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Parla reforzará los accesos
a los colegios tras los
tres atropellos a menores
El Ayuntamiento certifica que la ciudad es vialmente segura, y que la
sucesión de accidentes en niños es una desafortunada casualidad PÁG. 11
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Son varias las fuentes (la útima la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública) que aseguran que respon-
sables de Sanidad les han confirmado verbalmente la permanencia del servicio de Inspección Médica en Par-
la, incluido el propio alcalde, Luis Martínez Hervás. A pesar de ello, el primer edil ha solicitado a la Comu-
nidad una versión “oficial y por escrito”, que certifique el compromiso entre administraciones. PÁG. 1O

La #InspecciónSeQueda, pero el alcalde quiere confirmación

La ampliación del IES Neil Amstrong,
paralizada por la trama ‘Púnica’

VALDEMORO

La Audiencia Nacional ha impedido la ampliación del centro, debido a
las medidas cautelares interpuestas porque la titularidad del terreno
pertenece todavía a una de las empresas investigadas en la presunta
trama de corrupción, `Obras y Vías´.

Nuevos paros en
la autopista R-4 por
el Puente de Mayo
y San Isidro

TRANSPORTES PÁG. 10

Los trabajadores de la empresa
concesionaria, junto a CCOO y
UGT, han anunciado un nuevo
calendario de movilizaciones, que
coincidirá con las dos próximas
celebraciones festivas en la re-
gión. Siguen reivindicando la me-
jora de sus condiciones laborales.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

José Luis Perales:
“No tengo
ninguna vocación
de jubilado”

PÁG. 10

ENTREVISTA PÁGS. 4 - 5

“Hay que hacer la
obra de la Línea 1
por responsabilidad”
El consejero de Transportes, Pedro
Rollán, defiende la “necesidad”
de llevar a cabo la renovación del
túnel por motivos de seguridad.
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E n este país no hay cosa que no criti-
quemos. Da igual lo que sea. En
esta ocasión, el blanco de las críticas
ha sido el actor Fernando Tejero al

que, si no conocen, les diré que es artista, ho-
mosexual y de Podemos. Se estarán pregun-
tando por qué tengo el atrevimiento de
contarles la orientación sexual de Tejero y el
partido al que vota. Y les respondo que no
es ningún atrevimiento, sino la definición
que él ha hecho de sí mismo en un ‘tuit’ que
ha escrito esta semana en su cuenta de
Twitter. A mí, la verdad, no me interesa
nada con quién se acuesta el actor ni el par-

tido al que vota y, probablemente, a muchos
de ustedes tampoco las series que hace o las
películas en las que participa, porque para
gustos, los colores. Que nos lo quiere contar,
está en su derecho, pero me hubiera gusta-
do que lo hubiera hecho por algo más que
por responder a quienes no lo merecen, por-

que se basan en el insulto cuando no les gus-
ta algo. Y explico lo ocurrido por si no se han
enterado. Tejero, hace unos días, firmó un
manifiesto de apoyo a una alianza entre Po-
demos e IU si se celebran nuevas elecciones,
que ha sido definido por algunos como el
texto de los ‘100 intelectuales’. Muchos apro-

vecharon entonces para insultar al actor y
otros para cuestionar su grado de intelectua-
lidad. Y se enfadó. Y con toda la razón,
aunque creo que Tejero se equivoca al res-
ponder con las vulgares manifestaciones con
las que lo ha hecho (“a los que me faltan al
respeto les seguiré pidiendo que me coman
el rabo”) porque sus seguidores no se las me-
recen. Todo esto le hizo ser ‘trending topic’
en Twitter, pero estoy segura de que hubiera
preferido serlo haciendo reír, que es donde
está su arte. Y si quieren criticar, que criti-
quen, pero no seamos todos iguales.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Ante el insulto, no más insulto

La política fracasa
Los partidos muestran ante el Rey su incapacidad para lograr
acuerdos para formar Gobierno · Los españoles tendrán que

volver a pasar por las urnas previsiblemente el próximo 26 de junio

El Rey Felipe VI
se reunió con el

socialista Patxi López

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos políticos no han es-
tado a la altura de las circunstan-
cias y sus diferencias, así como
sus intereses, han imposibilitado
un acuerdo para la formación de
Gobierno. Ni los reiterados inten-
tos del PSOE, ni las propuestas de
gran coalición del PP, ni el apoyo
ofrecido por Ciudadanos, ni la
oferta de último minuto de Com-
promís han conseguido limar as-
perezas, lo que llevará a los espa-
ñoles a las urnas de nuevo previ-
siblemente el próximo 26 de ju-
nio.

Las sospechas se confirmaron
el pasado martes. El Rey Felipe VI
se mostró incapaz de proponer a
un nuevo candidato a la Presiden-
cia del Gobierno después de que
los líderes le aseguraran en dife-
rentes reuniones que no poseían
los apoyos suficientes para supe-
rar con éxito una sesión de inves-
tidura. Y eso a pesar del último
minuto yugoslavo protagonizado
por Compromís, que, por sorpre-
sa y con escaso éxito, lanzó al
PSOE una nueva oferta de Go-
bierno de fuerzas de la izquierda,
y que fue rechazado prácticamen-
te por todos los actores a las pocas
horas.

NUEVAS ELECCIONES
Tras constatar la falta de una al-
ternativa, el Rey aludió al artículo
99 de la Constitución, por el que
el monarca deberá proceder a la
disolución de las Cortes y a la
convocatoria de los comicios, con
el refrendo del presidente del
Congreso. Esto sucederá el próxi-
mo 3 de mayo, justo el día si-
guiente de expirar el plazo de dos
meses desde la primera votación
de investidura con el que conta-
ban las formaciones políticas pa-

petición de unos comicios que
tendrán un gran coste económi-
co y político para España. Así lo
muestran las acusaciones cruza-
das entre Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias el mismo día de sus en-
cuentros con el Rey. “Nosotros
acordamos 200 medidas con Al-
bert Rivera, aceptamos 18 de las
20 medidas de Iglesias y hoy he-
mos dicho sí a 27 de las 30 de
Compromís, pero a todo Iglesias
ha dicho que no”, subrayó el líder
socialista. Podemos no esperó
para responder y difundió un ví-
deo en redes sociales en el que

señalaban a Pedro Sánchez. “Lo
han tenido en su mano, pero nos
obligan a ir a elecciones”, asegu-
ran.

También Mariano Rajoy acusó
a Pedro Sánchez de no haberse
sentado a hablar. “Presenté a las
fuerzas constitucionalistas un do-
cumento con 5 grandes ejes co-
mo base de un acuerdo”, recordó
el popular, que ahora enfrentará
la nueva cita electoral sin el des-
gaste de otros líderes políticos por
su escasa exposición mediática
durante las negociaciones.

Ciudadanos, por su parte, diri-
gió sus críticas tanto hacia el PP
como Podemos, al considerar que
“han pensado más en sus parti-
dos que en España”.

ra lograr pactos. Será entonces
cuando la maquinaria electoral
comience a funcionar, con una
nueva campaña que se desarro-
llará entre el 10 y el 24 de junio.

Sin embargo, el pasado martes
ya se apreciaron los primeros in-
dicios de que la precampaña ya
está aquí, si bien es cierto que los
partidos ya habían comenzado a

posicionarse de cara a los nuevos
comicios hace mucho.

Todo parece indicar que la
pugna electoral estará centrada
en quién es el culpable de la re-

La campaña electoral
podría celebrarse

entre el 10 y
el 24 de junio

Podemos lanza un
vídeo que culpa al

PSOE de la repetición
de los comicios



PUBLICIDAD 3GENTE EN MADRID · DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2016



4 COMUNIDAD DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2016 · GENTE EN MADRID

PEDRO ROLLÁN CONSEJERO DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El responsable político de los trabajos que cerrarán 23 estaciones de Metro durante 133
días a partir del próximo 19 de junio, explica en GENTE las razones del Gobierno regional

“Las obras de la Línea 1 de Metro
no tienen lucimiento ni rédito político”
MAMEN CRESPO / JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

En menos de dos meses empie-
zan las obras de la Línea 1 de Me-
tro, el primer gran examen al que
se enfrenta Pedro Rollán desde su
nombramiento como consejero
regional de Transportes.
¿Cómo afronta este reto?
Es una obra muy necesaria, que
se lleva a cabo con criterios téc-
nicos y yo no creo que debiera ser
un problema. Se ha suscitado una
polémica artificial por parte de al-
gunos partidos políticos y asocia-
ciones, pero estoy seguro de que
fruto del acuerdo suscrito con el
Ayuntamiento de Madrid, se ha
suavizado y se ha normalizado la
relación entre ambas partes.
Cuando acaben los trabajos, to-
dos los distritos por los que trans-
curre la Línea 1 y los usuarios ten-
drán un túnel más seguro y más
fiable en el que se minimizarán
los incidentes.
¿Por qué son tan necesarias es-
tas obras?
Por responsabilidad. Son unas
obras de lucimiento y rédito polí-
tico cero. No se va a inaugurar na-
da pese a invertir 70 millones de
euros en sus diferentes fases. Pero
no podemos asumir ningún ries-
go que pudiera poner en peligro
la seguridad de los trabajadores y
usuarios de Metro.
¿Por qué han decidido retrasar
el comienzo hasta finales de ju-
nio?
Para alcanzar un acuerdo con el
Ayuntamiento. Ellos nos lo pidie-
ron para que comenzaran cuan-
do acabara el curso escolar y ac-
cedimos a ello.
Algunas asociaciones y partidos
políticos piden que se haga por
tramos, ¿por qué cerrarán las 23
estaciones a la vez?
Se trata de una cuestión técnica,
por razones de seguridad y para
que tengan la menor incidencia
en la calidad de vida de los ma-
drileños en general y de los viaje-
ros del Metro en particular. Se va a
trabajar siete días a la semana y
24 horas al día. De hecho, la obra
se hará por tramos, ya que va a
haber 14 equipos trabajando al
mismo tiempo en la consolida-

ción del túnel en diferentes tra-
mos y 23 en la consolidación de
la catenaria.
¿Se cerrarán y se abrirán todas
al mismo tiempo?
El objetivo es que según vayan
avanzando, si podemos recortar
días o semanas a esos 133 días, se
irán abriendo, sobre todo en las
estaciones de la zona Sur, pero los
plazos están muy ajustados y no
me puedo comprometer a nada
en estos momentos, aunque ha-
remos todos los esfuerzos para
ello.
¿Habrá que volver a cerrar la lí-
nea dentro de poco, como de-
nuncia el PSOE?
No en esta legislatura. Lo que ha-
brá que hacer en la siguiente es la
renovación de la plataforma de
vía, algo que era imposible acom-
pasar con esta actuación desde el
punto de vista técnico, ya que
conllevaría cerrar la línea duran-
te ocho meses, algo completa-
mente inviable y que no estába-
mos dispuestos a permitir. En
cualquier caso, la opción que he-
mos elegido es la más ambiciosa y
la que menos perjuicios va a cau-
sar a los usuarios, ya que se va a
hacer en unos meses en los que
el número de viajeros se reduce a
la mitad y a que vamos a poner un

sistema de autobuses alternativos
sin precedentes.
¿Se quedarán aislados los veci-
nos de Vallecas?
En ningún caso. Ese es el mantra
que se va a disipar a partir del 19
de junio, cuando los vecinos com-
prueben que hay un servicio al-
ternativo eficaz y puntual.
¿Se podría reforzar ese servicio
alternativo si fuera necesario?
Con la oferta de 22 autobuses en-
tre Sierra de Guadalupe y Atocha,
21 entre Sierra de Guadalupe y
Conde de Casal por la A-3 y nueve
de Plaza de Castilla a Cuatro Ca-
minos, unidos al refuerzo de 15
vehículos de las líneas habituales
de autobús que hemos programa-
do, creemos que es más que sufi-
ciente, pero no vamos a escatimar
medios ni esfuerzos para incre-
mentar estos servicios y la de-
manda en su totalidad si fuese ne-
cesario. Aunque pensamos que
no hará falta.

“La oferta alternativa
será suficiente,
pero se ampliará
si es necesario”

“Hay al menos dos
Podemos, uno en
el Ayuntamiento y
otro en la Asamblea”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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ocio que antes no formaba
parte de sus planes y que
gracias a la rebaja del pre-
cio del Abono Joven se ha
consolidado como una al-
ternativa de ocio para
ellos.
¿Cómo van los trámites
para la construcción de la
estación de Metro de
Arroyofresno?
Las enmiendas que se hi-
cieron a los presupuestos
regionales han retrasado la
licitación de este proyecto
al segundo semestre de
este año. Una vez que se
haga el concurso veremos

cuándo puede estar en funciona-
miento.
¿Habrá alguna nueva estación
de Metro a lo largo de esta legis-
latura?
Por razones económicas no está
previsto que se hagan nuevos ki-
lómetros de red. Estamos centra-
dos en invertir para que la actual
sea la mejor posible.
¿Cómo ve el panorama político
actual y la ya más que posible
repetición de las elecciones ge-
nerales?
La cerrazón y sinrazón de Pedro
Sánchez a no negociar con el Par-
tido Popular ha provocado perder
unos meses que son vitales y ha
ratificado lo que ya decíamos des-
de el PP, que todo esto iba a ser
una pérdida de tiempo. El señor
Sánchez se ha estado doblegando
a las peticiones de Podemos y ha
tenido reuniones cuasi secretas
con los sectores más independen-
tistas de este país, cuando tenía
una línea roja de su Comité Fede-
ral a ese respecto. Lo mejor hu-
bier sido un Gobierno de concen-
tración de tres fuerzas políticas
como el PP, PSOE y Ciudadanos.
Habríamos mandado un mensaje
de unidad al resto del mundo y
nos hubiéramos evitado una
campaña electoral, que es lo que
los españoles preferían.
¿Debería ser Cristina Cifuentes
la presidenta del PP de Madrid
cuando finalice este período de
gestora?
Cuando Esperanza Aguirre pre-
sentó su renuncia y nos entera-
mos de la marcha de Ignacio
González se produjo un vacío de
poder inadmisible. Por eso se
nombró, yo creo que con acierto,
una gestora de carácter temporal
presidida por Cristina Cifuentes.
Lo que todos queremos es que
cuando tenga lugar la celebración
del congreso regional, los afilia-
dos puedan elegir con sus votos a
sus dirigentes. Será ella la que
tenga que decidir en ese momen-
to si quiere presentarse a esa elec-
ción. Yo voy a hacer mía una frase
suya: “Cuando llegue ese río,cru-
zaremos ese puente”.

Pedro Rollán, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

¿Por qué se va a prestar por par-
te de la EMT si estaba previsto
hacer un concurso?
Teníamos que garantizar que ese
servicio se iba a cubrir, sobre todo
porque la EMT nos dijo tenía que
estudiar el proyecto y comprobar
si iba a ser capaz de prestarlo. Por
eso decidicmos convocar el con-
curso que, en cualquier caso, in-
dicaba en una de sus cláusulas
que si llegábamos a un acuerdo
con el Ayuntamiento, se anulaba,
que fue lo que sucedió finalmen-
te.
¿Les parece coherente que el
Ayuntamiento negocie con uste-
des la realización de estas obras
y que Ahora Madrid participe en
las movilizaciones vecinales en
contra de las mismas?
El acuerdo se firmó un lunes y las
manifestaciones se habían cele-
brado sólo dos días antes. Se ha
hecho excesiva política por parte
de algunos y se ha dejado de lado
el beneficio de los usuarios. Lo
importante no es que las admis-
nitraciones se tiren los trastos a la
cabeza las unas a las otras, sino
que haya un servicio alternativo y
que las obras incidan lo menos
posible en la vida de los ciudada-
nos.
¿Cómo se conjuga ese entendi-
miento entre administraciones
con la demanda que la presiden-
ta regional ha planteado contra
Rita Maestre por sus valoracio-
nes sobre la actuación de Ci-
fuentes en la Delegación del Go-
bierno?
Eso es una legítima defensa de
sus intereses y de su honor y del
de las fuerzas de seguridad del Es-
tado. Pero son cuestiones distin-
tas que no deberían influir en la
relación entre la Comunidad y el
Ayuntamiento y menos a la hora
de acometer un proyecto tan im-
portante para los madrileños co-
mo es este de la Línea 1. Lo que
no puede ser es que hagamos un
esfuerzo para contratar nuevos
conductores para que los horarios
de los trenes vuelvan a ser los de
antes y que luego no se pueda
cumplir ese objetivo porque tene-
mos incidentes que lo impiden.

Pero la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, va del brazo de
Cifuentes y luego su portavoz
municipal, Rita Maestre, dice
que era la “jefa de los que pega-
ban” por su labor al frente de la
Delegación del Gobierno.
Hay que medir mucho las pala-
bras de las personas que compo-
nen esta formación. Al menos hay
dos Podemos, uno en el Ayunta-
miento y otro en la Asamblea. Pe-
ro nosotros estamos dispuestos a
entendernos con todo el mundo,
siempre que quieran poner en
primer plano los intereses de los
madrileños y dejar a un lado la
política, que está muy bien para

las campañas electorales, pero
ahora lo importante es cumplir
los compromisos.
¿Habrá más cortes de Metro mo-
tivados por obras de manteni-
miento durante este verano?
No. La envergadura de las obras
de la Línea 1 impide que pueda
convivir con cualquier otra actua-
ción de entidad.
¿Qué balance hace de la iniciati-
va del Abono Joven a 20 euros?
Ha fulminado todas las expecta-
tivas. Esperábamos que se apun-
taran 550.000 usuarios que paga-
ban hasta 100 euros y que se iban
a ahorrar un dinero, pero hemos
superado ya la barrera de los
700.000. Todas las semanas cre-
cemos e incluso hemos compro-
bado que esta medida ha cambia-
do los hábitos de los jóvenes, ya
que hemos tenido que reforzar las
expediciones a la sierra de Madrid
ante el aumento de jóvenes que
van allí, un tipo de alternativa de

“Cifuentes decidirá
si quiere presentarse
a la Presidencia
del PP de Madrid”

“No habrá
más estaciones
de Metro a lo largo
de esta legislatura”
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Granados se
reivindica como
preso
NINO OLMEDA
PERIODISTA

F
rancisco Granados, el que
fuera hombre todopode-
roso en la Comunidad de
Madrid de Esperanza

Aguirre, que lo colocó de secreta-
rio general del PP de Madrid, y
persona que inauguró en 2008 la
cárcel de Estremera en la que vive
desde hace más de un año, estu-
vo `presente’ en la comisión de la
Asamblea regional que investiga
el caso de los ‘espías’. Habló a sus
señorías a través de videoconfe-
rencia y se dejó preguntar de todo
aunque sólo se dedicó a defender
sus derechos como preso. Grana-
dos ha aprendido en la cárcel que
la primera obligación de todo
preso es escaparse, por eso se es-
capó de todas las preguntas rela-
cionadas con el ‘espionaje’ de to-
dos contra todos en el Gobierno
de Aguirre. De los ‘espías’, dijo
que no sabe nada y de lo otro, el
caso Púnica’ que le mantiene pre-
so, afirmó sin cortarse que “nun-
ca ha metido la mano en la caja”.
Se quejó de su detención (en la
puerta del colegio de su hija), de
permanecer cinco días en unas
dependencias de la Guardia Civil,
de llevar demasiados meses en
Estremera y de que el sumario
sigue siendo secreto, y aseguró
que es inocente. También pare-
ce haber aprendido en el ‘talego’
que hay que negar todo y defen-
der los derechos de los presos,
que sin duda los tienen y poco se
los reconocen. Está acusado de
ser el cerebro de una organiza-
ción delictiva que se lo llevaba
‘crudo’ y ‘calentito’ de adjudica-
ciones públicas, en compañía de
su ‘amigo’ David Marjaliza, que
ha decidido ‘cantar’ para tener un
‘marrón’ menos malos judicial-
mente.

OPINIÓN

Espectáculo
Granados

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

6 COMUNIDAD DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2016 · GENTE EN MADRID

Prisión sin fianza para el guardia
civil que mató a un conductor
AGENCIAS

La magistrada titular del Juzgado
de Instrucción número 7 de Ar-
ganda del Rey decretó este miér-
coles la prisión provisional comu-
nicada y sin fianza de Ángel Luis
V. J., el guardia civil detenido el lu-
nes por supuestamente haber
matado a tiros a un conductor

con el que habría mantenido una
discusión de tráfico en la A-3, a la
altura del municipio madrileño
de Fuentidueña del Tajo. La juez
le imputa un delito de homicidio,
sin perjuicio de que esta califica-
ción penal pueda variar según se
practiquen las diligencias de in-
vestigación que correspondan en

el marco de la instrucción, ha in-
formado el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM).

El agente disparó presunta-
mente hasta en cinco ocasiones
con su arma reglamentaria a la
víctima, un ciudadano magrebí
de 38 años, después de protago-
nizar ambos una persecución por
la autovía. El acusado, que estaba
de baja debido a una lumbalgia
dio positivo por cannabis en las
pruebas que se realizaron tras el
suceso.

P
or fin una sesión, de las
muchas comisiones de in-
vestigación celebradas en
la historia de la Asamblea

de Madrid, dio juego, espectáculo
mediático. Nunca una compare-
cencia, ni siquiera en las del “Ta-
mayazo”, había tenido tanta au-
diencia en los medios y en las re-
des como la de Francisco Grana-
dos, la pasada semana, y en
relación con el caso del presunto
espionaje en la Comunidad. Lo hi-
zo por videoconferencia desde las
cárcel de Estremera, en el extremo
geográfico de Valdemoro. Hubiera
sido más espectacular que lo hu-
biera hecho en persona, en la sede
del Parlamento madrileño, pero se
quiso evitar la repercusión que la
presencia física habría producido,
porque no creo que fuera por “ries-
go de fuga”.

Granados aprovechó la compa-
recencia para hablar poco de espio-
naje e intentar hacerlo de lo suyo,
de la Púnica, de su estancia de año
y medio en la cárcel, sin saber, se-
gún él, de qué se le acusa, aunque
el juez le tiene como el cabecilla de
esa trama de corrupción. Aprove-
chó para decir, que hay gente que
anda suelta, aunque pesen sobre
ellos acusaciones más graves que
las que a él se le imputan. Atacó la
falta de presunción de inocencia
que sobre él ha tenido su propio
partido. Repartió para todos. Pue-
de que haya sido responsable de to-
do lo que el juez cree que ha hecho,
pero no es menos cierto que está
siendo tratado de forma diferente a
otros presuntos de mayor fuste de-
lictivo. Granados sufre el rechazo
de quienes un día le tuvieron por
amigo y conseguidor de forma in-
teresada, y ahora hacen creer que
apenas le conocían.

La Comunidad premiará a Pérez
Reverte, Matesanz y De la Iglesia
El acto de entrega de medallas será uno de los atractivos del 2 de Mayo

Ceremonia de entrega del año pasado

J. D.

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid cele-
brará su día grande reconocien-
do la labor de algunas de las per-
sonas que más hacen por conver-
tirla en un referente nacional e in-
ternacional. Personalidades y
asociaciones del mundo de la
educación, la sanidad, la cultura o
los servicios sociales recibirán es-
te lunes 2 de mayo en el patio de
la Casa de Correos las distintas y
condecoraciones que el Gobier-
no regional concede anualmente.

La Conferencia de Rectores de
las Universidades Públicas de Ma-
drid (Cruma) se llevará la Medalla
de Oro por su labor en defensa de
la calidad en la educación públi-
ca. Se trata de un órgano al que
pertenecen los máximos dirigen-
tes de la Complutense, la Autóno-
ma, la Politécnica, la Carlos III, la
Rey Juan Carlos y la de Alcalá de
Henares.

Dos rostros muy conocidos de
la cultura serán los agraciados
con la Medalla de Plata. El escri-
tor, periodista y académico de la
Lengua Arturo Pérez Reverte ha
utilizado la ciudad de Madrid co-

mo escenario de las aventuras de
su personaje más popular, el ca-
pitán Alatriste. Algo similar a lo
que ha hecho el cineasta Álex de
la Iglesia en películas como ‘El día
de la bestia’ o ‘La comunidad’.

CRUCES
En cuanto a la Orden del Dos de
Mayo, la Gran Cruz recaerá en Ra-
fael Matesanz, director de la Or-
ganización Nacional de Trans-
plantes, y uno de los principales
responsables de que España sea
el líder mundial en este campo.

Las Encomiendas de Número
serán para el Servicio de Emer-
gencia y Respuesta Inmediata de
la Comunidad (Ericam), actual-
mente ayudando a las víctimas
del terremoto de Ecuador; y para
el fotoperiodista Raúl Cancio. Por
último, las Cruces reconocerán la
labor de la Asociación para la
Prevención y Reinserción de la
Mujer Prostituida y para la Aso-
ciación de Belenistas de Madrid.

“Hasta que su situación judicial
se clarifique, hemos decidido no
conceder la Gran Cruz del Dos de
Mayo a Ignacio González”. Con
estas palabras justificaba el
consejero de Presidencia,Ángel
Garrido, no haber otorgado este
reconocimiento, que le corres-
ponde por ley, al que fuera pre-
sidente regional.“Si se le desim-
puta, se le dará de forma inme-
diata”, añadió Garrido, que se-
ñaló que “somos coherentes
con nuestro código ético”.

La imputación deja
fuera a González

Expediente para el médico
detenido por presuntos abusos
E. P.

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad Madrid ha abierto
expediente informativo para tra-
tar que conocer qué ha ocurrido
en relación al médico del Hospital
Ramón y Cajal por un presunto
delito de abusos a un paciente al
que estaba atendiendo en las Ur-

gencias. Se trata de un trámite in-
formativo al margen de las actua-
ciones policiales. El facultativo fue
detenido en la madrugada del sá-
bado al domingo y fue puesto a
disposición judicial dos días más
tarde. La presunta víctima había
sufrido una intoxicación por inha-
lación de gases.
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Las fiestas clandestinas se extienden
La Policía Municipal desaloja dos locales en Tetuán y Carabanchel con menores consumiendo
alcohol y sin cumplir la normativa, dos semanas después de otro suceso similar en Fuencarral

Un total de 39 menores se encontraban en el local de Carabanchel

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con la cercanía del final de curso
proliferan las fiestas ilegales de
graduación en la capital, en las
que menores de edad consumen
bebidas alcohólicas en locales
que no cumplen la normativa o
que, directamente, carecen de li-
cencia para desarrollar dicha acti-
vidad.

En tan sólo un fin de semana,
un total de 96 menores fueron de-
salojados por la Policía Municipal
de dos discotecas madrileñas. El
pasado sábado, fue el pub Impe-
rio Latino, en el distrito de Cara-
banchel, el escenario de una fies-
ta de cumpleaños, en la que 39
adolescentes fueron encerrados
en una sala inferior sin ventila-
ción de la que no podían salir
hasta las seis de la mañana. Los
chicos pagaron 10 euros a cambio
de un espacio al que podían lle-
var sus propias bebidas alcohóli-
cas. Un día después, un suceso si-
milar se vivió en Tetuán, donde
57 menores habían abonado 17
euros por acceder a una barra li-
bre en un local, el Espanta Trenes,
sin licencia como discoteca.

ANTECEDENTES
Esto sucedía tan sólo unas sema-
nas después de un actuación po-
licial similar en la calle María Tu-
bau, situada en una zona empre-
sarial del barrio de Las Tablas
(Fuencarral-El Pardo). Los ado-
lescentes también se encontraban
encerrados, pero en esta ocasión

el espacio correspondía a una ofi-
cina.

“Le pedimos a la Policía muni-
cipal que estuviera atenta por si
algo así se repite”, explicaron
fuentes de la Junta de Distrito de
Fuencarral, aludiendo a palabras
de su concejal-presidente, Gui-
llermo Zapata, al tiempo que cul-
paron a la falta de alternativas de

ocio. “Creemos que este proble-
ma remite a una falta de espacios
para jóvenes en la zona de Las Ta-
blas, lo que favorece que surjan
intolerables actividades de este ti-
po, por eso nuestra prioridad de-
be ser generar espacios de ocio
para los jóvenes de la zona”, seña-
laron las mismas fuentes.

FIN DE CURSO
La Policía Municipal vincula es-
tos eventos a las fechas próximas
a la finalización del curso, cuando
estas situaciones suceden “con
mayor frecuencia”, por lo que han
intensificado su labor de preven-

ción para garantizar la seguridad
y protección de los menores.

Por su parte, los empresarios
de ocio nocturno explican que
son los adultos los que, en mu-
chas ocasiones, piden el alquiler
del local para fiestas a las que,
después, acuden menores. “Entre
2009 y 2011 lanzamos una cam-
paña interna entre nuestros aso-

ciados para explicar que, a pesar
de que el alquiler fuera a un ma-
yor de edad, la responsabilidad de
lo que sucedía en la fiesta era del
empresario”, recordó Vicente Piz-
cueta, presidente de la asociación
Noche Madrid. Es precisamente
en el triunfo de esta campaña
donde este colectivo encuentra el
origen de la expansión de estos
eventos ilegales.

“El rechazo de los empresarios
a realizar este tipo de fiestas está
provocando la proliferación de un
mercado paralelo de buscavidas,
que corresponde a una auténtica
piratería”, define Pizcueta, que
exige “contundencia y ejemplari-
dad” de las fuerzas de seguridad.

Los menores suelen contactar
a través de internet con estos lo-
cales, que les ofrecen el espacio a
cambio de una entrada por per-
sona que puede o no incluir las
bebidas alcohólicas.

La Junta de
Fuencarral culpa a

la falta de espacios
para los jóvenes

El rechazo de los
empresarios está

provocando un
mercado paralelo
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VIVIENDA LAS SUBVENCIONES SE INCREMENTARÁN UN 70% EN LA CONVOCATORIA DE ESTE AÑO

Ayudas regionales al alquiler para 7.000 familias
LOCALIZADOR XXXX

REDACCIÓN

Alrededor de 7.000 familias, se-
gún las primeras estimaciones, se
podrán beneficiar este año de las
ayudas al alquiler de la Comuni-
dad de Madrid. Así lo aseguró la
presidenta regional, Cristina Ci-
fuentes, tras la celebración del
Consejo de Gobierno de esta se-
mana. El Ejecutivo madrileño ha
decidido aumentar de 10 a 17 mi-
llones de euros la partida destina-
da a este asunto, con lo que las
4.000 unidades familiares que
percibieron esta subvención en
2015 se incrementarán en 3.000. Vivienda de alquiler en Madrid GENTE

Para asegurar que lleguen a las fa-
milias con menos recursos eco-
nómicos, la Comunidad ha deci-
dido que se otorguen según los
ingresos de cada hogar. Su cuan-
tía será del 40% de la renta anual
de alquiler con un límite máximo
de 2.400 euros por vivienda. La
mensualidad a pagar no podrá ser
superior a los 600 euros.

Una vez que la convocatoria ha
sido aprobada por el Consejo de
Gobierno, se ha remitido al Minis-
terio de Hacienda. Cifuentes es-
pera que en los próximos días se
publique en el Boletín Oficial de

la Comunidad de Madrid (BO-
CAM). A partir de ahí, lo interesa-
dos contarán con 15 días hábiles
para entregar sus solicitudes en
cualquiera de los registros o ven-
tanillas únicas.

REQUISITOS
Se podrán presentar todas las per-
sonas mayores de edad, con na-
cionalidad de algún país del Es-
pacio Económico Europeo, con
un contrato de arrendamiento en
la región sobre una vivienda que
sea su domicilio habitual. Ten-
drán que acreditar su DNI o simi-
lar, una copia del contrato, un vo-
lante de empadronamiento colec-
tivo, fotocopia de la declaración
de la renta (o autorización para
acceso telemático) y declaración
responsable de los ingresos.
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CORRUPCIÓN LAS MEDIDAS CAUTELARES IMPIDEN SU AMPLIACIÓN

Un instituto, paralizado por la Púnica
VALDEMORO

GENTE

Las medidas cautelares impues-
tas por la Audiencia Nacional en
el marco de las investigaciones de
la trama Púnica impiden actual-
mente el desarrollo del IES Neil
Armstrong de Valdemoro, cuya
ampliación estaba prevista para
el próximo curso pero que no se
podrá llevar a cabo en el plazo
previsto porque la titularidad del
terreno pertenece todavía a una
de las empresas investigadas en

El centro Neil Amstrong, al que afecta la trama de corrupción

la presunta trama de corrupción,
ObrasyVías.

Este instituto público fue pues-
to en marcha en el año 2012 y pa-
ra el curso que viene estaba pre-
vista una ampliación, después de
que la Comunidad de Madrid in-
cluyera las obras en su presu-
puesto para este año en virtud de
una enmienda aprobada en la
Asamblea de Madrid.

CIEN ALUMNOS AFECTADOS
Según Elena Cortés, miembro de
la FAPA Giner de los Ríos, a pesar
de conocer esta situación desde

el mes de enero, la Consejería de
Educación ha seguido adelante
con el proceso de escolarización
ofertando cinco líneas de primero
de la ESO y dos líneas de Bachi-
llerato, por lo que calculan que
hasta un centenar de alumnos
podrían verse afectados. “Los
chavales no tienen la culpa ni de
que los políticos hagan las cosas
mal, ni de que los técnicos no
cumplan con sus obligaciones ni
de que los ladrones roben en la
trama Púnica y nos veamos de es-
ta manera afectados”, ha manifes-
tado la representante de padres y

alumnos. Por su parte, el Ayunta-
miento se sumará a la FAPA en la
solicitud del levantamiento de las
medidas cautelares alegando “in-
terés público”, algo a lo que según

el alcalde, Guillermo Gross, desde
la sede judicial se han mostrado
favorables siempre que no se pro-
duzca un incremento patrimonial
de los imputados.

Nuevos paros en la
R-4 en el puente de
Mayo y San Isidro

TRANSPORTES

REDACCIÓN

El comité de empresa de la con-
cesionaria de la autopista Radial
4, cercana a Parla, Pinto y Valde-
moro, ha convocado paros para
los puentes del 2 de Mayo y de
San Isidro, tras varios intentos fa-
llidos de lograr un acuerdo con la
dirección de la empresa sobre un
nuevo convenio colectivo. Al igual
que en los paros que realizaron la
pasada Semana Santa, el motivo
es por “la negativa de la empresa
a incrementar los salarios conge-
lados desde 2011 y la reiterada fal-
ta de negociación de un nuevo
convenio colectivo tras la finali-
zación del actual”en ese año. Co-
misiones Obreras ha denunciado
que la empresa “viene mostran-
do reiteradamente la postura de
no hacer nada y dejar pasar el
tiempo, mientras los trabajadores
y sus representantes han intenta-
do realizar múltiples esfuerzos
para lograr un acuerdo que la em-
presa siempre ha rechazado”.

DISCULPAS ANTICIPADAS
Los convocantes han lamentado
los problemas que pueda ocasio-
nar esta huelga a los usuarios,
“pero tras más de cuatro años de
intentos fallidos”, se han visto abo-
cados a esta nueva convocatoria de
huelga. El calendario de moviliza-
cionesanunciado por CCOO y
UGT refleja un paro desde las 15
horas del 29 de abril hasta las 00
horas del 3 de mayo, y desde las 15
horas del 13 de mayo hasta la me-
dianoche del día 16 de ese mes.

El alcalde no se fía de la permanencia
del servicio de Inspección Médica
Martínez Hervás
espera confirmación
“oficial y por escrito”

PARLA

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Si la semana pasada eran Mover
y Cambiemos Parla los que ase-
guraban que fuentes de la Conse-
jería de Sanidad les habían con-
firmado la permanencia del ser-
vicio de Inspección Médica en
Parla, la Plataforma de Defensa de
la Sanidad Pública hacía lo pro-
pio esta semana tras reunirse con
el nuevo responsable de ese área
en la Comunidad, Adolfo Ezque-
rra. Coincidiendo además con la
primera concentración politizada
contra la eliminación de este ser-
vicio en la ciudad (motivada por
la confirmación del alcalde de ha-
ber iniciado hace años personal-
mente el proceso de traslado
cuando trabajaba en Sanidad, pe-
ro que no se llevó a cabo por
cuestiones técnicas y legislativas)
miembros de las Marchas por la
Dignidad aseguraron que Ezque-
rra “nos ha garantizado que a cor-
to, y creemos que a largo plazo, la
Inspección Médica no se va a to-
car tal y como está”, aunque sí re-
conoció, según el 22-M, la nece-
sidad de abordar “un proyecto de
modernización de la misma”. Es-
tas afirmaciones no sorprenden

La última concentración contra el traslado de la Inspección Médica 22-M PARLA

al primer edil de la localidad,
quien por boca de varios repre-
sentantes de la Comunidad sí ha
tenido constancia de la perma-
nencia del servicio en Parla; no

así de la presidenta, Cristina Ci-
fuentes, quien en una misiva al
regidor no aclara, según este, si la
Inspección Médica se traslada o
no. Luis Martínez Hervás ha ase-

gurado que no considerará firme
esta decisión hasta “que no haya
confirmación oficial y por escri-
to” de que este servicio se man-
tendrá en Parla, una prueba que
“dimensionará el compromiso”
del Ejecutivo regional con el Con-
sistorio parleño, según el alcalde
del Partido Popular.

DIMISIÓN DEL CONSEJERO
Izquierda Unida ha anunciado
que llevará al próximo pleno una
moción que pida la dimisión del
actual consejero, Jesús Sánchez
Martos, por desatender las nece-
sidades en este área desde hace
casi un año.

En medio de las movilizaciones y exigencias de los municipios del Sur,
un hecho estrechamente relacionado con este servicio ha pasado apa-
rentemente desapercibido a las administraciones locales. Desde el pa-
sado 19 de abril, la Comunidad cuenta con un nuevo director general de
Inspección y Ordenación Sanitaria. Se trata de Adolfo Ezquerra (anterior
jefe de gabinete del consejero), que sucede a Luis Fernández Hermida,
quien, según fuentes oficiales, cesó de su cargo “a petición propia”.

Cese del anterior responsable regional
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REPORTAJE SEGURIDAD VIAL

Pese a la sucesión de los acccidentes de tráfico en jóvenes, la ciudad posee un correcto
diseño y trazabilidad · Un nuevo plan prestará especial atención a los accesos de los colegios

Los atropellos a menores, una triste casualidad
PARLA

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Tres arrollamientos de niños en
los últimos tres meses es el des-
graciado y llamativo balance de
sucesos en Parla en relación con
los accidentes de tráfico. Una es-
tadística que sorprende y ante la
cual el Ayuntamiento asegura a
GENTE que la ciudad es vialmen-
te segura. “Se ha tratado de tres
lamentables accidentes, casual-
mente coincidentes en un breve
espacio de tiempo”, resume el
concejal de Seguridad y Movili-
dad, Juan Marcos Manrique,
quien recuerda las particularida-
des de cada uno de los acciden-
tes. El primero de ellos, ocurrido
en el mes de febrero en una zona

escolar de la calle Guadiana, en la
que un bebé de tan sólo año y
medio resultó fallecido, “se debió
a un problema de visibilidad del
conductor”, indica Manrique. Na-
die fue el cupable: tanto la madre
del menor, que cruzaba por un
paso de cebra con un carrito ge-
melar, como el camionero, que se
encontró, sin saberlo, con un án-
gulo muerto, procedieron correc-
tamente, según fuentes policiales.

UN COLECTIVO VULNERABLE
Este caso en concreto conmocio-
nó a la ciudad, debido a la escasa
edad del fallecido y lo circunstan-
cial del atropello. En este punto,
el Ayuntamiento se comprometió
a desarollar una serie de medidas
específicas encaminadas a mejo-
rar la situación de accesibilidad a
los centros escolares. Las víctimas
de los otros dos arrollamientos,

si se trató de una imprudencia del
peatón o del conductor”. En el úl-
timo de los accidentes, produci-
do a mediados de este mes, resul-
tó herida otra joven de 15 años,
debido a un atropello de un turis-
mo a la altura del Bulevar Norte.
Al respecto el concejal ha aclara-
do que “se juntaron varias casua-
lidades, que la menor cruzase de-

masiado deprisa y el
conductor no pudo fre-
nar a tiempo”.

REFUERZO NECESARIO
De forma tajante, el res-
ponsable de Movilidad
niega la posibilidad de
que Parla no sea una
ciudad vialmente segu-
ra. No obstante, desde el
equipo de Gobierno se
ha desarrollado un nue-
vo plan que preste, a tra-
vés de la figura de volun-
tarios auxiliares de tráfi-
co, especial atención a
los accesos en los cole-
gios. Una iniciativa pio-
nera en la zona Sur que

irá acompañada de la celebración
de jornadas de educación vial en
Infantil y Primaria y la realización
de cursos de reciclaje para con-
ductores, según el Consistorio.

ambas adolescentes, han corrido
mejor suerte. La más grave de
ambas se encuentra con pronósti-
co reservado tras un traumatismo
craneoencefálico severo a conse-

cuencia del atropello del tranvía
que sufrió en marzo a la altura del
parque de La Ballena. “Está pen-
diente de dilucidar”, certifica
Manrique, “ya que se desconoce

Efectivos del 112 atendiendo al primero de los accidentes



El director general de Juventud regional y el alcalde de Parla en la fachada del edificio

La Casa de la Juventud se
promociona con #HazteVisible
Ubicada en el barrio de Parla Este, acoge actividades y cursos de todo tipo

CULTURA

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejón

Que la Casa de la Juventud sea re-
ferencia para todos aquellos veci-
nos de la localidad menores de 30
años, que la vivan, la disfruten,
desarrollen en ella múltiples acti-
vidades y se beneficien de sus ser-
vicios gratuitos en información o
asesoramiento. Ésa es la idea que
se quiere transmitir desde el go-
bierno municipal sobre este mo-
derno edificio, ubicado en el ba-
rrio de Parla Este.

Quizá por su lejanía con el nú-
cleo urbano, son muchos los que
aún no conocen todas las activida-
des que se desarrollan en él (que
son muchas, variadas, y se extien-
den durante todo el año práctica-
mente). Por ello, el Ayuntamiento

ha organizado el festival #HazteVi-
sible, que más allá de dar a cono-
cer todas las acciones culturales
desarrolladas por aquellos que no
superan la treintena en la ciudad
(conciertos, exposiciones, actua-
ciones), también ha querido pro-
mocionar la actividad del centro.

Además, gracias a la firma de
un convenio con el director gene-
ral regional de Juventud, Pablo
Salazar, será en este edificio mu-
nicipal, a través del Centro de In-
formación y Asesoramiento Juve-
nil, donde los vecinos del muni-
cipio podrán solicitar el Carnet
Joven de la Comunidad de Ma-

drid, que potenciará su carácter
social y aumentará la colabora-
ción con asociaciones y pequeñas
y medianas empresas locales, pa-
ra ofrecer descuentos en produc-
tos y servicios más cercanos.

UN NUEVO DECÁLOGO
Coincidiendo con esta campaña,
el alcalde, Luis Martínez Hervás y
el concejal de Juventud, Javier
Molina, han presentado el nuevo
decálogo del centro, con el que se
busca “transmitir los valores de la
Casa de la Juventud e invitar a
nuestros jóvenes a que la asuman
como su segundo hogar, como un
lugar de encuentro en el que jun-
tarse con sus amigos, con compa-
ñeros con aficiones comunes, y
compartir, más allá de visitarla só-
lo a la hora de realizar algún cur-
so o asistir para presenciar alguna
programación”, ha asegurado el
primer edil.

El objetivo: favorecer
la participación y el

desarrollo de los
jóvenes hasta 30 años

AFA Parla busca
voluntarios para
ayudar a informar

SALUD

GENTE

Dieciséis años mirando frente a
frente al Alzehimer es la trayecto-
ria que la Asociación de Familia-
res de enfermos de esta enferme-
dad en Parla (AFA) tiene a sus es-
paldas. Un grupo de profesiona-
les que pone al servicio de los
enfermos y sus familias todo tipo
de recursos para mejorar la cali-
dad de vida de ambos. Ahora, rea-
lizan un llamamiento para que su
labor se conozca. Necesitan vo-
luntarios mayores de edad para
llevar a cabo campañas informati-
vas a pie de calle los meses de ju-
nio y septiembre, según cuenta su
presidenta, Lucía Rodríguez.

CONOCER LA ENFERMEDAD
“El objetivo es que los ciudada-
nos sepan que pueden contar con
nosotros en el momento en el que
nos necesiten”, asegura. Algo que
ahora no ocurre en todos los ca-
sos, de ahí la necesidad de contar
con más gente. Todos aquellos in-
teresados en participar con la aso-
ciación pueden ponerse en con-
tacto a través del correo electró-
nico afaparla@afaparla.org.

Comercios y Ayuntamiento,
unidos por el Día de la Madre

REDACCIÓN

El sector comercial de Valdemo-
ro vuelve a “aprovecharse” de una
de las celebraciones más senti-
mentales, el Día de la Madre, y lo
hace con una nueva campaña de

VALDEMORO
promoción en la que cuenta con
la colaboración del Ayuntamien-
to. En esta ocasión, los hijos que
realicen compras superiores a 10
euros en el municipio hasta el 1
de mayo participarán en el sorteo
de ocho lotes de 12 productos o
servicios de más de 100 estable-
cimientos distintos, entre los que Las premiadas en la edición del año pasado

las ganadoras podrán elegir cuá-
les prefieren. Los participantes
deberán rellenar con el nombre
de su progenitora el boleto co-
rrespondiente y depositarlo en las
urnas de cadanegocio inscrito en
la iniciativa. Los establecimientos
participantes, su ubicación y las
promociones que ofrecen dentro
de esta campaña pueden consul-
tarse en Valdemoro.es/diadela-
madre. El próximo 11 de mayo se
celebrará la elección de las gana-
doras en el Ramón Areces.

AGENDA
CULTURAL

Parla
Cinema Parladiso
Viernes 25/ 17 horas
Casa de la Juventud

Las organizadoras del ciclo de cine proyec-
tarán uno de los últimos títulos de las facto-
rías Disney y Pixar, `Inside Out´, que aborda
desde la animación los sentimientos. En
esta ocasión, cambian de horario, adelantán-
dose dos horas, y contarán con la colabora-
ción de la Asociación Vértice.
Gratis

Milagro en casa de los López
1 de mayo/ 20 horas
Teatro Jaime Salom

Una de las más divertidas y surrealistas co-
medias de Miguel Mihura, en la que Nuria
González y Carlos Chamorro interpretan a un
matrimonio que vive en una mansión, ence-
rrados desde hace años con sus criados. La
constante convivencia los lleva a desear que
algo excitante ocurra en su monótona vida.
Entradas desde 7 euros

Pinto
Arqueopinto
Parque Juan Carlos I

El parque arqueológico celebra una jornada
para papás y peques con visita guiada, ta-
ller de excavación y paleotruequea favor de
Cruz Roja y Cáritas.
Con cita previa

Valdemoro
El sueño de Julieta
29 de abril
Teatro Juan Prado
Trece actores de la Asociación de Artes Es-
cénicas de Valdemoro (ASAE) representarán
“una historia de fantasía y sueños” para to-
dos los públicos.
Entradas: niños 3,5 euros/Adultos 5 euros

Tauromagia
Hasta el 31 de mayo
La Bodega

Una muestra pictórica de Luis Rodríguez Pu-
ñal, un gran enamorado de la fiesta taurina.
Una pasión que ha quedado reflejada en su
producción, en la que también ocupa una lu-
gar muy destacado la ciudad de Madrid.

Gratis
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Voluntarios de AFA Parla



Las chicas vuelven
a dejar el pabellón alto

BALONCESTO FASE DE ASCENSO A LIGA FEMENINA
Fundal Alcobendas, Rivas Promete y Grupo EM Leganés buscan
sus billetes para acompañar en la máxima categoría al CREF

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Dicen que el dinero no da la felici-
dad, pero ayuda a conseguirla. Es-
te refrán podría aplicarse a varios
equipos madrileños femeninos
de baloncesto, a los que en varias
ocasiones la escasez de recursos
económicos les ha impedido que
se plasmaran los derechos gana-
dos sobre la cancha de juego.

Uno de ellos es el Fundal Alco-
bendas, un equipo que hace un
par de temporadas fue uno de los
dominadores de la Liga Femenina
2 y, tras superar con nota la fase
regular y la promoción de ascen-
so, se quedó con la miel en los la-
bios por razones estrictamente
presupuestarias. Pero en las ofici-

nas del pabellón Antela Parada no
tiraron la toalla. El equipo alco-
bendense logró el año pasado cla-
sificarse de nuevo para la fase fi-
nal, un éxito que se ha repetido
este 2016. “Queríamos hacer la
mejor temporada en la historia
del club y lo hemos logrado”, des-
taca a GENTE su técnico, José Ma-
ría Cerrato, uno de los responsa-
bles que el club dispute este fin de
semana en Cáceres la tercera fa-
se de ascenso consecutiva. En ba-
se a esto, parece imposible esqui-

var la pregunta sobre las diferen-
cias respecto a experiencias ante-
riores: “Personalmente, tengo
sensaciones muy distintas. Este
año estoy hasta nervioso”, descri-
be, amparado en los números que
llevaron a Fundal Alcobendas a
cerrar la fase regular como líder.

A CARA O CRUZ
Por detrás del conjunto alcoben-
dense quedó el Rivas Promete, un
histórico que lucha por reinven-
tarse. “El club y el entorno se han
dado cuenta de que esto no es el
club que ganaba la Copa o la Liga.
Es una entidad con otras circuns-
tancias económicas, pero sí que
en los primeros meses lo notába-
mos mucho”, cuenta su entrena-
dor, Nicolás José Fernández. Para

el técnico del cuadro ripense, el
equipo llega a esta fase de ascen-
so “en un buen momento, tanto
desde el punto de vista físico co-
mo de momento de juego” y que
aunque no le gusta la etiqueta de
favorito sabe que “cuando com-
pite Rivas en cualquier torneo de
baloncesto femenino siempre es
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Aitana Cuevas y José María Cerrato, del Fundal Alcobendas GENTE

El Fundal Alcobendas
intentará sacarse la

espina tras quedarse
dos años a las puerta

un equipo a tener en cuenta”. La
terna la completa el Grupo EM
Leganés, otro de los equipos que
repite en esta fase de ascenso.
Una de sus jugadoras es Alba Gar-
cía, para quien un torneo de este
tipo “siempre es impredecible”, lo
que les da chances de hacer algo
grande.



Corriendo “entre Pinto y Valdemoro”

ATLETISMO V EDICIÓN DE LA CARRERA PEDESTRE
Un millar de participantes volverán a hacer gala del popular dicho recorriendo los caminos
que separan ambos municipios · Después de la prueba habrá una fiesta para todos los públicos

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejón

Una duda. Un lugar indetermina-
do. Es lo que significa la expresión
“entre Pinto y Valdemoro”. Si la sa-
biduría popular lo relaciona con
el estado ebrio de un hombre que
se hallaba entre ambas localida-
des, lo cierto es que desde hace ya
cinco años, la expresión ha cobra-
do un sentido real y deportivo
gracias a la unión de cuatro ami-
gos en torno al atletismo. No son
aficionados, ni mucho menos.
Entre ellos se encuentra Juan To-
rres Ruiz, conocido atleta pinte-
ño (fue cuarto en la Copa del
Mundo de atletismo); y el anfi-
trión que atiende a GENTE, José
María González Muñoz, campeón
de España y Europa en este de-
porte. Se completa el cuarteto con
Francisco Pablo García Lozano y
Jose Antonio Montero Casillas.
Juntos formaron Carrera Conti-
nua y decidieron recuperar esta
carrera que “ya organizaba el
Ayuntamiento en los años 90”,
cuenta González Muñoz.

Hoy, la carrera pedestre “Entre
Pinto y Valdemoro” está más que
consolidada y congrega, año a
año, a deportistas y aficionados
de ambos municipios. Una prue-
ba de 14 kilómetros “sin grandes
dificultades”, cuya participación
está limitada a 1.000 corredores,
“puesto que discurre por caminos
de labranza que en algún punto
se estrechan. Un evento en al que
se suman cada año más mujeres,
“el año pasado corrieron 209 chi-
cas, frente a 792 hombres”.
“Este año hay más inscritos de
Valdemoro”, comenta curioso el
organizador, “sin embargo otros
años han sido más los de Pinto”.

La localidad de origen es
una cuestión importan-
te en esta prueba; tanto
que hay trofeos y pre-
mios diferenciados para
los participantes de uno
y otro lado. “Así no se
puede decir que haya fa-
voritismos”, aclara Gon-
zález, quien señala que
hay “más de 70 trofeos”.
Los más llamativos: ja-
mones ibéricos para los
tres primeros clasifica-
dos de los clubes que
más participación apor-
ten (ya hay confirmadas
más de 20 agrupaciones
“incluso de otras provin-
cias”) o relojes inteligen-
tes para los campeones
absolutos en categoría
femenina y masculina.
Para los infantiles `chu-
ches´ y un diploma. Y
para todos, con la ins-
cripción, cerveza y una
barbacoa al finalizar.

MÁS QUE DEPORTE
La cita será el próximo
15 de mayo. La jornada
comenzará a las 10 de la
mañana con la prueba
absoluta en la que los
participantes realizarán un reco-
rrido de 14 kilómetros desde la
calle Pablo Picasso y meta en la
pista de atletismo del estadio Ra-
fael Mendoza (parque Juan Car-
los I), donde al mediodía se cele-
brarán las pruebas de promoción
de niños. Además de por la orga-
nización de esta prueba, Carrera
Continua es conocida, según su
responsable, por colaborar con
diversas causas solidarias a través
de la organización de eventos

El recorrido, de 14 km., discurre por caminos entre las dos ciudades

3-0 fue el resultado final en el marcador
de la Ciudad Deportiva del Rayo Valle-
cano en el último encuentro de los ne-
griazules en la jornada trigésimo quinta
de la Liga regional. El domingo, a las
11:30 horas se enfrenta en Los Prados
al Fútbol Alcobendas Sport, tres puestos
por encima suyo.

Un Parla a cero en
el campo del Rayo

FÚTBOL

Dos puestos de diferencia separan en
la clasificación al Pinto de su próximo
rival, la RSD Alcalá, que le saca sola-
mente un punto de diferencia, y visitará
el Amelia del Castillo el domingo a las
11:30 horas. Los locales están fuertes
tras su victoria en Alcorcón (1-2).

Pinto recibe en casa
a un igualado Alcalá

FUTBOL

Tras su victoria en El Restón del pasado
fin de semana por 3-2 frente al Buena-
vista Castilla, el Inter Valdemoro se des-
plazará hasta Cotorruelo para medirse
al Plata A. Un encuentro que en la ida
los chicos del Inter Valdemoro ganaron
por un aplastante 5-1 y que demuestra
su superioridad frente a su oponente.

La superioridad del
Inter frente al Plata A

FÚTBOL

En su primera temporada en competi-
ción, la joven ciclista pinteña Laura Ca-
ballero (Fundación Contador) obtuvo el
tercer puesto en la categoría alevín fe-
menina en el V Trofeo Cedena de Escue-
las BTT celebrado el pasado fin de se-
mana en la localidad de Fuenlabrada.

Caballero, tercera en el
Cadena de Escuelas BTT

CICLISMO

JUDO CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO

Los tatamis vuelven a desplegarse
REDACCIÓN

El pabellón Príncipes de Asturias
volverá a acoger uno de los grandes
torneos de Judo a nivel nacional. Si
en marzo en estas mismas instala-
ciones se celebró el Campeonato de
España Junior de esta disciplina y
a finales del mismo mes se organi-
zaba la competición nacional para

personas invidentes, es el turno
de la categoría Senior.

ALTO NIVEL A CERO EUROS
Seis tatamis y más de 250 deportis-
tas llegados de todo el territorio es-
pañol llenarán el estadio pinteño.
Esta nueva prueba, que se celebra-
rá este fin de semana (durante las

jornadas del 30 de abril, dedicado
a la competición masculina, y el 1
de mayo, que será el turno de la fe-
menina) volverá a ser gratuita para
los asistentes, gracias al convenio
del Ayuntamiento con Real Federa-
ción Española de Judo (RFEJ). Será
el último gran premio que se cele-
bre en la ciudad en 2016. El pabellón Príncipes de Asturias, en el último torneo nacional

EN BREVE
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“por toda España” y la compra y
donación de material deportivo.
El precio para la competición de
esta V edición de 14 kilómetros es
de 10 euros hasta el 30 de abril, 13
euros del 1 al 12 de mayo o hasta
agotar los dorsales y de 15 euros el
día de la carrera. Los peques sólo
pagarán un euro y se podrán ins-
cribir hasta el 12 de mayo en la
página carreracontinua.es y webs
especializadas en este tipo de
competiciones.

El próximo 15 de
mayo, Carrera

Continua congregará
a miles de runners

Una cita consolidada
que reúne a

profesionales y
aficionados en el Sur



Nuevos escenarios
para las fiestas
Al atardecer
Templo de Debod
Conciertos de música clásica a la hora
de la puesta de sol.

Poesía
Plaza Conde de Barajas
Poetry Slam Madrid, Momentos verso y
Poesía o Barbarie.

Baile social
Plaza Sánchez Bustillo
Espectáculo participativo de salsa,
swing, tango y claqué.

Fusión
Plaza Olavide
Tocarán Spirits Jazz Band, Jazz-On y
Manouchesque.

Música
Plaza Duque de Alba
Concierto de The Dawlings, Lavapiés All
Star Jazz Band y Track Dogs.

ESTE PUENTE DEL 1 DE MAYO se celebrarán tres festejos

Las Ventas calienta motores con vistas a la feria
F. Q. SORIANO
Mayo es el mes por excelencia de
Madrid. La fiesta de la Comuni-
dad y la de San Isidro se suceden
en un corto espacio de tiempo
que coloca a la plaza de toros de
Las Ventas como punto neurálgi-
co. Buena parte de los aficionados
mundiales a la tauromaquia apro-
vechan estos días para conocer el
coso madrileño y, de paso, pre-
senciar alguno de los numerosos
festejos que allí se celebran.

Sin ir más lejos, durante el 1 y 2
de mayo tendrán lugar tres even-
tos, los que configuran la Feria de Miguel Abellán toreará en la tarde del lunes

la Comunidad de Madrid, la an-
tesala del plato fuerte, San Isidro.
Así, este domingo (18:30 horas)
los novilleros Miguel Ángel Silva,
Clemente y Álvaro García harán
un paseíllo marcado por la ilusión
propia de los jóvenes valores, los
que sueñan con tomar la alterna-
tiva más pronto que tarde para
codearse con los mejores del es-
calafón y brindar tardes para el
recuerdo en la Monumental.

PLAN COMPLETO
En esa novillada se lidiarán utre-
ros del hierro de Conde de Mayal-

de, en el que se mezclan encastes
de El Ventorrillo o Juan Pedro Do-
mecq, entre otros.

El día grande de esta pequeña
feria es, como no podía ser de otra
manera, el lunes 2 de mayo. Con
motivo de la festividad de la re-
gión habrá ración doble. Concre-
tamente, en la sesión matinal está
programado un concurso de re-
cortes, aunque el interés se tras-
lada a la tarde (18:30 horas), con
un cartel conformado por dos
diestros madrileños, Miguel Abe-
llán e Iván Vicente, y uno salman-
tino, Juan del Álamo. Los tres li-
diarán astados de dos ganaderías
extremeñas, El Tajo y La Reina, en
un festejo goyesco que siempre
supone un punto de encuentro
para todos los aficionados de la
Comunidad de Madrid.

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

Un momento de las
fiestas de San Isidro
del pasado año

San Isidro se renueva
Las fiestas más castizas tendrán un aire nuevo al añadir
propuestas innovadoras a la tradición y el folclore·El
pregonero será Santiago Auserón, que actuará en la Plaza Mayor
LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Al igual que en otras festividades,
el equipo de Gobierno de Ahora
Madrid ha querido dar un aire
nuevo a las fiestas más castizas de
Madrid, al introducir propuestas
artísticas renovadas en una pro-
gramación que mantendrá la tra-
dición y el folclore. Jazz, electróni-
ca, clásica, pop, rock, kumbia
punk o chotis formarán parte de
una completa propuesta musical,
a la que este año se unirán la poe-

sía, el baile social y un espectácu-
lo pirotécnico. “Es una apuesta
por la calidad y la diversidad de
públicos”, explicó Celia Mayer, de-
legada de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid, durante la pre-
sentación de la programación de
San Isidro 2016, que se desarro-

llará entre el jueves 12 y el lunes
16 de mayo.

A la pluralidad de estilos, se su-
ma la dispersión geográfica de los
festejos que, aunque mantendrán
su epicentro en La Pradera, inau-
gurarán nuevas ubicaciones co-
mo las plazas de Olavide, Conde
de Barajas, Duque de Alba y Sán-
chez Bustillo, entre otras.

EL EJE CENTRAL, LA MÚSICA
Santiago Auserón será el encarga-
do de dar el pregón (13 de mayo,
20 horas, Plaza de la Villa) y pos-

teriormente, a las 22 horas, llega-
rá a la Plaza Mayor para protago-
nizar un concierto con la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid.

Nacho Vegas (15 de mayo, Pla-
za Mayor, 21 horas), NawjaJean
(15 de mayo, Plaza Mayor, 22:30
horas), El Langui (14 mayo, Pra-
dera de San Isidro, 22.30 horas),
Obús (15 de mayo, Pradera de San
Isidro 21 horas), Fangoria (14 de
mayo, Plaza Mayor), Neuman,
Australian Blonde, Tachenko o

Mucho (festival Tomavistas, del
20 al 22 de mayo) serán algunos
de los platos fuertes de una pro-
gramación en la que todas las ac-
tuaciones serán gratuitas.

También la tradición estará
presente con los pasacalles, festi-
vales de bailes regionales, danzas
madrileñas y conciertos en la Pla-
za Mayor, Las Vistillas y La Prade-
ra de San Isidro.

Esta año, las fiestas incorporan
gran número de actividades para
toda la familia, como los cuenta-
cuentos, marionetas, circo, talle-
res y conciertos didácticos que
habrá en La Pradera; los concier-
tos de música clásica de la Plaza
de Oriente; el festival infantil Pi-
chikids en Arganzuela; o los jue-
gos tradicionales que se realiza-
rán en Las Vistillas.

El Retiro continuará siendo el
escenario de los espectáculos pi-
rotécnicos, que incluirá un repaso
por la historia de la música.

Entre las actuaciones
destacan las de Nacho

Vegas, NawjaJean, El
Langui, Obús o Fangoria

Habrá actividades
familiares en La

Pradera, Plaza de
Oriente o Arganzuela
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to la mejor canción. ¿Está en este
disco?
Pienso que este es el mejor disco
que he hecho hasta ahora, pero se-
guro que habrá otro que será me-
jor. Yo nunca me doy por vencido.
Mientras me funcionen la cabeza
y el corazón para poder sentir co-
sas, y la mano para poder escribir
unas líneas, seguiré escribiendo.
No tengo ninguna vocación de ju-
bilado, sobre todo, estando bien de
cualidades. Cuando empecé pen-
sé en retirarme cuando tuviera los
40 o 50 años. He descubierto que
hacer planes no sirve para nada.
¿Hay alguna canción que sea
más especial para ti que las de-
más?
Hay muchas canciones que me
gustan mucho y temas que no he
cantado nunca y otros de hace
muchos años que en estos concier-
tos de este año voy a recuperar. Hay

una muy especial, creo que la úni-
ca que he escrito fuera de España,
que es ese momento en el que es-
tás recién casado, que te apetece
estar con tu mujer e irte de viaje
con ella. En aquel momento me fui
en uno de esos viajes largos, que
echas todo de menos, y escribí ‘A
más de 1.000 kilómetros de ti’. Es la
única que he escrito fuera de casa
y la voy a incluir ahora en los con-
ciertos.
¿Qué criterios tienes a la hora de
seleccionar el repertorio para
los conciertos?
Hay como 4 o 6 canciones del dis-
co nuevo, porque la gente se can-
sa de escuchar todo nuevo, y hay
temas que no puedes evitar como
‘Un Velero llamado Libertad’, ‘Te
quiero’, ‘Cómo es él’… A mí no son
las que más me gustan, pero a la
gente sí, entonces esas hay que
cantarlas. Hay temas también que
entran dentro de esa parcela de au-
tor para otros. He escrito para Mi-
guel Bosé, Isabel Pantoja, Rocío Ju-
rado, Raphael o Julio Iglesias, y

también hago una pincelada de
todo eso. Es un concierto bastan-
te variado que yo creo que va a es-
tar bien.
Has compuesto para los grandes
artistas de este país, ¿te has plan-
teado cantar temas de otros que
compongan para ti?
Fíjate que no, porque tengo tantos
que no hay necesidad. En esta
ocasión le he presentado al pro-
ductor 32 temas nuevos y, de re-
pente, he grabado 10, así que mira
los que me quedan. Posiblemente
alguno de ellos lo incluiré en el pró-
ximo disco, claro que sí.
A tus conciertos van hasta cuatro
generaciones. ¿Es un orgullo?
Sí, claro. Mi lenguaje es bastante de
la calle, son historias cotidianas,
que le pasan a todo el mundo. Y
muchos chavales jóvenes me dicen
que formo parte de su familia,
porque cuando iban de viaje, sus
padres llevaban siempre mi músi-
ca en su coche. Son canciones que
son la vida de la gente.
Empezaste sin ninguna inten-
ción de cantar al principio.
Sí, por culpa de mi timidez. En los
conciertos se me nota al principio,
pero luego me vengo arriba. Cuan-
do yo empecé hacía canciones
para otra gente, hasta que, de re-
pente, me dicen que cante, ha-
biendo voces tremendas en ese
momento como la de Nino Bravo.
Casi me empujaron al estudio de
grabación y yo lo que quería era ser

autor, no cantar, pero el público lo
quiso así.
¿Qué canción le compondrías a
los políticos en un momento
como el actual?
Una de las que hay en el disco
que dice: “Dejé a los gobernantes
desgobernándolo todo y me mar-
ché contigo…”. Hay una crítica im-
plícita. No me gusta abanderarme
de nada ni ponerme en ningún
lado, porque yo soy de la gente.
Prefiero ponerme en el lado de
todos. De repente voto a uno de de-
rechas, que a uno de izquierdas, no
soy fijo. Yo soy del mejor, del que
haga las cosas mejor para la gente.
¿Qué definición harías de este
nuevo disco?
Tiene que ver con la realidad que
estamos viviendo, un mundo con-
vulso que me inquieta una barba-
ridad. Me pregunto por qué no
estaremos más calmados, más
amigables con la gente y por qué
no nos dedicaremos a las cosas
más simples y no a esas aspiracio-
nes de amasar y amasar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

‘C alma’ es el nom-
bre de su nuevo
disco, y calma es
lo que él despren-
de. Está en una

etapa de su vida tranquila, a pesar
de que ha revolucionado a miles y
miles de seguidores, de varias ge-
neraciones, con este nuevo traba-
jo que llega después de cuatro
años. En sus conciertos estarán
algunos temas del nuevo álbum,
pero echará la vista atrás para re-
cordar con los más jóvenes aque-
llas letras con las que viajaban en
el coche con sus padres cuando
eran pequeños y que ya animaban
a perseguir los sueños: “Tienes un
presente, vívelo, eres el futuro y
creo en ti. Tienes mil preguntas, la
respuesta vive solo en ti. Tienes un
sueño, acarícialo, ve tras él”.
¿Cómo se consigue, tras más de
40 años dedicado a la música y
tras haber superado la barrera de
los 70 años, publicar un disco
que no solo iguala a los anterio-
res, sino que los supera?
Me gusta que se aprecie así porque
es un discazo. Yo escribo y com-
pongo como siempre, hay unas
canciones más inspiradas que
otras, pero la verdadera clave de
este álbum es la modernidad que
tiene el productor, que es mi hijo
Pablo, que lleva tres años en EEUU
trabajando. Ha salido un disco
muy redondo y muy americano,
con el que me siento muy cómodo.
¿Cómo valoras que sea tu hijo el
que está al mando de tus traba-
jos?
Es muy bonito, sobre todo, porque
nuestra relación siempre ha sido
muy buena. Me faltaba la seguri-
dad de si yo podría integrarme en
las cosas nuevas, pero he podido.
Cada uno hemos jugado nuestro
papel.
La jubilación o retirada no te la
has planteado.
Tengo muchas ganas de vivir y de
hacer cosas. Cuando nace una
canción y me consigue emocionar
todavía, después de tantos años, lo
celebro mucho. Es maravilloso.
Te he escuchado decir en alguna
ocasión que no habías compues-

“Celebro mucho emocionarme todavía
cuando nace una nueva canción”

José Luis Perales
Tras cuatro años de ausencia, acaba de publicar un nuevo disco, que presentará por todo
el país · Comenzará la gira el 7 de mayo en Valencia y recalará en Madrid el 8 de julio

Mientras me
funcionen la cabeza, el
corazón y las manos,
seguiré escribiendo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“En política, soy
del mejor, del que

haga cosas buenas
para la gente”
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EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

TAPIOCA Plaza de la Cebada, 9

El sabor de Brasil concentrado
en un local de La Latina
A. B.
El madrileño barrio de La Latina
es el referente por excelencia pa-
ra salir de picoteo. En GENTE os
proponemos una opción difere-
ne que se aleja de los pinchos y
tapas tradicionales y en el que se
puede tanto almorzar como me-
rendar, tomarse una copa a me-
dia tarde, relajarse con una ca-
chimba o tomar un café acom-
pañado de una de sus tartas. Se

trata del restaurante Tapioca,
que ha asentado todo el sabor de
la cocina Brasileña en este local.
Así, se puede degustar su co-
xinha de pollo, el baclao a la por-
tuguesa, salmón al maracuyá o
la famosa picanha, un corte típi-
co brasileño muy tierno y sabro-
so. Además, toda su oferta gas-
tronómica puede ir acompaña-
da de su ‘frozen caipirinha’ o de
cualquier otro de sus cócteles.

El interior del local cuenta con tres espacios diferenciados

Llegan las cuartas jornadas
gastronómicas del rabo de toro
Este plato se podrá degustar durante todo el mes en 26 restaurantes

El rabo de toro tiene especial protagonismo este mes por San Isidro

GENTE
@gentedigital

Es uno de los platos más típicos
de la gastronomía española y,
aunque lo más habitual es coci-
narlo como un estofado de rabo
de toro o vaca, en muchos restau-
rantes se elaboran recetas de for-
ma muy diferente que son uno de
los platos con más éxito de sus
cartas. Con el objetivo de promo-
cionar este plato, llegan las Cuar-
tas Jornadas Gastronómicas del
Rabo de Toro, que se celebrarán
en 26 establecimientos de la ca-
pital durante todo el mes de ma-
yo.

Dichos restaurantes ofrecerán,
a un precio único de 27,50€, un
menú especial que incluirá un en-
trante, un plato de rabo de toro, el
postre o café y la bebida. Así, en
estas fechas donde este producto
alcanza un protagonismo desta-
cado al celebrarse la Feria de San

Isidro en Madrid, se han unido a
este evento locales como Ananías,
Café Colón, Casa Pedro, Cruz
Blanca Vallecas, Docamar, El An-
ciano Rey de los Vinos, El Café de
la Ópera, El Mercado de Ve-

lázquez, El Pitaco, El Rincón de
Esteban, Ferreiro, Jardín de Reco-
letos, La Casa del Abuelo, La Ga-
ditana, Los Arcos de Ponzano, Los
Cigarrales, Manolo 134 y Sa-
markanda, entre otros.



El cepillo Oral-B Pro600 oscila y rodea
cada diente eliminando hasta dos ve-

ces más placa dental que uno manual.

Salud y tecnología
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Consigue que tu madre se sienta mimada en su día con un regalo
único · GENTE te anima a sorprenderla con artículos de belleza
ancestral, masajes relajantes, una noche en un hotel con encanto,
botellas de las bebidas más exclusivas o selectos perfumes

La suela de las alpargatas
Glitter de The Girl and The
Apple es de yute y están
hechas a mano en Espa-

ña. Disponibles en Thegir-
landtheapple.com

Brillo y esparto
para los pies

En la toledana Almonacid, el Hotel Domus Selecta Villa Nazu-
les Hípica Spa es un imprescindible para los amantes de la
equitación (desde 96€ por noche en Hoteling.com).

Caballos en un entorno inigualable

Jarrones años 40, copas es-
tampadas, cojines de lino...
Rue Vintage 74 convierte la de-
coración en un regalo único.

Objetos con estilo

De cara a verano, la nueva Braun
Silk-épil9 es un regalo para conse-
guir una piel suave más rápido.

Un regalo para sus piernas
En Clé Maison (calle Almirante, 11) tienen el pack especial
‘Te quiero mamá’, donde podrás escoger entre varias opcio-
nes para regalarle. ¡Incluso puede ir un chofer a recogerla!

Mimos y belleza para sentirse cuidada

Situado en plena Milla de Oro, The Organic Spa ofrece una ex-
periencia wellness sublime. Descuentos y promociones todo
el mes de mayo para que tu madre disfrute mimándose.

Un momento solo para ella

POR Gente (@gentedigital)

Mamá, ere



Un traje de baño pensado para fa-
vorecer al máximo. Así son los mo-
delos de Adela&Viki, cuyos diseños
tienen el objetivo de aportar seguri-
dad a la mujer real.

Resaltar lo mejor
del cuerpo de
la mujer real
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El Hotel Miguel Ángel cuenta con Spa y Fitness Center.
Regálale una estancia (desde 56€ por noche en Hote-
ling.com) para que, además de dormir, pueda relajarse.

Una escapada relajante

Carven Le Parfum es la fragancia más
fresca y espontánea de Carven, que
combina ligereza y feminidad.

Un toque de espontaneidad

Apodemia Le Parfum es una delica-
da fragancia elaborada a base de

Jazmín y rosas de Damasco.

Flores líquidas

Yves Rocher propone Quelques Notes
d’Amour, con Grosella Negra, Rosa Da-
mascena y semillas de Ambreta.

Una nota de amor

La bodega líder de la D.O. Somontano lanza al
mercado Viñas del Vero Chardonnay Colección
2015, con aromas a frutas del trópico maduras.

Del trópico a su copa
Desde exfoliantes hasta
esmaltes de uñas basa-
dos en un concepto an-
cestral de cosmética or-
gánica, en la ‘Apothecary’
de HandMade Beauty.

Belleza ancestral
en la ‘Apothecary’

El decantador de The Macallan in Lalique ‘Espíritu Ini-
gualable’ contiene un whisky de 65 años. Es una edi-
ción limitada de 450 unidades en todo el mundo.

El whisky más selecto

HABLA de ti… es refres-
cante, fácil de beber y
perfecto para disfrutar
relajándose.

Un vino blanco
con personalidad

Si tu madre es más
de rosados, este de

Alma de Valdegue-
rra (D. O. Madrid)

será un acierto. Le
sorprenderá su
aroma a frutas

como la fresa y a
esencias florales.

Flores y fresas
en el alma
del rosado

es especial



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Varias historias entrelazadas en
torno a la celebración del Día de
la Madre. Dos hermanas, Jesse y
Gabi, no se hablan con sus pa-
dres desde hace tiempo, hasta el
punto de que ignoran que una se
casó con un indio y les ha hecho
abuelos y la otra es lesbiana.

Un viudo, Bradley, no sabe có-
mo lidiar con sus dos hijas.
Sandy, madre de dos hijos, había
soportado la separación de su
marido, hasta que éste le presen-
ta a la jovencita con la que se ha
casado. Miranda es una exitosa
presentadora de teletienda, em-
prendedora pero que está muy
solita. Kristin no acaba de deci-
dirse a casar con su novio aspi-

(’Historias de San Valentín’) y el
fin de año (’Noche de fin de año)’,
ahora se apunta al Día de la Ma-
dre. El resultado es más que pre-
visible, un pastelito amable de
apetitoso aspecto, con Julia Ro-
berts de guinda sonriente, Jenni-
fer Aniston y compañía, que de-
muestran su buen hacer. Se pue-
de saborear con gusto, si a uno o
una le van los dulces empalago-
sos, y olvidar luego con celeri-
dad, pues todo es tópico y faci-
lón, o sea, la consabida receta de
buenos sentimientos y mensaji-
tos políticamente correctos, sin
un ápice de capacidad para el
riesgo.

rante a cómico Zack, a pesar de
que han tenido un bebé.

CUENTOS DE HADAS
Especialista en lo que se ha dado
en llamar “cuentos de hadas con-
temporáneos”, de los que sería

exponente máximo su ‘Pretty
Woman’, en los últimos tiempos
Garry Marshall ha estrechado
aún más sus películas, al haber
dirigido tres seguidas de tipo co-
ral en torno a alguna celebración,
y tras el día de los enamorados

CONCIERTOS

Amaral
La música en su estado más puro es
lo que ofrecerá el dúo zaragozano en
Madrid el próximo 10 de mayo con un
concierto en acústico. Destilarán
toda su esencia en canciones de su
último trabajo y otras convertidas en
himnos.

Sala Galileo Galilei // 10 de mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Mamá no hay más que una
Jennifer Aniston, Julia Roberts y Kate Hudson encabezan
el reparto coral de ‘El día de la madre’, una comedia romántica

El resultado es más
que previsible,

un pastelito amable
de apetitoso aspecto
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Dedícate a so-

lucionar temas de pareja. Senti-
mientos: Nuevos aire y alegría.
Suerte: Déjate llevar por tus ins-
tintos y tus corazonadas. Sa-
lud: Los hados te favorecen.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Serás el centro

de tus amistades. Sentimien-
tos: Serás el centro de todo. Cal-
ma. Suerte: En tus aficiones dia-
rias. Salud: Hay tiempo para
todo. Organízate.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Disfruta de la

vida cada día. Sentimientos: Nue-
vos planes y motivos de celebra-
ción. Suerte: Nuevos proyectos.
Salud: No te comas el coco tan-
to. Intenta evadirte.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Tus sueños se-

rán premonitorios. Sentimien-
tos: Importancia de dar una se-
gunda oportunidad. Suerte: Dis-
fruta del ocio. Salud: Sigue una
alimentación equilibrada.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Disfruta mien-

tras produces. Sentimientos:
Todo depende del cristal con que
lo mires. Suerte: La profesión,
viento en popa. Salud: Purifica tu
sistema sanguíneo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Persigue ese

sueño. Sentimientos: Fortuna si
sabes equilibrar diversión y cons-
tancia. Suerte: En tus bases en
la vida. Salud: Deja descansar los
sentimientos.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Necesitas

atender asuntos hogareños. Sen-
timientos: Evita estallidos emo-
cionales. Suerte: En tu aprendi-
zaje y experiencia. Salud: Dese-
quilibrios emocionales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Podras orga-

nizar bien tus temas profesiona-
les. Sentimientos: Evita estropear
todo por tus altibajos. Suerte: Mo-
mento de expansión. Salud: Es-
tás de enhorabuena. Disfruta.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Importancia

de la publicidad. Sentimientos: A
veces es necesario dejar de di-
seccionar tanto. Suerte: En ga-
nancias extra. Salud: Molestias
ocasionales en articulaciones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Promueve tus

proyectos. Sentimientos: Ale-
grías y disfrute. Podrás organi-
zar todo con calma. Suerte: Sor-
presas en tus ganancias. Salud:
Época favorable y tranquila.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Atención a gas-

tos excesivos. Sentimientos: Ne-
cesitas centrarte en ese asunto.
Suerte: Especialmente en tu tra-
bajo. Salud: No hace falta inspec-
cionar todo con dobles lentes.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Momento de

disfrutar de tu valía personal.
Sentimientos: Todo va como la
seda. Suerte: Sientes que estás
en la cresta de la ola. Aprovecha.
Salud: Mejor que nunca.

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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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

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

V E N D O.  P a r c e l a .  Ye l e s . 
639638268.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

ALQUILO Gandía.  3 dormito-
rios. Garaje. Piscina. 300m. Pla-
ya. 639638268.

2. EMPLEO
OFERTA

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.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

8.2. DISCOS
DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

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.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. RE-
FINANCIACIONES URGEN-
TES 902414148.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO 55 años busca chica es-
table. 617925412.

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

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer, relación estable. Llámame. 
637788021.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

SEÑORA Cubana 44 años, na-
cionalidad Española  busca pa-
reja hasta 100 años, economía 
bastante desahogada. Alto,del-
g a d o ,  b u e n a  p e r s o n a . 
658329745.

15.4. ÉL BUSCA ÉL
OFERTA

CHICO busca activo 633803069

16. MASAJES
OFERTA

¡¡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 . 
632.281.482

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ALQUILO habitaciones. Hora.  
602127467.

AMIGUITAS. Maduritas. Vista-
legre. 660968628.

AMIGUITAS. Masajistas. Sen-
suales. 910021822.

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.

CAPITÁN Haya. 604101473.

COLOMBIANA. Superbombon. 
603364831.

DIANA. Masajista sensitiva. 
678525838.

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

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.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

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

M A D U R I TA .  E s p l e n d i d a .  
635979619.

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

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

MASAJISTAS. Madur i tas. 
672924028.

MAYTE. Supermasaje 30. San 
Sebastián Reyes. 632703086.

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

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta. 619231945.

NECESITO chicas. Plazas. Be-
nidorm. 646683471.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

URGENTE. Necesito masajis-
ta. 602127467.

18. ESOTERISMO
OFERTA

COSLADA.  . Lectura Cartas. 
Pasado, presente y futuro. Ab-
soluta seriedad. Atiendo perso-
n a l m e n t e .  9 1 6 7 2 2 5 1 8 . 
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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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A
escasas horas de que
vea la luz su primer
trabajo discográfico,
que sale a la venta
este viernes 29 de

abril, el joven sevillano Javier Stan
(Javier Labandón Sánchez) siente
una “ilusión tremenda”. De hecho,
admite que “llevaba ya mucho
tiempo” queriendo enseñar suss
canciones.

Y es que la afición por la mú-
sica no le ha llegado ahora, sino
que es “su gran pasión desde ni-
ño”. Pese a que siempre estuvo ro-
deado de ella, no fue hasta los 18
años cuando decidió dedicarse a
ello de forma “profesional”.

Hijo de Francisco Javier La-
bandón, más conocido como El
Arrebato, Javier dice sentirse “or-
gulloso” de las inevitables com-
paraciones con su padre: “van a
estar siempre ahí y no me moles-

tan”. Dos consejos son, nos cuen-
ta, los que le ha dado siempre:
“que me lo pase bien y que disfru-
te”, afirma el artista.

EL TRAMPOLÍN DE YOUTUBE
Javier Stan comenzó a probar en
las redes sociales, concretamente
en Youtube, las canciones que
componía, y fue el apoyo y el res-
paldo de la gente lo que le animó
a seguir adelante. Unos inicios en
la red que nos recuerdan a los de
otros artistas que hoy ya están
consagrados como estrellas de la
música de nuestro país, como es
el caso del malagueño Pablo Al-
borán. Sobre esto, el sevillano di-
ce no pedir “un efecto Alborán”, al
tiempo que destaca que su sueño
es “quedarse” en este mundo y
que la gente “le reconozca”.

Define su primer disco como
“un trabajo personal”, en el que
hay canciones de “amor y desa-
mor”, pero en el que también ex-
plica “su forma de ser y de pen-

sar”. Este joven sevillano, que ad-
mite que si no se hubiese dedica-
do a este mundo estaría en un
ámbito muy relacionado con él,
ha llegado a la música con la in-

JAVIER STAN CANTANTE

“Quiero que la gente se refugie en mis canciones”
tención de quedarse “en las vidas
de cada persona”. Quiere que la
gente “se refugie” en sus cancio-
nes y que éstas ayuden “a sentir” a
quienes las escuchen. Su sueño:

“durar lo máximo posible y, si se
puede, estar toda la vida”. Lo tiene
muy claro y lo dice el título de uno
de sus temas: “No he venido aquí
para nada”.

“No pido un ‘efecto
Alborán’, pero sí
quedarme y que
se me reconozca”

“Mi primer disco
es un trabajo muy
personal, refleja
mi forma de ser”
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