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Maldita Nerea, El Drogas
y La Raíz actuarán en las
fiestas de San Fernando
El municipio celebrará del 27 al 30 de mayo sus festejos patronales.
Las peñas organizarán diversas actividades por todos los barrios PÁGS. 13 A 16

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Dudas sobre qué hacer
con los residuos que dejará
el incendio de Seseña
El fuego del cementerio de neumáticos está
controlado, aunque tardará unos días en apagarse
por completo · Todo apunta a que fue intencionado

SUCESO PÁG. 4

El Ballet Nacional abre el telón del
Nuevo Teatro Municipal de Coslada

CULTURA

La compañía nacional fue la encargada de inaugurar las actuaciones en
el nuevo espacio cultural. El edificio, que ocupa una superficie de más
de 12.000 metros cuadrados, tiene capacidad para 800 espectadores.
Es la culminación de la urbanización del nuevo eje de La Rambla.

Una madre consigue
que la Comunidad
se plantee limitar el
tiempo de deberes

EDUCACIÓN PÁG. 10

La iniciativa de Eva Bailén en la
plataforma Change.org llegó has-
ta la Asamblea de Madrid gracias
a una proposición de Ciudadanos
que obtuvo el apoyo de PSOE y
Podemos y la abstención del PP.
La intención es poner un tiempo
máximo para las tareas.

PÁG. 12
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Norma Ruiz:
“En esta profesión
lo más difícil es
el mantenimiento”

Una multitud de personas en el Recinto Ferial del parque Dolores Ibárruri



L a calma está corriendo como la espu-
ma por todos los teléfonos móviles.
Qué cosas, ¿verdad? Cuando son es-
tos aparatos los que nos tienen trastor-

nados todo el día y nos dan cualquier cosa
menos paz y tranquilidad. Pero una de las em-
presas más importantes de nuestro país,
Campofrío, ha conseguido que un vídeo que
ha grabado vaya de móvil a móvil, a través de
WhatsApp, defendiendo una sociedad equi-
librada en la que a las mujeres no se nos exi-
ja tanto, y lo que es más importante, que no
nos lo exijamos nosotras mismas. La compa-
ñía ha creado para el vídeo el restaurante ‘De-

liciosa calma’, en el que varias españolas se
dan cita para cenar y en el que piden platos
tan peculiares como “No he ido al gimnasio
porque no me ha dado la gana y ya iré si pue-
do con salsa de trufa negra”, “No pienso tener
hijos, ¿y qué?, sin ‘rayadura’ de ningún tipo”,
“No me caso porque no me da la gana con ta-

quitos de pavo” o “Sigo sin pareja estable y me
la resbala”. En este último caso se puede, in-
cluso, pedir con extra de “me la resbala”. Y yo
apostaría, si algún día convertimos ese res-
taurante en real, por extra, extra y extra de “me
la resbala” porque ya es hora de que nos ol-
videmos de la presión social a la que estamos

sometidas constantemente y nos quitemos las
mochilas que nos colgamos, unas veces por
decisión propia y otras porque nos las impo-
nen. Vivamos haciendo lo que nos dé la
gana sin permitir que nadie nos juzgue por-
que, efectivamente, no pasa nada porque sean
los papás los que hagan la cena a los niños,
ni porque no vayamos un día al gimnasio, ni
mucho menos porque decidamos no casar-
nos o no tener hijos. Lo que sí debería preo-
cuparnos es el dato de que el 66% de las mu-
jeres españolas tiene estrés. Busquemos la cal-
ma. Depende de nosotras y es para nosotras.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Calma
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Tras las llamas...toca decidir
Con el fuego controlado (que no apagado) surgen las dudas sobre qué hacer con los
neumáticos que no han ardido · Madrid y Castilla La Mancha deben buscar una solución

Bomberos durante los trabajos de extinción

El vertedero o ‘macro’ cemen-
terio de Seseña era un viejo co-
nocido de los vecinos de la
zona, a quienes no ha extraña-
do lo acontecido en el depósi-
to ilegal de ruedas.“Se veía ve-
nir” era la frase entre aquellos
que con rabia e impotencia
han observado durante años no
sólo cómo las autoridades no
hacían nada por solucionar de
una forma tajante y efectiva el
asunto, sino que las montañas
de caucho seguían creciendo
cerca de las localidades colin-
dantes. Especialmente críticos
fueron los ecologistas, que en
un sinfín de ocasiones ya advir-
tieron del peligro de este asen-
tamiento.

La dejadez ha sido
la primera culpable

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Este viernes se cumplen siete días
desde que una gran nube gris os-
cura tiñera parte del cielo de Ma-
drid y Castilla La Mancha. Fue en
torno a las dos de la madruagada
cuando se dió la voz de alarma: el
vertedero de neumáticos de Sese-
ña ardía. Una semana después,
con el supuesto accidente confir-
mado como intencionado y el
fuego atajado (que no resuelto),
surgen las dudas sobre qué se hi-
zo mal en la gestión de este depó-

sito y cómo se pueden procesar-
los residuos restantes de la extin-
ción. Un proceso, sin duda com-
plicado, que deberán abordar
desde distintos ámbitos (social,
medioambiental, sanitario...) las
dos comunidades implicadas en
este suceso; Madrid teniendo en
cuenta que el 30% del vertedero

se encuentra en Valdemoro, don-
de la Guardia Civil determinó el
origen del fuego, que se desplazó
después hasta Seseña.

¿CUESTIÓN DE COMPETENCIAS?
Ahora, la Comunidad de Madrid
ya ha pedido una nueva y urgente
reunión con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y la Junta de Casti-
lla-La Mancha para decidir, una
vez que se apague el incendio,
qué se hace con los residuos ge-
nerados por el fuego y con los
neumáticos que no se hayan que-
mado, aproximadamente un 25%

del total, que se estima de unas
100.000 toneladas, de la que por
el momento no hay más detalles.

La Fiscalía de Medioambiente
ha abierto una investigación al
respecto, un juzgado de Valdemo-
ro también estudiará la causa y
fuentes gubernamentales han
anunciado que se podría elevar a

instancias de la Unión Europea
para su estudio y posible penali-
zación.

Según aseguró en rueda de
prensa tras el último Consejo de
Gobierno el consejero de Presiden-
cia, Ángel Garrido, los trabajos de
extinción del incendio se alargarán
varios días, según las estimaciones
de los Cuerpos de Bomberos. Por
el momento, y según la misma
fuente, la Comunidad madrileña
mantendrá las dotaciones de ser-
vicios que hasta ahora permane-
cen en el lugar, que registra valo-
res en aire “normales” según las
autoridades, que están especiali-
zando las mediciones. Más allá
de las críticas por la gestión de la
superficie (varias empresas han
asegurado que ofrecieron sus ser-
vicios, sin obtener respuesta), el
principal objetivo es prevenir que
no se repita.

Ahora el debate se
centra en plantear

cómo se tratarán
estos residuos

Más allá del desastre
medioambiental, la

preocupación de los
vecinos es notable
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La tarifa plana de 50 euros para los
autónomos se prorrogará doce meses
Podrán optar los emprendedores que se hayan dado de alta después del 10 de octubre de 2015

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Hasta ahora, los trabajadores que
se daban de alta como autónomos
se podían beneficiar durante sus
seis primeros meses de actividad
de una tarifa plana de 50 euros
mensuales en sus cuotas de la Se-
guridad Social gracias a una sub-
vención procedente del Ministerio
de Hacienda. La Comunidad de
Madrid anunció esta semana que
ampliará durante doce meses más
esa ayuda, una medida que podría
beneficiar a más de 18.000 em-
prendedores madrileños, según
explicó la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, tras la última re-
unión de su Consejo de Gobierno.
Esta iniciativa les podría ahorrar
hasta 3.900 euros durante los 18
meses en los que se podrán disfru-
tar ahora de esta iniciativa, según
los cálculos realizados por la Con-

sejería de Economía. “Se trata del
compromiso electoral número 2
del programa con el que nos pre-
sentamos a las pasadas elecciones
autonómicas, sólo después de la
creación de empleo”, señaló Ci-
fuentes, que añadió que los obje-
tivos son “impulsar el autoem-
pleo, reduciendo el coste de las
cuotas abonadas a la Seguridad
Social en los primeros meses de
trabajo”.

REQUISITOS
A este beneficio se podrán acoger
todos los trabajadores autónomos
que se hayan dado de alta en el co-
rrespondiente régimen especial
de la Seguridad Social (RETA) y
que estén o hayan estado disfru-
tando de la tarifa plana de autóno-
mos del Estado de 50 euros desde
el 10 de octubre de 2015, fecha de
entrada en vigor de la nueva Ley
que reforma el Estatuto del Traba-

jo Autónomo. Se requiere mante-
ner las condiciones que dieron
derecho a disfrutar de las reduccio-
nes del Estado durante el período
subvencionable, estar al corriente
de las obligaciones tributarias y
realizar la actividad en la Comuni-
dad de Madrid.

Están incluidos en la subven-
ción los socios de las co-
operativas de trabajo aso-
ciado o de sociedades la-
borales encuadradas en
el RETA de la Seguridad
Social, pero están exclui-
dos los autónomos en ca-
lidad de familiares cola-
boradores del titular de la
explotación y los socios,
familiares de socios o
miembros de órganos ad-
ministradores de socie-
dades mercantiles. Para
calcular la subvención se
tomará como referencia
la base mínima de cotiza-
ción vigente en el mes
en el que se haya produ-
cido el alta del trabajador
autónomo, incluida la in-
capacidad temporal. La
ampliación de la tarifa
plana es una de las medi-
das de la Estrategia Ma-
drid por el Empleo.Trabajadores autónomos en la Comunidad de Madrid
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GENTE

@gentedigital

Los programas sociales, la apues-
ta por la investigación y el apoyo a
la educación son los tres ejes en los
que basará su actividad la Obra So-
cial “laCaixa”. La Fundación Ban-
caria que lleva el mismo nombre
ha aprobado el presupuesto que
recibirá esta institución en los
próximos cuatro años, y que as-
ciende a más de 2.000 millones de
euros. En concreto, serán 500 mi-
llones para el ejercicio 2016, que se
irán incrementando hasta llegar a
los 530 en 2019.

PROYECTOS SOCIALES
La mayor parte de estas cantida-
des, el 60% exactamente, se desti-

nará a proyectos que cubran las
necesidades básicas de los colec-
tivos más vulnerables y promuevan
la igualdad de oportunidades. La
lucha contra la pobreza infantil y
el fomento del empleo serán las
dos líneas prioritarias, a través de
dos programas plenamente conso-
lidados y con un impacto transfor-
mador contrastado: CaixaProin-
fancia, dirigido a la atención a fa-
milias con niños en riesgo o situa-
ción de exclusión; e Incorpora,
centrado en promover la contrata-
ción de colectivos vulnerables.
Ambos se verán reforzados en este
periodo.

Otra de las novedades que con-
templa el Plan Estratégico 2016-
2019 es la decidida apuesta por la
investigación. Las tres grandes lí-
neas de actuación en este aspecto
serán la formación de jóvenes
científicos de alto potencial, me-
diante un programa de becas vin-
culado a centros de referencia a ni-
vel internacional; el apoyo a los

Más de 2.000 millones de euros
para que la sociedad avance
La Obra Social
“laCaixa” realiza
proyectos sociales

Isidro Fainé y Jaume Giró, responsables de la Obra Social “laCaixa”

centros que desarrollen proyectos
pioneros e innovadores; y la tras-
lación de los resultados de las in-
vestigaciones a la sociedad, en
forma de nuevos tratamientos,
avances técnicos o, incluso, nuevas
empresas.

Alianzas estratégicas como las
recientemente alcanzadas con el
British Museum o la renovación de
los acuerdos ya existentes con el
Museo del Prado, el Louvre, el
Thyssen-Bornemisza o el MACBA
serán algunas de las actuaciones

más destacadas que se prevén en
lo que se refiere a la divulgación
cultural. Durante 2015, la oferta
cultural, científica y educativa de
la Obra Social ”la Caixa” en toda
España recibió 5 millones de visi-
tantes.

La Obra Social ”laCaixa” llegó a
9,9 millones de personas el año pa-
sado, a través de 46.209 iniciativas.
Entre ellas, destacan los 61.400
niños que recibieron ayuda en las
principales ciudades.
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La lucha contra la
pobreza infantil y la
creación de empleo
son las prioridades
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Abierto el plazo
para solicitar el
‘cheque guardería’

GENTE

La Consejería de Educación ya ha
abierto el periodo para solicitar la
concesión de becas para la esco-
larización en centros privados en
el primer ciclo de Educación In-
fantil para el curso 2016-2017, co-
nocida como ‘cheque guardería’.
El plazo para pedirlas se termina-
rá el próximo 7 de junio. La inicia-
tiva beneficiarán a más de 31.000
familias con una inversión previs-
ta de 34 millones de euros.

La convocatoria se amplía a los
niños que nazcan antes del 1 de
noviembre de 2016 y a los mayo-
res de 3 años que por necesida-
des educativas especiales deban
permanecer un año más en el pri-
mer ciclo de Educación Infantil.

HASTA 160 EUROS
Las cuantías de las becas serán de
100 o de 160 euros mensuales y
beneficiarán fundamentalmente
a las familias en las que trabajen
ambos cónyuges.

HASTA EL 7 DE JUNIO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Limitar el tiempo que los niños
dedican a la realización de debe-
res en sus domicilios y que los
profesores de un mismo grupo de
alumnos se coordinen mejor a la
hora de encomendar estas tareas
son los dos principales objetivos
de la Proposición No de Ley
(PNL) que Ciudadanos, PSOE y
Podemos aprobaron la semana
pasada en la Asamblea de Madrid
con la abstención del PP.

La iniciativa que la formación
naranja llevó al parlamento regio-
nal partió de una petición de una
madre en la plataforma Change.
org. La tricantina Eva Bailén plan-

La Asamblea pide a
la Comunidad que
regule los deberes
Una comisión limitará el tiempo máximo
semanal que los niños dedican a estas tareas

teó una “racionalización de los
deberes en el sistema educativo
español” que hasta ahora ha re-
cogido más de 210.000 apoyos de
los 300.000 que pretende aunar.
“No existe justificación para que
un niño dedique tantas horas de
su tiempo tras la jornada escolar a
realizar tareas muchas veces me-
cánicamente y que difícilmente
fomentan competencias”, explica
Bailén, que añade que “no resulta
admisible que los niños españo-
les dediquen a la semana tres ho-
ras más a los deberes que los ni-
ños finlandeses cuyos resultados
académicos, de acuerdo con los
informes PISA, son de los mejo-
res del mundo”. En concreto, los
escolares de la ESO de nuestro

país emplean seis horas y media a
la semana a los deberes, según el
informe de la OCDE.

INSTRUMENTO LEGAL
Tras la repercusión que tuvo la
iniciativa de esta madre, el grupo
de Ciudadanos decidió llevarlo a
la Asamblea de Madrid en forma
de PNL. El texto aprobado estipu-
la que el Gobierno regional debe-

rá crear una comisión de exper-
tos de todos los sectores de la co-
munidad educativa que redacte
un documento sobre las tareas.

De este grupo debería salir ese
“instrumento legal” que marque
qué tipo de ejercicios deben ha-
cer los niños en sus casas, infor-
me a los padres sobre este asunto
y mejore la coordinación en este
campo entre los profesores.

Niños realizando sus tareas en un centro escolar GENTE
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Dos camioneros, de 52 y 31 años respec-
tivamente, fallecieron el pasado sábado
en la M-45. El suceso se produjo en tor-
no a las 11 horas, cuando ambos ocupan-
tes se bajaron de su vehículo tras sufrir
una avería. Pese a que se detuvieron en
el arcén, otro tráiler los arrolló, provocan-
do su muerte. A su llegada, el SUMMA
sólo pudo confirmar los fallecimientos.

Dos camioneros
fallecidos en la M-45

SAN FERNANDO DE HENARES

EN BREVE

El próximo domingo 22 de mayo, el Ca-
mino de Cervantes llega a su recta final
con la ruta senderista entreVelilla de San
Antonio yTorrejón deArdoz. La actividad
está abierta a todo el que quiera parti-
cipar. El recorrido será de unos 15 kiló-
metros con una dificultad baja.

El Camino de Cervantes
llega este domingo

TORREJÓN DE ARDOZ

El parque de Camarmilla abrirá en bre-
ve a los vecinos. Se trata de un espacio
de 35 hectáreas que, en palabras del re-
gidor complutense, Javier Rodríguez,
durante la visita que se realizó la sema-
na pasada,“ya pertenecen al patrimonio
municipal”.Al encuentro también acudió
el consejero de MedioAmbiente de la Co-
munidad, Jaime González Taboada.

Finalizan las obras en
el parque Camarmilla

ALCALÁ DE HENARES

Rivas, junto con otras seis ciudades, ha
solicitado al Gobierno el acceso a la ‘sala
de lectura’ habilitada por el Ministerio de
Economía para consultar la documenta-
ción relacionada con el TTIP.“El clima de
opacidad sólo acrecienta la inquietud”,
recalmó el alcalde, Pedro del Cura.

Reclaman el acceso a
los acuerdos del TTIP

RIVAS-VACIAMADRID

El pleno de Arganda aprobó el traspaso
de la gestión desde ESMAR a la Conce-
jalía de Deportes. Según aclaró la conce-
jala del ramo, Alicia Amieba, “no impli-
cará cambio alguno en las condiciones la-
borales de los trabajadores”. Para el re-
gidor, Guillermo Hita, el objetivo es que
“todos los vecinos puedan hacer depor-
tes sin estar cohibidos por el precio”.

Remunicipalización de
la gestión de deportes

ARGANDA DEL REY

El Teatro Municipal
de Coslada
levanta el telón
El edificio, de 800 butacas, es la culminación
de la urbanización del eje de La Rambla
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CULTURA

D. NEBREDA

@dnebreda_

El Nuevo Teatro Municipal de
Coslada ya está en funcionamien-
to. El edificio, ubicado en el eje de
La Rambla, ocupa una superficie
de más de 12.000 metros cuadra-
dos y tiene una capacidad para
800 personas. La apertura tuvo lu-
gar el pasado sábado y la obra es-
cogida para la ocasión fue ‘Sorol-
la’, del Ballet Nacional de España.
Su director, Antonio Najarro, ma-
nifestó durante la presentación
del evento sentir “un verdadero
placer” por ser protagonista de
“un acto tan importante para Cos-
lada y para Madrid”. Los invitados
al acto disfrutaron de danza clá-
sica, flamenco y de bailes regio-
nales, desde la muñeira hasta la
jota. Todo ello con un gran entra-
mado logístico donde se exhibie-
ron 400 vestuarios distintos.

El alcalde, Ángel Viveros, califi-
có al nuevo Teatro y al Centro
Cultural que lo cobija como “un
lujo para la ciudad, producto del
trabajo de distintas Corporacio-
nes municipales”. Esta infraestruc-
tura supone la culminación del La
Rambla, un espacio de 35.600
metros cuadrados comprendidos
entre la Plaza de la Hispanidad y
la calle Méjico donde ya están en
funcionamiento la Biblioteca Mu-
nicipal y el Centro de Servicios
Sociales. Su construcción ha sido
posible gracias al acuerdo de per-
muta por obra futura con El Corte
Inglés, mediante el cual la empre-
sa adquirió una parcela en el Re-
cinto Ferial.

INAUGURACIÓN PROHIBIDA
La Junta Electoral prohibió cual-
quier acto institucional unos días
antes, ya que, según una resolución
enviada al Consistorio, el organis-
mo señaló que “la inauguración del
teatro contravendría lo establecido
en el artículo 50.3 de la LOREG, se-

gún el cual, durante el periodo
electoral queda prohibido reali-
zar cualquier acto de inaugura-
ción de obras o servicios públicos
o proyectos de éstos, cualquiera
que sea la denominación utilizada,

sin perjuicio de que dichas obras o
servicios puedan entrar en fun-
cionamiento en dicho periodo”.
Este dictamen se emitió en relación
a una denuncia presentada por el
Partido Popular. “En un alarde de
protagonismo, Viveros envío invi-

taciones a la Casa Real, al presiden-
te del Gobierno, a ministros, a to-
dos los senadores y diputados has-
ta completar las 800 butacas con
protocolo, despreciando que esta-
mos en época electoral y este tipo
de actuaciones están prohibidas”,
criticaron. Por su parte, desde So-
mos Coslada manifestaron que las
entradas “debieron ponerse a la
venta al público al dejar de ser un
acto de inauguración”.

Desde el Ayuntamiento indica-
ron que tan sólo estaba prevista
la instalación de una placa pero
sin acto institucional, una acción
que al final no se produjo. Como
insistieron, “tan sólo se realizó lo
permitido por la Junta Electoral,
la representación de la actividad
artística programada”.

Fachada del Nuevo Teatro Municipal D.N./GENTE

La Junta Electoral
dictaminó que sólo

se podía llevar a cabo
la obra artística



LA CALLE PONDRÁ EL COLOR A LOS FESTEJOS
Las fiestas patronales se celebrarán del 27 al 30 de mayo, cuatro días donde los ciudadanos están llamados a participar en
la treintena de actividades programadas · Todos los conciertos gratuitos se llevarán a cabo en la carpa del parque
Dolores Ibárruri · Las peñas serán protagonistas en cada barrio, donde organizarán sus eventos, muchos para los niños

SAN FERNANDO
ESPECIAL FIESTAS

Actuarán el sábado 28 a las 00:30 horas. Llegan a la ciudad
para presentar su último trabajo, ‘Entre poetas y presos’,
aunque también repasarán sus grandes canciones

La Raíz será el encargado de poner el
punto y final al día grande de las fiestas
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La música, protagonista de las fiestas
Las actuaciones volverán a ser uno de los mayores atractivos para los sanfernandinos · El
Drogas, La Raíz, Maldita Nerea y grupos locales como The Bangles se subirán al escenario

D. NEBREDA

@gentedigital

L
os vecinos de San Fer-
nando de Henares ren-
dirán honores a su pa-
trón, San Fernando, hi-
jo de Alfonso IX, duran-

te el último fin de semana de
mayo, del viernes 27 al lunes 30.
Durante los cuatro días, el Ayun-
tamiento ha diseñado, en pala-
bras de la alcaldesa, Catalina Ro-
dríguez, unos festejos en donde
“el protagonismo que siempre
han tenido los partidos políticos”
ahora será de “la sociedad civil”.

Como cada año, uno de los
grandes atractivos, con permiso
de las atracciones del Recinto Fe-
rial, serán los conciertos gratuitos
que se celebrarán en la carpa del
parque Dolores Ibárruri, a esca-
sos metros del epicentro de las ce-
lebraciones. En esta ocasión, el
encargado de inaugurar las actua-
ciones será del grupo local The
Bangles (viernes 27. 22:30 horas).
Acto seguido (00:30 horas), una
de las estrellas de las fiestas, Mal-
dita Nerea, se subirá al escenario
para repasar todos sus temas de
sus diez años de trayectoria. El sá-

bado 28 llegará el turno para los
ritmos más rockeros de El Drogas
(23 horas), que saltará al escena-
rio para presentar las canciones
de su nuevo proyecto en solitario
tras abandonar Barricada. Des-
pués, el día grande finalizará con
la actuación del grupo La Raíz,
que tocará los temas de su último
trabajo, ‘Entre poetas y presos’.

Peñas
Las fiestas de San Fernando de
Henares destacan de las del resto
del Corredor por el ambiente y el
color que imprimen sus peñas y
asociaciones. En la caseta de la
Casa de Andalucía se podrá de-
gustar vino fino, pescado frito y
tortilla de camarones. Además,
organizarán una misa rociera este
domingo 22 (13 horas). La Peña

Gastronómica del municipio
ofrecerá un cocido madrileño
en la Plaza de Fernando VI el
domingo 29 desde las 14 horas.
Por su parte, la Asociación de
Vecinos Parque Henares orga-
nizará el 4 de junio, de 12 a 14
horas y de 18 a 20:30, en la pla-
za de Ondarreta, un parque in-
fantil con castillos y juegos in-
fantiles, entre los que destacan
un torneo de ajedrez, un con-
curso de pintura al dedo y una
exhibición de sevillanas, ade-
más de una ruta de teatro por
el barrio. Tampoco podía fal-
tar el pasacalles y la charanga
que organiza cada año la Aso-
ciación Cultural Los Mosque-
teros, que tendrá lugar el vier-
nes 27 de 18 a 20 horas.

LA ENTRADA A TODOS LOS CONCIERTOS programados du-
rante los festejos en la carpa del parque Dolores Ibárruri, en
un lateral del Recinto Ferial del municipio, será gratuita.
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‘Titiricirco’ regresará para los más pequeños
Los Gigantes y Cabezudos desfilarán, además, por las calles del casco antiguo de la ciudad

GENTE

Las fiestas patronales de 2016 no
contarán con ningún tipo de fes-
tejo taurino. El equipo de Gobier-
no decidió a través del Consejo
Consultivo de Festejos, donde es-
taban representadas todas las
asociaciones y peñas de la ciudad,
que este año no hubiera este tipo
de exhibiciones. Desde el Consis-
torio alegaron que no iban a pro-
mover un espectáculo donde se
practicara el maltrato y la muerte
de animales. El PP criticó esta de-
cisión, que también tomó en su
momento IU cuando gobernaba
el municipio. Los populares sugi-
rieron que habría que haber bus-
cado soluciones que no supongan
un desembolso para continuar
con la tradición de recortes y en-
cierros. Desde España2000 defen-
dieron unos festejos sin la muerte
del toro.

D. N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

L
os más pequeños de la
casa también serán los
protagonistas de los fes-
tejos en honor a San
Fernando. El Ayunta-

miento ha preparado para ellos
una serie de actividades entre las
que destaca el espectáculo ‘Titiri-
circo’, que regresa a la ciudad por
quinto año consecutivo. La repre-
sentación está programada para
el domingo 29 a las 18 horas en la
Plaza de España. En ella, el espec-
táculo ‘Ekilibuá’, con Marcos Ri-
vas y Morgane Jaudou, ofrecerá
una actuación de equilibrios y
arriesgadas maniobras con plata-
formas y cuchillos. Serán dos per-
sonajes que, acompañados de su
pequeño rebaño rodante, jugarán
con construcciones de platafor-
mas diferentes a ver quién sube
más alto.

El ‘show’ tendrá su segunda
parte el lunes 30 desde las 12:30
horas en la carpa de la plaza de la
Fábrica de Paños. Los protagonis-
tas de ‘El carromato de los sue-
ños’ son artífices de un viaje de
ensueño y, como auténticos al-
quimistas sacados de un mundo
antiguo, llegarán cargados de tí-

teres, muñecos autómatas y músi-
ca en vivo.

Otras actividades
Además, los niños podrán correr
los encierros infantiles que este

año se celebrarán el domingo 29
de 11:30 a 13:30 horas, que ten-
drán lugar en la calle Córdoba y
que se organizan entre todas las
peñas del municipio. Por otro la-
do, y pensado para cualquier ve-

cino, el lunes 30 desfilarán desde
las 11:30 horas los Gigantes y Ca-
bezudos, en un itinerario que co-
menzará en la Sala de Exposicio-
nes Juan Carlos I y continuará por
todo el casco antiguo.

DEBATE POLÍTICO

Los toros no saltarán
al ruedo en estas
fiestas patronales

Gigantes y Cabezudos



Gala flamenca
Sábado, 21 de mayo
Teatro Federico García Lorca
19 horas
Escenografías, poemas y can-
tes interpretados por la peña
Flamencos de Fragua. El precio
de la entrada es de 10 euros.

Concurso de pintura
y cerámica para niños
Domingo, 22 de mayo
Plaza de España
De 11 a 14 horas
Organizado por el Colectivo de
Artistas Plásticos. Destinado
de manera exclusiva para el
público infantil.

‘Artesanos a la calle’
Domingo, 22 de mayo
Parque Primero de Mayo
De 11 a 19 horas
Los comerciantes locales ex-
pondrán y venderán los pro-
ductos fabricados de manera
artesanal.

Pregón de peñas
Viernes, 27 de mayo // Plaza
de Fernando VI // 20:30 horas
Las peñas sanfernandinas
ofrecerán sus pregones para
iniciar las fiestas.

Fuegos artificiales
Viernes, 27 de mayo // Plaza
Fábrica de Paños // 00 horas
Espectáculo de luz y sonido.

Fiesta Holi
Sábado, 28 de mayo // Pista
de patinaje de la calle Sán-
chez Ferlosio // de 12 a 14 h.
Organizada por el Club Mala-
sa, los participantes en la acti-
vidad se llenarán de color en
esta celebración.

Otras actividades

“Intentamos acordarnos de los más débiles”
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LA RAÍZ GRUPO DE MÚSICA

El conjunto de Gandía llegará a San Fernando el sábado 28 (00:30 h.) para poner el colofón
al día grande de las fiestas patronales · Presentarán su último álbum,‘Entre poetas y presos’

El grupo al completo tras un concierto en la Sala Apolo

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

L
os once miembros del
grupo musical La Raíz
serán los encargados de
poner el punto y final al
día más grande de las

fiestas populares de San Fernando
de Henares. El sábado 28, desde las
00:30 horas, presentarán su último
disco en la carpa del parque Dolo-
res Ibárruri, ‘Entre poetas y presos’,
aunque no se olvidarán de sus
grandes temas. Como cuentan,
llegarán sin ningún tipo de presión,
pese a que antes que ellos actua-
rá el excantante y bajista de Barri-
cada, El Drogas. “Vamos a tope sea
cual sea el evento”, comentan.

¿Qué diferencias encuentran
entre un público de fiestas a uno
por el que vuestros fans pagan?
En los de pago se hace una selec-
ción natural de la gente que más
admira tu música y el calor es dis-
tinto. Por otro lado, los conciertos
gratuitos nos sirven para poner-
nos a prueba y dar todo ante gen-
te que no nos conoce.
En 2016 han vendido todas las
entradas para todos sus concier-
tos. ¿Cómo está siendo el viaje
de presentación del último ál-
bum?
Está siendo muy intenso. Mucha
expectación y una respuesta in-
mejorable por parte del público.
En los dos primeros temas hay
un recuerdo a los presos y los

muertos en la Guerra Civil.
¿Cuánto es de importante la
música para que no se pierda la
memoria?
Es un instrumento más. Es muy
bonito darle voz a los olvidados y
ver cómo muchísimos seguidores
jóvenes cantan estas canciones y
se informan a cerca de la temática.
¿Como ha sido el proceso de
grabación de ‘La hoguera de los
continentes’, su último vídeo?
Gandía está repleta de inmigran-
tes, muchos de ellos conocidos.
Aparte de esto, muchos de noso-
tros tenemos familias foráneas,
así que entre todos lo hicimos fá-
cil. ‘La hoguera de los continen-
tes’ habla de la fortuna que tene-
mos los que hemos nacido en paí-

ses donde no existen los proble-
mas tan graves que hay en otras
zonas devastadas, oprimidas, vio-
ladas… Dentro de nuestra suerte
intentamos acordarnos de los
más débiles y representarlos en
nuestra música.
La música de La Raíz tiene un
poso de compromiso. ¿Es indis-
pensable ante el panorama polí-
tico actual?
Si podemos ayudar a esto, es un
placer, aunque no es nuestro ob-
jetivo. Además, es indispensable
que la gente se pueda informar de
cosas que no aparecen en su
iPhone. Hacemos lo que nos gus-
ta. Las letras tienen un compo-
nente social, pero también habla-
mos de muchas otras cosas.
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cuentro muy a gusto, muy bien. No
me parece nada fácil encontrar a
alguien con quien encajes y te
complementes.
Por si acaso el que hoy es el hom-
bre de tu vida no está ahí dentro
de un tiempo cuando el reloj bio-
lógico te marque la hora de tener
un hijo, has congelado óvulos.
Sí, lo hice el año pasado. Además,
yo soy embajadora del Timefreeze.
Es una cosa que quería hacer, pero
me daba miedo y respeto. Cuando
les conocí, congenié muy bien con
ellos y decidí hacerme el trata-
miento.
¿Cómo crees que serás como ma-
dre?

Espero dar mucha confianza a mis
hijos y las herramientas para que
se puedan mover por el mundo y
que no me necesiten. Seré muy ca-
riñosa y muy pesada, porque me
encanta besar.
¿Te preocupa ser madre soltera?
Me preocupaba no poder ser ma-
dre, porque cuando tú quieres ser
mamá y a lo mejor en ese momen-
to no tienes pareja, te lo planteas.
No es mi idea, porque me encan-
taría formar una familia. Yo sueño
con mi porche lleno de hijos y
nietos.
En tu carrera, vas paso a paso; sin
prisa pero sin pausa. ¿Eso es lo
que hace que no te falten proyec-
tos y estés cada vez más arriba?
No lo sé. Una vez has llegado, el
mantenimiento es lo más compli-
cado. Es una carrera de fondo muy
cansada, pero yo siempre la he
visto a largo plazo, no a corto, por
eso no me angustia. Me siento
muy querida por la profesión y

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S in prisa, pero sin pausa.
Así se podría definir la
carrera de la actriz que,
paso a paso, ha conse-
guido el reconocimien-

to de la profesión y del público con
grandes trabajos como su papel de
Bárbara en ‘Yo soy Bea’ o dando
vida a Rocío Dúrcal en la minise-
rie dedicada a la cantante. Ahora
está a punto de estrenar en TVE ‘El
hombre de tu vida’, junto a José
Mota. El hombre de su vida es
para ella un buen compañero de
viaje.
¿Qué supone para ti tener un pa-
pel protagonista en ‘El hombre de
tu vida’?
El protagonista es José Mota y yo
formo parte de su vida, la de Hugo.
Interpreto a Silvia, la tutora de su
hijo, y Hugo se enamorará de ella.
¿Cómo han sido los rodajes?
Muy divertidos. Mota es una per-
sona muy metódica, muy trabaja-
dor, exigente y perfeccionista. Te-
ner su serie de ficción era la ilusión
de su vida. Llevaba muchísimo
tiempo detrás de ello. Por eso, no
tenía límite a la hora de ensayar, ni
a la hora de repetir. Congeniamos
muy bien ya desde las pruebas y tu-
vimos mucha química trabajando
y eso ha seguido durante todo el ro-
daje.
¿Y no ha habido ningún mal ro-
llo?
No, lo único que ha pasado es que
se tuvo que hacer en muy poco
tiempo porque Mota tenía que
empezar con el programa. Íbamos
a contrarreloj y se puso muy mal de
la voz, así es que se tuvo que parar.
El elenco está compuesto por
grandes actores de la talla de
Paco Tous, Malena Alterio…
Sí, y Verónica Forqué, que es mi
madre. Ha sido un sueño trabajar
con ella. Junto con Carlos Areces es
de los personajes que más apare-
ce en los capítulos. Los demás son
episódicos.
¿Por qué es especial para ti esta
comedia y en este momento?
El personaje no tiene nada que
ver con los que he hecho hasta
ahora. Silvia es aparentemente
muy segura e hierática. La llaman
la Merkel. Su trabajo es brillante,
pero tiene muchas salidas de tono
porque su vida personal es un de-
sastre. Es hija única, su madre la
trastoca cuando va a verla y no le
ha ido muy bien en el amor. Mi per-
sonaje va creciendo a lo largo de los
capítulos.
Defíneme al hombre de tu vida.
Yo diría que es ese compañero
con el que poder compartir tus
días y con el que poder viajar y ca-
minar por esta vida, que es bastan-
te compleja y llena de un montón
de cosas. En este momento, me en-

Norma Ruiz
La actriz interpreta a Silvia en ‘El hombre de tu vida’, la serie que estrenará
próximamente TVE · Espera que le llegue una buena película en este momento

El hombre de mi
vida es un compañero
con el que poder
compartir los días”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Todavía no he hecho el proyecto
en el que se vea todo lo que sé hacer”

muy respetada por el público y
por la prensa.
¿Cuál es el gran proyecto que
tiene que llegar?
En este momento de mi carrera, me
tiene que llegar una buena pelícu-
la con un buen director y un per-
sonaje potente en cine. En televi-
sión lo he tenido y los tengo, pero
el cine es muy caprichoso y enton-
ces es lo que yo espero y quiero que
me venga.
¿Prefieres las cámaras al público
en directo en el teatro?
La verdad es que no. El teatro me
encanta, aunque soy muy fan de lo
audiovisual, tanto en cine como en
tele. El teatro te produce sensacio-

nes y cosas que no sientes en un
plató, aunque me hacen muy feliz
también. Me apetece mucho ese
gran proyecto de teatro. Ya tengo
uno muy bonito que se llama ‘Pro-
yectos ocultos’, pero siento que
aún no he hecho uno en el que se
vea todo lo que sé hacer. Todavía
puedo sorprender mucho.
¿Te has planteado en algún mo-
mento cruzar el charco?
Estuve en México, y si me llega la
oportunidad de ir a Hollywood, iré.
Hay cosas que han surgido en Su-
damérica, pero no han sido lo su-
ficientemente potentes y no he te-
nido la necesidad de irme porque
tenía trabajo aquí y me gustaba
más. Si de repente te llega una po-
sibilidad, sí, pero es verdad que irte
para hacer cualquier cosa… No
ambiciono tanto eso. Hay que te-
nerlo muy claro para irte allí, por-
que si en España lo pasas mal ima-
gínate allí, donde todo el mundo se
dedica a esta profesión.

“En esta profesión, una
vez que has llegado,

lo más difícil es el
mantenimiento”

18 iGente TIEMPO LIBRE
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EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

PANARIA Más de 65 establecimientos en España

Comer en el mismo sitio en el
que compras el pan es posible
A. B.
Basada en espacios con encanto
inspirados en ‘boulangeries’
francesas, Panaria es el proyecto
que en 2010 fundó Antonio J. Pé-
rez. En cada uno de sus más de
65 locales, el cliente puede dis-
frutar, además de más de 20 ti-
pos de pan 100% naturales ela-
borados con masa madre y sin
aditivos, de exquisitos bocadi-
llos, ensaladas frescas, pizzas re-
cién horneadas y deliciosos dul-
ces.

¿Su filosofía? Ser fiel a los
conceptos de tradición y de ca-
lidad. Y es que, para ellos, el fu-
turo del pan está en su pasado,
es decir, en su elaboración con
masa madre natural. Así, Pana-
ria ofrece tanto variedades co-
munes como rústicas y especia-
les (integral, bajo en sal, de cen-
teno, etc.) en su red de panade-
rías de autor, un producto que,
si el consumidor se lo lleva a ca-
sa, aguanta tres días fresco.

CURSOS Y TALLERES
Además, en su afán por dar a co-
nocer todo sobre el pan y su ela-
boración, la casa desarrolla cons-

tantemente actividades paralelas
para todos los públicos como
cursos, talleres, encuentros y otras
acciones que invitan al cliente a
sumergirse en este universo para
así aprender cosas como que,
mientras los expertos recomien-
dan consumir entre 220 y 250
gramos de pan al día repartidos
entre las diferentes comidas, en
España el consumo medio es de
unos 150 gramos.

Bocadillos, pizzas o dulces pueden degustarse en estos locales

Madrid, capital mundial de la
hípica durante este fin de semana
Con motivo de la 106 edición del Concurso de Saltos Internacional

Más de 200 caballos pasarán por esta cita

GENTE
@gentedigital

El Club de Campo Villa de Ma-
drid será sede de la 106 edición
del Consurso de Saltos Interna-
cional de Madrid (CSI), que, por
cuarto año consecutivo, formará
parte del Longines Global Cham-
pions Tour (LGCT), el circuito hí-
pico más importante y de mayor
dotacion económica del mundo.

Pasarán por esta cita algunos
de los mejores jinetes del ranking
mundial, entre ellos Christian
Ahlmann, segundo del mundo y
líder de la clasificación del circui-
to LGCT; Ludger Beerbaum, ga-
nador del Gran Premio de la
LGCT Hamburgo; Luciana Diniz,
ganadora de la Global del año pa-
sado; Penelope Leprevost, quinta
del mundo; Emanuele Gaudiano,
segundo del ranking LGCT; ade-
más de nombres reconocidos co-
mo Jessica Springsteen y Athina
Onassis y los españoles Sergio Ál-
varez Moya, Marta Ortega y Caye-
tano Martínez de Irujo, entre
otros.

16 PRUEBAS, 120 JINETES
El Longines Global Champions
Tour se compone de varios con-
cursos de saltos de máxima cate-
goría internacional, localizados
en ciudades tan emblemáticas co-
mo México, Shanghai, París, Ro-
ma o Viena. Considerado como la
‘Fórmula 1’ de la hípica, este año
la competición comenzó en Mia-
mi y terminará en Doha.

Esta edición se prolongará du-
rante cuatro días (uno más que
las competiciones anteriores),
hasta el 22 de mayo. Durante es-
tas jornadas, se disputarán un to-
tal de 16 pruebas en las que parti-
ciparán más de 120 jinetes y ama-
zonas procedentes de 21 países,

entre los que se encuentran los 30
mejores del ranking mundial, al-
gunos de ellos ya citados en estas
líneas. Más de 200 caballos y una
cifra de 730.000 euros en premios
hacen de este evento una de las
competiciones más emocionan-
tes del año hípico internacional.

Durante el concurso, los visi-
tantes también podrán disfrutar
del Village Comercial, con ‘stands’
de moda, complementos, alimen-
tación, ‘hospitality’ y un largo et-
cétera, que este año contará con
una zona de ‘Horseshoe Market’:
unas carpas de moderno diseño
con una amplia variedad de pues-
tos a modo de ‘pop up’ o mercadi-
llo.

Ofrece más de 20 tipos de panLas dos pruebas más importantes
serán el Longines Global Cham-
pions Tour-Gran Premio Caixa Bank,
que se celebrará el sábado día
21, y la Copa de S. M. El Rey-Trofeo
El Corte Inglés, que tendrá lugar el
domingo 22. Como novedad, habrá
una nueva prueba por equipos, la
‘Global Champions League’. El de
Madrid Motion lo componen Doda
de Miranda, Athina Onassis, Marta
Ortega, Pedro Veniss y Gonzalo
Añón.

Pruebas importantes
y novedades



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

‘Madame Bovary’, obra cumbre
de Gustave Flaubert, acumula
una docena de adaptaciones al
cine y televisión. Destacan, qui-
zás, la rodada por Claude Cha-
brol en 1991, con una modélica
Isabelle Huppert, o la entregada
por Vincente Minnelli, en 1949.

Ahora, prueba fortuna la fran-
coamericana Sophie Barthes,
responsable de ‘Cold Souls’. Sigue
más o menos el conocido texto.
Emma Rovault, hija única de un
granjero viudo de Berteaux, con-
trae matrimonio con Charles Bo-
vary, joven doctor de provincias.
Emma no se siente a gusto con
su vida conyugal, por lo que bus-
ca consuelo en aparentar un es-

Paul Giamatti como boticario, y
un memorable Rhys Ifans, como
tendero.

A tono con los nuevos tiem-
pos, permisivos en materia de se-
xo, la infidelidad no parece tener
peso en su desenlace final, sino
que la protagonista se dirige a su
propia destrucción por proble-
mas económicos. Se eliminan
elementos de la obra original, co-
mo la hija a la que el personaje
no quiere, o su pasión por los fo-
lletines románticos de la época,
que la convierten en una especie
de don Quijote del amor, lo que
explica su desencanto y su com-
portamiento posterior.

tatus social superior al suyo, pero
también acaba fijándose en otros
hombres...

UN REPARTO CORRECTO
Barthes aprovecha que cuenta
un presupuesto que le alcanza

para una eficaz ambientación.
Compone un film dirigido con
academicismo, que cuenta con
un reparto correcto encabezado
por Mia Wasikowska. Está acom-
pañada de eficaces secundarios
como el siempre sobresaliente

CONCIERTOS:

Critica y Saik
El dúo canario se encuentra en ple-
na gira de conciertos, bajo el nom-
bre ‘Volver a Sentir Tour’, que pasa-
rá por 10 ciudades de la península,
donde además presentarán su nue-
vo EP ‘Volver a Sentir’, a la venta des-
de el pasado mes de abril.

Sala Costello//4 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La hija del granjero
Mia Wasikowska protagoniza ’Madame Bovary’, nueva versión de la
inmortal novela de Gustave Flaubert, dirigida por Sophie Barthes

Versa sobre todo en
torno a la soledad,

cuando ésta
ha sido autoimpuesta
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¿Hipster o Preppy?
Tu estilo según el
barrio en el que vives
Salamanca, Chamberí, Malasaña o Lavapiés.
Cada zona es un escaparate de moda

A. B.
@gentedigital

El estilo de Madrid es cada vez
más internacional. La mezcla de
culturas y la influencia internacio-
nal de Londres, París, Berlín o
Nueva York son los elementos
que hacen que la capital se haya
convertido en una fuente de esti-
lo y de inspiración. Así, los barrios
y distritos más emblemáticos han
ido configurando, poco a poco, un
gusto propio en lo que a tenden-
cias se refiere. ¿Preppy, Boho
Chic, Retro Chic o Hipster? De la
mano de Lookiero, un servicio de
‘personal shopper’ online, hace-
mos una radiografía de lo que vis-
ten los que pasean por las calles

de zonas como Goya, Chamberí,
Malasaña o Lavapiés.

DISTRITO DE SALAMANCA
Bolsos enormes de grandes fir-
mas, gabardinas y gafas de sol
‘oversize’. Pasear por esta céntrica
zona implica adentrarse en el es-
tilo más Preppy con bailarinas,
mocasines, camisas, polos y ame-
ricanas.

CHAMBERÍ
Calles como Ponzano se han con-
vertido en el punto de encuentro
de moda. El estilo de esta zona es
el digno heredero de la filosofía
Hippy de los 70: prendas holga-
das con estampado floral, tejidos
vaporosos y camisetas y vestidos Malasaña es el templo del estilo ‘vintage’

de encaje. Los tonos neutros se-
rán la clave de un ‘look’ original y
fresco en clave Boho Chic.

MALASAÑA
Entre las plazas del Dos de Mayo
o de San Ildefonso se pueden ver
las mejores prendas ‘vintage’, he-
redadas de madres e incluso de
abuelas. Vestidos de flores, cami-
sas de cuadros, camisetas estam-
padas o vaqueros súper ajustados
son igual de imprescindibles que
unas gafas de pasta (incluso si no
son necesarias). El tacón no se lle-
va en el estilo Hipster, por lo que
unas botas planas o unas deporti-
vas serán la mejor opción.

LAVAPIÉS
La moda Retro Chic de este cén-
trico barrio multicultural es el
tándem perfecto entre lo antiguo
y lo nuevo. Mezclar es la clave, y
en las prendas ‘vintage’ acompa-
ñadas de accesorios de las últi-
mas colecciones está el equilibrio.
Las camisetas con rayas bretón,
prendas con estampados de luna-
res, gafas tipo ‘cat-eye’, sombreros
retro, vestidos ‘pin-up’ y chaque-
tas o cazadoras de cuero tienen
que estar en el fondo de armario
junto con zapatos de tacón o boti-
nes planos.



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El mes de junio ya está práctica-
mente aquí. Suben las temperatu-
ras en un camino que nos lleva
irremediablemente al verano y
también a la época de festivales
por excelencia, que en los últi-
mos años están adquiriendo un
gran protagonismo en todos los
rincones de España.

De norte a sur y de este a oeste
de la península, no es difícil encon-
trarnos con citas festivaleras que,
con el paso de las ediciones y mi-
les de asistentes congregados en
cada una de sus citas, han conse-
guido consolidarse como una
apuesta de ocio segura en un país
como el nuestro, en el que el turis-
mo es la principal industria.

Los amantes de la música elec-
trónica, el reggae, el techno, el
house, el rock e incluso el indie, en-
tre muchos otros estilos, tienen
para elegir en un amplio catálogo

Nos vamos de festival
De norte a sur y de este a oeste, los festivales de música son

una apuesta segura para los próximos meses en nuestro país.
Repasamos algunos de los más importantes

4every1 Festival
Después de dos ediciones en diferen-
tes localidades madrileñas, el festival
4every1 llega a Móstoles enfocado a
estilos como el EDM, Techno, Tech
House, Bass, House o Hard. Algunos

de los nombres que ya están confirmados para este
2016 son Afrojack o Dimitri Vegas & Like Mike.

LUGAR: Móstoles (Madrid) // FECHA: 25 de junio

Primavera Sound
El Parc del Fòrum de Barcelona acoge
los primeros días de junio una nueva
edición de Primavera Sound, que el
año pasado reunió a más de 175.000
asistentes. El cartel está formado por

grupos como Radiohead, Animal Collective, Vince Sta-
ples o LCD Soundsystem.

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 1 al 5 de junio

Animal Sound Festival
El Recinto Ferial La Fica de Murcia
será escenario de una cita en la que la
música electrónica será la protagonis-
ta. Si el año pasado DJs como Dub Vi-
sion, Blacknoise o Alexander Som fue-

ron los destacados, en esta nueva edición lo serán
nombres como Tom Swoon o Raúl Ortiz, entre otros.

LUGAR: Murcia // FECHA: 25 de junio

Weekend Beach Festival
Del 6 al 9 de julio, la localidad de Torre
del Mar acogerá una cita con 90 artis-
tas, entre los que destacan Love of
Lesbian, Fuel Fandango, Medina Aza-
hara, Juanito Makandé o Celtas Cor-

tos. El certamen se afianza como uno de los más lla-
mativos y diversos del país.

LUGAR: Torre del Mar (Málaga) // FECHA: 6-9 de julio

Tres Sesenta Festival
Con grupos como Supersubmarina o
Buzzcocks, esta cita en la antesala
del verano cosechó el año pasado un
importante éxito de público. En esta
edición vuelve a la Ciudadela de Pam-

plona con un cartel en el que destacan Berri Txarrak,
Ken Zazpi o Edu Anmu DJ.

LUGAR: Pamplona // FECHA:10 y 11 de junio

Mula Fest
IFEMA Feria de Madrid y el colectivo
MULA organizan una nueva edición de
este festival de tendencias urbanas
que reúne a los seguidores del motor,
el tatto, el skate, BMX, arte urbano, ro-

ller y breakdance, además de la mejor música electró-
nica e indie de nuestro país y también internacional.

LUGAR: Madrid // FECHA: Del 23 al 26 de junio

A Summer Story
Con artistas de primera talla nacional
e internacional, A Summer Story vuel-
ve por segundo año consecutivo a la
Ciudad del Rock de Arganda del Rey.
Deadmau5, Steve Angello, Joris Vo-

orn, Paul Kalkbrenner o Robin Schulz ya han confirma-
do su presencia en la edición de 2016.

LUGAR: Arganda (Madrid) // FECHA:24 y 25 de junio

FIB
El FIB regresará a Benicàssim a me-
diados del próximo mes de julio con
la mejor música indie internacional y
nacional del momento. Tendrá lugar
un año más en el municipio costero

de Benicàssim, dentro de la Comunidad Valenciana,
del 14 al 17 de julio.

LUGAR: Benicàssim (Valencia)// FECHA: 14-17 julio

Sónar
Sónar Barcelona vuelve a la ciudad
condal como una de las citas de mú-
sica electrónica más importantes de
Europa. Este año se celebra la 23 edi-
ción y el festival volverá a estar dividi-

do en Sónar de Día, que tiene lugar en Fira Montjuic, y
el Sónar de Noche (L’Hospitalet de Llobregat).

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 16 al 18 de junio
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que, con los primeros meses de la
primavera, ya ha sido inaugurado
y, si todo se desarrolla según lo pre-
visto, dará sus últimos coletazos
allá por el mes de octubre, ce-
rrando así una temporada que se
prevé exitosa.

Grandes nombres como el Pri-
mavera Sound que acoge el Parc
del Fòrum de Barcelona; el Mula-
fest, que se celebra en el recinto de
IFEMA de Madrid; o el mítico Só-
nar, considerado como uno de los
mejores festivales de Europa, se
mezclan con otras apuestas más
recientes que han llegado para
quedarse, entre las que pueden
destacar A Summer Story, que el
año pasado se celebró por prime-
ra en la madrileña Ciudad del
Rock de Arganda del Rey (recinto
donde se desarrollaron tres edicio-
nes de Rock in Río) y el 4every1
Festival, que en 2016 cumple su
tercer aniversario. Tampoco falta-
rá el FIB, otra de las citas por exce-
lencia y de las más esperadas.

Ciudad del Rock
de Arganda

4every1 Festival
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Primero preparamos todo lo que llevará el ceviche antes de tocar el pes-
cado. Picamos la cebolla roja en juliana muy fina y la reservamos en agua
con hielo para conservarla mejor. Trituramos la rama de apio junto con un
chorrito de caldo de pescado y reservamos también. Picamos parte de
nuestro aji limo y el cilantro. Sacamos el pescado y lo cortamos en cuadra-
ditos, después lo metemos en un ‘bowl’ previamente aromatizado con el
aji limo. Añadimos la sal, el jenjibre rallado, el apio triturado y el zumo de
las limas. Removemos con cuidado hasta blanquear el pescado y a la
mezcla añadimos la mitad de la cebolla roja picada y el cilantro. Servirlo
inmediatamente ya que es un plato que se caracteriza por su frescura.

Restaurante Ronda 14, Calle del General Oraá, 25, Tlf.:914 111 730, Madrid

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Pon en prácti-

ca tus talentos ocultos. Senti-
mientos: Vaivenes emocionales.
Atención. Suerte: Disfruta en tus
momentos de evasión. Salud:
Posibles afecciones de cabeza.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Pon pasión en

tus nuevos proyectos. Te senti-
rás estupendamente. Sentimien-
tos: No seas extremista. Suerte:
Nuevas iniciativas. Salud: Du-
das excesivas no son buenas.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Soluciona ese

asunto pendiente. Sentimien-
tos: No entres en rencillas con fa-
cilidad. Suerte: Estás de maravi-
lla en ese espacio solo tuyo. Sa-
lud: Te notas mejor que nunca.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Persigue tus

sueños. A veces se cumplen.
Sentimientos: Guarda tu afilada
lengua. Suerte: Aprende con en-
tusiasmo. Como un niño. Salud:
Te sientes mejor que nunca.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Cada día nuevo

es una aventura. Sentimientos:
Momento ideal. Suerte: Tiempo de
expansión. Salud: La vida es
más sencilla si logras un espa-
cio interior de paz.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Época de mu-

cha inspiración y sueños premo-
nitorios. Sentimientos: Tiempo
idílico. Suerte: Notas un aumen-
to de tu valía personal. Salud: Evi-
ta pensamientos pesimistas.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Tu hogar nece-

sita una reforma. Sentimien-
tos: Equilibra tus emociones.
Suerte: Necesitas sentir que todo
gira alrededor tuyo. Salud: Evita
dar vueltas a todo tanto tiempo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tu profesión

está en auge. Enhorabuena. Sen-
timientos: A veces hay que clau-
dicar. Suerte: Nuevos socios. Sa-
lud: Lo más importante es saber
encajar todo positivamente.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Conocerás

nuevos ambientes y personas.
Sentimientos: Ya sabes, una de
cal y una de arena. Suerte: Sigue
tu intuición. Salud: Que tus ideas
fluyan, no las estanques.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Aprende algo

que necesitas. Sentimientos: Ne-
cesitas renunciar a algo. Suerte:
Disfrutarás de cada día como de
una nueva historia. Salud: Evita
pensamientos negativos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Activa tu forma

de aumentar ganancias. Senti-
mientos: No te encasilles. Suer-
te: Pon en marcha esos proyec-
tos. Salud: Depende de cómo in-
tegres los acontecimientos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Ganancias

inesperadas. Presta atención a lo
nuevo. Sentimientos: Habla con
calma y sin herir. Suerte: En tus
idilios románticos. Salud: Evita
dar tantas vueltas a todo.

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:

Ceviche nikkei con puré de boniato
por Ronda 14

INGREDIENTES
Para el ceviche: 500 gr. corvina lim-
pia, 2 ud. de aji limo, 8 gr. jengibre ra-
llado, 1 rama de apio, wakame al gus-
to, 200 gr. cebolla roja, 800 gr. lima,
200 ml. fondo de pescado, cilantro
al gusto y guarnición.



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

GUARDAMAR. Pegando pla-
ya. 616936928.

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS extras. 918273901.

LEÓN. Oportunidad Laboral. 
Alquilo / vendo nave ganadera 
y finca. 630525317.

DEMANDA

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

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. RE-
FINANCIACIONES URGEN-
TES 902414148.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO 65, busca rela-
c i ó n  e s t a b l e .  S e r i e d a d . 
675575431.

CABALLERO soltero, buena 
gente, buena presencia, busca 
señora española, 50 años, bue-
na presencia, elegante, atrac-
tiva para pareja.  626099600.

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

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

JULIO, soltero. 42 años. Bus-
ca chica 25 / 35 años, amistad, 
l o  q u e  s u r j a .  S e r i e d a d . 
695694806. Whatsapp.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

A L C O B E N DA S .  L o r e n a . 
663646046.

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 N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

CAMILA. Vallecas. 602819197.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

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.

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

MARÍA. 30. 695089077.

MARTA. Solita. 660175109.

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

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

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

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

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

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

TAROT  30€. 692871598.

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

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. RESPUESTAS DIREC-
TAS. , SIN ENGAÑOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57. 806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

D
espués de más de do-
ce años de alternati-
va y de haber pasado
por todas las fases
posibles en el mundo

del toro, Manuel Escribano afron-
ta este 2016 con la satisfacción
que provoca haber dado un gol-
pe de efecto en el escalafón, ga-
nándose un hueco por derecho
propio en las principales ferias.

Escribano recuerda que ha pa-
sado “de estar prácticamente pa-
rado y no torear nada, hasta estar
herido por una cornada casi mor-
tal y también por la gloria de ‘Da-
tilero’ o ‘Cobradiezmos’”, nombres
de los toros con los que ha conse-
guido en Sevilla dos de sus triun-
fos más rotundos de su carrera.

“Es verdad que las corridas du-
ras me sirvieron para entrar en las
ferias, pero ahora quiero demos-
trar que estoy capacitado para
cualquier tipo de ganadería y
cualquier tipo de embestida”, afir-
ma.

“Preocupado” por lo que pue-
da pasar el próximo 26 de junio,
el diestro de Gerena también tuvo
tiempo para analizar la situación
política que vive nuestro país,

donde los ataques indiscrimina-
dos a la Fiesta no cesan. “En Fran-
cia nunca han politizado el toreo.
Allí lo protegen y lo aman izquier-
da y derecha. Aquí se ha hecho
una política utilizando el toro que
no es normal, que no viene a
cuento y que no lleva razón nin-
guna”, dijo Escribano sobre la po-
lémica con los antitaurinos. “Nos
defendemos de unos ataques sin
razón, y la manifestación de Va-
lencia caló en los políticos”.

Después de dos lotes práctica-
mente imposibles en este San Isi-
dro, Manuel Escribano tiene las
esperanzas puestas en su tercera
tarde con la ganadería de Adolfo
Martín el próximo 30 de mayo,

cuando le llegará el turno de com-
partir cartel con Diego Urdiales y
Sebastian Castella. Una ganade-
ría con la que nuestro protagonis-
ta ya sabe lo que es triunfar, tam-

MANUEL ESCRIBANO TORERO

“Estoy capacitado para cualquier tipo de ganadería”
bién en Madrid, ya que sin ir más
lejos el año pasado tuvo una ac-
tuación destacada que le sirvió
para cortar una oreja. “Quiero
que por mi dimensión, la afición

de Madrid, la plaza más impor-
tante del mundo, se vea recono-
cida”. La expectación del público,
tanto con toreros como con la ga-
nadería, está servida.

Escribano tiene las
esperanzas puestas
en su tarde con los
‘adolfos’ en Madrid

“En Francia nunca
han politizado el
toreo.Allí lo protegen
izquierda y derecha”
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