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Marjaliza declara
que la Púnica pagó las
vacaciones de Juan Soler
El exalcalde de Getafe negó las acusaciones del cerebro de la
presunta trama corrupta y asegura que se querellará por calumnias PÁG. 12
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Pocos días después de consumar su descenso de categoría, el Getafe da los primeros pasos para intentar re-
gresar cuanto antes a Primera. El presidente Ángel Torres y el director deportivo Toni Muñoz apuestan por
la continuidad de Juan Eduardo Esnáider como entrenador, a la espera de sentarse con los miembros de la
plantilla y ver qué jugadores están dispuestos a seguir en la división de plata del fútbol español. PÁG. 16

Borrón y cuenta nueva para adaptarse a Segunda División

Polémica por el
cierre de la plaza de
toros por problemas
estructurales

POLÍTICA PÁG. 14

El Partido Popular criticó la clau-
sura por parte del Ejecutivo local
de la infraestructura municipal,
inagurada sólo hace doce años. El
Gobierno socialista justifica su
decisión en unos informes técni-
cos que aconsejan que no se utili-
ce por el momento.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 18

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

Una madre consigue introducir los
deberes en la agenda de los políticos

EDUCACIÓN

La Asamblea de Madrid aprobó una Proposición No de Ley inspirada en
una petición de una madre en la plataforma Change.org para raciona-
lizar la carga de deberes que tienen los alumnos. El texto contempla la
creación de una comisión de expertos que planteen soluciones.

PÁG. 10

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



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.
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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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OPINIÓN

Menos deberes

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l Gobierno regional está
dispuesto a dar cauce a
una petición hecha por
parte de la comunidad es-

colar y familiar: rebajar los debe-
res que los alumnos tienen que
realizar cuando llegan a casa, lo
que para muchos supone una pro-
longación de la jornada escolar, un
extra añadido, que se entiende co-
mo exagerado. Parece que en estos
momentos, por encima de mejorar
la calidad de la enseñanza, mani-
fiestamente mejorable, está el dis-
minuir, o rebajar, el trabajo extra-
escolar a los alumnos, lo que be-
neficiaría a los profesores, que no
tendrían que poner, y luego corre-
gir, deberes; a los alumnos, que de
esta manera ganarían tiempo para
dedicarlo a ver la tele o a jugar con
los soportes electrónicos de hoy en
día, y a los padres, que se verían li-
berados de la ardua tarea de po-
nerse con sus hijos a hacer los
malditos deberes, y tendrían más
tiempo para el ocio personal, para
emplearlo en otros menesteres.

No discuto que quizá sea nece-
sario revisar la cantidad y tiempo
que el alumno emplea en hacer los
trabajos que le encargan para rea-
lizar en casa; es posible que parte
de los mismos los pueda realizar
dentro de la jornada lectiva, en
clase. No lo sé, pero antes de to-
mar una decisión de esta natura-
leza, habría que hacer un estudio
a fondo, no vaya a ser que estro-
peemos un poco más la calidad de
la enseñanza con el argumento de
que los alumnos no pueden dedi-
carse al estudio de sol a sol, que
están superados por el volumen
de las tareas que se les impone y
sea contraproducente para su for-
mación, aunque parece que lo
más fácil es el recorte de deberes.
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Margarita Robles será la
número 2 de Sánchez en Madrid
GENTE

Con la incorporación de la ya
exmagistrada del Tribunal Supre-
mo, Margarita Robles, como nú-
mero 2 de Pedro Sánchez como
principal novedad, el PSOE pre-
sentó sus listas de candidatos a las
elecciones generales del próximo
26 de junio. Robles, que también

había sido tanteada por Podemos,
sustituirá a Meritxell Batet, que
ahora será la cabeza de lista al
Congreso por Barcelona en lugar
de Carme Chacón. Ángeles Álva-
rez, que fue número 8 en diciem-
bre, pasa al cuarto puesto, que en-
tonces correspondió a Irene Lo-
zano.

También hay cambios en la
candidatura socialista al Senado.
El número 1 será el alcalde de
Móstoles, David Lucas, que susti-
tuye a Carlota Merchán, que aho-
ra pasará a ocupar el número 8 en
la lista del Congreso. La secreta-
ria general del PSOE madrileño,
Sara Hernández, justificó la elec-
ción de Lucas señalando que es
“un perfecto conocedor de la rea-
lidad madrileña” en su apuesta
por “convertir al Senado en una
verdadera cámara territorial”.Presentación de los candidatos madrileños

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

Los trabajadores que se hayan
dado de alta después de febre-
ro de 2016 podrán presentar la
solicitud desde la publicación del
acuerdo aprobado hoy, a partir
del tercer mes desde el alta ini-
cial del trabajador autónomo y
hasta el último día del séptimo
mes desde dicha alta. Aquellos
cuya alta inicial está comprendi-
da entre octubre de 2015 y fe-
brero de 2016 el plazo será de
tres meses desde la publica-
ción del acuerdo de Consejo de
Gobierno en el BOCM.

Plazos en función
de la fecha de alta

Trabajadores autónomos en la Comunidad de Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Hasta ahora, los trabajadores que
se daban de alta como autóno-
mos se podían beneficiar durante
sus seis primeros meses de acti-
vidad de una tarifa plana de 50
euros mensuales en sus cuotas de
la Seguridad Social gracias a una
subvención procedente del Mi-
nisterio de Hacienda. La Comu-
nidad de Madrid anunció esta se-
mana que ampliará durante doce
meses más esa ayuda, una medi-
da que podría beneficiar a más de
18.000 emprendedores madrile-
ños, según explicó la presidenta
regional, Cristina Cifuentes, tras
la última reunión de su Consejo
de Gobierno. Esta iniciativa les
podría ahorrar hasta 3.900 euros
durante los 18 meses en los que
se podrán disfrutar ahora de esta
iniciativa, según los cálculos rea-
lizados por la Consejería de Eco-
nomía. “Se trata del compromiso
electoral número 2 del programa
con el que nos presentamos a las
pasadas elecciones autonómicas,
sólo después de la creación de
empleo”, señaló Cifuentes, que
añadió que los objetivos son “im-
pulsar el autoempleo, reducien-
do el coste de las cuotas abona-
das 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
correspondiente régimen especial
de la Seguridad Social (RETA) y
que estén o hayan estado disfru-
tando de la tarifa plana de autó-
nomos del Estado de 50 euros
desde el 10 de octubre de 2015, fe-
cha de entrada en vigor de la nue-

va Ley que reforma el Estatuto del
Trabajo Autónomo. Se requiere
mantener las condiciones que
dieron derecho a disfrutar de las
reducciones del Estado durante el
período subvencionable, estar al
corriente de las obligaciones tri-
butarias y realizar la actividad en
la Comunidad de Madrid.

Están incluidos en la subven-
ción los socios de las cooperati-
vas de trabajo asociado o de so-
ciedades laborales encuadradas
en el RETA de la Seguridad Social,
pero están excluidos los autóno-
mos en calidad de familiares cola-
boradores del titular de la explo-
tación y los socios, familiares de
socios o miembros de órganos ad-
ministradores de sociedades mer-
cantiles. Para calcular la subven-

ción se tomará como referencia la
base mínima de cotización vigen-
te en el mes en el que se haya pro-
ducido el alta del trabajador au-
tónomo, incluida la incapacidad
temporal.

La ampliación de la tarifa pla-
na para autónomos es una de las
medidas incluidas en la Estrate-
gia Madrid por el Empleo. Se
complementa con otras que prevé
la Estrategia para reducir los cos-
tes iniciales de constitución o pa-
ra favorecer la contratación.

La nueva medida
podría beneficiar
a más de 18.000

madrileños
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GENTE

@gentedigital

La consolidación de sus progra-
mas sociales, la apuesta inequí-
voca por la investigación y el apo-
yo a la educación y la cultura son
los tres ejes en los que basará su
actividad la Obra Social “laCaixa”
en los próximos cuatro años. Para
poder desarrollarla, la Fundación
Bancaria que lleva el mismo
nombre ha aprobado el presu-
puesto que recibirá esta institu-
ción en los próximos cuatro años,
y que asciende a más de 2.000 mi-
llones de euros. En concreto, se-
rán 500 millones para el ejercicio
2016, que se irán incrementando
de manera paulatina 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
contempla el Plan Estratégico
2016-2019 es la decidida apuesta

por la investigación. Las
tres grandes líneas de ac-
tuación en este aspecto se-
rán la formación de jóve-
nes científicos de alto po-
tencial, mediante un pro-
grama de becas vinculado
a centros de referencia a
nivel internacional; el apo-
yo a los centros que desa-
rrollen proyectos pioneros
e innovadores; y la trasla-
ción de los resultados de
las investigaciones a la so-
ciedad, en forma de nue-
vos tratamientos, avances
técnicos o, incluso, nuevas
empresas.

Alianzas estratégicas
como las recientemente al-
canzadas con el British Mu-
seum o la renovación de los
acuerdos ya existentes con
el Museo del Prado, el Lou-
vre, el Thyssen-Bornemisza
o el MACBA serán algunas
de las actuaciones más des-
tacadas que se prevén en lo
que se refiere a la divulga-
ción cultural. Durante
2015, la oferta cultural,
científica y educativa de la
Obra Social ”la Caixa” en toda Es-
paña recibió 5 millones de visitan-
tes. La entidad cuenta con centros
CaixaForum en Barcelona, Ma-
drid, Lleida, Tarragona, Girona,
Palma de Mallorca y Zaragoza, a
los que se añadirá CaixaForum
Sevilla en 2017. En el plano cien-
tífico, CosmoCaixa se ha consoli-
dado como un referente en la ca-
pital catalana. El nuevo plan estra-
tégico también se propone poner
a disposición de colegios y profe-

SANIDAD EN LOS CENTROS DE VILLALBA, TORREJÓN Y EN EL GREGORIO MARAÑÓN

Tres hospitales tendrán terapia con perros
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid ha ex-
tendido a tres de sus hospitales la
terapia asistida con animales, me-
diante talleres que se desarrollan
en los centros de Torrejón de Ar-
doz y Villalba y la experiencia pi-
loto que comenzó esta semana en
el Gregorio Marañón dirigida a

niños. Actualmente se está explo-
rando el valor terapéutico en pro-
cesos rehabilitadores tras una ci-
rugía y también en pacientes
adultos con Alzheimer y depre-
sión involutiva en el Hospital de
Torrejón, pionero en la terapia
con animales desde el año 2013.
El de Villalba ha puesto en mar-

cha este año un ensayo clínico
con niños que sufren síndrome de
intestino irritable y dolor abdomi-
nal sin causas orgánicas, una pa-
tología asociada al estrés.

El Gregorio Marañón utilizará
a los perros para mejorar las con-
diciones de vida de los niños hos-
pitalizados.El consejero de Sanidad, con una de las mascotas
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OPINIÓN

Los torturados
en la antigua DGS,
sin placa

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
os diputados del PP y Ciu-
dadanos en el Parlamento
regional impidieron que
salieran adelante una ini-

ciativa de Podemos, apoyada por
el PSOE, en la que se pedía al Go-
bierno regional la colocación de
una placa, en la antigua sede de la
Dirección General de Seguridad
(DGS), donde hoy está ubicada la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, en recuerdo de los miles
y miles de personas que pasaron
por ese siniestro lugar y que su-
frieron violencia, vejación, perse-
cución o privación de libertad por
ejercer sus derechos fundamenta-
les, por defender las libertades y la
democracia. Ahí, en plena Puerta
del Sol, estaban los policías que
integrados en la Brigada Político
Social (BPS) llevaban a todos los
que de una manera u otra lucha-
ban contra la dictadura que el Ge-
neralísimo Francisco Franco
montó en España después de
arrasar con todo lo que olía a Re-
pública, Educación, Igualdad y
Democracia. Por allí pasaron mu-
chos luchadores contra la ignomi-
nia y chulería de un régimen ba-
sado en el crimen, el asesinato.
También fueron retenidos aque-
llos a los que aplicaron la Ley de
Vagos y Maleantes, conocida co-
mo ‘la gandula’, por ser homose-
xuales o cualquier cosa que no
consentía el franquismo. Si uno
pasea por el Barrio de las Letras,
encuentra una placa en un edifi-
cio con el siguiente texto: “Aquí vi-
vió y murió Miguel de Cervantes
Saavedra, cuyo ingenio admira el
mundo. Falleció en MDCXVI”. Es
historia y necesitamos saber, tam-
bién, qué pasó en la sede de la
DGS durante el franquismo.

Más de 2.000 millones de euros
para que la sociedad avance
La Obra Social “laCaixa” destinará esta
cantidad en los próximos cuatro años
para sus proyectos sociales e investigación

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

La institución
renovará

sus acuerdos con
varios museos

La lucha contra la
pobreza infantil y la
creación de empleo
son las prioridades

sores recursos destinados a la for-
mación por competencias y a la
promoción de una educación in-
novadora.

DIEZ MILLONES
La Obra Social ”laCaixa” llegó a
9,9 millones de personas el año
pasado, a través de 46.209 iniciati-
vas. Entre ellas, destacan los
61.400 niños que recibieron ayu-
da en las principales ciudades de
nuestro país.
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Cifuentes, con los carteles de la campaña

SEGURIDAD EL PERSONAL SE ESTÁ FORMANDO

El 112 tendrá un grupo
especializado en las agresiones
contra el colectivo LGTBI
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid sufrió
el año pasado un total de 19 agre-
siones en contra de integrantes
del colectivo LGTBI (lesbianas,
gais, transexuales, bisexuales e in-
tersexuales), según los datos del
Ministerio del Interior. Para tratar
de eliminarlas por completo, el
Gobierno regional presentó esta
semana un nuevo protocolo de
actuación cuando se produzcan
este tipo de casos. La principal

novedad atañe al Servicio de
Emergencias 112, que a partir de
ahora atenderá de manera espe-
cializada las llamadas que reciban
alertando sobre incidentes que
afecten a este grupo.

En el momento en el que los
operarios del 112 confirmen que
se trata de una agresión LGTBIfó-
bica, activarán las Unidades Mó-
viles de Emergencia Social de la
Comunidad de Madrid, que se
desplazarán al lugar de los hechos

para atender a la posible víctima.
Sus profesionales están siendo
formados para atender de la ma-
nera más adecuada este tipo de
sucesos y seguirán un protocolo,
de acuerdo a la gravedad de los
hechos consumados o tentativa y
de las características personales
de los afectados. A continuación,
se derivará a la víctima a la Comi-
saría de Policía Nacional para for-
mular o ratificar la denuncia. Por
último, se enviará a la Fiscal de-
legada para la tutela penal de la
igualdad y no discriminación.

PERFIL
Según los datos proporcionados
por el Programa de LGTBI de la
Comunidad de Madrid y por aso-
ciaciones de este ámbito, los per-
files más característicos de las víc-

timas son el de una pareja homo-
sexual que realiza muestras de
afecto en público y menores de 30
años. Las agresiones suelen pro-
ducirse durante el fin de semana,

concretamente de madrugada,
coincidiendo con el horario de sa-
lida de las discotecas. En su ma-
yoría son en la capital, sobre todo
en los alrededores de Chueca.

10 COMUNIDAD DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2016 · GENTE EN MADRID

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. Según
detalló recientemente el Gobier-
no regional, los cheques guarde-
ría beneficiarán a más de 31.000
familias el próximo curso con una
inversión prevista de 34 millones
de euros.

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 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 en
función de la renta y beneficiarán
fundamentalmente a las familias
en las que trabajen ambos cónyu-
ges, con el objetivo de fomentar
la conciliación familiar y laboral.
Obtendrán 7 puntos cuando am-
bos padres trabajen a jornada
completa, cuando exista un solo
progenitor y trabaje a jornada
completa o cuando uno de los pa-
dres o tutores trabaje a jornada
completa y el otro tenga impedi-
mento para atender a su hijo. La
Comunidad entregará un tarjeta
a los progenitores.

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

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

(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-
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 no sólo
sirva para estipular el tiempo má-
ximo semanal dedicado a los de-
beres, sino que marque qué tipo
de ejercicios deben hacer los ni-
ños en sus casas, informe a los pa-
dres sobre este asunto y mejore la
coordinación en este campo en-
tre los profesores de un mismo
grupo de alumnos.

La iniciativa parte
de la petición de
una madre en la

plataforma Change

Niños realizando sus tareas en un centro escolar GENTE
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Sara Hernández y Ángel Muñoz, junto a representantes del Centro

Personas con enfermedad
mental recibirán cualificación

E.P.

El Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado en Junta de Gobierno
local un convenio de colabora-
ción con la asociación Instituto de
Trabajo Social y de Servicios So-

SOCIEDAD
ciales (Intress) para facilitar el ac-
ceso al mundo laboral de perso-
nas con enfermedad mental. El
objetivo es la realización de accio-
nes de cualificación profesional
que faciliten el acceso al mundo
laboral y, con ello, la inserción so-
cial de las personas con enferme-
dad mental atendidas en el Cen-

tro de Rehabilitación Laboral de
Getafe, que está gestionado por
Intress.

El convenio entre el Ayunta-
miento y esta asociación tendrá
una duración de un año, contan-
do desde su firma, prorrogable de
forma expresa entre las partes por
períodos anuales. Intress se dedi-
ca a la gestión de servicios socia-
les en cinco áreas prioritarias co-
mo Mayor, Salud Mental, Infancia
y Familia, Mujer y Respuestas a la
Violencia.

Juan Soler denunciará a Marjaliza por
sus declaraciones en el caso Púnica
El resto de partidos locales destacan que el aforamiento del exalcalde dificulta la investigación

POLÍTICA

JORGE MORENO

@jorgemor7

El nombre de Juan Soler ha sido
uno de los más destacados de los
que han aparecido en las trece
horas de declaración judicial del
constructor y presunto cerebro de
la trama Púnica, David Marjaliza.
Según indicó el empresario ante
el juez Eloy Velasco, el exalcalde
de Getafe recibió como regalo tres
vacaciones de verano valoradas
en unos 3.000 euros que le había
dicho “Pedro (García Pérez, de
Cofely) que tenía que pagar para”
Soler. Unos obsequios realizados
supuestamente a cambio de con-
tratos.

Unas declaraciones que Soler
ha desmentido y que ha tachado
de “difamaciones” con el objetivo
de “librarse de la pena que le pue-
de corresponder por encabezar
supuestamente una trama co-
rrupta”. Por ello, ha anunciado
que presentará una denuncia por
un delito de calumnias y otro de
atentado contra su honor contra
Marjaliza.

El exregidor ha asegurado que
siempre ha pagado sus vacacio-
nes, por lo que ha anunciado que
pondrá “a disposición de la justi-
cia las facturas y comprobantes
de todos los viajes personales que
realizó durante su etapa como al-
calde de Getafe”. Lo que Soler sí
ha reconocido, como ya hiciera
en ocasiones anteriores, es que
fue invitado por GDF Suez, em-
presa matriz de Cofely, a “viajes
de trabajo de cortísima duración”
(de entre 24 y 48 horas).

Por su parte, el PP ha asegura-
do que en “la anterior legislatura

Cofely no ganó ninguno de los
grandes concursos a los que se
presentó y que los escasos con-
tratos rubricados con esa firma,
la mayoría heredados de la ante-
rior administración, fueron de

una cuantía económica muy re-
ducida”.

AFORAMIENTO
El PSOE local ha lamentado que
el aforamiento de Soler, que ade-

PSOE, PP, Ciudadanos e IUCM no asisitieron a la convocatoria de la co-
misión de investigación sobre la trama Púnica que se desarrolla en elAyun-
tamiento el pasado jueves 19, lo que ha despertado las críticas de Aho-
ra Getafe. El resto de partidos ha argumentado la necesidad de suspen-
der la comisión hasta después del 26-J. La edil de C’s, Mónica Cobo, ha
argumentado que no puede desvirtuarse el ”trabajo serio que estába-
mos haciendo para convertirlo en un circo mediático” con las últimas ci-
taciones cruzadas de PP y PSOE e IUCM a sus respectivas cúpulas.

SóloAhora Getafe acude a la comisión
más de edil es diputado autonó-
mico y senador, “no permita de
momento a la justicia realizar las
averiguaciones necesarias para
que responda por sus posibles de-
litos”. Fuentes de Ahora Getafe no
han descartado que “pueda haber
más gente implicada” relaciona-
da con Getafe y han pedido que
“se aclare todo y caiga quien ten-
ga que caer”. Finalmente, Mónica
Cobo, de C’s, también se ha referi-
do al aforamiento de Soler y ha
indicado que habrá que esperar a
que un juez le llame a declarar o
le impute para “exigir responsa-
bilidades políticas” y que, “si se
demuestran” las acusaciones de
Marjaliza, “tendrá que responder”
ante el Ayuntamiento.

El alcalde de Getafe, Juan Soler, junto a Francisco Granados

Osoro visitará
el Cerro de los
Ángeles en junio

RELIGIÓN

GENTE

El arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro, presidirá el 3 de ju-
nio en el Santuario del Sagra-
do Corazón de Jesús en el Ce-
rro de los Ángeles de Getafe
la clausura de la Gran Misión
que conmemora el 25º ani-
versario del nacimiento de la
Diócesis de Getafe.

En la ceremonia, que co-
menzará a las 21 horas, esta-
rá también el obispo de Ge-
tafe, Joaquín María López de
Andújar, y el de Alcalá, Juan
Antonio Reig Plá, según ha
informado la Diócesis de Ge-
tafe. Precisamente estos dos
obispos fueron los firmantes
de la polémica carta sobre la
Ley de Transexualidad por la
que el pleno getafense deba-
tió nombrar a López Andújar
persona non grata a iniciativa
de IUCM.

CORO
El coro de la Delegación dio-
cesana de Juventud contri-
buirá a solemnizar musical-
mente una celebración en la
que se renovará la consagra-
ción de la Diócesis de Getafe
al Sagrado Corazón de Jesús,
en cuyo seno comenzó su an-
dadura en 1991. El año de la
Gran Misión ha sido un tiem-
po en el que las parroquias,
los grupos y los movimientos
de la Diócesis han puesto en
marcha distintas iniciativas
evangelizadoras “que han da-
do hermosos frutos de con-
versión”. Más de 3.000 perso-
nas participaron durante tres
días en el Cerro de los Ánge-
les en el primer Congreso de
Nueva Evangelización de la
Diócesis de Getafe.
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Comienzan las
asambleas de
los presupuestos

PARTICIPACIÓN

Plazas en las
actividades para
adultos en verano

OCIO

G. E.

La próxima semana se inician en
Getafe las asambleas vecinales de
presentación y votación de las in-
versiones y proyectos de los Pre-
supuestos Participativos. El mar-
tes 24 a las 18 horas se celebrará la
del barrio de Las Margaritas en el
centro cívico (avenida de Las Ciu-
dades, 11) y el jueves 26 a las
18:30 la del barrio Centro en la Fá-
brica de Harinas (calle Ramón y
Cajal, 22).

En estos encuentros se infor-
mará a los vecinos sobre este pro-
ceso y se expondrán y debatirán
las propuestas presentadas que
hayan reunido los requisitos esta-
blecidos.

G. E.

El Ayuntamiento de Getafe ha
abierto esta semana el plazo de
inscripción para poder optar a
una de las plazas del programa de
verano de actividad física para
adultos que se desarrollarán en
los meses de junio y julio. Son, en
total 704 plazas para mayores de
16 años e incluye las modalidades
de zumba, pilates, fitness, acon-
dicionamiento físico, acondicio-
namiento físico para mayores, tai-
chi, yoga y ritmos latinos.

Las inscripciones se podrán
realizar de lunes a viernes de 9 a
20:15 horas en los polideportivos
Juan de la Cierva y Alhóndiga-
Sector III.

LLENO DURANTE LAS ACTUACIONES DE MACACO, MARTA SÁNCHEZ O MÍTICOS 70

Los conciertos centraron el inicio festivo

GENTE

Los llenos absolutos que registra-
ron los conciertos de Macaco y
Marta Sánchez en el Recinto Fe-
rial y las actuaciones de Míticos
70 y Asfalto en la plaza de la Cons-

FESTEJOS
titución marcaron el inicio de las
fiestas patronales de Getafe, que
comenzaron el pasado sábado
con el pregón a cargo de los sindi-
calistas conocidos como los ‘8 de
Airbus’.

Otro de los grandes éxitos, que
tendrá su continuación en próxi-
mas Fiestas, fue la primera carre-

ra de Autos Locos, que contó con
alrededor de 3.000 espectadores
agolpados en los 500 metros de
recorrido. El encierro Ecológico
Infantil contó con el protagonis-
mo de niños de muy corta edad y
la de los propios padres, celebrán-
dose en la plaza de la Constitu-
ción con un aforo completo. Público durante uno de los conciertos

AGENDA
CULTURAL

Conciertos
Celtas Cortos
Viernes 20 / Medianoche
Recinto Ferial

El veterano grupo vallisoletano actuará jun-
to a la Banda Municipal de Getafe para re-
cordar los temas que la convirtieron una de
las bandas más conocidas del panorama na-
cional.
Entrada gratuita

Mago de Oz
Sábado 21 / Medianoche

Una de las formaciones más reconocibles del
rock de nuestro país llegan a Getafe con un
nuevo disco, ‘Finisterra ópera Rock’ bajo el
brazo para deleitar a su legión de fieles se-
guidores.
Entrada gratuita

Encuentro de Bandas
Domingo 22 / 12 y 13 horas

La Banda Municipal de Música de Getafe ac-
tuará a las 12 horas en el Hospitalillo de San
José, mientras que la formaciónd e la Escue-
la de Música Agustín Ruiz de Arnedo de La
Rioja hará lo prpio a las 13 horas en el par-
que Lorenzo Azofra.
Entrada gratuita

Otros
Espectáculo piromusical
Viernes 20 / 23 horas
Lago del Sector III

Castillo de fuegos artificiales acompasado con
música sincronizada de manera digital a car-
go de la Pirotécnica Ricardo Caballer.
Entrada gratuita

Desfile de Carrozas
Sábado 21 / 21:30 horas

La comitiva saldrá de la avenida Juan de Bor-
bón para desembocar en la calle Leoncio Ro-
jas tras pasar por varias de las vías del cen-
tro de la ciudad.
Entrada gratuita

Quema de la Chamá
Domingo 22 / 23 horas
Plaza de España

El fuego devorará el homenjae a la cultura
getafense, momento en le que se darán por
concluidas las fiestas.
Entrada gratuita

El PP carga contra el cierre de
la plaza de toros de la localidad
Tachan de “chapuza”
su clausura 12 años
después de inaugurarla

GENTE

getafe@genteenmadrid.com

El cierre de la plaza de toros de la
ciudad por problemas estructura-
les ha recibido duras críticas por
parte del Partido Popular geta-
fense, que ha calificado como una
“chapuza” la situación que vive el
ruedo municipal. Los populares
han recordado que el recinto fue
inaugurado hace “sólo 12 años”,
después de que el Consistorio in-
virtiese “más de tres millones de
euros en su construcción”.

Además, ha relacionado su
clausura con lo que considera
otras “chapuzas urbanísticas co-
metidas durante años por el PSOE
de Pedro Castro y Sara Hernández”,
en alusión al exalcalde y a la actual
regidora. Entre ellas, los populares
han destacado la avenida de la
Libertad, las islas ecológicas o el
polideportivo de Juan de la Cierva,
donde han indicado que “los so-
cialistas perdieron una subven-
ción del Prisma de millones de eu-
ros” que tuvieron que asumir los
habitantes de Getafe.

ESCASO CUIDADO
Sobre la plaza de toros, la conce-
jal del PP, Paz Álvarez, ha dicho
que “los vecinos no deben pagar
la mala gestión del PSOE, que
proyectó una instalación con nu-
merosas deficiencias a pesar de
que se abrió hace poco más de
una década”. “El coste de la obra
parece excesivo y encima se
agrieta en poco más de una dé-
cada”, ha añadido.

Por ello, la edil del PP ha anun-
ciado que su partido agotará “to-
das las vías políticas para que se

Espectáculo en la plaza de toros de Getafe GENTE

depuren responsabilidades por la
clausura”, que ha calificado como
“otro ejemplo del poco cuidado
que ponían los socialistas al gestio-
nar el dinero público”. Por su par-
te, el Gobierno municipal no ha

querido responder a estas acusa-
ciones de los populares en relación
con la plaza de toros. Las razones
ofrecidas para justificar el cierre
tienen que ver con un informe
realizado por técnicos municipa-

les de Urbanismo que advierte de
que “en la parte superior de uno de
los pórticos, situado sobre la zona
de corrales, se ha abierto la junta
entre gradas creándose un desni-
vel entre las piezas de un lado y
otro”. Pese a que el Consistorio
conocía desde hace más de un
mes que el estado del recinto im-
pedía su uso, no ha sido hasta
ahora cuando se ha recibido el in-
forme que ha obligado a su cierre
de forma oficial. Este desajuste
puede tener su origen en algún
tipo de asentamiento o movimien-
to producido en la zona y los téc-
nicos municipales están estudian-
do las acciones a realizar sobre este
equipamiento para tomar la deci-
sión más conveniente.

El Gobierno local ha
esgrimido problemas

estructurales para
determinar el cierre
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F. Q. SORIANO

No habrá representante madrile-
ño en la final de la Copa del Rey,
pero eso no quiere decir que el
nombre de la capital no esté pre-
sente en el partido decisivo del
torneo del KO. El estadio Vicente
Calderón ha sido elegido, una vez
más, como la sede del encuentro
que se jugará este domingo (21:30
horas) que jugarán el Barcelona y
el Sevilla. De este modo, Madrid
se consolida como una clara
apuesta para este tipo de eventos.
De hecho, esta será la sexta final

que se dispute en esta ciudad, di-
vidiéndose a partes iguales entre
el Santiago Bernabéu y el Vicente
Calderón. Desde el punto de vista
económico, la ocupación hotelera
en Madrid para la noche del do-
mingo era del 68% al cierre de es-
tas líneas, mientras que el precio
medio se eleva a los 186 euros esa
jornada, aunque todavía quedan
hoteles a partir de los 30 euros.
Eso sí, el coste medio de los hote-
les para la noche del encuentro ha
aumentado un 55% en compara-
ción con el habitual.

El milagro del Estudiantes pasa por
otra carambola con acento vasco

BALONCESTO LIGA ACB
El conjunto colegial visita en la última jornada al ya descendido RETAbet.es GBC con la
obligación de ganar ·Además, los hombres de Valdeolmillos necesitan un favor del Baskonia

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Tan lejos y a la vez tan cerca. El
Movistar Estudiantes llega a la úl-
tima jornada de la Liga ACB con
opciones de lograr la permanen-
cia en la categoría, pero sin de-
pender de sí mismo para alcanzar
ese ansiado objetivo, lo cual no se
ve como un drama, sobre todo
tras lo acontecido el pasado do-
mingo. El conjunto colegial se
despertó con la noticia del inespe-
rado triunfo del Obradoiro en la
cancha del MoraBanc Andorra,
un resultado que aseguraba a los
gallegos su continuidad en la
ACB. Ese factor obligaba a los ma-
drileños a sacar adelante su com-
plicado partido ante el Barcelona
Lassa y, lo que se antojaba todavía
más complicado, esperar a que el
colista de la tabla, el RETAbet.es
GBC, se impusiera a domicilio al
ICL Manresa. Si se tiene en cuenta
que el equipo que visitaba el Bar-
claycard Center era el líder de esta
fase regular y que, además, en el
Nou Congost el cuadro manre-
sano partía como favorito indis-
cutible ante un conjunto que ya
está descendido a la Liga LEB Oro,
no es de extrañar que el futuro del
Estudiantes se cubriera de abun-
dantes nubes.

Finalmente, la profesionalidad
del RETAbet.es GBC y el coraje de
los hombres de Sergio Valdeolmi-
llos dejaban abierto el camino ha-
cia la permanencia de cara a una
última fecha en la que, curiosa-
mente, los caminos de guipuzcoa-
nos y madrileños volverán a en-
contrarse. Las cuentas son
sencillas: el Movistar Estudiantes
debe ganar a domicilio al RETA-
bet.es y esperar a que el Laboral
Kutxa Baskonia también cumpla
su papel ante el ICL Manresa en

el Buesa Arena, situado a poco
más de 100 kilómetros.

PROS Y CONTRAS
Dicho de otro modo, el equipo es-
tudiantil se ve en una tesitura si-
milar a la de la anterior jornada,
aunque la lógica y la clasificación
dicen que la carambola parece un
poco más factible. Para evitar que
unos equipos partan con más po-
sibilidades que otros, la ACB ha
decidido unificar los horarios de
los partidos, disputándose esta

jornada de forma íntegra a partir
de las 12:30 de este domingo 22 de
mayo. Será por tanto una mañana
de transistores para muchos afi-
cionados, especialmente para los
de un Estudiantes que no estará
solo en San Sebastián. Desde el
club se han buscado iniciativas
para facilitar el desplazamiento
hasta las gradas de la plaza de to-
ros de Illumbe, con dos opciones:
15 euros la entrada y 35 el pack
con autobús.

En el caso de que los resulta-
dos acompañasen, el equipo del
Ramiro de Maeztu haría bueno el
refrán que dice que las cosas no
son como empiezan, sino como
acaban. En concreto, el Movistar
Estudiantes sólo ha pasado fuera
de los puestos de peligro seis de
las 33 jornadas disputadas hasta
la fecha. Muy diferente es el curso
que ha firmado su principal rival,
el ICL Manresa. El cuadro catalán
no ha estado entre los dos últimos
de la tabla en todo lo que va de
temporada e incluso llegar a ocu-
par la octava posición en la duo-

décima jornada, lo que le hizo so-
ñar con la posibilidad de disputar
la Copa del Rey. Ante esta deli-
cada situación, los entrenadores
de los equipos implicados man-
tienen una postura similar. Mien-
tras Ibon Navarro, técnico del
conjunto manresano aboga por
“recuperar las cosas que hicimos
bien en la primera parte contra
RETAbet.es”, Valdeolmillos cree
que la clave es que “la presión no
nos pueda, hay que ir con sereni-
dad”.Último tren para la permanencia del Estudiantes C. MARTÍNEZ / GENTE

Sergio Valdeolmillos

“Debemos evitar que la
presión nos pueda, hay
que ir con serenidad”

Rachas opuestas

El ICL Manresa no ha
ocupado puestos de
descenso en todo el año
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BUENAS NOTICIAS PARA EL SECTOR HOTELERO

La final de la Copa del Rey, un
negocio rentable para la capital



Esnáider seguirá al frente de la nave

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Getafe anuncia la continuidad del entrenador argentino para las dos próximas temporadas,
a pesar del descenso a Segunda · Desde el club apuestan por aprender de los errores cometidos

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Doce años son mucho tiempo, es-
pecialmente en el mundo del fút-
bol. Tras una mágica aventura por
la Primera División, el Getafe
vuelve a la segunda categoría na-
cional tras consumarse un des-
censo que tuvo un sabor mucho
más amargo de lo esperado. Le-
jos quedan aquellas noches má-
gicas contra el Barcelona en la
Copa del Rey de 2007, o la históri-
ca visita del Bayern Munich en la
edición de 2008 de la Copa de la
UEFA. Ahora, al club azulón le to-
ca volver a medirse con rivales
modestos y cambiar estadios co-
mo el Santiago Bernabéu, el
Camp Nou o el Vicente Calderón
por otros con menos pedigrí, co-
mo Anduva, de Miranda de Ebro,
o el Anxo Carro, la casa del Lugo.

Después de secarse las lágri-
mas y de digerir la decisiva derro-
ta encajada en el campo del Real
Betis, los directivos del club geta-
fense ya trabajan con la mirada
puesta en la próxima campaña. El
primer paso que ha dado el presi-
dente Ángel Torres tiene que ver
con la dirección técnica. Por ello,
este jueves pasado confirmó la
continuidad de Juan Eduardo Es-
náider en el banquillo azulón, en
una rueda de prensa en la que el
entrenador argentino volvió a
mostrar el entusiasmo que estu-
vo a punto de dejar al ‘Geta’ en

Ángel Torres se
marca como objetivo
consolidar la cifra de
los 10.000 abonados

otra vez”, comentó el propio Es-
náider en una comparecencia
conjunta con Toni Muñoz y el
propio Ángel Torres.

CON LA AFICIÓN
Precisamente estos tres nombres
serán los que articulen el nuevo
proyecto, algo que pasa, inevita-
blemente, por mantener la sinto-
nía entre afición y club del final
de la temporada. “El objetivo es

consolidar los 10.000 abonados.
Perder los menos posibles y recu-
perar algunos”, adelantó el presi-
dente, quien ya dejó caer una de
sus primeras medidas en forma
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21 METALES EN EL VII TROFEO DE GIMNASIA TRAMPOLÍN

Excelente cosecha de medallas
REDACCIÓN

El factor de jugar en casa puede
suponer en ocasión un plus de
presión para un deportista, dan-
do al traste con sus opciones de
hacer algo grande en una compe-
tición. Sin embargo, los integran-
tes del equipo getafense de gim-
nasia trampolín demostraron el
pasado fin de semana que no en-
tienden de gafes, y acabaron con-
virtiendo el apoyo del público que
se congregró en las gradas del pa-
bellón Cerro Buenavista en otro
elemento más a su favor para
confirmar un botín de medallas

Integrantes del equipo local

espectacular. En total, los gimnas-
tas locales se colgaron 21 metales
en la VII edición del Trofeo Co-
munidad de Madrid.

NOMBRES PROPIOS
En categoría alevín femenino Da-
niela Oviedo consiguió medalla
de oro en las modalidades de
trampolín y minitramp y la de
bronce en doble minitramp; Lu-
cia Gil la medalla de plata en
trampolín y doble minitramp y la
presea de oro en minitramp. En
categoría alevín masculino desta-
caron los gimnastas Paul Mihail

Moldovan con una medalla de
bronce en trampolín y una de pla-
ta en minitramp; y Jaime Ribagor-
da con un metal de plata en do-
ble minitramp.

En categoría infantil femenino
las gimnastas Luna Miguel y Aita-
na Fernández consiguieron la
medalla de plata y la medalla de
bronce respectivamente en la mo-
dalidad de trampolín. En catego-
ría infantil masculino Jorge Ca-
zorla subió a lo más alto del pó-
dium en dos ocasiones gracias a
los metales de oro que consiguió
en trampolín y doble minitramp,

mientras que Rubén Mecha con-
siguió la medalla de plata en
trampolín y el bronce en doble
minitramp. En categoría juvenil
Diego Carnero consiguió la de

plata en trampolín y el oro en do-
ble minitramp. Y en categoría ju-
nior Raúl Sánchez se colgó un
bronce y Adrián Mecha sendas
medallas de plata.

Primera: “Me siento muy bien
aquí y estoy enormemente agra-
decido. Lo principal a la hora de
aceptar la continuidad ha sido ver
la predisposición de ilusionarse

El técnico azulón pide
que los jugadores

que se queden
tengan compromiso

de rebaja del coste: “Los precios
de los abonos serán populares.
Irán de los 60 a los 300 euros”. Ha-
blando de ese apoyo popular, Es-
náider quiso poner en valor la
presencia de cientos de aficiona-
dos azulones en el Benito Villa-
marín: “Lo que vimos en Sevilla
fue espectacular. Eso es impaga-
ble, ojalá que esa relación se siga

dando”.
Entrando en el ámbi-

to de las culpabilidades,
Ángel Torres reconoce
que “posiblemente me
equivoqué y lo asumo.
Soy el máximo responsa-
ble, pero no sirve buscar
culpables”. En esta línea,
el presidente apeló a “re-
cuperar el espíritu de Te-
nerife” y mandó un
mensaje de tranquili-
dad: “Llevamos dos años
dando beneficios. El
club está bien económi-
camente”.

ALTAS Y BAJAS
Tras este primer paso,
llega el momento de co-
nocer qué jugadores es-
tarán a las órdenes del
técnico argentino, quien
ha adelantado que “has-
ta ahora no hemos podi-
do sentarnos. Sé que
tengo jugadores que se
quedarán si se les ofrece.

El que lo haga debe saber que tie-
ne que tener el compromiso de
estos dos meses”.

En este sentido, uno de los ju-
gadores cuyo futuro parece estar
menos claro es Pablo Sarabia.
“Hizo un esfuerzo el año pasado.
Él decidirá, pero reconozco que
es difícil que se quede”, aclaró el
presidente Torres, tras ser pregun-
tado sobre las posibles ofertas que
recibirá el mediapunta.

Esnáider en el partido del pasado domingo en Sevilla



trada del parque de ocio que hay
en el municipio.

MÁS EMOCIÓN Y AVENTURA
Chaguaceda, que ha sido el pri-
mero en experimentar esta atrac-
ción en primera persona, destacó
que esta actividad completa la
oferta de turismo existente en la
Comunidad de Madrid. “Esta
nueva actividad aporta algo más
de emoción y de acción a las esca-
padas por la región y mejora la
oferta de turismo de Guadarrama

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

A vista de pájaro se podrán visitar
ya los espectaculares parajes de la
Sierra de Guadarrama gracias a la
tirolina más larga de España que
se ha estrenado en la localidad.
Con 380 metros de longitud, esta
actividad permite recorrer varios
puntos de la región y contemplar
con una vista espectacular el ya
de por si impresionante embalse
de Las Pinillas. El acto de inaugu-

EN EL PATIO DE SAN LORENZO Hasta el 21 de mayo

El surf se da cita en Madrid
GENTE
Puka Surf y la firma de joyas arte-
sanas Inés Susaeta se unen en la
creación de un proyecto conjunto
inspirado en la ‘Puka’ (agujero en
hawaiano) que incluye una colec-
ción de joyas, ropa y una edición
limitada de tablas de surf. Este
proyecto se hará tangible gracias a

Better, agencia ‘pop up’, en el patio
de San Lorenzo hasta el 21 de ma-
yo de 11 a 21 horas.

Para la ocasión, Inés Susaeta
ha elaborado una colección en
plata de primera Ley, que estará
acompañada por una serie de
piezas exclusivas hechas con pie-
dras de playa esculpidas por la Los mejores surfistas acudirán al evento

fuerza de las olas. En el evento,
además de los fundadores de las
citadas marcas, estarán presentes
tres de los mejores surfistas del
panorama nacional e internacio-
nal, Aritz Aranburu, Kepa Acero y
Natxo González, quienes serán
los encargados de acercar a Ma-
drid un trocito de costa.

Guadarrama estrena la
tirolina más larga de España
Con 380 metros de longitud, permite disfrutar de la Sierra desde
una vista espectacular · Chaguaceda fue el primero en probar
esta experiencia que potenciará la oferta de ocio de la región

ración ha estado encabezado por
el directo general de Turismo de
la Comunidad de Madrid, Carlos
Chaguaceda, y por la alcadesa de
Guadarrama, Carmen Pérez del
Molino. La tirolina inicia su reco-
rrido en la zona superior de la fin-
ca, ubicada en el Área Recreativa
de Las Encinillas, y, tras recorrer
unos veinte metros entre árboles,
sale a las vistas del embalse, a
unos cincuenta metros de altura
cruza el resto de tirolinas que hay
en la zona y aterriza casi en la en-

que apoyamos firmemente”, indi-
có el político. En este mismo sen-
tido, el director general destacó el
trabajo que se está llevando a ca-
bo en esta zona de la Comunidad
para contribuir a dinamizar la
economía de la localidad me-

diante actividades que ayuden a
la conservación del medio am-
biente como “un valor fundamen-
tal del turismo sostenible”. Final-
mente, Chaguaceda elogió la am-
plia oferta turística que hay y
concluyó que la “marca Madrid”
como destino turístico “no se en-
tiende sin un turismo activo y de
naturaleza, de calidad y competi-
tivo”, como representa esta inicia-
tiva que desde ya puede ser dis-
frutada por todos los madrileños
que quieran visitar Guadarrama.

Esta actividad completa
la amplia oferta

turística de la Sierra
de Guadarrama

El director general de Turis-
mo fue el primero en querer
conocer de cerca la oferta de
ocio que se experimenta con
esta iniciativa. El político se
puso los arneses de seguri-
dad y conoció de primera
mano lo que los usuarios de
esta actividad podrán disfru-
tar desde este momento en
plena Sierra de Guadarrama
con lo que el paraje supone.

Chaguaceda
probó la tirolina
de 380 metros

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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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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para siempre” su vida.
Una faena que, según nos
cuenta, quedará para
siempre “grabada en la
historia” del coso sevilla-
no. Sobre sus sensaciones
en aquel histórico día al
ver asomar en el palco el
pañuelo naranja, lo califi-
ca como un momento de
“éxtasis y felicidad” abso-
luta. “Indultar un toro es
siempre especial, pero ha-
cerlo en sevilla produce
un sentimiento de pasión
indescriptible”, confesó el
matador de toros. “Llegar
a emocionar a todo el
mundo es algo muy gran-
de”, apostilló.

“Preocupado” por lo
que pueda pasar el próxi-
mo 26 de junio, el diestro
de Gerena también tuvo
tiempo para analizar la si-
tuación política que vive
nuestro país, donde los
ataques indiscriminados a
la Fiesta no cesan. “En
Francia nunca han politi-
zado el toreo. Allí lo pro-
tegen y lo aman izquierda
y derecha. Aquí se ha he-
cho una política utilizan-
do el toro que no es nor-
mal, que no viene a cuen-
to y que no lleva razón
ninguna”, dijo Escribano
sobre la polémica con los
antitaurinos. “Nos defen-
demos de unos ataques
sin razón, y la manifestación de
Valencia caló en los políticos”.

LOS ‘ADOLFOS’ ESPERAN
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.

MANUEL ESCRIBANO TORERO
Después de dos lotes imposibles en Las Ventas, el sevillano tiene
sus esperanzas puestas en la tarde del 30 de mayo con Adolfo
Martín · El indulto en la Feria de Abril ha marcado su 2016

“Estoy capacitado para
cualquier tipo de ganadería y
cualquier tipo de embestida”

LL
U

IS
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U
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RA

Tras el indulto en Sevilla a un
ejemplar de Victorino Martín
que el torero califica de “casi
perfecto”, Escribano reconoce
que ha hablado “en muchas
ocasiones” con el ganadero,
quien le ha reconocido que si el
toro no hubiese caído en sus ma-
nos “no se hubiese indultado”.
Sobre su visita al campo para re-
encontrarse con ‘Cobradiezmos’,
el diestro afirmó no haberlo
hecho todavía, a la vez que
mostró su intención y anhelo de
“reencontrarse a solas” con el
animal.Ambos hicieron historia.

‘Cobradiezmos’
marcará su carrera

“El indulto de Sevilla
fue un momento de
éxtasis y felicidad
absoluta”

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

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, muchas de ellas agridul-
ces, el sevillano Manuel Escriba-
no afronta este 2016 con la satis-
facción que provoca haber dado
un golpe de efecto en el escalafón
que no podrá ser ignorado por las
empresas de las ferias de nuestro
país, en las que -corridas duras
mediante- se ha ganado el hueco
por derecho propio.

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 y
los que a buen seguro han su-
puesto un punto de inflexión.

NUNCA SE PLANTEÓ DEJARLO
Pese a que fueron “años duros, en
los que ves que tu carrera no tiene
salida”, Escribano no se planteó
nunca dejarlo. La razón es “la
confianza plena” que mantuvo
siempre en él mismo, “la fe y el
amor en su profesión”.

Una vez conseguido asentarse
en el circuito de las principales fe-
rias de nuestro país, el torero sevi-
llano no oculta que su anhelo es
“llegar a lo más alto del escalafón,
competir contra los grandes y en
las grandes ferias, mandar y deci-
dir” sobre su carrera, que es, con-
fiesa, lo que siempre ha querido.

Para conseguir esto solo hay
un camino, que es “hacerte im-
prescindible en cualquier tipo de
feria y en todo tipo de afición”, re-
conoce un diestro “con muchos
proyectos por los que luchar y
conseguir”. “Es verdad que las co-

Una ganadería con la que
nuestro protagonista ya sabe lo
que es triunfar, también en Ma-
drid, ya que sin ir más lejos el año
pasado tuvo una actuación desta-
cada que le sirvió para cortar una
oreja.

“Quiero que por mi dimen-
sión, la afición de Madrid, la pla-
za más importante del mundo, se
vea reconocida”. La expectación
del público, tanto con toreros co-
mo con la ganadería, está servida.

rridas duras me sirvieron para en-
trar en las ferias, pero ahora quie-
ro demostrar que estoy capacita-
do para cualquier tipo de ganade-
ría y cualquier tipo de embestida”,
afirma.

Todavía con el recuerdo pre-
sente del indulto a ‘Cobradiez-
mos’, de la ganadería de Victorino
Martín, conseguido hace algo
más de un mes en la Real Maes-
tranza de Sevilla, Escribano admi-
te que es un toro que “marcará
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VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 807


	03GETAFE
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07MADRID
	08MADRID
	09MADRID
	10MADRID
	11MADRID
	12GETAFE
	13GETAFE
	14GETAFE
	15GETAFE
	16GETAFE
	17GETAFE
	18MADRID
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24MADRID
	25MADRID
	26GETAFE

