abril y el mes de mayo. Una ini-
ciativa que refuerza la necesi-
dad de reforzar la gastronomía
como lenguaje común.
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Los libros,
protagonistas
durante una noche
La Comunidad ha organizado más de 600
actividades para la IX ‘Noche de los Libros’

Metro de Madrid será escenario de una forma de compartir lectura diferen-
te: una cata de libros en la que cada participante lee en voz alta un cuento
corto, una poesía o un párrafo de una novela que sea divertido, sugestivo
o curioso. Durante una hora, un grupo de tres o cuatro personas entrará en
el vagón por sus tres puertas y se sentará o estará entre los pasajeros.

Catas de libros en el Metro

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Librerías, bibliotecas, edificios
institucionales y otros rincones de
Madrid acogerán el próximo 22
de abril más de 600 actividades
con los libros como protagonis-
tas.

La IX ‘Noche de los Libros’
arrancará en la Real Casa de Co-
rreos a las 17:30 horas con una ac-
tividad dedicada al público infan-
til en la que se proyectarán en una
pantalla gigante páginas de álbu-
mes ilustrados.

A las 19 horas, el escritor Juan
José Millás impartirá la conferen-
cia ‘Literatura y vida’. Una hora
después tomará el relevo Javier

Marías, que conversará con el pe-
riodista y poeta Antonio Lucas so-
bre el placer de leer. A las 21 ho-
ras, también en la Real Casa de
Correos, David Safier hablará con
cuatro lectores escogidos.

UN GRAN BULEVAR
Entre las actividades programa-
das destaca el ‘Bulevar de la No-
che de los Libros’, una iniciativa
que convertirá el Paseo del Prado
en un lugar donde pararse a leer,
escribir, escuchar y donde habrá
talleres, cuentacuentos y concier-
tos.

Toda la programación comple-
ta de la novena edición de la fies-
ta madrileña de los libros en
www.nochedeloslibros.com.

La ‘Noche de los libros’ cumple su novena edición



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Altibajos con

socios. Sentimientos: Con armo-
nía todo es posible. Suerte: Con
familiares y amigos cercanos.
Con tu filosofía de vida. Salud:
Temporada tranquila. Disfruta.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Tienes gancho

para todos. Suerte. Sentimientos:
A veces es bueno desconectar.
Suerte: En tus habilidades profe-
sionales. Salud: Necesitas mayor
evasión. Disfruta.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Ánimo en todo

lo que realices. Sentimientos:
Época estupenda. Acuerdos.
Suerte: Nuevos contactos y ex-
pansión. Salud: Necesitas que
tus emociones se expresen.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Deja que tu in-

tención te marque el camino.
Sentimientos: No des tantas
vueltas a todo. Suerte: Aprendi-
zaje en viajes lejanos. Salud: Vi-
gila el sistema linfático.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: La diversión

en todo es lo más importante.
Sentimientos: No hace falta es-
cudriñar tanto todo. Suerte: Ga-
nancias inesperadas. Salud: Ne-
cesidad de sentirte libre.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Tus ideas po-

drían hacerse realidad. Senti-
mientos: Donde hay compromi-
so, hay amor. Suerte: En tu va-
lía personal. Salud: Cuesta con
voluntad. Añade pasión.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Tus bases a ve-

ces no son fuertes. Estudia todo.
Sentimientos: No seas tan cortan-
te. Suerte: Si eres el centro, todo
irá bien. Salud: Lo que necesitas
es mimo y atenciones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Si estás segu-

ro, lánzate de lleno. Sentimien-
tos: Te falta moderación y com-
promiso. Suerte: En tus empresas
y con asociados. Salud: Mejoría
y época benéfica.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Muestra seguri-

dad en tus convicciones. Senti-
mientos: No des tantas vueltas a
todo. Suerte: Tus proyectos pueden
materializarse. Salud: Tienes que
ser flexible física y mentalmente.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Haz uso de tu

experiencia y corazonadas. Sen-
timientos: Tiempo de satisfaccio-
nes. Suerte: En tu forma de enfo-
car el día a día. Salud: Período
tranquilo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Planifica bien

los gastos. Sentimientos: Mira
todo bajo otro prisma. Suerte: Tus
aptitudes creativas están ópti-
mas. Salud: Necesitas ampliar tu
visión y disfrutar con todo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Aumenta tu

propia valoración personal. Sen-
timientos: Tiempo idílico. Suerte:
Disfruta en tus ratos de ocio y
evasión. Salud: Cuida tu vista y
tu espalda.

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:

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2016 · GENTE EN MADRID

LA RECETA DE LA SEMANA:

Lubina salvaje a la pimienta de Sichuan
por Montes de Galicia

INGREDIENTES
·Lubina de 1,3 kg aproximadamen-
te, vino tempranillo crianza, piel de
limón y naranja, rama de canela, 300
gr de arroz arbóreo, 600 gr de caldo
de pollo, un diente de ajo, un puerro
en brumoise, una zanahoria en bru-
moise y 200 gr de setas shiitake.

Se pasa la lubina por pimienta Sichuan y sal gorda que se machaca y
después se marca en aceite de oliva virgen extra. El arroz se elabora con
fondo de puerro, zanahoria, setas shiitake y caldo corto de pollo, sal ma-
don, pimienta negra y laurel. Para la salsa, se hace una reducción de vi-
no tinto Rioja (Marqués de Corea) con piel de limón, piel de naranja y una
rama de canela.

A la hora de emplatar, se pone el arroz previamente caliente y lo co-
locamos en un molde, lo prensamos con la lubina ya marcada y hornea-
da y lo emplatamos, añadiendo la salsa de vino tinto y decorándolo con
unos brotes de los que más te gusten, por ejemplo de brócoli.

Restaurante Montes de Galicia, Calle Azcona, 46, Madrid. Tlf: 913 552 786



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

LEON. OPORTUNIDAD LABO-
RAL. ALQUILO / VENDO NA-
VE GANADER A Y FINCA. 
630525317. 

NECESITO Señora mayor. In-
terna. 913260172.

SEÑOR NECESITA CHICA JO-
VEN, LIMPIEZA, PLANCHA Y 
COMPAÑÍA. 600€. 603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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

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 Domicil ios. 
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-
to r Españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

PERSIANAS, cambio de cin-
tas, varillas, ruedas, rodamien-
tos de ventana y mamparas de 
baño. 626474364.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. RE-
FINANCIACIONES URGEN-
TES 902414148.

15. RELACIONES

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.

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

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer relación estable, cariñosa, 
romántica, pasional. Tengo 
whatsapp. 637788021.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡AMIGAS !! 30. Media hora. 
Leganés. 604358253.

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

A L C O R C Ó N .  C a s a d a . 
632281482.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

AMIGUITAS. Maduritas. Vista-
legre. 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.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

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

E S P L E N D I D A .  M ó n i c a . 
635979619.

E X C L U S I V A .  P r i v a d o . 
679714876

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.

J O V E N C I T A S .  G e t a f e . 
603631647.

LEGANÉS. Nati. Whatsapp. 
656950668.

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

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

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

NECESITO chicas. Plazas. Be-
nidorm. 646683471.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

COSLADA. Tarot. Lectura Car-
tas. Pasado, presente y futuro. 
Absoluta seriedad. Atiendo per-
s o n a l m e n t e .  916 7 2 2 518 . 
696615384. 

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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TELEVISIÓN LA CADENA DE MEDIASET INICIA OTRO ‘REALITY’
16 concursantes se han embarcado en una de las mayores experiencias
de sus vidas · Con los recursos básicos tendrán que luchar por sobrevivir

Dulce, la gran apuesta de
Telecinco para ‘Supervivientes’

ESTA EDICIÓN correrá a cargo de Lara Álvarez, Jorge Javier Vázquez y San-
dra Barneda. La primera retransmitirá desde Honduras todo lo que allí acon-
tezca, el segundo conducirá las galas desde el plató y Barneda, los debates.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

T
ras el final de Gran Her-
mano, Telecinco vuelve
a apostar por otro de
sus ‘realities’ estrella.
Sin dejar apenas unos

días de respiro a la audiencia, la ca-
dena estrenó el pasado jueves 21
de abril ‘Supervivientes’ con un
elenco de concursantes de lo más
variopinto. Las grandes apuestas
del programa son la colaboradora
de ‘Sálvame’, Mila Ximénez, y la úl-
tima confirmada por la organiza-
ción del programa, Dulce, la niñe-
ra de Chabelita. Que tiemble Can-
tora porque la andaluza podría
desvelar algunos secretos del clan
Pantoja ahora que sabemos que la
tonadillera es su enemiga núme-
ro uno.

Otros de los personajes de esta
edición 2016 es Antonio Tejado,
que ya vivió la experiencia en
2014. Sin embargo tuvo que aban-
donar por un problema de salud y

cursos básicos. Lo mismo ocurre
con El Dioni, quien ya estuvo en
‘Acorralados’, otro programa de
convivencia de Telecinco, y que
ahora ha decidido coger sus male-
tas y volar hasta Honduras. Yure-

na dejará también de
lado su carrera

musical para
vivir a tope
esta expe-

riencia única.
Así, hasta un total

de 16 concursantes, donde se
encuentran otros nombres
menos conocidos por la gran

audiencia como Miriam Sa-
vedra, la novia de Carlos Loza-

no, el modelo Jorge Díaz o Carla
García, Miss Las Palmas. Por haber
hay sitio hasta para un concursan-
te de ‘Pasapalabra’. Su nombre es
Paco de Benito y se trata de uno de
los mayores campeones del pro-
grama. “Soy una persona de retos
y ahí hay un reto que me llama la

atención, adrenalina, experien-
cias extremas... Vamos a ver si soy
un digno superviviente”, dijo.

Luis Rollán, Guti o Suso de
GH fueron otros de los nombres
que sonaron con fuerza para ir a
‘Supervivientes’. Finalmente, nin-
guno de ellos entrará, según han
confirmado los protagonistas.

doval, El Dioni o la cantante Yure-
na (antes Tamara). Tras su paso
por GH VIP el pasado año, Sando-
val ha decidido embarcarse en
esta nueva aventura, donde tendrá
que aprender a convivir con los re-

ahora la productora le brinda de
nuevo la oportunidad. El sobrino
de María del Monte ha asegurado
estar “muy contento” por ello.
Quienes tampoco se pierden un
sarao son el televisivo Víctor San-

Uno de los
supervivientes es

un concursante
de ‘Pasapalabra’

ENTRE LOS CACHÉS más altos de esta edición se encuentra el de Mila Ximénez, que cobrará 30.000 euros se-
manales, según el portal Vertele.com.Antonio Tejado,Víctor Sandoval y Dulce están en torno a los 15.000 euros; mien-
tras que el resto de los concursantes se sitúan en los 2.000 euros a la semana.
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