
madrid
COMUNIDAD ESTE:  Alcalá  ·  Coslada · Torrejón  ·  San Fernando  ·  Arganda  ·  Rivas

AÑO 11, NÚMERO 411
6 - 13 MAYO 2016

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

Las Ventas, el gran
escaparate de
Madrid gracias a la
Feria de San Isidro

López Simón: “El 2
de mayo de 2015
cambió mi vida
de forma radical”

Milán vivirá otra
fiesta madrileña
gracias a la final
entre Real y Atlético

Dos años después, los dos con-
juntos de la capital reeditarán la
final de Lisboa, tras superar en
unas sufridas semifinales al Man-
chester City y al Bayern Munich.
El partido se disputará el próximo
28 de mayo (20:45 horas).

DEPORTES PÁG. 15

Las actuaciones
de la Policía Local
aumentaron un 35%

COSLADA PÁG. 10

El Cuerpo de Seguridad realizó
29.000 intervenciones durante
2015. La subida se debió al re-
punte de los hurtos.

Torrejón de Ardoz reduce
la cuantía de las multas
de tráfico en un 70%
Las sanciones que son de competencia municipal han bajado hasta los
60 euros · El alcalde resaltó que el objetivo es velar por la seguridad PÁG. 8
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Los vecinos del Parque Henares de San Fernando han denunciado la aparición de un vertedero ilegal en la
zona conocida como el cerrillo del Tesoro, a un margen de la carretera M-206. Aunque las parcelas sobre las
que se levanta esta escombrera están situadas en el término municipal de Madrid, las viviendas afectadas es-
tán en la localidad. “En los últimos meses se han generado montañas de basura”, dice los vecinos. PÁG. 11

Escombros, plásticos y basuras se acumulan en la M-206



Madrid y, posteriormen-
te, con la constitución de
sus nuevos comités elec-
torales.

SIN CAMBIOS EN EL PP
Así, el PP confirmó a Jor-
ge Moragas como direc-
tor de campaña, así co-
mo a todo su equipo.
Además, los populares
optarán por unas listas
muy semejantes a las del
20 de diciembre y por un
programa parecido al
anterior, pero que inten-
tará incluir los puntos
que surgieron en las ne-
gociaciones con el resto
de fuerzas.

El PSOE, por su parte,
hará algunas modifica-
ciones al situar a César
Luena como coordina-
dor y a Antonio Hernan-
do como portavoz. Estos
cambios responden a
una transición entre el
equipo que gestionó la
campaña en las anterio-
res elecciones y el que
negoció con otras for-
maciones.

Todo esto para afron-
tar unos comicios en los que el
panorama puede ser muy similar.
De hecho, según la última en-
cuesta del CIS, el 78,4% de los
electores no habría cambiado de
papeleta aunque hubiera conoci-

D ecía Groucho Marx: “Estos son mis
principios; si no le gustan, tengo otros”.
Y esta frase podría aplicarse cambian-
do alguna de sus palabras a lo que ha

ocurrido en España desde el 20 de diciembre. En
concreto, yo diría “estos son los resultados; si no
le gustan, busque otros”. Aquel día previo a la Na-
vidad, los ciudadanos españoles decidimos con
nuestro voto que queríamos un Congreso de los
Diputados fragmentado y sin mayoría absoluta.
Alto y claro, como hablan las urnas, apostamos
por los acuerdos y los consensos para los próxi-
mos cuatro años. ¿Y qué es lo que ha ocurrido?
Que nuestros políticos, lejos de buscar gobernar,

se han dedicado a marearnos para llevarnos fi-
nalmente a unas nuevas elecciones. En definiti-
va, que han ignorado nuestra voz y han preferi-
do que demos otra vez nuestra opinión porque
lo que dijimos el 20D no les ha gustado. Y yo no
puedo evitar enfadarme. Se justifican señalando
que era imposible. ¿Imposible? Se me ocurren

muchas opciones, aunque soy consciente de que
algunas eran más que complicadas por cuestio-
nes ideológicas. Pero ahí estaban, en cualquier
caso. PP, PSOE y Ciudadanos, pero no le gusta-
ba a Sánchez; PP y PSOE, pero tampoco le gus-
taba a Sánchez; PP solo que, al fin y al cabo, ha-
bía ganado las elecciones, pero Sánchez no se qui-

so abstener; PSOE con Ciudadanos, pero Rajoy
se negó a abstenerse; Ciudadanos solo, pero PP
y PSOE esta opción ni la han barajado; PSOE y Po-
demos, pero el PP no quiso abstenerse; y PSOE,
Podemos y Ciudadanos, pero los de Albert Rive-
ra y los de Pablo Iglesias se negaron a gobernar
juntos porque entre ellos hay cuestiones insalva-
bles. Opciones había, y no pocas, las mismas que
ganas de coger el poder, pero como todos que-
rían llegar, han preferido volver a jugar antes que
ceder. Por eso de intentar que cambie la suerte.
El día 26 de junio lo veremos y si tampoco les gus-
ta, repetimos. Total, no hay dos sin tres.
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Vuelta a empezar
El Rey firma la convocatoria de comicios para el próximo 26
de junio, tras la legislatura más breve de la democracia · Habrá
una nueva campaña, a partir de la medianoche del 10 de junio

3 de mayo
Entrada en vigor del decreto de di-
solución de las Cortes y convoca-
toria de las elecciones generales, fir-
mado por Felipe VI.

23 de mayo
Termina el plazo para que los par-
tidos políticos presenten sus can-
didaturas.

10 de junio
A las 00:00 comienza la campaña
electoral.

24 de junio
Fin de la campaña electoral a las
00:00 horas.

26 de junio
Jornada electoral.

19 de julio
Constitución del Congreso y Se-
nado de la XII legislatura.

Calendario de las
nuevas elecciones

El Rey Felipe VI, firmando el decreto

El 78% de los votantes
no habría cambiado
su opción si hubiera

conocido el resultado

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los españoles vuelven a la casilla
de salida y tendrán que vivir una
vez más la precampaña, la cam-
paña y la cita con las urnas, des-
pués de que el pasado martes en-
trara en vigor el decreto de disolu-
ción de las Cortes y de convoca-
toria de nuevas elecciones.

Tras dos meses de negociacio-
nes en los que los partidos no han
sido capaces de gestionar el esce-
nario político resultante el pasa-
do 20 de diciembre, la decisión
retorna a las manos de los elec-
tores, que tendrán que decidir si
mantener el sentido de su voto o
si optar por una nueva alternati-
va.

Con la firma por parte del rey
Felipe VI del decreto se cumple lo
previsto en el artículo 99.5 de la
Constitución, que se aplica por
primera vez en la democracia, y
se pone fin a la legislatura más
breve de la historia reciente. Este
establece que, si dos meses des-
pués de la primera votación de in-
vestidura ningún candidato ha
obtenido la confianza de la mayo-
ría de los diputados, el monarca
disolverá las Cortes y convocará
nuevos comicios con el refrendo
del presidente del Congreso. En
condiciones normales sería el
presidente del Gobierno el encar-
gado de disolver las cámaras con
el refrendo del Rey.

Aunque si bien en los últimos
días ya se intuía el comienzo de
una campaña electoral, el pisto-
letazo de salida lo dieron los pro-
pios partidos primero, en el acto
institucional del 2 de Mayo en

do los resultados. Sin embargo,
para algo está la campaña, ya que,
según la misma encuesta, el
26,9% de los votantes decidió su
sufragio los quince días antes de
los comicios.
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Madrid, Barcelona y Palma, las
primeras en el ránking de multas
Los ayuntamientos interponen el 75% de las sanciones, mientras que la DGT, el 14%

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los ayuntamientos españoles son
los emisores del 75% de las multas
de tráfico que se ponen en nues-
tro país, según los datos recopila-
dos por un estudio de la Funda-
ción Línea Directa presentado el
pasado lunes.

Esta cifra supone que los con-
sistorios emiten cinco veces más
sanciones que la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT). En la pre-
sentación del estudio: ‘Multas,
¿recaudación o reeducación?
Sanciones de tráfico en los ayun-
tamientos españoles (2011-2014)’,
el director de la Fundación Línea
Directa, Francisco Valencia, pre-
cisó que los datos han sido obte-
nidos a través de sus clientes ya
que los consistorios no publican
estos datos, a excepción de “hon-
rosas excepciones”, como Madrid
o Valencia.

Precisamente es la capital de
España la que lidera, junto a Bar-
celona, el ranking de los ayunta-
mientos mas sancionadores. El
tercer puesto lo ocupa Palma de
Mallorca. Le siguen grandes ciu-
dades como Granada, Bilbao, San
Sebastián, Sevilla, Valencia, Má-
laga y Valladolid.

Esta lista se debe a que en los
núcleos con más población, el
número de vehículos en circula-
ción es alto, por tanto el número
de sanciones es mayor. Aunque
pueda parecer lo contrario, el di-
rector general de la fundación in-
dicó que, “a pesar de la percep-
ción, hay menos multas”. En los
cinco años estudiados el número
de sanciones ha ido cayendo, una
situación que el informe achaca
“a la menor movilidad debido a la
crisis”. La presión sancionadora

Desde hace 14 años, el número
de accidentes mortales en las ca-
rreteras de la UE se han ido re-
duciendo.Aun así, esta tenden-
cia se ha ido perdiendo en los
años pasados. Con el objetivo-
de reducir al 50% el número de
accidentes mortales para 2020
comparado con el 2010, las es-
tadísticas reflejan que, a pesar
de las políticas de seguridad vial,
los accidentes mortales en 2015
aumentaron respecto al año an-
terior, una coyuntura que no se
daba desde 2001.

Más accidentes en
la Unión Europea

El Ayuntamiento de Madrid, el que más multas emite

ha bajado del 38% al 28% en los
últimos 5 años.

EL EXCESO DE VELOCIDAD
Una de las preguntas que este es-
tudio quería resolver es si el com-
portamiento de los conductores
cambia con las sanciones y, a te-
nor de los resultados, todo parece
indicar que no es así, ya que entre
2011 y 2014 ha aumentado un
20% el número de accidentes con
víctimas en zona urbana.

Pero no sólo eso. El 60% de los
usuarios admite que se salta los
límites de velocidad en ciudad de
forma habitual, principalmente
en las vías de circunvalación y tra-
vesías urbanas. “No es de extra-
ñar que más de 4 millones de
conductores reconozcan haber si-

do multados por su Ayuntamien-
to hasta 5 veces en los últimos 5
años”, señaló el Ayuntamiento.

Así, el exceso de velocidad es la
sanción más habitual en las capi-
tales de provincia (44%), seguida

por el estacionamiento regulado
(27%) y el estacionamiento inde-
bido (13%). A más distancia apa-
rece el no respetar la señalización
(5%) o no identificar al conductor
en el caso de puntos (4,5%), argu-
mentó Valencia.

El 60% de los
conductores se
salta los límites

de velocidad

El mes de abril
acabó con 8.431
parados menos

GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad de Madrid se situó al finali-
zar el mes de abril en 450.003 per-
sonas, tras bajar en 8.431 desem-
pleados (-1,84%) respecto al mes
anterior. Esta cifra supone la se-
gunda mejor en un mes de abril
desde 2001. También fue bueno
el dato de la tasa interanual, ya
que ahora mismo hay 41.278 pa-
rados menos que hace un año, lo
que se traduce en una bajada del
8,4%. De la cifra total de desem-
pleados en la Comunidad de Ma-
drid, 204.376 son hombres y
245.627 son mujeres. Además,
33.303 de ellos tienen menos de
25 años.

VALORACIONES
La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, compareció ante los
medios para destacar que “es una
noticia muy buena” y para decir
que su gobierno va a “seguir tra-
bajando porque hay muchas per-
sonas que continúan paradas.
Hay 450.003 personas todavía en
paro en la Comunidad y ese tiene
que ser el objetivo para que la Co-
munidad de Madrid con agentes
sociales y empresarios siga
creando empleo”, señaló.

Por su parte, los tres grupos de
la oposición celebraron la noticia,
aunque señalaron que “tampoco
es para hacer una fiesta”. El porta-
voz adjunto de Ciudadanos, Cé-
sar Zafra, hizo hincapié en que
“mucho de ese nuevo trabajo
creado es temporal”. El portavoz
de Podemos en la Asamblea, José
manuel López, apuntó a que “hay
mucha gente que está dejando de
estar activa y por eso baja la tasa”.
Por último, el socialista Ángel Ga-
bilondo, incidió en que “la crea-
ción de empleo se ha ralentizado”.

EMPLEO

SE TRATA DE LA MAYOR CONVOCATORIA DE PLAZAS DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

La Comunidad oferta 1.118 empleos
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid ha aprobado
esta semana la convocatoria de
una Oferta Pública de Empleo de
1.118 plazas para personal de Ad-
ministración y Servicios. La ini-
ciativa tiene como áreas priorita-
rias el impulso a las políticas de

empleo (técnicos superiores, téc-
nicos y diplomados en Empleo) y
la lucha contra el fraude fiscal, sa-
nitario y laboral (inspectores y su-
binspectores de Hacienda, médi-
cos de Inspección Sanitaria y téc-
nicos superiores especialistas en
Seguridad y Salud en el Trabajo).
En concreto, se van a convocar

822 plazas correspondientes a
funcionarios y 296 de personal la-
boral.

Tanto la presentación de las
instancias de participación en los
procesos como el pago de las ta-
sas por derechos de examen po-
drán hacerse vía telemática a tra-
vés de la página Madrid.org.El consejero de Presidencia, Ángel Garrido
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El Samur gestionará los asentamientos
La oposición del Ayuntamiento de Madrid se unió para forzar al Gobierno de Carmena a
crear una unidad que se ocupe de este fenómeno · El Ejecutivo negó que no esté actuando

Asentamiento ilegal junto al 12 de Octubre

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La oposición del Ayuntamiento
de Madrid se unió en el pleno
monográfico de este miércoles
para forzar al Gobierno local de
Ahora Madrid a que cree una uni-
dad especial del Samur Social que
se ocupe de los asentamientos ile-
gales que existen actualmente en
la capital de España.

Los grupos municipales de PP,
PSOE y Ciudadanos sumaron sus
votos para instar al Ejecutivo di-
rigido por Manuela Carmena a
elaborar en el plazo de dos meses
“un mapa de la situación actual”
para partir así de un diagnóstico
“claro y riguroso”. Dicho mapa de-
be verse complementado con el
diagnóstico que está elaborando
la Agencia de Vivienda Social de
la Comunidad de Madrid bajo la
encomienda del Ayuntamiento. El
PP también pedía, y se ha apro-
bado, la creación de un grupo de

trabajo, formado por las áreas de
gobierno afectadas y por los parti-
dos políticos con representación
municipal, para poner en común
los problemas y plantear las posi-
bles soluciones. El objetivo es que

a partir de junio se ponga en mar-
cha un programa social de ayuda
que aborde e intente reducir los
asentamientos ilegales.

La delegada de Equidad, De-
rechos Sociales y Empleo, Marta

Higueras, señaló que “nos preo-
cupan los asentamientos, pero
por motivos distintos”, apuntando
a la situación de las personas que
viven allí y no sólo a las reclama-
ciones de los vecinos de las diver-
sas zonas. La edil negó las acusa-
ciones del PP de que no estén
haciendo nada al respecto y re-
cordó que este fenómeno se viene
desarrollando desde hace 26
años.

DATOS
Durante el desarrollo del pleno
extraordinario, Higueras detalló
que el Samur Social contabiliza-
do 1.226 personas malviviendo en
este tipo de asentamientos, de las
que 777 son rumanos de etnia gi-
tana. La delegada explicó que el
Ayuntamiento conoce “nombres,
enfermedades, si tienen perro o si
viven en una tienda de campaña
que levantan por la mañana”. El
más grande está en Arganzuela,
con 50 personas.

786 denuncias
de okupaciones
en sólo 15 días

REDACCIÓN

El coordinador Provincial de Se-
guimiento de Viviendas Ocupa-
das, el inspector jefe de la Policía
Nacional Sergio Gámez, recibió
en sus primeros quince días de
trabajo un total de 786 denuncias
por parte de los ciudadanos aler-
tando de posibles usurpaciones
en sus zonas de residencia, según
informó la Delegación del Go-
bierno en Madrid.

Este organismo destacó que se
ha tenido también conocimiento
de las viviendas ilegalmente oku-
padas mediante las denuncias re-
cibidas en las distintas unidades
policiales. Las comisarías que
más acusaciones de usurpación
han manifestado por parte de los
ciudadanos han sido las de Use-
ra-Villaverde (106), Ciudad Lineal
(109) y Villa de Vallecas (97). Se
trata de notificaciones recibidas
que son tratadas informáticamen-
te y se comunican a las unidades
correspondientes.

VIVIENDA



La M-30, a su paso por estadio Vicente Calderón GENTE

Cifuentes pregunta a Carmena
sobre la Operación Calderón
GENTE

La Comunidad de Madrid quiere
saber qué pretende hacer el
Ayuntamiento de la capital con la
Operación Calderón por el Atléti-
co de Madrid y el soterramiento
de la M-30 a su paso por este es-
pacio. La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, envió hace

unos días una carta a la alcaldesa
de Madrid, Manuel Carmena, en
la que le pide que el Gobierno lo-
cal “se decida en relación a este
ámbito que es el Parque Olímpi-
co, sector oeste y el Estadio de la
Peineta” porque afecta a “ deter-
minados asuntos como el soterra-
miento definitivo de la M-30”.

“Queremos tener conocimien-
to de qué pretende hacer el Ayun-
tamiento para que la Comunidad
de Madrid también pueda tomar
una decisión y dejar tranquilo al
Atlético de Madrid y sepamos qué
va a pasar con el soterramiento de
la M-30 a su paso por este espa-
cio”, explicó Garrido, que relató
que no han tenido noticias de es-
te asunto desde que el 11 de mayo
de 2015 se retirara el expediente
del Consistorio en el que se pedía
la modificación del PGOU.

OPINIÓN

Todo en clave
electoral

NINO OLMEDA
PERIODISTA

S
e acabó el proceso que
empezó el 20 de diciem-
bre, tras dar cada ciudada-
no el voto a quien conside-

ró conveniente. Se creó un nuevo
Congreso de los Diputados repar-
tido de una manera que no gustó
a los partidos políticos, que han
hecho todo lo posible para que la
disolución de la Cámara Baja sea
una realidad deseada disimula-
damente por todos, e indeseable
para la gran mayoría de los ciuda-
danos. En este ambiente tan poco
claro, con la fecha de nuevos comi-
cios fijada para el 26 de junio, se ce-
lebraron los actos conmemorativos
del Dos de Mayo, presididos por
Cristina Cifuentes, quien entregó
medallas y premios a muchos,
como los rectores de las universi-
dades públicas madrileñas, que no
eran del agrado de los anteriores
mandatarios del PP. Antes de dar
paso a los corrillos de representan-
tes del clero, el ejército, los sindi-
catos, los empresarios, y los parti-
dos políticos, la cantaora Estrella
Morente afeó a toda la clase polí-
tica su incapacidad para dialogar
y formar gobierno. Hablaron todos
de todo, sobre todo en clave elec-
toral. Mariano Rajoy pidió diálogo
y no vetos, Albert Rivera dijo que
Mariano debería retirarse y puso a
Cifuentes como ejemplo de rege-
neración dentro del PP. Todos
echaron la culpa a los demás de su
propia incapacidad para acordar
algo más que desacuerdos, pero
sólo la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, puso cordura, re-
partió culpas entre todos y dejó
claro que no hará campaña a favor
de Podemos para el 26-J, ni de
ningún otro partido. Su claridad
tan clara como la oscuridad de los
demás.

El movimiento 15-M mira a
París en su quinto aniversario
Los indignados
preparan una protesta
de Cibeles a Sol

LILIANA PELLICER

@gentedigital.

El espíritu del 15-M volverá a las
calles con motivo del quinto ani-
versario de un movimiento que
cambió la forma de hacer políti-
ca en España. Sin embargo, este
año, los indignados dirigen su mi-
rada hacia París y su #NuitDe-
bout, corriente heredera de la sur-
gida en la Puerta del Sol en 2011.

Por ello, los actos comenzarán
con una conexión los días 7 y 8 de
mayo desde la céntrica plaza ma-
drileña con el encuentro interna-
cional de París, ‘Global Debout’,
para la preparación de la movili-
zación del día 15, que esperan se-
an de repercusión global.

UN DÍA REPLETO DE ACTOS
Para ese día, los indignados están
organizando una manifestación,
que saldría a las 18 horas de Ci-
beles y terminaría a las 19 horas
en Sol, que todavía no ha sido co-
municada a la Delegación del Go-
bierno en Madrid al cierre de es-
tas líneas. Esta protesta estará
precedida de una actuación de la
‘Solfónica’ del 15-M, así como de
una asamblea temática sobre la
reforma de la Iniciativa Legislati-
va Popular como herramienta pa-
ra que la ciudadanía tenga poder
de decisión sin intermediarios.
Habrá también títeres y la Marea
Blanca finalizará su manifesta-
ción en Sol para hacer coincidir
con una asamblea central, que
comenzará sobre las 14 horas.

“Han sido cinco años de lucha,
de acción directa y de solidaridad,
en los que hemos creado redes de
apoyo mutuo, socializado cono-

La Junta de Distrito Centro de-
cidió colocar hace unos meses
una placa bajo el lema ‘Dormía-
mos. Despertamos’ en la fuente
de la plaza, según fuentes mu-
nicipales, que confirman que
están a la espera del permiso de
Patrimonio pero que “intentarán
hasta el último momento colo-
carla el día 15”. El Consistorio no
participará institucionalmente en
los actos que organice el 15-M.
Ahora Madrid y Podemos toda-
vía tendrán que decidir si parti-
cipan o no.

La placa de Carmena
no estará a tiempo

cimientos, desarrollado un pen-
samiento crítico colectivo y cons-
truido alternativas. Otro mundo
es posible”, señalan sus impulso-
res.

Además, el sábado 14 desde las
12 horas proponen colocar una
exposición en Sol (Archivo 15-M,
fotos, carteles, pancartas), así co-
mo talleres y charlas.

“Nuestro aniversario no es una
celebración sino la visibilización y
la construcción colectiva de ac-
ciones para que las calles y nues-
tra Puerta del Sol se transformen
en lo que tienen que ser: espacios
sociales y políticos donde rebel-
día, indignación se expresen con
arte, creatividad, protesta y traba-
jo para la construcción de alter-
nativas”, indicaron.

Concentración del 15-M en 2011
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Cálido verano
político

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A
bocados a nuevas eleccio-
nes generales, estos comi-
cios coincidirán con la lle-
gada del estío, cinco días

antes. En diciembre votamos con
bufanda, y en las próximas lo hare-
mos en bañador. Caliente verano
político el que se nos avecina. Será
necesario esperar al veredicto de
las urnas para saber quién gobierna
este país, ahora sumido en incerti-
dumbres y melancolías, para ver si
a la segunda convocatoria, va la
vencida.

Quizá la circunstancia de formar
un nuevo ejecutivo, tenga sus efec-
tos colaterales en algunos gobier-
nos municipales, pues depende de
cómo se configure políticamente,
puede originar cambios sustancia-
les en los ayuntamientos, entre
ellos, el de Madrid. “Podemos” te-
ner un verano de nuevos pactos, en
función de lo que se haya pactado a
nivel nacional.

En junio volveremos a la repeti-
ción de la jugada del pasado mes
de diciembre, que dio lugar a una
legislatura fracasada por la falta de
entendimiento de todas las partes,
sin que ninguna pueda salvarse de
su responsabilidad

Por cierto, ¿volverá la podemita
Carolina Bescansa a inaugurar le-
gislatura con su hijo en brazos re-
corriendo escaños? En cualquier
caso, no será lo mismo, porque pa-
ra entonces el bebé habrá crecido y
no le valdrá la ropa, que aparte de
la talla, tendrá que ser de verano y
no de invierno, como entonces. Y
tampoco tendrá que darle teta o bi-
berón; como poco, potitos o un
sándwich. Largo y cálido verano
político se presume; de sudores, so-
focos e insolaciones para muchos
de los que confían en que no sea el
sueño de una noche de verano.
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Llamada al diálogo
en un 2 de Mayo
en clave electoral
Cristina Cifuentes pidió “unidad” en su
primera fiesta regional como presidenta

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Sólo 24 horas antes de que se con-
vocaran de manera oficial las
elecciones generales del próximo
26 de junio, varios líderes nacio-
nales se dieron cita en la celebra-
ción del 2 de Mayo en la Casa de
Correos de la Puerta del Sol. La
sede de la Comunidad de Madrid
fue un año más el escenario en el
que tuvieron lugar la mayor parte
de los actos festivos, entre los que
destacaron la entrega de las Me-
dallas a diversas personalidades
de la sociedad civil madrileña y la
parada militar que protagoniza-
ron diversas unidades del Ejérci-
to.

En su primer discurso como
presidenta el 2 de Mayo, Cristina
Cifuentes apostó por la “unidad”
que mostró el pueblo madrileño
en 1808 frente a la invasión fran-
cesa para “hacer posible la gober-
nabilidad después de la próximas
elecciones”, además de pedir “res-
peto a las mayorías salidas de las
urnas y primacía de los intereses
colectivos sobre los personales”.

LÍDERES NACIONALES
En el evento estuvieron presentes
el presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, y el
portavoz de Ciudadanos en el
Congreso, Albert Rivera, que
coincidieron en que no hubiera
“vetos” en futuras negociaciones.

EJÉRCITO Y CANTE La entrega de Me-
dallas (arriba), la exhibición de las Fuerzas
Armadas (izquierda) y la actuación de la
cantaora flamenca Estrella Morente fueron
los grandes atractivos de la fiesta regional.



Ayuntamiento
y Consorcio
negocian la deuda

TRANSPORTES

GENTE

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz está negociando con el
Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid llegar a un acuerdo
sobre la deuda que les pide abo-
nar la empresa pública por la
prestación de servicio de autobu-
ses urbanos y la oposición quiere
llevarlo a tribunales. Según indi-
can fuentes municipales, “nunca”
han firmado ningún tipo de con-
venio para este servicio por lo que
consideran que no tienen que pa-
gar dicha cantidad. Sin embargo,
los grupos municipales de la opo-
sición Ganar Torrejón quiere in-
terponer su propio recurso para
regularizar la situación. En este
sentido, critican que el exalcalde y
actual Consejero de Transportes,
Pedro Rollán, reclame ahora el
pago de “casi cuatro millones de
euros” por un servicio que acu-
muló impagos mientras él estaba
al frente del Ayuntamiento.

El Gobierno local rebaja el importe
de las multas de tráfico a 60 euros
Podrán tener una
reducción del 50%
con el pronto pago

ECONOMÍA

D. NEBREDA

@dnebreda_

El Gobierno local de Torrejón de
Ardoz (PP) ha aprobado dismi-
nuir el importe de las multas de
tráfico de competencia municipal
hasta los 60 euros en la mayoría
de los casos. Así lo anunciaron
desde el Consistorio, donde infor-
maron que además, existirá la op-
ción de obtener una rebaja del
50% en cada una de ellas acogién-
dose al sistema de pronto pago.

Las sanciones objeto de reduc-
ción son las referentes fundamen-
talmente a paradas o estaciona-
mientos del vehículo que no obs-

emitidas por los ayuntamientos,
según el último informe de Línea
Directa. Por su parte, la DGT sólo
denuncia el 14% de la veces. El
10% restante corresponde a otras
administraciones.

taculicen gravemente la circula-
ción. En este sentido, el importe
dejar el vehículo en doble fila en
cualquier vía urbana contempla
una bajada de 200 a 60 euros, obs-
taculizar el acceso a un vado tam-
bién se reduce de 200 a 60 euros y
estacionar en la acera baja de 90 a
60 euros. Por su parte, los ciclis-
tas no están exentos de la nueva
ordenanza municipal, ya que la
sanción por circular por la acera
disminuye desde los 200 euros ac-
tuales a los 30.

“SIN AFÁN RECAUDATORIO”
El alcalde, Ignacio Vázquez, indi-
có que “con esta medida cumplo
el compromiso de reducir consi-
derablemente el importe de la
multas que son de competencia
municipal, ya que su finalidad de-
be ser, principalmente, de carác-
ter preventivo”. De esta manera, el
Ayuntamiento “demuestra que no
tiene afán recaudatorio a la hora
de sancionar las infracciones que

se producen en la vía pública y su
única finalidad es regular y garan-
tizar la seguridad vial”, añadió el
primer edil.

En total, el 76% de las multas
de tráfico de toda España son

Policía Local y Nacional de Torrejón de Ardoz
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Ginés Jiménez,
en busca y
captura

JUSTICIA

GENTE

El exjefe de la Policía Local de
Coslada durante 20 años, Gi-
nés Jiménez, también cono-
cido como ‘El Sheriff’, se en-
cuentra en busca y captura.
La orden, dictada por el Juz-
gado de lo Penal número 12
de Madrid, fue decretada el
pasado 27 de abril. Jiménez
fue condenado a año y medio
de prisión en el año 2013 por
obstrucción a la Justicia y es-
taba pendiente de ingresar en
la cárcel.

Además, aún tiene previs-
to el juicio del llamado caso
‘Bloque’, una supuesta trama
corrupta del Cuerpo policial
cosladeño que implica a va-
rios antiguos agentes. Está
acusado, junto con otras do-
ce personas, siete de ellas po-
licías, de extorsión, cohecho
y tenencia ilícita de armas.

La Policía Local
realizó 29.000
actuaciones en 2015
Supone un aumento del 35% con respecto
a 2014, cuando se llevaron a cabo 21.000

SEGURIDAD

D.N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

La Policía Local de Coslada reali-
zó 29.000 intervenciones durante
el año 2015, lo que supone un 35
por ciento más con relación a las
actuaciones en 2014, que fueron
21.000, según los datos que reco-
ge la Memoria de la Policía Local
de 2015, que fue presentada la se-
mana pasada en el Ayuntamien-
to por el alcalde, Ángel Viveros, y
el oficial jefe del Cuerpo, Gabriel
Cerrato.

Como explicó Cerrato, el re-
punte de las actuaciones se debió,

sobre todo, a un incremento de
los hurtos. Con relación a 2014,
esta cifra ascendió a 838 a 1.193,
lo que supone un aumento del
42,2%. Además de este número, el
municipio encabeza los peores
datos de seguridad de todo el Co-
rredor del Henares con respecto
a 2014, ya que los delitos y faltas
han ascendido un 24%, pasando
de 2.881 a 3.573, según los datos
recogidos del último balance he-
cho público por el Ministerio del
Interior, que registra las infraccio-
nes penales en las localidades
con más de 50.000 habitantes.

VALORACIÓN POSITIVA
Pese al aumento de las interven-
ciones, Viveros calificó estos da-

Viveros (izqda.) y Cerrato (dcha.), durante la rueda de prensa

tos de manera muy positiva. “Hoy
la Policía Local tiene un modelo
y una estructura bien definidos,
con los medios, recursos y funcio-
nalidad necesarios”, afirmó. Por su
parte, el oficial jefe calificó el
Cuerpo que dirige como “moder-

no y adaptado a las nuevas tecno-
logías, que cuenta con los medios
materiales y humanos para desa-
rrollar una función eficaz” dentro
de sus competencias: Policía ad-
ministrativa, gestión del tráfico y
seguridad ciudadana.
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MEDIO AMBIENTE

Entregados los
premios de la IX
Ruta de lasTapas

COMERCIO

GENTE

El Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares ha otorgado los
premios a los establecimientos
hosteleros ganadores de la IX Ru-
ta de las Tapas, elegidos por un ju-
rado técnico compuesto por el
I.E.S. Escuela de Hostelería y Tu-
rismo de Alcalá. El primer premio,
dotado con 150 euros, ha sido pa-
ra ‘Timbal ibérico sobre patata y
cebolla caramelizada’, de la Cer-
vecería El Bolo. El segundo y ter-
cer galardón han sido para tapa
denominada ‘Brovio’, del Bar la
Fragua; y ‘Costilla ibérica al cru-
jiente de sésamo y miel’, de la Cer-
vecería Restaurante Arahal, a los
que se les entregó un diploma
conmemorativo. El plato más po-
pular fue ‘Al agua patos’, de la Ta-
berna de Irene, la más valorada
entre los 2.030 usuarios que se
descargaron la app móvil gratuita
Sanfertapas y que más votos ha
conseguido.

D. N.

@gentedigital

La Asociación Vecinal Parque He-
nares de San Fernando ha alerta-
do del crecimiento de un vertede-
ro ilegal en la frontera entre el
municipio y el distrito de Vicálva-
ro, en el que en los últimos meses
“se han multiplicado los vertidos
de escombros, plásticos, ropa y
todo tipo de residuos”.

Este basurero se encuentra en
la zona de cerrillo del Tesoro,
también conocida como ‘El Buta-
rrón’, entre las carreteras M-206 y
M-203. Aunque las parcelas sobre
las que se levanta la escombrera
ilegal, que pertenecen a varios
particulares, se encuentran en el
término municipal de Madrid, las
viviendas damnificadas están en
San Fernando. “Camiones, furgo-
netas y coches descargan, de ma-

nera completamente irregular, to-
do tipo de desechos en la margen
madrileña de la carretera de Me-
jorada. A los habituales escom-
bros de obra y cartelones publici-
tarios retirados se han añadido en
los últimos meses residuos orgá-
nicos, textiles, plásticos y hasta
bombonas de butano, generando
auténticas montañas de basura”,
han descrito. Por todo ello, ante
la “inminente” subida de las tem-
peraturas, la asociación vecinal
del barrio afectado teme la llega-
da de plagas de insectos y roedo-
res. El departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid ha asegurado que se pon-
drá en contacto “de inmediato”
con los propietarios de los terre-
nos y les darán un plazo de dos
meses para que los limpien.

Por su parte, el PSOE solicita la
creación de una comisión técni-
co política que aborde este pro-
blemá y proponga soluciones en
un corto plazo de tiempo. Basura acumulada en la zona
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Aflora un vertedero ilegal en la M-206
En los últimos meses se han aparecido restos de escombros, plásticos, textiles y hasta
bombonas de butano · El PSOE propone la creación de una comisión que aborde el problema



PARTICIPARON 22 ESTABLECIMIENTOS

‘De pinchos por Arganda’ repartió
15.000 platos en sus cuatro días

COMERCIO

Rivas recoloca 40 contenedores
para acercarlos a las viviendas

GENTE

La empresa pública Rivamadrid ha
recolocado 40 contenedores de
reciclaje acercándolos a las áreas
afectadas después de que en el pa-
sado mes de marzo se reubicaran.

GENTE

Por tercer año, el Ayuntamiento
de Arganda del Rey, en colabora-
ción con ASEARCO y el patroci-
nio de Estrella Damm, organizó el
evento gastronómico ‘De Pinchos
por Arganda’. En esta edición par-
ticiparon 22 establecimientos que
del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril
ofrecieron por 2,20 euros una cer-
veza y un pincho de alta cocina.

En total se sirvieron más de
15.000 platos. Komodo Restau-
rant Café fue el ganador con su
pincho ‘Piñpollo Tantriko’, un pa-
yesito de piña a la plancha con
pollo crujiente, espuma de foie,
polvo de queso azul y frutos rojos
coronado con crujiente de la casa.
Este bocado se ha ganado a los
consumidores, al obtener una va-
loración del 25,4%, en una pugna
con el ‘Crujiente de piquillo’ de
Askar y la ‘Barquita de pollo cara-
melizado’ de La Choco.

RESIDUOS
Este cambio se pensó con el fin de
mejorar la seguridad respecto a la
entrada de los camiones en recin-
tos de difícil acceso. También se
pretendía aumentar la eficiencia
del servicio de modo que se opti-
mizaran las rutas para adecuarlas
a los requisitos de la nueva norma-
tiva de residuos.

La Comunidad restaura
el Soto de las Juntas
La actuación, de 80.000 euros, ha permitido mejorar la ribera del río
Manzanares y de una laguna, donde se han creado islas artificiales

ARGANDA

D. NEBREDA

arganda.rivas@genteenmadrid.com

La actuación medioambiental
que la Comunidad de Madrid es-
tá llevando a cabo en el Soto de
las Juntas se alargará hasta fina-
les de año. Como informaron des-
de el Gobierno regional, median-
te esta iniciativa, que comenzó el
pasado mes de diciembre y que
se está realizando en esta superfi-
cie de 38 hectáreas dentro de los
límites municipales de Arganda
del Rey, se han eliminado las ba-
rreras de protección levantadas
por las antiguas explotaciones de
áridos junto al cauce del río Man-
zanares, que se han sustituido por
tierras limpias con las que tam-
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El consejero de Medio Ambiente en la zona afectada

bién se han creado playas e islas
artificiales en la mencionada la-
guna. Estas medidas supondrán
un “importante” beneficio para
mamíferos como la nutria, anfi-
bios como la rana verde común,
aves protegidas como la garza im-
perial y otras especies de fauna
que habitan en la zona. Además,
se han retirado algunos árboles
afectados por grafitosis y otras es-
pecies alóctonas (originarias de
un sitio distinto a su ubicación ac-
tual) y se han plantado 16.000
ejemplares autóctonos propios de
los sotos y riberas del sureste ma-

drileño, como fresnos, sauces,
chopos y saucos.

El consejero de Medio Am-
biente, Jaime González Taboada,
explicó que el objetivo es “devol-
ver a la ciudadanía” esta antigua
gravera convertida en este espa-
cio verde perteneciente al Parque
Regional del Sureste.

POLÉMICA
Esta intervención no está exenta
de polémica. Según la Asociación
Ecologista del Jarama El Soto, las
obras “no han pasado ninguna
evaluación ambiental que evalúe
los daños sobre las especies ani-
males y vegetales”. Durante el pro-
ceso de creación de las islas fue
necesaria una lengua de tierra de
unos 25 metros de longitud para
que los camiones accedieran a
ella. “A la vista de la eliminación

Se han plantado
16.000 ejemplares
autóctonos como
fresnos y sauces

de la vegetación de ribera en una
de sus orillas, esta actuación es
una auténtica barbaridas desde el
punto de vista medioambiental”.
A juicio de los ecologistas, los mo-
vimientos de tierras realizados y

la eliminación del bosque de ri-
bera son “excesivos” para el fin
del proyecto. “Parece que el fin de
la actuación será intensificar aún
más la presencia humana en el
humedal”, dicen.
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LIGA FEMENINA 2

El Rivas Promete no
consigue el ascenso

El Rivas Promete continuará en
Liga Femenina 2 al no haber con-
seguido llegar a la final en la Fase
de Ascenso disputada el pasado
fin de semana. Pese a que ganó
dos partidos y perdó uno, no lo-
gró el pase para una de las dos fi-
nales que se disputaron.

PREFERENTE GRUPO I

El Coslada visita al
Fútbol Tres Cantos

El CD Coslada seguirá peleando
por ascender a Tercera este do-
mingo (11:30 h.) en el campo del
Tres Cantos. Los de ‘Chechu’ Do-
blado perdieron el liderato en fa-
vor del Villanueva del Pardillo en
el último partido disputado hace
quince días en casa.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Alcalá pierde y dice adiós a
la fase de ascenso a Segunda B
D.N.

La RSD Alcalá no jugaría la fase
de ascenso a Segunda B tras la de-
rrota por dos goles a cero frente al
Atlético de Pinto del fin de sema-
na pasado. Pese a que los núme-
ros de los ‘rojillos’ durante la se-
gunda vuelta han estado a la altu-
ra de los equipos del ‘play-off’, se
han visto lastrados por su pésima
primera parte del campeonato,
donde llegaron a coquetear con
los puestos de descenso a Prefe-
rente, aunque nunca llegaron a

entrar en ellos. Antes de la previsi-
ble revolución en la plantilla de
cara a la temporada 2016/2017,
en la que se prevé un cambio de
entrenador, a los complutenses
aún le quedan dos partidos por
disputar este curso.

El primero de ellos llegará este
domingo (12 horas) en El Val. En-
frente estará el Trival Valderas Al-
corcón, conjunto que ocupa la oc-
tava plaza, dos por encima de los
de Alcalá, aunque empatados
ambos a 54 puntos.

El CD San Fernando sigue soñando

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Los sanfernandinos, con 58 puntos, siguen a dos puntos de los puestos de ‘play-off’ de
ascenso a Segunda B · Este domingo (11:30 horas) se medirán al Alcorcón B en Santo Domingo

D. NEBREDA

@dnebreda_

La semana pasada, los aficiona-
dos de la Tercera División eligie-
ron a través de una encuesta de
Twitter al San Fernando como el
equipo revelación de la tempora-
da. No es para menos. Aunque su
trayectoria no llega a la del Lei-
cester, reciente campeón de la
Premier League, también es digna
de mención. El equipo ha pasado
de salvarse ‘in extremis’ en el últi-
mo partido del curso pasado, a
pelear por disputar el ‘play-off’ de
ascenso a Segunda B, algo impen-
sable en el mes de septiembre.

A falta de dos partidos para la
conclusión de la Liga, los sanfer-
nandinos, con sus 58 puntos, sólo
están a dos del Atlético de Madrid
B, cuarto clasificado. Por arriba,
la UD San Sebastián de los Reyes,

el Navalcarnero y el Pozuelo de
Alarcón ya han obtenido su bille-
te para pelear por subir de cate-
goría. La próxima final para los
chicos de Juan José Núñez llegará
este domingo (11:30 horas) en
Santo Domingo. Enfrente estará
el Alcorcón B, uno de los equipos
más difíciles de la categoría, aun-
que tendrán a su favor que ya han
quedado fuera matemáticamen-
te de la postemporada. La igual-
dad se prevé máxima. Siete veces
se han visto las caras estos dos
equipos y cada uno ha consegui-
do tres victorias. En el partido de
la primera vuelta disputado en el
Santiago del Pino, los locales se
llevaron los tres puntos con un re-
sultado de 2 goles a 1.

OPORTUNIDAD PERDIDA
El San Fernando desperdició la
primera oportunidad de asaltar

los puestos de ‘play-off’ la sema-
na pasada tras el empate a uno
frente al filial atlético. De haber
ganado, ahora dependerían de
ellos mismos disputar el ascenso.
Los sanfernandinos fueron mejo-
res durante los 90 minutos y tan
sólo el buen hacer del portero ro-
jiblanco impidió que regresaran
al Cerro del Espino sin puntos y
fuera de los puestos nobles de la
tabla.

Aunque los locales buscaron el
gol desde el primer minuto, fue el
Atlético B quién se adelantó en el

marcador con el tanto de Katime
(26’). Tras el descanso el partido
se jugó casi íntero en el campo
atlético y el asedio dio sus frutos
con el gol de Álex (66’). Pese a que
los ataques continuaron hasta el
final del partido, el resultado ya
no se movió hasta el pitido final.

Ahora, los de San Fernando
aguardarán al partido que enfren-
tará a los rojiblancos contra el CD
Puerta Bonita.

En el último partido,
los sanfernandinos

empataron a uno
frente al Atlético B

Un partido del San Fernando (de negro) de esta temporada
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De Lisboa a Milán; el fútbol
madrileño conquista Europa

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
San Siro acogerá el 28 de mayo una nueva final entre el Atlético y el
Real Madrid, dos años después del intenso derbi jugado en La Luz

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Primero fue España, luego les lle-
gó el turno a Italia, Inglaterra y
Alemania, para cerrar el círculo
nuevamente en nuestro país. Son
pocas las naciones que pueden
presumir de haber copado una fi-
nal de la Liga de Campeones, y
menos aún las que han repetido
esa experiencia. Ese privilegio le
corresponderá al balompié de es-
te país el próximo 28 de mayo,
cuando el Atlético y el Real Ma-
drid disputen la tercera final es-
pañola de la historia, la segunda
entre estos equipos en las tres úl-
timas ediciones.

Madrid se convierte de este
modo en la capital futbolística de

Europa, en la envidia de un conti-
nente que nunca había visto na-
da igual. Con el AC Milan y el In-
ter en horas bajas, y conjuntos
londinenses como el Chelsea y el
Arsenal sin encontrar su rumbo
en la Champions, parece compli-
cado que otra ciudad pueda aca-
parar el protagonismo que se ha
ganado Madrid en estos años.

DISTINTOS CAMINOS
Precisamente, si se habla de la
historia reciente, se puede decir
que esta temporada guarda cier-
tas similitudes con la 2013-2014.
En aquella ocasión el Atlético
apeó al Barcelona en los cuartos
de final, una ronda en la que tam-
bién el Real Madrid sufrió para
deshacerse de un equipo alemán
(en aquella ocasión fue el Borus-
sia Dortmund, este año le tocó al
Wolfsburgo). Llegadas las semifi-
nales, el Bayern Munich y un con-
junto inglés tenían en sus manos
la posibilidad de evitar que se die-
ra un derbi madrileño en la gra fi-
nal. Cambien al Chelsea por el
Manchester City y tendrán a los
mismos cuatro protagonistas que
dos años atrás.

Unidos por el sufrimiento y las
dudas, los caminos de merengues
y colchoneros han tenido un mis-

mo punto de encuentro, aunque
han llegado a él de forma diversa.
Mientras los atléticos presumen
de haber superado al PSV
Eindhoven holandés, al vigente
campeón (el Barcelona) y a uno
de los grandes favoritos (el Ba-
yern), el Real Madrid desecha las
teorías conspiranoicas sobre sor-
teos hipotéticamente más favora-
bles y saca brillo a su eterna resu-
rrección, recordando que a fina-
les de 2015 todos le daban por
muerto, cuando la grada del San-

tiago Bernabéu silbaba las deci-
siones de Rafa Benítez y el equipo
blanco navegaba a la deriva tanto
en el torneo doméstico como en
el continental. Lo que no diferen-
cia a ambos equipos son las ga-
nas de levantar la ‘orejona’, con el
placer del que lo haría por undé-
cima ocasión, y la ilusión del que
se encuentra ante su primera vez.
Cibeles o Neptuno. Real o Atléti-
co. De momento, ya ha ganado
uno: el fútbol madrileño.Sergio Ramos y Fernando Torres volverán a verse las caras

Los dos equipos han
tenido que superar
momentos críticos
a lo largo del curso
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S abe bailar, cantar y ac-
tuar, pero es inevitable
que por lo que más se le
recuerde sea por el bai-
le por el gran éxito que

tuvo hace unos años la serie ‘Un
paso adelante’. Es consciente de
ello pero, después de hacer varios
musicales y de estar ahora sobre las
tablas con dos obras de teatro, Pa-
blo Puyol cree que le ha llegado el
momento de hacer una serie que le
dé a conocer en otro registro. Ahí
queda su petición.
Hace unas semanas terminó ‘Tu
cara me suena’ (Antena 3). ¿Qué
balance haces de tu paso por el
programa?
Muy positivo. Me lo he pasado
como un enano y ha sido una expe-
riencia chulísima en todos los as-
pectos, tanto en el profesional como
en el personal, aunque entré con
muchos nervios porque soy muy
perfeccionista y quería hacerlo
bien. También entre todos los com-
pañeros nos hemos ayudado mu-
cho y he conocido a fondo a mucha
gente que creo que van a ser mis
amigos durante mucho tiempo.
Imagino que te has sentido muy
bien cantando y bailando a la
vez, que es lo que te apasiona.
Sí, aunque en realidad lo del baile
lo hice una vez en mi vida, en ‘Un
paso adelante’ (UPA), pese a que
me ha marcado para siempre. El
tema musical es lo que más he tra-
bajado, porque, por suerte, no hay
mucha gente en este país todavía
que haga todas estas cosas: inter-
pretar, cantar y bailar. Por esto,
quienes nos dedicamos al mundo
del musical, tenemos más oportu-
nidades cuando existen este tipo de
formatos. La verdad es que he dis-
frutado mucho, porque es donde
me siento más a gusto. Me gusta in-
terpretar, me gusta bailar y me gus-
ta cantar, y ahí podía hacerlo todo
a la vez.
¿Qué más te ha dado el programa?
Me ha vuelto a poner en la actua-
lidad, se me ha visto, y he aprendi-

do mucho de mí mismo, de cosas
que no era consciente de que era
capaz de hacer con mi voz porque
nunca lo había intentado.
Cuando ganaste alguno de los
programas, donaste el premio a
causas animalistas y ha sorpren-
dido y se te ha criticado.
He recibido muchas críticas, pero
también ha habido mucha gente
que me ha apoyado. Si hay nueve
personas participando y solo uno le
da el premio a los animales creo

que no hay nada malo en ello. A los
animales se les da muy poca impor-
tancia, se les trata muy mal en ge-
neral, tanto en la industria alimen-
taria como fuera de ella, no se les
respeta. Parece que tenemos un po-
der sobre ellos y creo que no debe-
ría ser así. Entonces, que uno de los
concursantes le dé su premio a los
animales me parece que no debe-
ría ni ser motivo de comentario. Si
alguien no lo entiende, lo siento
mucho.

Después de actuar con ta-
cones, ¿ has comprendido
mejor a las mujeres?
Sí, porque es complicadísi-
mo. Entre el maquillaje, la
peluquería, las uñas y la
regla es difícil. Yo cuando os
veo con tacones de 10 cen-
tímetros pienso que es una
tortura terrible.
¿Te gustan más las muje-
res con tacones?
Me gustan mucho las mu-
jeres con tacones, obvia-
mente, porque es verdad
que os hacen la pierna más
bonita, pero a mí me gusta
que esté bien sin el tacón.
Prefiero una mujer natu-
ral, que sea guapa cuando
no está maquillada… Es
verdad que cuando os ma-
quilláis un poco estáis más
guapas, porque eso os saca
las virtudes y os tapa los de-
fectos, pero nosotros va-
mos sin maquillar todo el
rato y no pasa nada. ¿Por
qué tenéis que engañar?
Prefiero la naturalidad y
me gusta la cara de una
mujer al despertarse por la
mañana. Si es guapa así,
es guapa siempre. La socie-
dad nos ha metido en la ca-
beza que tenéis que estar
siempre perfectas y es un
rollo.
No ganaste el concurso.
¿Lo has llevado mal?
Yo gané el concurso el día
que entré, el día que me lla-
maron y me dijeron: “vas a
estar”. Tenía muchas ganas

de participar desde que contacté
con ellos en una ocasión para ha-
cer una prueba. Quería verme cada
semana en la tesitura de tener que
defender un personaje distinto.
¿Cómo llevas que la gente siga re-
cordando tu paso por UPA?
Lo llevo bien. Durante un tiempo
fue peor, porque muchas veces no
me ofrecían trabajo porque pensa-
ban que solo era capaz de bailar. Si
has hecho un éxito pues has hecho
un éxito, y lo lógico es que la gen-

te te relacione con lo que ha visto.
El público no sabe si después has
hecho ocho musicales, has estado
en nueve películas, muchas series
más que igual no han triunfado tan-
to porque has hecho papeles pe-
queños… Eso la gente lo descono-
ce, porque es mucho más reducido.
Cuando te ven 4 millones de perso-
nas, como veían UPA, lo normal es
que el público te recuerde.
¿Lo peor fue hacerse a la idea de
la popularidad?
Sí, para mí fue complicado. Ahora
lo llevo muy bien y no tengo ningún
problema, pero en el primer mo-
mento sí que es verdad que es un
cambio brutal de vida. Uno está
acostumbrado a ir por la calle tran-
quilamente y que no pase nada y de
pronto pasan muchas cosas que te
descolocan un poco. Sé que hay
mucha gente que quiere la fama a
toda costa, pero yo no era de esas
personas. Yo quiero trabajar.
¿Te gustaría tener otro proyecto
en la televisión?
Sí. Me apetece mucho hacer come-
dia, porque es lo que más me gus-

ta. Creo que es algo que hago bien
y que la gente no conoce de mí.
¿En qué punto están tus distintos
proyectos?
Sigo en el teatro y estoy muy a gus-
to. Hago ‘Venidos a menos’, en el
Teatro Nuevo Alcalá. Es un show
que escribí con David Ordinas y lle-
vamos tres años con él y estamos
encantados. El otro espectáculo se
llama ‘Dignidad’, una obra de tea-
tro escrita por Ignasi Vidal, que in-
terpreto junto a él en el Teatro Ga-
lileo de Madrid los viernes a las 20
horas. Es todo lo contrario, una
obra seria que trata sobre política y
amistad.
¿Tienes ganas de hacer un musi-
cal?
Me gustaría más una serie de tele-
visión, por cambiar un poco de re-
gistro y que la gente viera otra cosa
de mí. He hecho muchos musica-
les ya en mi vida y, a no ser que ven-
ga un proyecto que me guste mu-
cho, no es lo que más me llama
ahora mismo.

“Creo que no es motivo
de comentario

que diera mis premios
a los animales”

Me gustaría
hacer una serie
de televisión, por
cambiar de registro”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Sé que hay gente que solo quiere la fama
a toda costa, pero yo quiero trabajar”

Pablo Puyol
Triunfa en el teatro con ‘Venidos a menos’ y ‘Dignidad’, dos obras que se están
representando en Madrid · Valora muy positivamente su paso por ‘Tu cara me suena’

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

En Atlanta, la mafia rusa campa a
sus anchas liderada por la dura
Irina. Su poder es tal que tiene
comprados a muchos agentes de
la policía, de modo que les en-
carga espectaculares golpes, co-
mo el robo de una caja de seguri-
dad en un banco.

Atrapados en su laberinto de
corrupción, estos policías no ven
otra salida para conservar el pe-
llejo que el cumplimiento de
unas exigencias cada vez más pe-
ligrosas e inmorales. El nuevo
que deben ejecutar es de tal ries-
go, que deciden matar a uno de
sus compañeros policías honra-
dos, lo que se conoce en el argot
como un Triple 9: así los polis es-

y un exceso de violencia, que en
su fatalismo se diría que trata de
seguir la misma senda que la se-
rie televisiva ‘True Detective’, no
en balde uno de los actores de la
primera temporada, Woody Ha-
rrelson, tiene aquí también un
papel. También se diría un refe-
rente tonal ‘Heat’, de Michael
Mann.

Falta un punto de credibilidad
a la trama y de desarrollo de los
personajes, los policías corrup-
tos resultan demasiado desalma-
dos. Sólo el intrépido y aún no
maleado Chris (Casey Affleck)
conserva algo parecido a los inte-
reses de una persona normal.

tarán tan ocupados en vengar al
caído que ellos podrán llevar a
cabo su golpe.

AGENTES CORRUPTOS
Después de Lawless (Sin ley), pa-
rece que el australiano John

Hillcoat le ha tomado gusto a las
tramas criminales con gángste-
res y agentes de la ley corruptos.
Aquí entrega un film muy movi-
do, con buenas escenas de ac-
ción -el atraco inicial es modéli-
co, y también las persecuciones-

CONCIERTOS:

Mägo de Oz
Será un concierto muy especial, ya
que además de presentar el disco ‘Fi-
nisterra Ópera Rock’, Mägo de Oz con-
tará en el escenario con la práctica
totalidad de los artistas que han co-
laborado en él como invitados.

Sala La Riviera // 7 de mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Distrayendo a la poli
Chiwetel Ejiofor y Casey Affleck protagonizan un thriller del
australiano John Hillcoat sobre la corrupción y la mafia rusa

Un film muy
movido, con buenas

escenas de acción
y persecuciones
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Julián López ‘El Juli’,
Miguel Ángel Perera y
Alberto López Simón

La primera actuación del diestro de
Madrid en el San Isidro de este
2016 será con dos figuras conso-
lidadas del escalafón y con toros
de las ganaderías Jandilla y Ve-
gahermosa. Juventud frente a ex-
periencia.

Miércoles 25 de mayo

David Fandila
‘El Fandi’, David Mora
y Alberto López Simón

El torero del distrito madrileño de
Barajas afronta su segunda tarde
en el serial junto al granadino El
Fandi y el mostoleño David Mora,
que reaparece en Madrid tras su
grave percance de 2014.

Viernes 27 de mayo

Sebastián Castella,
José María Manzanares
y Alberto López Simón

Su tercera y última actuación será
en la Corrida Extraordinaria de la
Beneficiencia, una de las citas
más tradicionales e importantes
de la temporada taurina en Espa-
ña. Corrida de toros fuera del abo-
no isidril.

Miércoles 1 de junio

SUS TRES TARDES EN MADRID

Las Ventas, lista para todo un mes de toros

“Históricamente, el toreo no se
había juntado para defenderse
nunca. Nos hemos concienciado”

Alberto López Simón
El torero, uno de los protagonistas del San Isidro que comienza este
viernes día 6, cuenta cómo afronta sus tres tardes en Las Ventas

Alberto López Simón atendió a GENTE en ‘Madrid Río’ LUIS MIGUEL SIERRA

Cerrada desde el año 2011 por de-
cisión política, Alberto López Si-
món recuerda con nostalgia el
día de su presentación de noville-
ro con caballos en la Plaza de To-
ros de Barcelona. Fue también un
2 de mayo, en este caso del 2010,
cuando debutó en el escalafón no-
villeril en un cartel formado por
Conchi Ríos y Jesús Fernández,
con toros de la ganadería de Mari
Carmen Camacho.

“Me da mucha tristeza porque
nos están coartando la libertad,
tanto a nosotros como a los pro-
pios aficionados. Nos utilizan para
que no se hable de lo que impor-
ta”, remarca López Simón justo
seis años después de aquel día.

Debut con caballos
en la Monumental
de Barcelona

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

A la ribera del río Manzanares, y
junto al Estadio Vicente Calderón,
el brillo del día soleado se con-
funde con la cara indisimulada de
satisfacción del torero Alberto Ló-
pez Simón, atlético confeso, que
atiende a GENTE horas después
de que su equipo se clasificara pa-
ra la final de la Champions Lea-
gue tras un partido que, según
confiesa el madrileño, vivió “a flor
de piel” después de un tentadero
en el campo. “El doblete no lo vi-
ví porque era muy pequeño, lo
que sí sufrí fue el descenso”, re-
cuerda el torero revelación del pa-
sado San Isidro, que también el
pasado 3 de mayo, para comple-
tar un día redondo, recogió el pre-
mio otorgado por Taurodelta.

Este viernes día 6 empieza la
feria del toreo por excelencia, una
cita en la que Alberto López Si-
món saboreó la gloria el año pa-
sado con una puerta grande. Una
salida a hombros que no era la
primera del año ni tampoco sería
la última. Con “muchos miedos,
incertidumbre y nervios” se pre-
para un triple compromiso que
después del triunfal 2015 y un co-
mienzo de temporada alentador,
ha levantado una gran expecta-
ción entre los aficionados. Única-
mente reconoce una superstición:
“No me gusta subir ni bajar el as-
censor vestido de torero”.

LA GOYESCA CAMBIÓ SU VIDA
Fue el 2 de mayo de 2015 el día en
que su vida sufrió “un cambio ra-
dical”. Pasaban los años y no lo-
graba su objetivo. Reconoce, in-
cluso, que su exigencia y forma de
ver la vida le estaban haciendo
“infeliz”.

Pero todo cambió el Día de la
Comunidad de Madrid de hace
un año. Fue entonces cuando es-
te joven torero de Barajas tuvo
claro que no podía desaprovechar
la oportunidad que se le había
presentado después de un invier-
no de “muchísimo trabajo” y
“mentalización”. Una tarde en la

que el drama, la verdad y la entre-
ga quedaron patentes en su figura
para cosechar una merecida
puerta grande de Las Ventas, algo
con lo que todos sueñan desde ni-
ños pero que únicamente está al
alcance de unos pocos elegidos.
Un triunfo que pagó con sudor,
sangre y lágrimas, lo que le impi-
dió disfrutarlo en plenitud. “Pese
a la cornada, no entré a la enfer-
mería porque sabía que si lo hacía
tendría muy difícil volver a salir.

Por eso pedí que se corriera turno
y lidiar los dos toros seguidos”,
afirma el madrileño. “En ese mo-
mento pensé en toda la gente que
se había volcado conmigo duran-
te todo el invierno y tenía claro
que no podía defraudarles”, cuen-
ta el diestro.

El torero formado en la Escue-
la Marcial Lalanda de Madrid,
que no oculta su admiración por
José Tomás, al que califica como
uno de sus “referentes”, afirma
también que es una buena noti-
cia la existencia de toreros nuevos
y jóvenes valores que han “des-
pertado la ilusión en los aficiona-
dos”. “Ahora hay un punto más de
competencia, que siempre ha
existido, pero es si cabe más real y
más bonita”, añadió.

SATISFACCIÓN
Sobre su objetivo para esta tem-
porada en Las Ventas, López Si-
món no oculta que será difícil
igualar las tres puertas grandes
del año pasado, pero asegura que
la “entrega” volverá a ser del
100%. “Me sentiré satisfecho si yo,
interiormente, al llegar al hotel
siento que me he vaciado por
dentro”, nos cuenta. “Uno sabe y
siente si ha sido capaz de pasar
esa línea que todos los toreros sa-
bemos que existe”, afirma el ma-
drileño.

De Las Ventas, sobre la que di-
jo que “impone mucho”, destacó
que se vive la presión “desde que
te anuncias en los carteles”. “To-

do se vive con la máxima intensi-
dad”, añadió.

Terminamos como empeza-
mos, hablando del Atlético y de la
estrecha relación del club con
muchos toreros que no ocultan
sus colores colchoneros, como Jo-
sé Tomás, El Juli o Miguel Abellán:
“La filosofía que tenemos en
mente tiene mucho que ver con
la forma de enfocar la pasión del
Atleti. El esfuerzo y el sacrificio no
se negocian”. Empieza San Isidro.

“No me gusta subir ni
bajar en el ascensor

vestido de torero. Es mi
única superstición”

“El 2 de mayo de 2015
cambió mi vida de forma

radical. Aquel día
me jugaba todo”
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Madrid se olvida de Morante y da
la oportunidad a jóvenes valores
El francés Sebastián Castella comparecerá cuatro tardes en el coso
castizo · Por su parte, el peruano Roca Rey confirmará la alternativa

Castella ya sabe lo que es salir por la puerta grande en San Isidro

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Se terminó la espera. Madrid rin-
de honores un año más a su pa-
trón, San Isidro, unas fiestas en la
que el toro tiene un papel prota-
gonista, gracias a una feria que,
para bien o para mal, siempre da
pie a que corran ríos de tinta. Val-
ga como ejemplo la edición de es-
te año. La polémica ya se había
instalado nada más publicarse los
carteles, cuando ni un solo tore-
ro había pisado el coso madrile-
ño. La razón estriba en una au-
sencia, la de Morante de la Pue-
bla, que algunos aficionados no
acaban de entender.

Afortunadamente, la feria da
comienzo este viernes 6 de mayo,
con una corrida que, en cierto
modo, evoca el pasado y el pre-
sente de San Isidro, con un diestro

madrileño abriendo plaza, Miguel
Abellán, completando la terna
dos toreros que han vivido mo-
mentos agridulces en la capital,
como Daniel Luque y Jiménez
Fortes, quien sufrió una grave cor-
nada el año pasado.

EXPECTACIÓN
Otro de los que visitó la enferme-
ría de Las Ventas con pronóstico
grave en ediciones pasadas, Da-
vid Mora, hará el paseíllo dos tar-
des, en las que coincidirá con fi-
guras emergentes como López Si-
món o Roca Rey. Precisamente
este último es uno de los que más

expectación ha suscitado. Tras su
memorable actuación como no-
villero en abril de 2015, este dies-
tro peruano aparece anunciado
en tres festejos, confirmando una
alternativa que tomó en la locali-
dad francesa de Nimes el pasado
mes de septiembre. Hablando del
país galo, Sebastián Castella se
presenta como otro de los nom-
bres propios en la previa de San
Isidro, al ser el torero con más
presencias en la feria. Nada me-
nos que cuatro corridas lidiará el
diestro de Béziers, superando a
otras figuras consagradas como
Alejandro Talavante, Alberto Ló-
pez Simón o Manuel Escribano,
uno de los protagonistas de la re-
ciente Feria de Abril tras indultar
a un bravo ejemplar de Victorio
Martín. El propio Escribano esta-
rá en una de las corridas fuera de
abono, la de la Beneficencia.

Miguel Abellán, Daniel
Luque y Jiménez Fortes
completan el primero de

los carteles de la feria



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Pon en claro

las actividades societarias. Sen-
timientos: Mucha conversación
y diversión. Suerte: En temas so-
ciales y profesionales. Salud:
Época tranquila.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Momento de

poner en marcha ese proyecto.
Sentimientos: No persigas tanta
proyección. Suerte: Busca tiem-
po de descanso reparador. Salud:
Disfruta de todo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Disfruta de la

vida cada día. Sentimientos: Todo
resulta benéfico y agradable.
Disfruta. Suerte: Aprenderás nue-
vos temas y aspectos. Salud:
Tiempo favorable y tranquilo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Sigue tus ins-

tintos. Sentimientos: Olvida las
tensiones y sé más flexible.
Suerte: Momentos únicos con
amigos cercanos. Salud: Nece-
sitas un sueño reparador.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Introduce en

la rutina motivos de ocio. Senti-
mientos: Diversión y alegría.
Suerte: En tu bagaje y sabiduría.
Salud: Importancia de ejercicio
saludable y tonificante.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Pon en mar-

cha esos proyectos nuevos. Sen-
timientos: Alegrías si equilibras
tensiones. Suerte: En tus ganan-
cias extras. Salud: Momentos
especiales y de armonía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Sienta las ba-

ses con paciencia. Sentimientos:
No te lances a cambios imprevis-
tos. Suerte: En asociaciones y
con la pareja. Salud: Atención a
pequeños golpes y contusiones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Te moverás en-

tre los círculos con nuevas ilusio-
nes. Sentimientos: Época favo-
rable. Suerte: Te sientes el centro.
Salud: Con mayor armonía logras
mejor ánimo. ¿Verdad?

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Expande el

área de comunicación. Senti-
mientos: Dí lo que piensas. Suer-
te: En tu forma de actuar rutina-
riamente. Salud: Importancia de
mantener alto el ánimo.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Básate en tu

experiencia. Sentimientos: Pro-
mueve ese viaje soñado. Suerte:
Tal vez un flechazo. Pon atención.
Salud: Ahora estás con un equi-
libro y belleza inusual.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Es importante

fijar unos objetivos. Sentimien-
tos: Equilibra esas emociones al-
teradas. Suerte: Necesitas eva-
sión. Salud: Cuida las tensiones
por preocupaciones excesivas.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Atiende a los

dictados del corazón. Sentimien-
tos: Romanticismo y ensueño.
Suerte: Tiempo para llevar a la
práctica tus proyectos tan ansia-
dos. Salud: Temporada favorable.

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Patatas bravas con curry rojo y salsa chili
por Gourmet Bar

INGREDIENTES
·1 kg de patata entera agria,
200 gr de aceite de oliva, 1 kg de
cebolla, 800 gr de tomate frito, 25
gr de tabasco, 20 cl de salsa Pe-
rrins, 20 cl de coca-cola, 2 dl de
vinagre de Jerez, 2 dl de sirope de
Arce, sal, pimienta y curry rojo.

Lavamos la patata y la asamos hasta que pinchando un palillo salga limpio. Lo
dejamos reposar a temperatura ambiente. Cortamos la cebolla en juliana y la
pochamos a fuego suave en aceite de oliva. Después añadimos la coca-cola,
el vinagre de Jerez, el sirope de arce, el tabasco, el tomate frito, la salsa Perrins,
sal y pimienta. Dejamos pochar todo hasta que reduzca un 25% y no haya agua.
Después trituramos todo hasta dejar una pasta suave y semilíquida. Para la pre-
sentación, pelamos las patatas y las cortamos en dados, las freimos en abun-
dante aceite caliente hasta que estén doradas y las disponemos en fila, echan-
do por encima un punto de la salsa brava que hemos hecho. Espolvoreamos
por encima curry rojo y sal y terminamos con una ramita de cebollino.

Gourmet Bar (Novotel), Calle Martina Díaz, 4, Madrid. Tlf: 913 021 810



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

V E N D O.  Pa 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.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALQUILO Gandí a.  3 dormito-
rios. Garaje. Piscina. 300m. pla-
ya. 639638268.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS extras. 918273901.

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

9. MÚSICA
9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

9.3. OTROS

DEMANDA

GRUPO musical “Nuevo Ama-
necer” necesita un bandurria. 
916650244.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS

12.1. REFORMAS

OFERTA

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

13. FINANZAS

13.1. CRÉDITOS

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. RE-
FINANCIACIONES URGEN-
TES 902414148.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

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

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

HOMBRE soltero, buena posi-
c i ó n .  B u s c a c h i va  j oven . 
645714042.

16. MASAJES
OFERTA

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

A L C O R C Ó N  j o v e n c i t a . 
645669519.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

AMIGUITAS. Maduritas. Vista-
legre. 660968628.

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.

CARIÑOSAS masajistas. Ge-
tafe. 606737469.

C H I C A S  e s p e r á n d o t e . 
914676996.

COLOMBIANA. Superbombón. 
603364831.

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

E S P A Ñ O L A  m a s a j i s t a . 
681185206.

EXCLUSIVA. Privado. Tardes. 
679714876.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

M A DU R I TA .  Esp lend ida .  
635979619.

MAYTE. Supermasaje 30. San 
Sebastián Reyes. 632703086.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
917339074.

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.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

PINTO. Necesito señor ita. 
630382625.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CONOZCA su suerte y mucho 
más. Acierto total. Doy formu-
las, quitar brujerías. Comprué-
balo. 916722518. 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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M
anuel Benítez ‘El
Cordobés’, Manuel
Díaz ‘El Cordobés’
y Víctor Manuel
Escudero. No, no

piense que nos hemos dejado lle-
var por el espíritu de San Isidro y
que estamos hablando de algún
cartel taurino, sino de los vértices
que conforman el particular
Triángulo de las Bermudas que
ha puesto luz sobre uno de los
mayores misterios del mundo
rosa en nuestro país. Las aparien-
cias sólo engañan en algunas oca-
siones y resulta que entre Manuel
Benítez y su tocayo Díaz hay algo
más en común que unos rasgos
físicos y el archiconocido pase del
‘salto de la rana’.

El titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia número cuatro de
Córdoba, Víctor Manuel Escude-
ro, ha determinado que Manuel

Díaz ‘El Cordobés’ es hijo no ma-
trimonial de Manuel Benítez ‘El
Cordobés’. Una decisión que va
acompañada por todos los dere-
chos y obligaciones inherentes
que esta relación conlleva para
ambos, también a efectos suceso-
rios. En otras palabras, lo que for-
maba parte de las habladurías po-
pulares ha acabado cobrando vi-
sos de realidad.

MOTIVOS DE SOBRA
Eso sí, el fallo deja la puerta abier-
ta a que esta historia, que tanto ha
dado que hablar en los últimos
años, escriba un nuevo capítulo,
ya que cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de
Córdoba. Eso sí, si la defensa de
Manuel Benítez se estaba plan-
teando prolongar este litigio, hay
un par de aspectos que quizás le
inviten a replantear esa posible:
los argumentos sobre los que se
basa esta sentencia son los resul-
tados de las pruebas de ADN a los

que se sometieron ambos el pa-
sado 15 de abril en Córdoba te-
niendo como resultado un 99,92%
de probabilidad de filiación entre
Manuel Díaz y Manuel Benítez,

EL FALLO CONFIRMA LA PATERNIDAD DE MANUEL BENÍTEZ DEMANDADA POR MANUEL DÍAZ

Los tribunales le hacen la faena a ‘El Cordobés’
además de que este último acep-
tó el resultado positivo de la prue-
ba, que no asistió a la vista. “Hoy
era una oportunidad muy bonita
en la que este hombre podía ha-

ber demostrado que era una gran
persona”, comentó Díaz, quien al
final se ha salido con la suya: él y
Manuel Benítez comparten algo
más que el nombre artístico.

Las pruebas
de ADN confirman
una probabilidad
del 99,92%

Tras la sentencia,
Díaz adquiere los
derechos naturales
a efectos sucesorios
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