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Avanzan las obras de
la pasarela que unirá la
estación y La Marazuela
El Ayuntamiento de Las Rozas ha destinado 514.559 euros para
este proyecto, que mejorará la accesibilidad de los peatones PÁG. 8
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El Ayuntamiento de Pozuelo cambiará el nombre de la actual plaza de José Antonio, que pasará a estar de-
dicada al concejal vasco asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, según aprobó el pleno. Durante la sesión
también se acordó que dos nuevas calles de la localidad, que hasta ahora carecían de nombre, pasen a lla-
marse Estados Unidos de América y Benedicto XVI. PÁG. 11

Miguel Ángel Blanco contará con una plaza en Pozuelo

Concurso para la organización del
Mercado del Palacio de Boadilla

COMERCIO LOCAL

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Boadilla ha organi-
zado un concurso consistente en la presentación de proyectos para la
organización del Mercado del Palacio del Infante Don Luis. De esta
manera se pretende atraer la atención de vecinos y visitantes.

El colegio Zola de
Las Rozas, pionero
nacional en activar
‘Zero Acoso’

EDUCACIÓN PÁG. 12

El colegio Zola, ubicado en Las
Rozas, ha sido el primer centro a
nivel nacional en implantar el
programa ‘Zero Acoso’, a través
del cual las víctimas y los testigos
de casos de ‘bullying’ podrán po-
nerse en contacto con profesiona-
les de manera anónima.

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
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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
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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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Cese de varios
miembros locales
de Podemos

LAS ROZAS

GENTE

Podemos Madrid ha expulsa-
do al secretario general de la
formación en la localidad de
Las Rozas, Antonio Gelaber,
y a varios miembros del Con-
sejo Ciudadano en el muni-
cipio por las “diferencias in-
ternas” relativas a las con-
fluencias con otros partidos
en las pasadas elecciones au-
tonómicas y municipales del
24 de mayo.

REUNIONES PROHIBIDAS
El partido considera que los
diferentes inscritos en Pode-
mos presentaron dos candi-
daturas diferentes “sin tener
en cuenta los mecanismos
políticos y democráticos es-
tablecidos en el documento
organizativo de Vistalegre”.
Prueba de ello son las reunio-
nes a las que asistieron dos
miembros de la formación
morada que han sido expul-
sados de la misma. Uno de
ellos mantuvo conversacio-
nes con Contigo Las Rozas,
formada por IU, Los Verdes y
Equo, sin consultarlo con la
formación; mientras que el
otro participaba con la plata-
forma Sí Se Puede Las Rozas
también sin autorización.

Por este motivo, se ha
visto obligado a intervenir el
Consejo de la Comunidad de
Madrid mediante la Comi-
sión de Garantías que, final-
mente, ha decidido proceder
a expulsar a los miembros del
Consejo por “incumplimien-
to de estatutos”, pues no se
permiten coaliciones electo-
rales. Aún así, la decisión no
es definitiva, así que los afec-
tados pueden recurrir.

Instalación de la pasarela en la estación de Cercanías de Las Rozas

Con el fin de mejorar la acesibi-
lidad de la zona de la Marazue-
la con el centro urbano, el Con-
sistorio planteó la construcción
de un acceso peatonal sobre la
carretera de la Coruña (A-6)
que sustituyera al actual, y otro
acceso correlativo que permitie-
ra un paso elevado sobre las vías
del tren. De esta manera, no solo
se beneficiaría a los usuarios de
la red de Cercanías, sino que se
mejoraría la permeabilidad pea-
tonal en esta zona.

Mejoras en la zona
de La Marazuela

Avanzan los trabajos de la pasarela
que unirá la estación y la Marazuela
El Consistorio ha destinado un presupuesto de 514.559 euros para este proyecto

LAS ROZAS

El montaje de la
estructura se realizó
en la madrugada del

pasado domingo

ANA SANTOS

@anasantos_press

Con el objetivo de facilitar la co-
nexión peatonal y la accesibilidad
entre el barrio de La Marazuela y
la estación de Renfe, el Ayunta-
miento de Las Rozas está traba-
jando en la construcción de una
pasarela que comunica la calle
San Sebastián con la estación de
Cercanías, obra para la que ha
destinado un presupuesto de
514.559 euros.

Dicho acceso está compuesto
por una estructura metálica que
cuenta con acceso mediante es-
calera y rampa en ambos lados
del ferrocarril, y enlazará directa-
mente con la segunda pasarela,
que se construirá hasta la Plaza de
Madrid a lo largo de los próximos
meses.

MONTAJE DE LA PASARELA
Tras obtener los oportunos per-
misos de Adif y el corte de la vía,
en la madrugada del pasado do-
mingo 24 se procedió al montaje
de la pasarela. Para ello, fue nece-
saria una grúa de gran tonelaje
que trasladara la estuctura, pre-
viamente armada, para instarla
en el lugar reservado a este efecto.

En estos momentos, el acceso
del lado oeste, correspondiente
con la entrada a la estación de fe-
rrocarril, se encuentra con las ci-
mentaciones, pilas, estructura
metálica y losas totalmente ejecu-
tadas, faltando por rematar las
rampas de encuentro con la acera
y aparcamiento, el tratamiento
superficial de las losas, la coloca-
ción de luminarias y el textil de
cubiertas. Asimismo, en lo relati-

vo a la urbanización, estarían
pendientes de ejecutar tanto el
aglomerado como la señalización
horizontal.

Por su parte, en el margen del
lado este de la pasarela, corres-
pondiente a La Marazuela, se en-
cuentran ejecutadas todas las ci-
mentaciones y pilas, y la estruc-
tura de la pasarela ya ha sido
montada sobre las vías de Adif,
estando en la actualidad pendien-
te de posicionar las escaleras ya
fabricadas en taller y rematar las
rampas de encuentro con la acera
y aparcamiento, además del tra-
tamiento superficial de las losas y
la colocación de luminarias. Pese
a que dicho proyecto fue aproba-
do en la primera Junta de Gobier-

no celebrada en el mes de julio, a
comienzos de esta legislatura, lo
cierto es que dicha instalación lle-
ga a la localidad con meses de re-
traso. Asimismo, la segunda pa-
sarela que atravesará la A-6 tam-
bién ha tenido que ser pospues-
to, lo que ha llevado al
Ayuntamiento de la localidad a
iniciar un procedimiento sancio-
nador a la empresa adjudicataria
de este segundo acceso por retra-
sos en su montaje.
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ACTIVIDADES MANUALIDADES, BAILE, TEATRO Y DEPORTE COMO PROTAGONISTAS

Los mayores celebran su ‘Semana Grande’

A. S.

El pasado lunes 25 de abril co-
menzó la ‘Semana Grande’ de los
mayores en Majadahonda. Ade-
más de un homenaje a los volun-
tarios y la inauguración de la ex-

MAJADAHONDA
posición de los trabajos de las au-
las de costura, ganchillo, manda-
las y diversas manualidades, el
Centro de Mayores ‘Reina Sofía’,
ubicado en la localidad, organi-
zará varias actividades como el
campeonato de la rana, la fiesta
de la poesía o el mercadillo soli-
dario. Asimismo, la cultura y el

deporte también jugarán un pa-
pel importante en estos días, pues
en la Casa de la Cultura tendrá lu-
gar la actuación de diferentes gru-
pos de baile y de teatro de mayo-
res. Por su parte, el Polideportivo
Príncipe Felipe albergará el XIX
Encuentro Deportivo para Perso-
nas Mayores. Algunos de los participantes en la ‘Semana Grande’
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AYUDA HUMANITARIA A LAS FAMILIAS ECUATORIANAS

Solidaridad con los afectados
por el terremoto de Ecuador

DONACIONES

A. S.

El Centro de Orientación a la Fa-
milia de Boadilla ha realizando
esta semana una recogida de le-
che infantil y pañales para enviar
un contenedor al proyecto que los
Grupos Misioneros del Hogar de

la Madre tienen en la ciudad de
Guayaquil. Se trata de una de las
zonas devastadas por el terremo-
to que sacudió Ecuador el pasado
16 de abril, en el que fallecieron
655 personas. En este sentido, el
Consistorio ha aprobado realizar
una donación de 10.000 euros de
su partida de ‘Ayuda de emergen-
cia humanitaria’.

Una escuela infantil boadillense,
premiada por su sostenibilidad

A. S.

El presidente de la Asociación de
Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC), José Ramón
Sánchez Moro, hizo entrega el
martes día 26 de la bandera verde

RECONOCIMIENTO
de la sostenibilidad a la comuni-
dad escolar de la escuela infantil
Achalay, ubicada en Boadilla. La
entidad sin ánimo de lucro quiso
reconocer las medidas medioam-
bientales adoptadas por el centro
en la gestión de residuos, el gasto
energético, el uso del agua y su
compromiso con la naturaleza.

Visita del alcalde al Centro de Orientación a la Familia de Boadilla

Concurso para la organización
del Mercado del Palacio
El Consistorio busca incentivar la actividad económica de la localidad

Vista del Mercado del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte

COMERCIO

ANA SANTOS

@anasantos_press

La Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Boadilla ha or-
ganizado un concurso consisten-
te en la presentación de proyec-
tos para la organización del Mer-
cado del Palacio, que se prevé ins-
talar en la explanada del Palacio
del Infante Don Luis, ubicado en
el municipio.

Con el fin de atraer la atención
de vecinos y visitantes, el Consis-
torio ha planteado la instalación
de una serie de puestos en los que
se pondrán a la venta diversos

productos seleccionados de arte-
sanía, moda, restauración, anti-
güedades y artículos vintage, en-
tre otros. Asimismo, contará con
una zona infantil dotada de hin-
chables, talleres y diversos juegos.

Dado que se trata de una acti-
vidad que se realizará al aire libre,
se tendrán en cuenta los condi-
cionantes propios de la climato-
logía, de manera que el Mercado
del Palacio se celebrará de vier-

nes a domingo durante un fin de
semana al mes, a excepción de los
meses de verano e invierno, en los
que se suspenderá.

DOBLE OBJETIVO
Cabe destacar que dicha iniciativa
cuenta con un objetivo doble,
pues además de potenciar la ima-
gen de Boadilla en el ámbito cul-
tural, turístico y gastronómico,
también se busca incentivar la ac-
tividad económica del municipio.
Tanto es así, que un 20% de los
puestos de este mercado se reser-
vará para establecimientos que
actualmente estén afincados en la
localidad, como parte de un nue-
vo Plan de Dinamización del Co-
mercio Local.
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El 20% de los
puestos del mercado

se reservará a
comercios locales



Miguel Ángel Blanco tendrá su plaza
El Consistorio renombrará la glorieta de José Antonio en honor al concejal asesinado por ETA

HOMENAJE

Nuevos detectores
de radar avisan
en tiempo real

VILLALBA

GENTE

La empresa líder en Europa en la
venta de detectores y avisadores
de radar de la marca Kaza, ubica-
da en la calle Kanna de Collado
Villalba, ha querido dar un paso
más en el ámbito de la innova-
ción, incorporando la ‘Comuni-
dad LIFE’ a sus dispositivos. Se
trata de combinar la tecnología
Cloud con los avisos en tiempo
real de miles de usuarios, que vi-
gilarán las carreteras reportando
información para que la conduc-
ción sea más segura. Los nuevos
dispositivos ‘KazaLIFE’ detecta-
rán la presencia de radares móvi-
les y del helicóptero Pegasus, ade-
más de incorporar las alertas de
otros conductores que se encuen-
tren en un radio de 50 kilómetros.
Además cuentan con una ‘app’
gratuita para IOS y Android.

ANA SANTOS

@anasantos_press

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón cambiará el nombre de la
actual plaza de José Antonio, que
pasará a estar dedicada al conce-
jal vasco asesinado por ETA, Mi-
guel Ángel Blanco. Esta modifica-
ción fue planteada por el grupo
municipal del PP en el último ple-
no de la localidad, celebrado la
semana pasada. Pese al voto en
contra de Somos Pozuelo y la abs-
tención del grupo socialista y Ciu-
dadanos, la moción salió adelan-
te gracias a la mayoría absoluta
con la que cuentan los populares
en el municipio.

A la salida del pleno, la alcal-
desa de la localidad, Susana Pé-
rez Quislant, explicó que “dedicar
una plaza a Miguel Ángel Blanco
es un homenaje al concejal vasco
que, como tantos otros, dio su vi-
da por defender nuestras liberta-
des y que se ha convertido en un
símbolo de nuestra democracia”.

Asimismo, durante la sesión
plenaria se acordó bautizar dos
nuevas calles del municipio que

hasta el momento no tenían nom-
bre. De esta manera, la vía que
transcurre por la antigua M-508,
desde su linde con Aravaca hasta
la rotonda de la M-503, pasará a

llamarse ‘Estados Unidos de
América’, debido a su cercanía con
el Colegio Americano. Por otro
lado, al tramo que une el Paseo de
la concepción con el aparcamien- Plaza de Miguel Ángel Blanco

to de Prados de Torrejón se le ha
asignado el nombre de ‘Benedic-
to XVI’, homenajeando así al an-
terior Papa, al igual que se hizo en
su día con el resto de pontífices.
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AGENDA CULTURAL

Las Rozas
Divenire
20 horas/Centro Cultu-
ral/Sábado 30

Es un espectáculo capita-
neado por Jordi Vilaseca, en
el que se ha unido el talen-
to de la compañía de break
dance Circle of Trust con la
danza contemporánea de
Logela. Se trata crear fusio-
nes de diferentes doctrinas y
abrir nuevas vías a movi-
mientos más modernos. El re-
sultado final es un espectá-
culo para todos los públicos
que dejará boquiabiertos a
todos los asistentes.
Precio: 12 euros (50% dto.
-16 y +65 años).

Pozuelo
La hora del cuento
18 horas/Biblioteca/
Viernes 29

La Red de Bibliotecas Muni-
cipales de Pozuelo ha acogi-
do a lo largo del mes de abril
a algunos de los mejores
contadores de cuentos diri-
gidos a niños y niñas de 4 a
8 años. En en esta ocasión es
el turno de ‘Los viajes de Gu-
lliver’, uno de los clásicos de

la literatura, que conseguirá
seguir atrayendo la atención
de los más pequeños, al igual
que lo ha logrado a lo largo
de los años con otras gene-
raciones.

Precio: Gratuito.

Villalba
La flaqueza del
bolchevique
19:30 horas/Casa de la
Cultura/Viernes 6

Es una obra cómica en la que
el protagonista y narrador de
la historia tiene un acciden-
te y colisiona su coche con el

descapotable de una irritan-
te ejecutiva que le profirió
todo tipo de insultos. Por
ello, y para hacer soportables
las tardes de aquel bochorno-
so verano, decide dedicarse
al acecho y aniquilación mo-
ral de Sonsoles, basándose en
lo que debió sentir el bolche-
vique que mató a una de las
hijas del Zar Nicolás II.

Precio: 11 euros.

Majadahonda
Los diablillos rojos
20 horas/Casa de la
Cultura/Sábado 30

Es una delirante comedia en
la que Beatriz Carvajal encar-
na a una mujer que sufre una
crisis de histeria.Toñi está in-
gresada en urgencias en la
unidad psiquiátrica de un
hospital a causa de esta cri-
sis.Y es que no puede quitar-
se de la cabeza a unos seduc-
tores diablillos rojos que la
tienen poseída y le causan
placer. Allí intentará desha-
cerse de ellos junto con otros
enfermos, pero mientras, ellos
seguirán haciendo de las su-
yas.

Precio: 15 euros Planta Ba-
ja, 12 euros Planta Alta.

Beatriz Carvajal

El Zola, pionero
nacional en activar
‘Zero Acoso’
Las víctimas de ‘bullying’ podrán comunicarse
anónimamente con diversos psicopedagogos

EDUCACIÓN

ANA SANTOS

@anasantos_press

El colegio Zola de Las Rozas ha si-
do el primer centro a nivel nacio-
nal en implantar el programa ‘Ze-
ro Acoso’, a través del cual las víc-
timas y los testigos de casos de
‘bullying’ podrán ponerse en con-
tacto con profesionales y recibir
ayuda de manera completamente
anónima.

Según el Instituto de Innova-
ción Educativa, el 25% de los ado-
lescentes sufren acoso escolar en
nuestro país y tan sólo uno de
diez reconoce y comparte que es

víctima del mismo. Según ha ex-
plicado a GENTE una orientadora
de dicho centro escolar, “el mie-
do a las represalias, el sentimien-
to de culpa y el hecho de pensar
que se lo merecen, son algunos de
los motivos que llevan tanto a ni-
ños como a adolescentes a ocul-
tar lo que les está ocurriendo”,
asegura.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Mediante esta iniciativa, las nue-
vas tecnologías se ponen al servi-
cio de la lucha contra el ‘bullying’
a través de un sistema de comu-
nicación bidireccional y confi-
dencial, en el que un simple men-
saje a través de la aplicación mó-
vil ‘Zero Acoso’ o un SMS es sufi-

Fachada del colegio Zola de Las Rozas A.S./GENTE

ciente para poner en
conocimiento de los expertos un
posible caso que esté ocurriendo
en el centro. Además de ayudar a
los alumnos, el colegio contará
con datos reales que facilitarán la
puesta en marcha de acciones co-
rrectivas y preventivas para con-
seguir un entorno educativo se-

guro. Según explica Pablo Cerve-
ra, director de operaciones de ‘Ze-
ro Acoso’, “los profesores y los psi-
cólogos acceden al panel de con-
trol de una página web y acceden
a los mensajes como si se tratara
de un chat, pero en ningún mo-
mento ven quién es el emisor del
mismo”.

Comienzan las
Fiestas de San José
en Las Matas

FESTEJOS

A. S.

Ya está todo dispuesto en Las Ma-
tas para que comiencen oficial-
mente este domingo las fiestas de
su patrón, San José Obrero.

La lectura del pregón a cargo
de la actriz Ángeles Martín será
este viernes a las 20 horas en la
carpa municipal y dará paso a la
coronación de los reyes y reinas. A
continuación tendrá lugar el tra-
dicional desfile de carrozas, que
recorrerá las principales calles de
la localidad. A lo largo de todo el
fin de semana se celebrarán di-
versas citas taurinas y actuacio-
nes musicales, entre las que des-
taca el concierto de David de Ma-
ría el lunes a las 20 horas en la
carpa y la charanga El Relamido,
que acompañará a las peñas loca-
les para amenizar diversos actos.
Por su parte, las atracciones de fe-
ria y los chiringuitos estarán ubi-
cados en la avenida de Martín
Iriarte.



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.



LAS ROZAS ALREDEDOR DE 1.500 PARTICIPANTES DE TODA LA COMUNIDAD

Éxito de la Marcha Popular de Mayores
GENTE

El alcalde de Las Rozas, José de la
Uz, participó la mañana del miér-
coles en la vigésimo séptima edi-
ción de la Marcha Popular de Ma-
yores, celebrada en la localidad.

GRAN PARTICIPACIÓN
Tras un calentamiento inicial, se
procedió a la entrega de camise-
tas, gorras y una bolsa de picnic
con algunas viandas para hacer el
recorrido más llevadero a los par-
ticipantes durante los más de 9 ki-
lómetros que caminaron desde el
punto de salida en el Centro Mul-

tiusos de Las Rozas hasta llegar al
Centro Cultural de Las Matas. Un
año más, la participación de di-
cha iniciativa fue todo un éxito,
pues rondó los 1.500 de marcha-
dores procedentes de diversos
puntos de la Comunidad de Ma-
drid. Se trata de una de las activi-
dades más destacadas que orga-
niza el Consistorio como Ciudad
Amiga de los Mayores, red a la
que pertenece desde 2012 y que
en esta ocasión coincidió con el
reconocimiento del municipio
como Ciudad Europea del Depor-
te 2016.

RECONOCIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD

Entrega de premios Pozuelo
Espíritu Deportivo 2015
GENTE

La alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant,
acompañada por el director gene-
ral de Deportes de la Comunidad
de Madrid, Pablo Salazar, y el con-
cejal de Deportes, Carlos Ulecia,
entregó los Premios Pozuelo Es-
píritu Deportivo, con los que el
Ayuntamiento reconoce los méri-
tos de los deportistas locales du-
rante 2015.

El acto fue presentado por el
periodista deportivo Ramón
Fuentes y tuvo lugar el miércoles

27 en el salón de actos del Espacio
Cultural Volturno, a las 18:30 ho-
ras.

En esta edición se han presen-
tado 35 candidaturas para las
nueve categorías en las que se di-
viden dichos galardones. Entre
ellas destacan el premio al mejor
deportista masculino y femeni-
no; la promesa del deporte; la de-
portista con discapacidad; el
equipo masculino y femenino; la
entidad deportiva y no deportiva
más destacadas; y la mejor tra-
yectoria deportiva. Participantes en la Marcha

Como campeón senior de la Liga Auto-
nómica, el Virgen de Europa de Boadilla
acudirá este fin de semana, 30 de abril
y 1 de mayo, a San Vicente del Raspeig
(Alicante) para disputar la Fase deAscen-
so a Primera División Nacional de Hoc-
key Patines. Para conocer los horarios y
los resultados de los partidos, se publi-
carán en la web Hockeycve.com.

El Virgen de Europa,
en la fase de ascenso

HOCKEY PATINES

Crossfit Villalba ha organizado un cam-
peonato este sábado a las 9:30 horas, in-
cluido en la programación de las fiestas
de San José Obrero, que tendrán lugar en
la localidad. Se trata de una modalidad
deportiva que combina diversos ejercicios
funcionales de alta intensidad. La inscrip-
ción tiene un coste de 10 euros y cuen-
ta con varias categorías.

Campeonato de
Crossfit en las fiestas

COLLADO VILLALBA

El CF Pozuelo se enfrentará este domin-
go al Rayo Vallecano B, un conjunto que
ocupa el decimotercer puesto de la cla-
sificación y que ha ganado los últimos
cuatro encuentros. El conjunto verde, por
su parte, venció al CUC Villalba la sema-
na pasada, ascendiendo al tercer pues-
to de la tabla con 62 puntos, a tan sólo
uno del segundo, y a 15 puntos del pri-
mero, la UD San Sebastián de los Reyes.

El CF Pozuelo recibe
al Rayo Vallecano B

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

EN BREVE

Última Du Cross antes del verano

DUATLÓN VILLANUEVA DE LA CAÑADA
La localidad albergará esta prueba el próximo domingo día 8, enmarcada en las fiestas locales
de San Isidro · El recorrido atravesará el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama

Pasada edición de la Du Cross Series de Villanueva de la Cañada

ANA SANTOS

@anasantos_press

Villanueva de la Cañada, la locali-
dad que vio nacer el concepto Du
Cross Series hace siete años, se
prepara para celebrar una nueva
edición del duatlón cross, enmar-
cado en las fiestas locales de San
Isidro.

La cita, que tendrá lugar el pró-
ximo domingo 8 de mayo, será la
última oportunidad de disfrutar
del circuito antes del parón vera-
niego.

RECORRIDO E INSCRIPCIONES
Con salida y meta en el Parque de
la Baltasara, ubicado en la locali-
dad, la cita volverá a contar con
unos recorridos variados y diver-
tidos a través del Parque Regional
del curso medio del río Guadarra-
ma.

El tramo de bicicleta de monta-
ña, con 15,4 kilómetros, será el
más complicado, pero permitirá
disfrutar de lugares tan emblemá-
ticos y contrapuestos como el
Castillo de Aulencia del siglo XV
o la moderna Estación de Segui-
miento de Satélites de la Agencia
Espacial Europea (ESA).

Ya son más de 100 los duatletas
que no han querido dejar escapar
la oportunidad de inscribirse en
la carrera, pero el plazo continúa
abierto hasta llegar al límite de
400 participantes. Aquellos inte-
resados en apuntarse podrán ha-

cerlo en la página web Ducrosse-
ries.es a precio reducido hasta el
miércoles anterior a la cita, día 4
de mayo, y podrán optar a des-
cuentos especiales para desem-
pleados y socios de Sanferbike y
Corricolari. Por su parte, los dor-
sales también se podrán reservar
de forma presencial a través de di-
versas tiendas.

Como en ocasiones anteriores,
todos los participantes disfruta-
rán de exclusivos servicios como

el ajuste de sus bicicletas con el
asesoramiento y supervisión de
un técnico o masajes de fisiotera-
pia al final de la prueba. Final-
mente, además de un completo
avituallamiento en meta, todos
los participantes recibirán una
bolsa con regalos exclusivos y dis-
pondrán de cronometraje con
chip, seguro de accidentes, guar-
darropa, fotos, vídeo y la posibili-
dad de elegir su número de dor-
sal.

Las inscripciones
continuarán abiertas

hasta alcanzar los
400 participantes

El tramo de bicicleta
de montaña será el

más complicado,
con 15,4 kilómetros
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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

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; o el festival infantil Pi-
chikids en 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

TIEMPO LIBRE iGente 19GENTE  EN MADRID · DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2016

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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