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El municipio organiza este fin de
semana una romería y diversos
actos litúrgicos en honor al pa-
trón de la localidad en el Comple-
jo Deportivo Municipal.

Boadilla celebra sus
fiestas patronales
de San Babilés

FESTEJOS PÁG. 12

Los trabajadores de Villalba siguen
luchando contra el ERE municipal
Cuatro años después, los 39 empleados afectados por el expediente continúan con su
reivindicación tras la sentencia favorable de readmisión de uno de los que denunció PÁG. 8

Las Rozas recibe 327 millones en inversiones para toda la legislatura
El Consejo de Gobierno de Cristina Cifuentes se ha trasladado por pri-
mera vez en esta legislatura y ha recalado en Las Rozas, a la que ha otor-
gado una importante suma de dinero para el Ayuntamiento de José de
la Uz. Tras el desarrollo de la reunión, la presidenta de la Comunidad de

Madrid anunció que tiene previsto invertir 327 millones de euros en
Las Rozas, con una cantidad que está pensada para mejorar la calidad
de vida de los vecinos en temas fundamentales como Educación, Sani-
dad e Infraestructuras. PÁG. 11

Los trabajadores
madrileños ganan 2.000
euros mensuales de media
La Comunidad ocupa el segundo puesto en cuanto
a salarios sólo por detrás del País Vasco · Los sueldos
han aumentado un 5,1% en cinco años en la región

ECONOMÍA PÁG. 2

iGente SAN ISIDRO Págs. 15-21

Enrique Ponce:
“No me planteo la
retirada, pero sé
que puede llegar”

Música y tradición
invaden La Pradera
en las fiestas
de San Isidro
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El salario medio de los madrileños
ya roza los 2.000 euros mensuales
La Comunidad es la segunda en lo que se refiere a sueldo, sólo por detrás del País Vasco

Trabajadores de la construcción en la Comunidad de Madrid GENTE

GENTE

@gentedigital

Los trabajadores madrileños co-
bran una media de 1.946 euros
mensuales. Así lo asegura al me-
nos el Monitor Adecco de Oportu-
nidades y Satisfacción en el Em-
pleo, elaborado por la empresa de
recursos humanos junto con los
investigadores de Barceló y Aso-
ciados. Esta cifra coloca a la re-
gión como la segunda autonomía
con la retribución más alta de
toda España, sólo superada por
País Vasco, que llega hasta los
1.950 euros. Entre ambas y sus
más inmediatas perseguidoras

Los empleados de
las grandes empresas

cobran más que
los de las pequeñas

hay una brecha de casi 200 euros.
Navarra (1.748 euros) y Cataluña
(1.725 euros) completan el ran-
king por la parte de arriba. En el
extremo opuesto se encuentran
Canarias (1.402 euros) y Extrema-
dura (1.334 euros al mes).

Comparando los salarios ac-
tuales con los de hace cinco años,
hay once autonomías que tienen
remuneraciones medias más altas,

mientras las restantes seis han su-
frido un descenso. Los avances
más marcados corresponden a
Madrid (+5,1%) y Navarra (+2,4%),
en tanto que los retrocesos más
pronunciados se encuentran en
Extremadura (-2,7%) y Castilla y
León (-1%). En cuanto al conjun-
to de España, el salario medio se si-
túa en los 1.640 euros al mes, un
1,5% más que en 2011.

MENOS PODER ADQUISITIVO
En la parte negativa, el informe
elaborado por la empresa de tra-
bajo temporal destaca que el po-
der adquisitivo de los madrileños
se ha reducido en el último lustro

un 1,1%, aunque este es el menor
descenso. Mucho peores son las
cifras en comunidades como Ca-
taluña (-7,1%), Castilla y León
(-7,3%) o Extremadura (-7,8%).

El documento presentado por
Adecco señala que los trabajado-
res de la Industria son los que tie-
nen sueldos medios más eleva-
dos, mientras que los de los Servi-
cios son los que menos cobran.
También se apunta que cuanto
más grande es la empresa, más al-
to es el salario. En concreto, los
empleados de grandes compa-
ñías cobran 2.004 euros, mientras
que los de las pequeñas se que-
dan en 1.362 euros.

LAS CIFRAS

EUROS es la cantidad ordina-
ria bruta media mensual que
reciben los trabajadores ma-
drileños. Esta cantidad ha cre-
cido en el último lustro.

1.946

EUROS es la diferencia entre
la autonomía con mejores suel-
dos (País Vasco) y la que tiene
los peores (Extremadura).

616

ES EL DESCENSO que ha ex-
perimentado el poder adquisi-
tivo de los madrileños en los
últimos cinco años.

1,1%

EUROS es el salario medio de
los empleados españoles en la
actualidad. Ha crecido un
1,6% desde el año 2011.

1.640

EUROS es la diferencia media
entre los que cobra un traba-
jador de la Industria y el sala-
rio de uno de Servicios.

301

EUROS es la brecha que hay
entre los emolumentos de un
trabajador de una empresa
grande y otro de una pequeña.

642

N o voy a dar ninguna exclusiva si digo
que la moda es una de mis pasiones.
Lo es desde que empecé a tener uso
de razón y es que entonces ya tenía

muy claro qué quería ponerme y cómo quería
ponérmelo. Basta preguntar a mi madre, que
se volvía loca haciendo entender a una moco-
sa de 5 años que se tenía que vestir con lo que
le decían sin darle más vueltas. Pero no, yo me
atrevía hasta con los colores y recuerdo perfec-
tamente que no me cansaba de repetir que mi
color preferido era el amarillo, que mezclado
en cualquiera de mis ‘looks’ con el naranja me
hacía feliz. Sí, ya sé que suena raro, pero era mi

combinación ideal. De hecho, era fácil verme
en verano con una camiseta de color amarillo
limón y unas zapatillas, casi siempre mis ado-
radas Victoria o Happy Luck, en naranja. Tam-
bién al revés. Por esta razón, en la última po-
lémica que se ha desatado en las redes socia-
les tengo clara mi posición. Todo al amarillo.

Y, por supuesto, me voy a comprar la chupa de
la discordia. Eso sí, cuando la encuentre, por-
que de momento no he dado con ella. Y se es-
tará preguntando alguno de ustedes de qué es-
toy hablando. Pues ni más ni menos que de una
cazadora de efecto cuero o ‘biker’, como la lla-
mamos ahora, de color amarillo que vende

Zara y que ha recibido muchas críticas por su
tono y porque se ha vendido masivamente, con
lo cual será difícil no encontrarse con alguien
que también la lleve cuando salgamos con ella.
Algo tendrá cuando el público femenino no se
ha resistido a sus encantos y cuando se ha le-
vantado esta polémica a su alrededor. Yo no lo
entiendo. Es verdad que las cazadoras comu-
nes de piel o similares son las negras o camel,
pero hay que apostar por la innovación y por
la originalidad. Y nos guste o no, una chupa
amarilla es, cuanto menos, llamativa. Yo sí. Viva
el amarillo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Viva el amarillo
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OPINIÓN

Los chinos
prefieren Madrid

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

D
icen los expertos en la
materia, que Madrid es
la región de Europa ele-
gida por los chinos para

hacer sus grandes inversiones.
Aunque falló Eurovegas, esto no
es indicativo de que la fiebre
china se vaya a otra parte. Los
grandes bazares, las empresas ex-
portadoras, las tiendas al por ma-
yor y de distribución para el resto
de España, siguen creciendo en
nuestra Comunidad. Por otra
parte, Wanda aclara y dispone el
proyecto del edificio de la Plaza
de España para llevarlo a cabo de
forma inmediata; no se descarta
que empresarios chinos inviertan
en la Operación Campamento, si
es que ésta se desbloquea algún
día, y también están barajando
un macro centro de distribución
en el Corredor del Henares, que
podría ser el mayor de Europa.

Los empresarios chinos prefie-
ren la Comunidad para destino
turístico de sus trabajadores. Uno
de ellos acaba de enviarnos 2.500
currantes, con todos los gastos
pagados por cuenta del patrón.
¿Imaginan que un empresario es-
pañol tuviera ese detalle con sus
operarios? Es cierto que hay que
disponer de liquidez para estos
gastos remunerativos, claro que si
se suprimiera, o rebajara, el nú-
mero de sindicalistas que cobran
sólo por su condición de libera-
dos, en muchas empresas habría
recursos para invitar a sus traba-
jadores a algo más que a la cena
navideña.

En fin, que los chinos quieren
Madrid para poner a producir sus
inversiones. Están en buena dis-
posición de hacerlo, pero ya ve-
rán como viene algún listillo y
nos lo chafa.

Multas de hasta 3.000 euros para
los que se bañen en La Pedriza
La Comunidad de Madrid asegura que las sanciones son “necesarias”

Garganta en la zona de La Pedriza

J. D.

@gentedigital

El baño libre en las piscinas natu-
rales y las pozas de La Pedriza se
castigará a partir del primer fin de
semana de junio con multas que
oscilarán entre los 1.000 y los
3.000 euros. Así lo aseguró esta se-
mana el consejero de Medio Am-
biente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Jaime
González Taboada, tras la reunión
que mantuvo con representantes
del Ayuntamiento de Manzanares
El Real, los Bomberos, la Conse-
jería de Sanidad, los Agentes Fo-
restales, el Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de la
Guardia Civil y la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).

Según destacó González Ta-
boada, el objetivo del encuentro
era “abordar las medidas para
proteger esta zona del Parque Na-
cional de Guadarrama”. “Desde el
Gobierno regional queremos po-

ner fin a un problema de tiempo”
que se ha generado dado que “el
turismo que acude a La Pedriza,
sobre todo en verano, hace que
haya zonas que se van deterioran-
do”. “No se trata solo del baño sino

de que desvían el propio cauce
metiendo piedras o moviendo
maderas para hacer piscinas”, re-
calcó el consejero.

“MEDIDAS DRÁSTICAS”
Taboada reconoció que “algunos
pueden ver las multas como de-
masiado drásticas, pero para no-
sotros son absolutamente nece-
sarias”. “Hay mucha gente que
con un sueldo normal no las po-
dría pagar”, añadió.

Los encargados de controlar el
cumplimiento de la nueva nor-
mativa y de imponer las sancio-
nes en caso de que sea necesario
serán los efectivos de la Policía
Local de Manzanares El Real, los
agentes forestales, el Seprona y el
propio personal de la Consejería.
Para evitar llegar a este punto, se
instalarán carteles informativos a
lo largo de todo el recorrido. La
Comunidad anunció que en el
mes de junio se presentará otro
paquete de medidas.

La prohibición de bañarse en La
Pedriza irá acompañada de una
mayor limitación a la hora de ac-
ceder a este paraje en vehículo
privado. El aparcamiento situa-
do junto al puente de Cantoco-
chino verá como su número de
plazas se reduce de 370 a 270
durante este verano. El objetivo
de esta medida es mejorar la se-
guridad y reducir el número de
coches que aparcan más cerca
del río. Para compensar, se pon-
drán más autobuses.

Limitaciones al
tráfico de vehículos
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EDUCACIÓN PARA NIÑOS DE ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS CONCERTADAS

Cheques-guardería para 31.000 familias
REDACCIÓN

Los cheques guardería beneficia-
rán a más de 31.000 familias el
próximo curso, según avanzó esta
semana la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, tras la reunión del Consejo de
Gobierno. Estas ayudas están des-
tinadas a los niños escolarizados

en centros privados concertados.
Como principal novedad, este
año la convocatoria se amplía a
los niños que nazcan antes del 1
de noviembre de 2016 y a los ma-
yores de 3 años que, por necesi-
dades educativas especiales, de-
ban permanecer un año más en
el primer ciclo Infantil.

Las cuantías de las becas serán
de 100 o de 160 euros mensuales
en función de la renta y beneficia-
rán fundamentalmente a las fami-
lias en las que trabajen ambos
cónyuges, con el objetivo de fo-
mentar la conciliación familiar y
laboral. Las fechas de solicitud se
conocerán en breve.

OPINIÓN

La extraña relación
entre la prensa y la
Asamblea

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Asamblea de Madrid ha
sido, sin duda, importante
fuente de noticias para la
prensa, que, por otra parte,

no ha correspondido, con gratitud,
con una mayor difusión de lo que
sucede a diario en las distintas co-
misiones de trabajo. Qué tiempos
aquellos en los que la sede del Par-
lamento de Vallecas era un ir y ve-
nir de periodistas en busca de
Eduardo Tamayo y María Teresa
Sáez. Estos dos personajes eran en
2003 diputados del PSOE y provo-
caron con su espantada que el PP
de Esperanza Aguirre se hiciese
con el Gobierno. Vallecas ha vuel-
to a ser atractiva debido a la pre-
sencia de Aguirre y su sucesor en
la Presidencia, Ignacio González,
entre otros, en la comisión que in-
vestiga la corrupción política en la
Comunidad de Madrid. También
es generosa la Asamblea cada jue-
ves, cuando la popular Cristina Ci-
fuentes, el socialista Ángel Gabi-
londo o el miembro de Podemos
Ramón Espinar facilitan la presen-
cia de ‘plumillas’ durante las sesio-
nes plenarias. Pasados esos días
de teatralización de la política, la
actividad, que se realiza a diario, a
nadie le interesa. Se debate sobre
las medidas que se están tomando
para educar a los adolescentes en
la prevención de la violencia ma-
chista o sobre el funcionamiento
de los centros de acogida para
mujeres víctimas de maltrato o se
habla de políticas para la preven-
ción de los embarazos no desea-
dos, pero qué más da porque no
está la prensa, que en su extraña
relación con la Asamblea sólo
atiende lo que provoca choques y
rifirrafes y no lo que pasa diaria-
mente.

Servicio gratuito para ayudar a
hacer la declaración de la renta
GENTE

Los contribuyentes madrileños
podrán usar un servicio de aten-
ción gratuito de la Comunidad
para hacer la declaración de la
renta hasta el próximo 30 de ju-
nio. A través del teléfono 901 50
50 60 se informará de los benefi-
cios fiscales a los que pueden op-

tar los contribuyentes de la región
de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Por otra parte, la Comunidad
prestará un servicio de ayuda al
contribuyente en la confección de
su declaración, de manera coor-
dinada con la Agencia Tributaria
(AEAT), para el que habrá que pe-
dir cita en el 901 22 33 44.
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Carmena presenta
su alternativa para
la Puerta Norte
La estación de trenes de Chamartín se
empezaría a remodelar a finales de 2017

Presentación de Puerta Norte

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con una puesta en escena a me-
dio camino entre una obra de tea-
tro y un programa de televisión,
el Ayuntamiento de Madrid pre-
sentó esta semana su proyecto
Puerta Norte, que tiene variacio-
nes muy importantes respecto al
que los promotores y el anterior
equipo de Gobierno del Partido
Popular anunciaron hace algo
más de un año.

La iniciativa municipal dife-
rencia entre las actuaciones que
se harán al sur de la M-30 (las más
prioritarias) y las que tendrán lu-
gar al norte de la vía de circunva-
lación. Entre las primeras está la

remodelación de la estación de
Chamartín, que pretenden iniciar
a finales de 2017, siempre que ha-
ya un acuerdo con el Ministerio
de Fomento. En torno a ella se es-
tablecería un Centro de Negocios
ligado a las Cuatro Torres, que po-
dría albergar nuevos rascacielos.
También se incluye en esta pri-
mera fase la mejora del nudo Nor-
te. La alcaldesa, Manuela Carme-
na, explicó que estas actuaciones
se financiarán “con las plusvalías
de los aprovechamientos urbanís-
ticos, por lo que no tendrán nin-
gún coste para las arcas munici-
pales”. En la parte norte de la M-
30, el objetivo será crear nuevas
conexiones tanto para el tráfico
rodado como para los peatones

entre los barrios de Fuencarral-
Malmea, Virgen de Begoña y Tres
Olivos.

El proyecto prevé la construc-
ción de 4.800 viviendas, de las que
mil serán protegidas; la creación
de una parque lineal de 254.000
metros cuadrados donde actual-

mente están las vías del tren; y un
espacio similar destinado a dota-
ciones para los barrios que ahora
mismo carecen de ellas. En lo que
se refiere a la movilidad, además
de la actuación en Chamartín, se
remodelaría la estación de Fuen-
carral, se abriría una nueva para-

da de Metro entre Montecarmelo
y Las Tablas y se implantarían
nuevas líneas de autobús de la
EMT. Los cálculos municipales
hablan también de la creación de
128.000 puestos de trabajo.

CRÍTICAS DE PP Y C´S
A pesar de que tanto Carmena co-
mo su concejal de Desarrollo Ur-
bano, José Manuel Calvo, habla-
ron de un “documento abierto”,
ambos reconocieron que aún no
se lo han presentado a los promo-
tores económicos. La oposición
reaccionó de manera muy dispar.
El PSOE se mostró encantado con
la idea, mientras que el PP y Ciu-
dadanos mostraron sus reservas.

Los populares se preguntaron
“quién va a pagar la fiesta de Car-
mena” y lamentaron el hecho de
que se haya “reventado un acuer-
do en el que todo el mundo esta-
ba de acuerdo”. En cuanto a C´s,
Begoña Villacís criticó la “partici-
pación de palo” del Ejecutivo.

El Consistorio
pretende financiar

el proyecto a través
de las plusvalías
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Villalba tiene
un superávit
de 7 millones

AYUNTAMIENTO

GENTE

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba ha informado
que cierra el ejercicio de
2015 con un superávit de
más de 7 millones de euros
debido a la “gestión pru-
dente y responsable”. La al-
caldesa, Mariola Vargas, ha
explicado que con estos re-
sultados se cumplen las
previsiones iniciales del
presupuesto y se consiguen
“sobradamente” las peticio-
nes de Hacienda.

GASTOS DE PERSONAL
Además, el Consistorio ha
anunciado que devolverá a
los trabajadores municipa-
les el 25% de la paga extra
correspondiente a 2012, así
como al pago de las presta-
ciones sociales de los dos
últimos años.

Los trabajadores municipales de
Villalba siguen su lucha contra el ERE
Cuatro años después
consiguen una
sentencia favorable

EMPLEO

Foto del Ayuntamiento de Collado Villalba

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Han pasado más de cuatro años
desde que se produjera el ERE del
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba, pero el asunto está más de ac-
tualidad que nunca con los últi-
mos acontecimientos de los tribu-
nales. Donde hubo fuego aún hay
cenizas que los trabajadores afec-
tados están aireando para que su
voz se escuche. Fueron un total de
39 empleados municipales los
afectados por este expediente. A
finales de marzo, el Juzgado de lo
Social nº 39 de Madrid, declaraba
improcedente el despido de uno

de los que denunció ante los tri-
bunales y condenaba al Ayunta-
miento a la indemnización o
readmisión del trabajador. Este
empleado, M.R., aún espera des-
de su casa la llamada del Consis-

torio a pesar de que el pleno mu-
nicipal haya aprobado la readmi-
sión de los afectados municipa-
les, cuyo despedido sea declara-
do improcedente. El implicado
explica a GENTE que pasados ca-

si dos meses, nadie se ha puesto
en contacto con él para explicarle
su situación. El trabajador asegu-
ra que están “desamparados” por
un ERE que fue “una vergüenza y
una chapuza”.

SENTENCIA FAVORABLE
Por su parte, otro de los afectados
por este asunto, C.A.S, asegura a
GENTE que no se cree las causas
que provocaron el expediente re-
gulador. “Ellos alegaron que no-
sotros somos de carne y hueso y
sí que se nos puede tocar, pero el
túnel de hormigón no”, asegura en
referencia al túnel del eje Hono-
rio Lozano, que tanto desembolso
ha causado al municipio. La alcal-
desa, Mariola Vargas, declaraba
en la Cadena Ser que “es un tema
que se debate en la mesa de ne-
gociación con los sindicatos”. Los
que siguen con ganas de luchar
están recibiendo la colaboración
de UGT en todas las materias que
les son necesarias.
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Dos centenares
de solicitudes
de cheque bebé

SOCIEDAD

GENTE

La primera convocatoria de
ayudas por nacimiento o
adopción en Pozuelo ha sido
todo un éxito ya que un total
de 243 familias han solicita-
do esta prestación. Estas ayu-
das van destinadas a quienes
hayan sido padres entre el 1
de enero y el 30 de junio de
2015. Esta subvención muni-
cipal ascenderá a 1.500 euros
por bebé, subiendo a 2.000
en el caso de ingresos fami-
liares inferiores a 75.000 eu-
ros año, y alcanzando los
2.500 si el niño cuenta con al-
guna discapacidad. Una vez
cerrado el plazo de solicitud
de esta primera convocatoria,
ahora el Ayuntamiento po-
zueleño procederá a evaluar
cada una de las solicitudes
recibidas

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Esta medida, que fue una de
las iniciativas estrella recogi-
das en el programa electoral
del Partido Popular de Po-
zuelo en las últimas eleccio-
nes, tiene como objetivo ayu-
dar a las familias y fomentar
la natalidad en el municipio,
según ha explicado la alcal-
desa, Susana Pérez Quislant,
al tiempo que ha avanzado
que después del verano se in-
formará de las próximas con-
vocatorias para este tipo de
ayudas.

Pozuelo destina 17 millones para
nuevas inversiones en la ciudad
El Ayuntamiento
destina el superávit a
algunas dotaciones

La alcaldesa del municipio Susana Pérez Quislant

INVERSIONES

Nuevo aparcamiento
y las mejoras en el

alumbrado, primeras
inversiones

Acuerdo con Salus
Mayores para

mejorar calidad de
vida de los mayores

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El superávit que disfruta el Ayun-
tamiento de Pozuelo va a permitir
al Consistorio destinar este año
más de 17 millones de euros a
nuevas inversiones para la ciu-
dad. Cabe recordar que estos
nuevos proyectos serán financia-
dos por las cuentas positivas del
Ayuntamiento y también por la
partida que ya estaba recogida en
los presupuestos municipales.
Con este dinero se llevarán a cabo
obras como el nuevo aparcamien-
to de 300 plazas en el barrio de la
Estación, pero también se mejo-
rarán otras parcelas, como el
alumbrado público del munici-
pio. Asimismo, el montante total
servirá para dotar a la localidad
de un sistema de gestión de riego
inteligente, en el 60% de los par-
ques y se reformarán calles para
facilitar la movilidad en la ciudad.
La alcaldesa de Pozuelo, Susana
Pérez Quislant, ha destacado la
trascendencia de este plan anual
de inversiones, que mejorará aún
más la calidad de vida en esta ciu-
dad. “Vamos a acometer impor-
tantes proyectos durante este año
utilizando el superávit que hemos

logrado sin romper el equilibrio
presupuestario ni endeudar al
Ayuntamiento”, añadió.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA
Pérez Quislant también se ha re-
ferido a la deuda municipal, que
se reducirá este año en ocho mi-
llones de euros. Gracias a esta

nueva amortización, la alcaldesa
ha asegurado que el Consistorio
no tendrá deuda en el año 2017,
lo que sin duda “es una magnífica
noticia y el resultado de una ges-
tión eficaz y responsable de nues-
tras cuentas”, añadió. Por otra par-
te, el Ayuntamiento y Salus Mayo-
res han anunciado que desarro-
llarán conjuntamente nuevas
actuaciones encaminadas a me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas mayores del municipio y
que organizarán actividades for-
mativas, como un programa de
conferencias y cursos, entre otras

actuaciones. Por ello, y en virtud
de este acuerdo, se organizarán
actividades formativas dirigidas a
prevenir las situaciones de de-
pendencia y fomentar la vida acti-
va, así como jornadas con motivo
de los días internacionales de en-
fermedades como el Parkinson o
el Alzheimer.
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Las Rozas recibe 327 millones regionales
El Consejo de Gobierno anuncia inversiones en la localidad para toda la legislatura

COMUNIDAD

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Consejo de Gobierno de Cris-
tina Cifuentes se trasladó a Las
Rozas con un regalo bajo el brazo
en forma de 327 millones de eu-
ros para el desarrollo de las activi-
dades de la localidad. Estas inver-
siones servirán para mejorar las
infraestructuras, sanidad, educa-
ción y el resto de servicos funda-
mentales para mejorar la vida de
los vecinos de la localidad. En
materia de Educación se han pre-
visto 160 millones de euros para
los distintos centros educativos de
la localidad. El transporte tam-
bién se verá mejorado con varias
partidas, mientras que el abaste-
cimiento y mantenimiento de la
red del Canal se completará con
actuaciones de transporte, carre-
teras y vivienda. El Programa Re-
gional de Inversiones y Servicios
(PRISMA) contempla una inver-

sión de 2,7 millones de euros pa-
ra mejorar la red de saneamiento
del municipio renovando colec-
tores, emisarios y caminos de ser-
vicio. En materia de Sanidad, se
pondrá en marcha a lo largo del
año un segundo centro en la lo-
calidad del de la Marazuela du-
rante el segundo semestre del
año. En Política Sociales y Fami-
lia, la previsión es invertir 129,24
millones para las ayudas a la de-
pendencia de sus vecinos, resi-
dencias de mayores, centros de
día, recursos para personas con
discapacidad y acciones contra la
violencia de género.

FOMENTO EMPRESA JOVEN
Todos estos proyectos se contem-
plan con importantes inversiones
en Economía para fomentar el de-
sarrollo de empresas jóvenes e in-
novadoras; proyectos de investi-
gación; financiación de pequeñas

y medianas empresas y el mante-
nimiento de los tres Centros Es-
peciales de Empleo que existen
en Las Rozas, además de progra-
mas de recualificación profesio-

nal o inserción laboral para de-
sempleados de larga duración.
Asimismo, también se han previs-
to acciones para la juventud y el-
deporte en una ciudad que este Cifuente y De la Uz /GENTE

año ostenta la distinción de Ciu-
dad Europea del Deporte 2016,
con diferentes propuestas que se
desarrollan durante todo el año
para fomentar el ejercicio.
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Las inversiones irán
destinadas a

Sanidad, Educación e
Infraestructuras

El Centro de Salud de
la Marazuela abrirá

en el segundo
semestre del año
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FIESTAS

TRANSPORTE PARA MEJORAR LOS ATASCOS QUE SE PRODUCEN EN CAMPAMENTO

Boadilla pide a Madrid facilitar movilidad

GENTE

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha instado al Consistorio
de la capital a que adopte las me-
dida oportunas para facilitar la
movilidad entre la Madrid y el

TRANSPORTE
municipio. En este sentido, el
Consistorio ha reclamado que no
se cierre el tráfico los fines de se-
mana en la conexión de Argüelles
con el Puente de los Franceses
para que los conductores no se
vean obligados al uso de la A-5 y
A-6, las vías que con más frecuen-
cia se colapsan. Asimismo, se pi-

de que se realicen las obras de
mejora y ampliación del aparca-
miento en Colonia Jardín en la
mayor brevedad posible para me-
jorar los viajes en transporte pú-
blico hacia la capital, algo que es-
taba previsto en el plan munici-
pal aprobado en febrero de este
año.

Presentación del programa festivo

Boadilla celebra las Fiestas
Patronales de San Babilés
Este fin de semana se organiza una romería y diversos actos litúrgicos

El Consistorio también ha infor-
mado que durante este fin de se-
mana se podrá visitar la exposi-
ción Las evidencias arqueológi-
cas de 1.300 años de tradición,
que está instalada en la sede ins-
titucional del Ayuntamiento y
que muestra parte de los hallaz-
gos encontrados en la excava-
ción realizada en el cerro de la
localidad.

Exposición
arqueológicaBORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Boadilla del Monte celebrará este
fin de semana las Fiestas de San
Babilés, patrón del municipio, en
el que se desarrollará una romería
y diversos actos litúrgicos y lúdi-
cos en el Complejo Deportivo
Municipal. Las actividades
arrancan el sábado, 14 cuando los
más pequeños podrán disfrutar
de castillos hinchables, juegos fa-
miliares y talleres didácticos en el
parque Víctimas del Terrorismo.
A las 17 horas, en la explanada del
Palacio, se ofrecerá una clase
práctica de toreo de salón a cargo
de la Escuela Fundación El Juli,
con el maestro José María Plaza y
el torero local Javier Portal. Des-

pués, en la Plaza de la Cruz habrá
una exhibición de las escuelas de
danza de Boadilla para concluir a
las 21:30 horas con una actuación
de orquesta. Los actos del domin-
go 15 de mayo darán comienzo a

las 10:30 horas con la salida del
santo desde la Iglesia de San Cris-
tóbal hacia el Complejo Deporti-
vo, ubicado en la carretera de Po-
zuelo. A partir de las 12 horas se
celebrará la Misa de campaña en
honor a San Babilés, con el acom-
pañamiento de la Banda de la Es-
cuela Municipal de Música y Dan-
za.

ACTOS CENTRALES
Los actos centrales finalizarán a
las 20 horas con el regreso del
Santo a la Iglesia de San Cristóbal.
El lunes 16, festividad del santo,
habrá una visita al cerro de San
Babilés que saldrá desde el Ferial
de Boadilla a las 11 horas, en unos
actos que irán acompañados de
actividad de ocio para los más pe-
queños para que disfruten tam-
bién de la tradición que se cele-
bra en la localidad.
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PROGRAMA MUNICIPAL DOCE ALUMNOS

Quince empresas acogen
estudiantes para hacer prácticas

EDUCACIÓN

GENTE

Los estudiantes de Majadahonda
comenzarán pronto a conocer de
primera mano el mundo laboral
gracias a una iniciativa del Con-
sistorio. Por ello, doce alumnos de
entre 16 y 19 años pertenecientes
al Programa Profesional Activida-
des Auxiliares de Comercio están
realizando prácticas en diferentes
empresas de la localidad, con el
objetivo de cumplir con el requi-
sito obligatorio de hacer 160 ho-
ras de trabajo que se suman a las
más 60 horas de Prevención de
Riesgos Laborales que se han im-
partido en el aula/taller.

El alcalde, Narciso de Foxá, y
la concejal de Educación, Fátima
Núñez, han visitado junto a los
responsables de Norauto a Giova-
ni Flores y Bairon Banegas, que
desempeñan diferentes labores
en esta empresa del sector de la
automoción. Todos los jóvenes

tienen ilusión y motivación por
aprender un oficio, a pesar de no
haber finalizado los estudios de la
ESO. Este programa se viene rea-
lizando en el tiempo para que los
escolares descubran las profesio-
nes en las que se quieren desarro-
llar en su futuro académico.

El alcalde de visita

Majadahonda fomenta el uso de
la bicicleta entre los escolares
El Ayuntamiento pone
en marcha un nuevo
plan de movilidad

TRANSPORTE

Los escolares en bicicleta

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El equipo de Gobierno de Maja-
dahonda ha puesto en marcha el
programa “La bici va a la escue-
la” con el objetivo de fomentar la
movilidad sostenible entre niños
y jóvenes. Por ello, los alumnos de
los colegios del municipio acudi-
rán a una charla sobre seguridad
vial impartida por la Policía Local
para posteriormente ponerse el
casco y subirse a la bici. El prime-
ro de los centros en vivir la expe-
riencia ha sido el IES Leonardo
Da Vinci, donde más de una
treintena de alumnos acompaña-
dos por sus profesores se han

montado en bicicletas del sistema
público de alquiler para realizar
un recorrido guiado.

JUNTO A LA POLICÍA LOCAL
Siguiendo el carril bici, el grupo,
con chalecos reflectantes, casco y
camisetas regaladas por De-
cathlón, ha ido recibiendo expli-

caciones en cruces y rotondas,
siempre acompañados por un
agente tutor de la Policía Local,
dos motoristas, un vehículo pa-
trulla y la ambulancia de Protec-
ción Civil. La iniciativa se exten-
derá a más centros escolares el
curso 2016-2017 para potenciar la
actividad municipal.



Este fin de semanaVillalba recibirá la lle-
gada de más de 250 atletas de todas las
federaciones de España para participar
en el Campeonato Nacional deAtletismo
de Veteranos. La competición consta de
tres pruebas diferentes: Pentatlón de Lan-
zamientos, Combinadas y 10.000 m. Las
pruebas se disputarán el sábado tarde y
el domingo mañana.

Villalba recibe a los
atletas veteranos

CAMPEONATO DE ESPAÑA

En el Campeonato de España de Judo en
categorías Infantil y Cadete los represen-
tantes villalbinos consiguieron tres me-
tales. Jorge Hernández fue oro en la ca-
tegoría de -46kg infantil. Por su parte,
Juan Quintero se colgó la medalla de
bronce en la misma categoría. Mientras
que en infantil de -48kg, Marta García
consiguió el tercer puesto del podio final.

Tres metales para
Villalba en Judo

CAMPEONATO ESPAÑA

La localidad deVillanueva de la Cañada ce-
rró la primera fase de Du Cross Series y se
despidió hasta septiembre con más de 320
participantes. Con siete ediciones a sus es-
paldas, la cita más longeva del circuito, es
la opción preferida por los duatletas pese
a la presencia de barro y lluvia. José Mi-
guel Redondo y Kathryn Godínez fueron
los ganadores de la prueba, en una de las
ediciones más duras que se recuerdan.

Villanueva consolida
el mejor Du Cross

DU CROSS SERIES

EN BREVE
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Un punto para la permanencia

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
El Rayo Majadahonda necesita un punto para asegurar la categoría · El Pozuelo, clasificado
para el ‘play-off’, busca una victoria para ganar el factor campo en las eliminatorias de ascenso

El alcalde, junto a la plantilla del Rayo Majadahonda

El Pozuelo tiene
que ganar y que

el Villalba puntúe
ante el Navalcarnero

El Rayo Majadahonda
necesita punturar

ante un Ebro
sin opciones

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Este domingo 15 de mayo el Rayo
Majadahonda se juega su perma-
nencia en la categoría de bronce
del fútbol español en su trascen-
dental duelo contra el Ebro de Za-
ragoza en el Cerro del Espino. El
equipo de Antonio Iriondo nece-
sita un empate para no tener que
jugar el play-off del descenso ante
un equipo que ya no tiene opcio-
nes de jugar la Copa del Rey. Ante
esta situación, el partido en casa a
las 18 horas se presenta vital en el
cual el equipo de Majadahonda
con una victoria podría alzarse
hasta la duodécima posición de la
tabla si el resto de los resultados de
los encuentros acompañan. El
conjunto de Iriondo viene de em-
patar a un gol frente a La Roda en
un resultado que supo a poco a los
madrileños pero que sirvió para
evitar el descenso directo.

Con todo esto, el equipo franji-
rrojo busca ánimos y el calor del
público, un apoyo que ha encon-
trado en el alcalde de la localidad,
Narciso de Foxá, que ha recibido al
equipo de cara al último compro-
miso liguero de este fin de sema-
na. Foxá ha felicitado a la escuadra
rojiblanca por su gran temporada
tras conseguir el subcampeonato
de la Copa Federación. Además, el
alcalde les ha trasmitido el apoyo
de todo el pueblo para conseguir
la permanencia este fin de sema-

na en su feudo del Cerro del Espi-
no.

POZUELO CLASIFICADO
Mejor pintan las cosas para el Po-
zuelo, ya que en está clasificado
para la fase de ascenso a la Segun-
da División B pero falta por dilu-
cidar su resultado final en la ta-
bla. Para ello, el equipo de Che-
ma Ramos tendrá que imponerse
en el duelo de este domingo a las
11:30 horas en casa frente al Atlé-

tico de Madrid B. El Pozuelo ne-
cesita una victoria y esperar, lo
que haga el Navalcarnero, del que
solo se le separa un punto y se en-
frenta al colista Collado Villalba a
la misma hora. El equipo amarillo
lleva una temporada de penurias,
ha visto un rayo de sol con su pri-
mera victoria de la temporada en
casa ante el Lugo Fuenlabrada
por dos goles a cero. Los tantos de
Javier dan esperanza al equipo
para afrontar el año que viene.
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Más allá de la pradera
Ir de Safari, visitar pueblos como Aranjuez o Patones y conocer
la historia de El Escorial son algunos de los planes de ocio que
están a solo una hora de Madrid · Disfruta de ellos en San Isidro

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Visitar Las Vistillas, probar las ros-
quillas del Santo o merendar en
la pradera son los planes por ex-
celencia de la festividad de San
Isidro. Pero, ¿por qué no aprove-
char el puente para desconectar?
De la mano de Guía Repsol, te
proponemos cinco excursiones
que se pueden hacer desde Ma-
drid a sitios que están a solo una
hora en coche.

Para empezar, un plan que
gustará a los más pequeños: ir de
safari y contemplar hipopótamos
y jirafas. A cinco minutos desde
Aldea del Fresno está el único Sa-
fari Madrid, un parque zoológico
donde los animales están en se-

mi-libertad. Además, será un
buen momento para conocer esta
pequeña localidad.

NATURALEZA Y ARQUITECTURA
Pero, si lo tuyo no es lo salvaje,
más clásica será una visita a El Es-
corial. Declarado Patrimonio de
la Humanidad, el monasterio tar-
dó 22 años en construirse. Incluso
podrás sentarte en la roca que
mandó construir Felipe II para
contemplar las obras. En la mis-
ma línea está Aranjuez, declara-

do Paisaje Cultural de la Humani-
dad y representante del tándem
perfecto entre naturaleza y arqui-
tectura. No te pierdas su Palacio
Real y, si eres de buen comer, haz
una parada en Casa José para re-
poner fuerzas.

Nuevo Baztán es otro tesoro
arquitectónico fundado a princi-
pios del siglo XVII. Un proyecto
que se estructuró en torno a dos
elementos clave: la iglesia de San
Francisco Javier y el Palacio de
Goyeneche.

Por último, Patones. Se trata de
una de las mejores paradas que se
pueden hacer en la ruta de la Ar-
quitectura Negra, que recorre los
pueblos de Madrid y Guadalajara
caracterizados por utilizar pizarra
en tejados y muros.

DE ARRIBA A ABAJO: En la primera imagen, el monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, ubicado a los pies de la sierra de Guadarrama; en la segunda, el Pala-
cio Real de Aranjuez, un emblema de la localidad; abajo a la izquierda, Nuevo Baz-
tán; y a la derecha, los edificios característicos de Patones.

Patones es una
parada obligatoria

en la ruta de la
Arquitectura Negra
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de Juan Pedro Domecq y Núñez
del Cuvillo.
Hacía tiempo que no me encerra-
ba, aunque hace dos años en Hues-
ca le cogió un toro a Morante en un
mano a mano, y yo tuve que matar
a los seis. Siempre ha salido bien y
esperemos que en este caso tam-
bién salga fenomenal.
Lo original de esta corrida es que
sonará una música diferente.
Sí, porque queríamos darle alguna
connotación especial y mágica a la
tarde, no solo que fuera a matar los
seis toros. Hemos sustituido el pa-
sodoble tradicional por una músi-
ca lírica y también de banda sono-
ra de películas como ‘La Misión’.
También algún tenor podrá cantar
en algún momento determinado.

El año pasado cumpliste 25 años
en el mundo del toro. ¿Qué balan-
ce haces de este tiempo?
Muy positivo. No quiero decir que
la del día 19 vaya a ser mi última
tarde en Madrid, pero no cabe
duda de que son muchos años los
que llevo y que en cualquier mo-
mento puede ocurrir. No me plan-
teo la retirada, pero sé que puede
llegar. Cuando uno lleva ya tantos
años, puede venir sin planteártelo.
Creo que estoy mejor que nunca y,
además, siento que la afición quie-
re verme más, y eso es muy boni-
to después de tanto tiempo. Siem-
pre digo que aquí no te vas porque
vengan otros toreros y te echen,
creo que quien te echa de verdad
es el público, que deja de tener ga-
nas de verte.
Las cosas están cambiando en
la tauromaquia. Ahora se ha vis-
to unidad y a las grandes figuras

compartir tardes con los toreros
nuevos. ¿Esto es bueno?
No cabe duda. Siempre he compar-
tido cartel tanto con figuras como
con toreros emergentes, nuevos,
con condiciones y futuro. Me pare-
ce que es lo ideal, pero no siempre
hay toreros de las condiciones de
los tres o cuatro que han salido
ahora y es entonces cuando las fi-
guras tienen que tirar del carro
absolutamente. En cuanto a la uni-
dad, la Fiesta es tan grande, que

siempre se ha defendido
sola pero, en estos mo-
mentos, hay que ayudarla,
reivindicando nuestra li-
bertad y nuestros derechos
ante esos ataques no solo
de antitaurinos radicales,
sino también de políticos,
que son realmente los que
hacen daño porque tienen
la potestad para cerrar una
plaza de toros. Ante eso sí
tenemos que unirnos, por-
que ellos están unidos.
¿Te preocupa el resultado
de las elecciones del 26 de
junio?
Por supuesto, pero no solo
a nivel taurino, me preocu-
pa como ciudadano espa-
ñol. Con los toros no me in-
quieta, porque en algunos
lugares esta gente puede
hacer daño, pero eso no
va a durar toda la vida y, en
otros, no son capaces, por
lo tanto, es demagogia pura
la que utilizan estos parti-
dos que van en contra de
los toros. No sabemos por
qué, porque nunca la iz-
quierda de este país ha sido
antitaurina. Están politi-
zando el toreo, cuando el
toreo no entiende de polí-
ticas. Es universal y popu-
lar. Lo que me preocupa es
que los partidos políticos se
pongan de acuerdo y que
haya un gobierno por el
bien de España.
Aunque no sabes cuando
dejarás los toros, ¿cada
día te apetece más estar
tranquilo con tu mujer,
Paloma Cuevas, y ver cre-
cer a tus hijas?
Es el motivo principal por
el que más me cuesta se-
guir. Tengo que salir de
casa, me tengo que mover
porque tengo viajes, por-
que tengo que entrenar o
atender actos, pero Paloma
es un ejemplo de mujer en
todos los sentidos y cómo
no en el sentido de mujer
de torero. No es tan fácil
como puede parecer, pero
sabe que esta es mi vida y
que mientras me encuen-
tre como estoy, voy a seguir
ahí.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o quiere pensar en
que pueda estar ante
su última tarde en
Madrid, pero cabe la
posibilidad, ya que

tiene claro que la retirada va a lle-
gar en cualquier momento, sin
planteárselo, fruto de los casi 26
años que lleva en la profesión. Por
ello, Enrique Ponce se ha marcado
el objetivo de cuajar una de sus me-
jores faenas en la Feria de San Isi-
dro de este año. El tiempo y la
suerte dirán.
¿Es especial volver a Madrid
después de tanto tiempo?
Por supuesto. Madrid siempre es
ilusionante. Aquí he triunfado mu-
chas tardes y es una de las plazas
que creo que, siempre que ha ha-
bido ocasión, se ha entregado con-
migo de una forma maravillosa. Es
cierto que también me ha exigido
muchísimo, pero eso es algo que
tenemos que aceptar. En mi trayec-
toria, hay grandes faenas y grandes
tardes en Madrid y, en ese sentido,
le debo mucho. Tengo mucha ilu-
sión y motivación para el jueves 19
y, además, creo que estoy en un
gran momento y espero tener una
gran tarde. Me gustaría mucho
que la afición de Madrid, en este fi-
nal de mi trayectoria, me pueda ver
cuajar un toro como creo que toda-
vía no me ha visto.
¿Por qué te cuesta tanto venir a la
capital?
He venido muchos años, hasta tres
y cuatro veces algunos, sobre todo
hasta 1996. En Madrid he dado la
cara muchísimo, pero ahora uno
trata de administrar más sus apa-
riciones. Todo el mundo te tiene
más que visto, basta con entrar
en Internet, y eso ha hecho que, en
ese sentido, esa filosofía de antes de
estar más veces en una feria, haya
cambiado tanto. Ahora con una
aparición o dos es suficiente. En
Madrid, creo que estar una tarde y
dar la cara es importante. Muchas
veces digo sinceramente que me
gustaría venir más, pero uno no
sabe si es prudente o no, pero ga-
nas me dan.
El 19 de junio estarás en la plaza
francesa de Istres con seis toros

Enrique Ponce
El jueves 19 de mayo vuelve a Las Ventas donde en 6 años solo ha estado una vez en
San Isidro · Un mes después se encerrará en la Plaza de Istres (Francia) con seis toros

Me gustaría que
Madrid me vea cuajar
un toro como todavía
no me ha visto”
“

GENTE

“No me planteo
la retirada, pero sé

que puede llegar sin
planteármelo”

“Madrid se ha entregado conmigo,
pero también me ha exigido mucho”
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La Pradera volverá a ser el lugar de reunión y esparcimiento

San Isidro llega con un día más de fiestas
Madrid homenajea este fin de semana a su patrón con una variada programación de
actividades culturales · La Pradera de Carabanchel se vestirá con su traje más castizo
MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La ciudad de Madrid se viste de
gala para celebrar un año más la
festividad de su patrón, San Isi-
dro, con la mirada puesta en el
cielo y en los partes meteorológi-
cos. Una edición de 2016 que lle-
ga con una jornada más de fiesta,
al extenderse hasta lunes 16 de
mayo, para el regocijo de los ma-
drileños y los visitantes de dentro
y fuera de nuestras fronteras.

La Pradera de Carabanchel
volverá a ser el epicentro. Duran-
te el día, la cita será con la tradi-
ción a través de pasacalles, bailes
castizos de chotis y cuplé, o repar-
tos de cocido y paella. La música
será la principal protagonista a la
caída del sol. Habrá orquestas de
baile y conciertos de pop, rock y
hip-hop. Un espectáculo pirotéc-
nico cerrará las fiestas el lunes 16
al filo de la media noche. La plaza
de la Villa, la plaza Mayor y las

Conciertos de Fangoria, Abraham Ma-
teo, AronChupa, Efecto Pasillo, Fu-
rious Monkey House y Morat.
Plaza Mayor, sábado 14 de mayo, 20 horas

Festival Primavera Pop

CITAS IMPORTANTES

Manu Chao actuará escoltado por el
sexteto La Ventura, sus compañeros
en Radio Bemba o Mano Negra.
Plaza Mayor, lunes 16 de mayo, 20:45 h.

Manu Chao, la última cita
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Vistillas serán otros de los esce-
narios importantes. En la sede
municipal este viernes finalizará
un pasacalles de gigantes y cabe-
zudos como antesala a la lectura
del pregón por parte, del cantan-
te Santiago Auserón que marcará
el inicio oficial de las fiestas.

PLAZA MAYOR
Espectáculos de pop, rock e ‘in-
die’, unidos al folclore y la tradi-
ción, compondrán el menú cultu-
ral de la plaza Mayor. Las Casas
Regionales en Madrid homena-
jearán a San Isidro este domingo
(11 horas); y por la tarde tocarán
Nacho Vegas (21 horas); y el dúo
NajwaJean (22:30 horas). Por úl-
timo, el lunes 16 (12 horas) ten-
drá lugar el XXXII Festival de
Danzas Madrileñas.

Por otro lado, las Vistillas aco-
gerá pequeños festivales de dife-
rentes estilos musicales donde es-
tarán presentes los géneros más
tradicionales.

ACTIVIDADES EN EL RETIRO O EN EL TEMPLO DE DEBOD

‘Experiencias temáticas’ por la ciudad
La programación incluye otras
localizaciones donde se desarro-
llarán las consideradas por el
Consistorio como “experiencias
temáticas” a base de música y ar-
te. Entre ellas, destacan el espec-
táculo piromusical en el parque
de El Retiro (sábado y domingo,
22:30 horas), los conciertos de
música clásica en el Templo de

Debod, (de sábado a lunes, 20:30
horas) o el espectáculo ‘Para bai-
lar salsa’ de la Plaza Sánchez
Bustillo (el sábado, 19 horas).

Otras de las citas serán la ac-
tuación de la Spirits Jazz Band en
la plaza de Olavide (el sábado, 14
horas) y la XXXVI Feria de la Ca-
charrería en las Comendadoras
hasta el lunes a las 21 horas.
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que hay son un tesoro. Solo tene-
mos que ver los muchos devotos
con lo que cuentan. También hay
que destacar que, gracias a ellas,
mucha gente entra de nuevo a la
Iglesia. El Papa lo ha resumido
muy bien: “es el pueblo el que
evangeliza al pueblo” y, en Ma-
drid, están creciendo las herman-
dades, tanto las de Semana San-
ta, como otras. Además, se van a
crear dos nuevas: la de la Virgen
de Triana y otra del Rocío. Quiero
subrayar también lo mucho que
trabajan sus miembros. Por ejem-
plo, la Hermandad de San Isidro
estos días no para preparando los
distintos actos en honor al patrón
de la capital. No obstante, tam-
bién tienen problemas, pero eso
significa que están vivas.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

L a agricultura madrile-
ña tiene una cita este
domingo a las siete de
la tarde en la Colegia-
ta de San Isidro de

Madrid, ya que todas las herman-
dades del patrón que hay en la re-
gión están convocadas, al igual
que todos los ciudadanos, para
acompañarle en procesión por las
calles del centro de la capital. Las
recibirá a todas el párroco, don
Ángel Miralles, cuando acaba de
cumplir 25 años desde que se or-
denó y tras ser elegido hace unos
meses Asistente Eclesiástico de
Hermandades y Cofradías en la
Comunidad, un cargo en el que
se siente muy a gusto.
La Pradera es la que concentra
la mayoría de las actividades y
parece que la parte religiosa
queda de lado estos días.
Quizá no se haga tanta publicidad
de los actos, pero los hay. Los cin-
co días antes de la fiesta hay una
misa solemne dedicada a San Isi-
dro cada día y el 15 de mayo, misa
por la mañana y procesión por la
tarde. Además, en La Pradera, hay
algún acto religioso aparte de la
misa del 15.
Muchas hermandades se acer-
can a participar en la procesión
y el campo madrileño, por un
día, recorre las calles de Madrid.
Es bonito ver que todavía existe
esa devoción a San Isidro como
labrador por parte de los agricul-
tores. Es algo que, además, com-
probamos durante todo el año
porque viene gente de muchas re-
giones de España y de países de
Latinoámerica o del Este. En rea-
lidad, en Madrid es donde menos
sentimiento hay por él, tanto por-
que no hay campo, como por lo
mucho que se ha potenciado la
devoción por La Almudena.
¿La gente pide ver los restos de
San Isidro? Durante siglos estu-
vo expuesto su cuerpo y se tras-
ladaba a diversos lugares.
Mucho. La última vez que se abrió
el féretro fue en 1985. ¿Por qué no

Ángel Miralles
El párroco de la Colegiata de San Isidro resalta que madrileños
y foráneos visitan al Patrón de Madrid buscando curarse
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“Los antiguos monarcas se
llevaban a casa los restos de
San Isidro cuando enfermaban”

dad, Luis Manuel Velasco, se diri-
gió a la Casa Real para que fuera
Felipe VI, pero le dijeron que no,
que continuaba don Juan Carlos.
El origen de esto es que los anti-
guos monarcas tenían mucha de-
voción por San Isidro. Tanto es así
que si, por ejemplo, se ponía uno
enfermo llevaban el cuerpo de
San Isidro a Palacio, incluso se di-
ce que lo metían en la cama con
el enfermo.
Le nombraron el año pasado
Asistente Eclesiástico de Her-
mandades y Cofradías de la Co-
munidad de Madrid.
Sí, y lo que puedo decir es que te-
nemos una riqueza tremenda.
Quizá en la región no sea como
en otras comunidades, donde hay
mucha más tradición, pero las

GENTE

se ha vuelto a abrir? No lo sé. Hay
un poco de miedo, porque hoy en
día no es como hace 25 o 30 años,
que la gente ante estas cosas res-
pondía normalmente. Da miedo
exponer la reliquia, ya que es muy
peculiar, es todo el cuerpo. Cons-
ta en acta que los miembros es-
tán flexibles. De hecho, los médi-
cos y forenses que asistieron a la
exhumación lo certificaron. Está
momificado, no se le ve carne, pe-
ro ya es un milagro que se conser-
ve momificado un cuerpo del si-
glo XII sin ningún tratamiento
químico.
¿Es cierto que el cuerpo está
guardado con varias llaves y que
una de ellas la tiene la Casa Re-
al?
Sí, el féretro tiene siete cerrojos.

Una de las llaves la tiene la Casa
Real; otra, el Arzobispo; otra, la
Colegiata; una más, la Herman-
dad; y otra, el Ayuntamiento, pero
ahora mismo no se usan.
Se le ha invocado para que llue-
va, pero también para curarse.
¿Hoy día acude gente a ver los
restos con este fin?
Sí, y en lo que llevo de párroco,
que va a hacer cuatro años, se han
producido dos curaciones. Re-
cientemente una señora, a cuyo
esposo le había dado una hemi-
plejia, ha venido a contarme que
se encuentra estupendamente.
No se ha demostrado científica-
mente el milagro, pero espiritual-
mente, ella llegó reconfortadísi-
ma, y vino a dar las gracias con su

marido. También le encomiendan
cosas de maternidad, tanto para
pedirle quedarse en estado, como
que el embarazo vaya bien. Co-
nozco el caso de una pareja que
deseabanun bebé pero no lo con-
seguía, y ella se quedó en estado
tras visitar al Santo. Después vi-
nieron a dar las gracias con el ni-
ño. Y otro, que era un embarazo
muy complicado, y salió bien, y
también se lo atribuyeron a San
Isidro. Tiene su lógica, porque el
patrón era un padre de familia.
De hecho, la Congregación de San
Isidro hace mucho hincapié en
ese aspecto de su vida.
Los restos de su mujer, Santa
María de la Cabeza, también es-
tán en la Colegiata.
De ella se conserva la cabeza, el
cráneo, y alguna articulación. Es-
tuvo enterrada en el cementerio
de Torrelavega muchos años, en
el suelo, y cuando la exhumaron
se había deshecho, como es natu-
ral, como tenía que haber pasado
con San Isidro. Entonces, los hue-
sos pasaron al Ayuntamiento de
Madrid, y del Consistorio a la Co-
legiata. Hubo un momento en el
que tanto San Isidro como ella es-
taban en el Ayuntamiento, los
custodiaba el Consistorio, y la re-
liquia que enseñaban de ella
siempre era la cabeza, por eso se
la conoce como Santa María de la
Cabeza, aunque su nombre era
María Toribia.
¿Cuántos hijos tenía San Isidro?
Uno que se sepa, pero hay histo-
riadores que dicen que alguno
más. Se llamaba Illán y se cuenta
que está enterrado en un pueblo
de Toledo que se llama Cebolla.
Al menos, ahí conservan su tum-
ba y, por ello, existe la certeza de
que ese hijo fue real.
¿La Casa Real tiene ahora vin-
culación con San Isidro? Duran-
te siglos, la Monarquía se lleva-
ba restos para curarse y se tras-
ladaba el cuerpo a palacio con
fines curativos.
La vinculación que existe en la ac-
tualidad es que el Rey Emérito es
el Hermano Mayor. Cuando abdi-
có, el presidente de la Hermana-

“El féretro tiene cerrojos
y el Ayuntamiento,

Casa Real y el arzobispo
tienen llave”

El cuerpo de San
Isidro está momificado,
lo cual es un milagro
porque es del siglo XII”
“



Ocio y cultura
para completar la
experiencia taurina
El espacio ‘Tendido 11’, en Las Ventas,
estará abierto al público toda la Feria

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Gastronomía, arte, exposiciones,
música... el espacio ‘Tendido 11’
vuelve por tercer año consecuti-
vo a la Monumental de Las Ventas
con motivo de la Feria San Isidro
para ofrecer a los miles de visitan-
tes que acudan cada día al coso
madrileño una experiencia dife-
rente que complete a la taurina.

El pasado miércoles se inaugu-
ró una nueva edición de esta ini-
ciativa, que se celebra en el inte-
rior del tendido 9 de la Plaza, en
un acto que contó con la presen-
cia, entre otros, del consejero de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, el empre-

sario de Taurodelta, Manuel Mar-
tínez Erice, y el prestigioso chef
Mario Sandoval.

CARNE DE RAZA BRAVA
La gastronomía será clave un año
más, cobrando especial protago-
nismo de nuevo en San Isidro. La
Sala Alcalá volverá a abrir sus
puertas al mediodía de la mano
del Grupo Goizeko, que servirá
cada día un menú. Para las no-
ches, su chef ejecutivo, Luis Mar-
tín, ha querido contar con un co-
laborador muy especial, Mario
Sandoval, poseedor de dos estre-
llas Michelín.

Los bajos del 9 y el 10, con mú-
sica en directo, estarán abiertos
hasta la una de la madrugada.

LA TARDE NO SE ACABA CON EL SEXTO TORO ‘Tendido 11’ completa la oferta de ocio que el visitante se encontrará en
Las Ventas, con propuestas para todos los públicos. Tras la presentación del espacio, los asistentes pudieron disfrutar de
un ‘show cooking’ protagonizado por Mario Sandoval y Luis Martín con el rabo de toro como ingrediente estrella.
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1. INMOBILIARIA
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

GANDÍA. Alquilo apartamen-
to. Plaza garaje, piscina. Cer-
ca playa. 916943697.

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente 
playa. Tardes. 607271916.

2. EMPLEO
OFERTA

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

NECESITO Señora mayor. In-
terna, 913260172.

DEMANDA

BUSCO trabajo. Jornada: ma-
ñanas. Comercial / dependien-
te/ teleoperador. 690278779.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

FRANCESA nativa con expe-
riencia imparte clases de fran-
cés a domicilio o en propia ca-
sa. Alcobendas y alrededores. 
650911801.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8.3. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

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

CABALLERO discreto, cariño-
so. Relaciones esporádicas con 
señoras. 673878644.

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30 / 35 años. 
696880027.

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

GERMÁN, soltero 66 años, 
busca mujer 50 / 60. Relación 
estable. 639948920.

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer, 35 / 45 años, relación esta-
ble. Atrévete. 637788021.

HOMBRE 60 años, busca mu-
jer. Amistad. 678647283.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE, 43 años, activo, de-
cente, fiel, busca novio pasivo, 
formal, 35 / 50 años, mismas 
cualidades. Relación estable. 
A m or  ve rdade ro ,  e te r no . 
634181551.

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 
INCLUÍDO. VISA. 610093249.

ALQUILO habitaciones. Hora. 
602127467.

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.

CAPITÁN Haya. 604101473.

DIANA. Masajista sensitiva. 
678525838.

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

EXCLUSIVA. Privado. Tardes. 
679714876.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

FUENLABRADA. Masajista. 
681185206.

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.

I L L E S C A S .  P u e b l o . 
633288325.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

MARTA. Solita. 660175109.

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.

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.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
638457584.

PINTO. Necesito señor ita. 
630382625.

URGENTE. Necesito Masajis-
ta. 602127467.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CONOZCA su suerte/ mucho 
más. Acierto total. Doy formu-
la, quitar brujerías. Comprué-
balo. 916722518 / 696615384.

VIDENTE Amine. Gran Médium 
curandero. Soluciona todos tus 
problemas. Amor, protección, 
mal de ojo, negocios, impoten-
cia sexual, etc. 653375131.

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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FERRÁN ADRIÀ COCINERO
El chef pone su experiencia y conocimiento al servicio de las familias
a través de ‘Te cuento en la cocina’, “más que un libro de recetas”

“Los programas de
televisión hacen que
los niños se interesen
por la cocina”

Acostumbrado a ser un pionero,
Ferrán Adrià se resigna a las crí-
ticas.“Me gusta más que hablen
bien de mí que mal, no soy ma-
soquista. Hay que comprender
que cuando haces proyectos di-
ferentes es difícil de entender
por el resto. Por ejemplo, cuan-
do entré en la cocina era una
cosa de niñas, era como hacer
ballet. Ahora hay un cambio de
paradigma brutal. Por desgracia
hay machismo, pero muchos
hombres ya cocinan. Estamos de-
lante de una revolución tre-
menda”, defiende.

F. QUIRÓS / L. PELLICER

@gentedigital

U
nos kilos de magia a
cargo de Disney, unas
buenas dosis de la ex-
periencia del gigante
de la distribución Ca-

rrefour, y como condimento los
consejos sanitarios del Hospital
Universitario La Paz. Si estos in-
gredientes los trabaja a fuego
lento uno de los mejores cocine-
ros que ha dado este país, Ferrán
Adrià, el resultado sólo podía ser
un plato sabroso, atractivo y, so-
bre todo, muy saludable, un man-
jar que adopta forma de libro bajo

el título de ‘Te cuento en la co-
cina’, un proyecto educativo para
todas las familias. Eso sí, el propio
Adrià lo define como “algo más
que una obra de recetas, es todo
una manera de comprender la
vida a través de la lógica, del no
prohibir, el pragmatismo, la ho-
nestidad, etcétera”.

Aunque involucra al público
infantil en el mundo de la cocina,

algo que para el propio cocinero
se presenta como “un momento
único en la historia, propiciado
por el auge de programas de tele-
visión de esta temática”, esto no es
un juego de niños. “Es el proyecto
más difícil de mi carrera, y es via-
ble gracias a los socios que tene-
mos. A nivel de nutrición, conta-
mos con el Hospital La Paz y, en el
ámbito del consumo, está Carre-
four, para que esto llegue a millo-
nes de personas. La idea es que
llegue a papás e hijos”, analiza.

El prestigioso chef se toma es-
ta tarea como un proceso peda-
gógico importante para todos los
públicos. “Cuando vemos noticias

sobre la salud que nos dan mie-
do, se debe a que, en muchas oca-
siones, no comprendemos las co-
sas. Este libro es la primera herra-
mienta para que esto no pase”.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
Uno de los primeros preceptos
que intenta cambiar Adrià es una
idea que al cocinero ya le costó
numerosas críticas en su momen-
to. “El concepto de calidad lo aso-
ciamos con natural y esto es men-
tira. A partir de aquí o desmitifi-
camos todo esto o es un castillo
de naipes que se cae. Hay mucha
manipulación en la cocina tradi-
cional. Por ejemplo, la croqueta
española es de origen francés y el
famoso canelón de San Esteban
de Cataluña tiene tintes italianos
y franceses”, argumenta, mientras
señala a la necesidad de ser con-
secuentes con la realidad econó-

mica que atraviesa España: “A ve-
ces la innovación no es hacer co-
sas de marcianos, la innovación
es atreverse. Nosotros en El Bulli
dábamos el mejor producto po-
sible, dentro de diferentes bolsi-
llos, porque en esto hay que ser
pragmáticos. No se puede ser
que vayamos de abanderados
de los productos ecológicos y
no tengamos en cuenta que hay
gente que no llega a final de
mes”. En base a esto, el chef
quiere pone en relieve el papel
que desempeñan tanto Dis-
ney, “por juntar por primera
vez en la historia a Star Wars,
Marvel, Disney Classic y
Pixar”, como Carrefour, “una
empresa valiente porque al
margen de dar estos produc-

tos, aporta esta parte educativa,
de ayudar al consumidor”, añade.

Volviendo a un asunto tan pi-
cante como la libertad en la coci-
na, Adrià apuesta por la forma-
ción: “No creo que te puedas en-
frentar a cocinar sin tener el co-
nocimiento que es lo elemental
de la cocina, para que no te mani-
pulen y tengas libertad y decide
lo que te dé la gana”. Ese mismo
camino, el de la libre elección,
también es recomendable para
afrontar uno de los caballos de
batalla de la actualidad: comer sa-
no. Hay que comprender que to-
do es malo y bueno, dependien-
do de la cantidad. Una hambur-
guesa al mes no hace daño. Es
mejor que los chicos vayan a un
lugar donde tengan más calidad,
pero no hay que dramatizarlo”.
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“Hay manipulación
en la cocina
tradicional; el libro
ayuda a saber más”

Abanderado de
“una revolución”

“A veces la innovación no es
hacer cosas de marcianos, sino
atreverse con algo diferente”
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