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El centro juvenil de
Zofío sigue sin proyecto
pese a tener presupuesto
Los vecinos critican la demora mientras la Junta de Usera asegura que
está concretando un borrador para abrir un proceso participativo PÁG. 14
EDUCACIÓN

PÁG. 10

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

gentedigital.es

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

DEPORTES

PÁG. 16

El Villaverde
depende de sí
mismo para
regresar a Tercera

Versiones contrapuestas sobre el polideportivo El Espinillo II
Usuarios y el PP aseguran que en los últimos meses ha empeorado el servicio y que la instalación situada en
la calle del Consenso (Villaverde) está cada vez más abandonada tras su remunicipalización en septiembre.
Un diagnóstico que, en absoluto, comparte el concejal de este distrito, Guillermo Zapata. El edil explica que
la actual gestión pública “está dentro de los mínimos. Sino, sería una negligencia”.
PÁG. 14

SUCESO

PÁG. 4

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

Al equipo verde le basta con ganar este domingo en su propio
campo al Ciempozuelos para certificar el ascenso de categoría,
después de una temporada en la
que se ha acostumbrado a moverse por la zona noble del grupo II
de Preferente.
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Norma Ruiz:
“En esta profesión
lo más difícil es
el mantenimiento”
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La dejadez ha sido
la primera culpable
El vertedero o ‘macro’ cementerio de Seseña era un viejo conocido de los vecinos de la
zona, a quienes no ha extrañado lo acontecido en el depósito ilegal de ruedas. “Se veía venir” 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 colindantes. Especialmente críticos
fueron los ecologistas, que en
un sinfín de ocasiones ya advirtieron del peligro de este asentamiento.
Bomberos durante los trabajos de extinción

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
MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Este viernes se cumplen siete días
desde que una gran nube gris oscura tiñera parte del cielo de Madrid 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 Seseña ardía. Una semana después,
con el supuesto accidente confirmado como intencionado y el
fuego atajado (que no resuelto),
surgen las dudas sobre qué se hizo mal en la gestión de este depó-

L

sito y cómo se pueden procesarlos residuos restantes de la extinción. Un proceso, sin duda complicado, 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

Ahora el debate se
centra en plantear
cómo se tratarán
estos residuos

a calma está corriendo como la espuma por todos los teléfonos móviles.
Qué cosas, ¿verdad? Cuando son estos aparatos los que nos tienen trastornados todo el día y nos dan cualquier cosa
menos paz y tranquilidad. Pero una de las empresas 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 equilibrada en la que a las mujeres no se nos exija tanto, y lo que es más importante, que no
nos lo exijamos nosotras mismas. La compañía ha creado para el vídeo el restaurante ‘De-
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se encuentra en Valdemoro, donde 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 Medio Ambiente y la Junta de Castilla-La Mancha para decidir, una
vez que se apague el incendio,
qué se hace con los residuos generados por el fuego y con los
neumáticos que no se hayan quemado, 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 Valdemoro también estudiará la causa y
fuentes gubernamentales han
anunciado que se podría elevar a

Más allá del desastre
medioambiental, la
preocupación de los
vecinos es notable

OPINIÓN

Calma
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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 puedo 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, incluso, pedir con extra de “me la resbala”. Y yo
apostaría, si algún día convertimos ese restaurante en real, por extra, extra y extra de “me
la resbala” porque ya es hora de que nos olvidemos de la presión social a la que estamos

instancias de la Unión Europea
para su estudio y posible penalización.
Según aseguró en rueda de
prensa tras el último Consejo de
Gobierno el consejero de Presidencia, 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 servicios que hasta ahora permanecen en el lugar, que registra valores en aire “normales” según las
autoridades, que están especializando las mediciones. Más allá
de las críticas por la gestión de la
superficie (varias empresas han
asegurado que ofrecieron sus servicios, sin obtener respuesta), el
principal objetivo es prevenir que
no se repita.

sometidas constantemente y nos quitemos las
mochilas que nos colgamos, unas veces por
decisión propia y otras porque nos las imponen. Vivamos haciendo lo que nos dé la
gana sin permitir que nadie nos juzgue porque, 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 casarnos o no tener hijos. Lo que sí debería preocuparnos es el dato de que el 66% de las mujeres españolas tiene estrés. Busquemos la calma. Depende de nosotras y es para nosotras.
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La tarifa plana de 50 euros para los
autónomos se prorrogará doce meses

OPINIÓN

Podrán optar los emprendedores que se hayan dado de alta después del 10 de octubre de 2015

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Menos deberes

JAIME DOMÍNGUEZ

E

@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 Seguridad Social gracias a una
subvención 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 emprendedores madrileños, 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 realizados por la Consejería de Economía. “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 “impulsar el autoempleo, 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
correspondiente régimen especial
de la Seguridad Social (RETA) y
que estén o hayan estado disfrutando de la tarifa plana de autónomos del Estado de 50 euros
desde el 10 de octubre de 2015, fecha de entrada en vigor de la nue-

Trabajadores autónomos en la Comunidad de Madrid

Plazos en función
de la fecha de alta
Los trabajadores que se hayan
dado de alta después de febrero de 2016 podrán presentar la
solicitud desde la publicación del
acuerdo aprobado hoy, a partir
del tercer mes desde el alta inicial del trabajador autónomo y
hasta el último día del séptimo
mes desde dicha alta. Aquellos
cuya alta inicial está comprendida entre octubre de 2015 y febrero de 2016 el plazo será de
tres meses desde la publicación del acuerdo de Consejo de
Gobierno en el BOCM.

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 tributarias y realizar la actividad en
la Comunidad de Madrid.
Están incluidos en la subvención los socios de las cooperativas de trabajo asociado o de sociedades laborales encuadradas
en el RETA de la Seguridad Social,
pero están excluidos los autónomos en calidad de familiares colaboradores del titular de la explotación y los socios, familiares de
socios o miembros de órganos administradores de sociedades mercantiles. Para calcular la subven-

La nueva medida
podría beneficiar
a más de 18.000
madrileños
ción se tomará como referencia la
base mínima de cotización vigente en el mes en el que se haya producido el alta del trabajador autónomo, incluida la incapacidad
temporal.
La ampliación de la tarifa plana para autónomos es una de las
medidas incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo. Se
complementa con otras que prevé
la Estrategia para reducir los costes iniciales de constitución o para favorecer la contratación.

Margarita Robles será la
número 2 de Sánchez en Madrid
GENTE

Con la incorporación de la ya
exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, como número 2 de Pedro Sánchez como
principal novedad, el PSOE presentó 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 Álvarez, que fue número 8 en diciembre, pasa al cuarto puesto, que entonces correspondió a Irene Lozano.

Presentación de los candidatos madrileños

l Gobierno regional está
dispuesto a dar cauce a
una petición hecha por
parte de la comunidad escolar y familiar: rebajar los deberes que los alumnos tienen que
realizar cuando llegan a casa, lo
que para muchos supone una prolongación de la jornada escolar, un
extra añadido, que se entiende como exagerado. Parece que en estos
momentos, por encima de mejorar
la calidad de la enseñanza, manifiestamente mejorable, está el disminuir, o rebajar, el trabajo extraescolar a los alumnos, lo que beneficiaría a los profesores, que no
tendrían que poner, y luego corregir, 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 liberados de la ardua tarea de ponerse 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 necesario revisar la cantidad y tiempo
que el alumno emplea en hacer los
trabajos que le encargan para realizar 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 tomar una decisión de esta naturaleza, habría que hacer un estudio
a fondo, no vaya a ser que estropeemos un poco más la calidad de
la enseñanza con el argumento de
que los alumnos no pueden dedicarse al estudio de sol a sol, que
están superados por el volumen
de las tareas que se les impone y
sea contraproducente para su formación, aunque parece que lo
más fácil es el recorte de deberes.

También hay cambios en la
candidatura socialista al Senado.
El número 1 será el alcalde de
Móstoles, David Lucas, que sustituye a Carlota Merchán, que ahora pasará a ocupar el número 8 en
la lista del Congreso. La secretaria general del PSOE madrileño,
Sara Hernández, justificó la elección de Lucas señalando que es
“un perfecto conocedor de la realidad madrileña” en su apuesta
por “convertir al Senado en una
verdadera cámara territorial”.
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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
GENTE

@gentedigital

La consolidación de sus programas sociales, la apuesta inequívoca por la investigación y el apoyo 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 presupuesto que recibirá esta institución en los próximos cuatro años,
y que asciende a más de 2.000 millones de euros. En concreto, serán 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 cantidades, el 60% exactamente, se destinará a proyectos que cubran las
necesidades básicas de los colectivos 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 consolidados y con un impacto transformador contrastado: CaixaProinfancia, dirigido a la atención a familias con niños en riesgo o situación de exclusión; e Incorpora,
centrado en promover la contratación 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

OPINIÓN

Los torturados
en la antigua DGS,
sin placa
NINO OLMEDA
PERIODISTA

por la investigación. Las
tres grandes líneas de actuación en este aspecto serán la formación de jóvenes científicos de alto potencial, mediante un programa de becas vinculado
a centros de referencia a
nivel internacional; el apoyo a los centros que desarrollen proyectos pioneros
e innovadores; y la traslación de los resultados de
las investigaciones 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, Isidro Fainé y Jaume Giró, responsables de la Obra Social “laCaixa”
científica y educativa de la
Obra Social ”la Caixa” en toda Essores recursos destinados a la forpaña recibió 5 millones de visitanmación por competencias y a la
tes. La entidad cuenta con centros
promoción de una educación inCaixaForum en Barcelona, Manovadora.
drid, Lleida, Tarragona, Girona,
Palma de Mallorca y Zaragoza, a
DIEZ MILLONES
los que se añadirá CaixaForum
La Obra Social ”laCaixa” llegó a
Sevilla en 2017. En el plano cien9,9 millones de personas el año
tífico, CosmoCaixa se ha consolipasado, a través de 46.209 iniciatidado como un referente en la cavas. Entre ellas, destacan los
pital catalana. El nuevo plan estra61.400 niños que recibieron ayutégico también se propone poner
da en las principales ciudades de
a disposición de colegios y profenuestro país.

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

La institución
renovará
sus acuerdos con
varios museos

L

os diputados del PP y Ciudadanos en el Parlamento
regional impidieron que
salieran adelante una iniciativa de Podemos, apoyada por
el PSOE, en la que se pedía al Gobierno 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 sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por
ejercer sus derechos fundamentales, 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 luchaban contra la dictadura que el Generalísimo Francisco Franco
montó en España después de
arrasar con todo lo que olía a República, Educación, Igualdad y
Democracia. Por allí pasaron muchos luchadores contra la ignominia y chulería de un régimen basado en el crimen, el asesinato.
También fueron retenidos aquellos a los que aplicaron la Ley de
Vagos y Maleantes, conocida como ‘la gandula’, por ser homosexuales o cualquier cosa que no
consentía el franquismo. Si uno
pasea por el Barrio de las Letras,
encuentra una placa en un edificio con el siguiente texto: “Aquí vivió y murió Miguel de Cervantes
Saavedra, cuyo ingenio admira el
mundo. Falleció en MDCXVI”. Es
historia y necesitamos saber, también, qué pasó en la sede de la
DGS durante el franquismo.

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

Tres hospitales tendrán terapia con perros
REDACCIÓN

El consejero de Sanidad, con una de las mascotas

La Comunidad de Madrid ha extendido a tres de sus hospitales la
terapia asistida con animales, mediante talleres que se desarrollan
en los centros de Torrejón de Ardoz y Villalba y la experiencia piloto que comenzó esta semana en
el Gregorio Marañón dirigida a

niños. Actualmente se está explorando el valor terapéutico en procesos rehabilitadores tras una cirugía y también en pacientes
adultos con Alzheimer y depresión 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 abdominal sin causas orgánicas, una patología asociada al estrés.
El Gregorio Marañón utilizará
a los perros para mejorar las condiciones de vida de los niños hospitalizados.
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HASTA EL 7 DE JUNIO

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 escolarización en centros privados en
el primer ciclo de Educación Infantil para el curso 2016-2017, conocida como ‘cheque guardería’.
El plazo para pedirlas se terminará el próximo 7 de junio. Según
detalló recientemente el Gobierno regional, los cheques guardería 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 mayores de 3 años que por necesidades educativas especiales deban
permanecer un año más en el primer 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 cónyuges, con el objetivo de fomentar
la conciliación familiar y laboral.
Obtendrán 7 puntos cuando ambos padres trabajen a jornada
completa, cuando exista un solo
progenitor y trabaje a jornada
completa o cuando uno de los padres o tutores trabaje a jornada
completa y el otro tenga impedimento para atender a su hijo. La
Comunidad entregará un tarjeta
a los progenitores.

Niños realizando sus tareas en un centro escolar GENTE

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

@JaimDominguez

Limitar el tiempo que los niños
dedican a la realización de deberes 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

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 agresiones en contra de integrantes
del colectivo LGTBI (lesbianas,
gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), 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 especializada 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 LGTBIfóbica, activarán las Unidades Móviles de Emergencia Social de la
Comunidad de Madrid, que se
desplazarán al lugar de los hechos

(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 regional partió de una petición de una
madre en la plataforma Change.
org. La tricantina Eva Bailén planteó una “racionalización de los
deberes en el sistema educativo

español” que hasta ahora ha recogido 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 mecánicamente y que difícilmente
fomentan competencias”, explica
Bailén, que añade que “no resulta
admisible que los niños españoles dediquen a la semana tres horas más a los deberes que los niños finlandeses cuyos resultados
académicos, de acuerdo con los
informes PISA, son de los mejores 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 estipula que el Gobierno regional deberá crear una comisión de expertos de todos los sectores de la comunidad educativa que redacte
un documento sobre las tareas.

La iniciativa parte
de la petición de
una madre en la
plataforma Change
De este grupo debería salir ese
“instrumento legal” que no sólo
sirva para estipular el tiempo máximo semanal dedicado a los deberes, sino que marque qué tipo
de ejercicios deben hacer los niños en sus casas, informe a los padres sobre este asunto y mejore la
coordinación en este campo entre los profesores de un mismo
grupo de alumnos.

para atender a la posible víctima.
Sus profesionales están siendo
formados para atender de la manera 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 Comisaría de Policía Nacional para formular o ratificar la denuncia. Por
último, se enviará a la Fiscal delegada para la tutela penal de la
igualdad y no discriminación.
Cifuentes, con los carteles de la campaña
PERFIL
Según los datos proporcionados
por el Programa de LGTBI de la
Comunidad de Madrid y por asociaciones de este ámbito, los perfiles más característicos de las víc-

timas son el de una pareja homosexual que realiza muestras de
afecto en público y menores de 30
años. Las agresiones suelen producirse durante el fin de semana,

concretamente de madrugada,
coincidiendo con el horario de salida de las discotecas. En su mayoría son en la capital, sobre todo
en los alrededores de Chueca.
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La gestión de El Espinillo II causa polémica
Usuarios denuncian que el servicio y el mantenimiento del polideportivo se ha deteriorado
en los últimos meses · El PP culpa de la situación actual a la municipalización de la dotación
VILLAVERDE

EDUCACIÓN
M. H.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

“Con la vida que tenía antes, ahora no tiene nada que ver. Está todo como abandonado, se va deteriorando y nadie se molesta por
hacer nada”. Esta es la descripción
que hace Mónica, madre de una
alumna de la escuela de tenis, de
la situación actual de la Instalación Deportiva Municipal Básica
El Espinillo II (calle del Consenso
1), situada en Villaverde, cuyo
funcionamiento depende directamente de la Junta Municipal desde el pasado septiembre, tras varios años de gestión indirecta.
Esta vecina denuncia la pérdida de actividad de una dotación
que durante los últimos 10 años
ha tenido competiciones de fútbol 7, balonmano y tenis. “De algo
bueno se ha pasado a algo peor.
Ya no hay balonmano y el nivel
del profesorado de tenis no es el
adecuado. Me da igual quién lo
explote. Pago lo mismo y quiero
el servicio de antes”, agrega.
Mónica asegura que para alquilar una pista hay que desplazarse a la Instalación Deportiva
Básica El Espinillo I (carretera de
Villaverde a Vallecas), que no hay
nadie a quién reclamar en el caso de que algo funcione mal y que
la cafetería permanece cerrada.
El grupo municipal del PP en
el distrito, que va a presentar una
iniciativa para solicitar la mejora

Butarque vuelve
a protestar en
la Puerta del Sol

La pista polideportiva de la dotación municipal situada en la calle del Consenso

Sin taquilla, los
alquileres se deben
abonar en la
dotación El Espinillo I
de la situación de esta dotación
en el próximo Pleno de junio de
Villaverde, hace un diagnóstico
parecido.
“Antes tenía un nivel ocupacional muy satisfactorio, durante toda la semana”, precisan. Los populares critican que la Junta no
tienen plan para el curso que viene, que nadie atiende las emer-

gencias y recuerdan que existía
un proyecto para construir dos
pistas de padel en la instalación.
FALTA DE PERSONAL
“Con la supuesta municipalización, hay instalaciones cerradas,
un sólo profesor, padres descontentos, un empleado a tiempo
parcial y de forma temporal, que
tiene que hacer las funciones de
tres o cuatro puestos de trabajo
pero que su sueldo no es acorde
con su carga laboral”, apostillan.
El concejal de Villaverde, Guillermo Zapata, dibuja en GENTE
un panorama bien diferente. “La

“La gestión pública
está dentro de los
mínimos”, replica el
concejal de Villaverde
gestión pública actual está dentro
de los mínimos, sino sería una negligencia por nuestra parte. Si
puedo creer que mejoraría contratando a más personal, pero no
está mal”, explica el edil. Además,
adelanta que está previsto realizar una evaluación del funcionamiento cuando se cumpla un año
del cambio de gestión.

Los vecinos de Butarque (Villaverde) volverán a manifestarse en la Puerta del Sol este
domingo 22 de mayo para
exigir el funcionamiento de
un instituto completo para
poder escolarizar a todo el
alumnado de su barrio. La
Coordinadora por la Construcción de un Instituto, formada por AMPAs, asociaciones y la delegación de la FAPA de Villaverde, denuncia
que 46 alumnos no han sido
admitidos en el IES del barrio
por falta de espacio “Especialmente grave es la situación de los alumnos de 4º de
la ESO del Colegio Europa,
un centro concertado que era
el único equipamiento que
existía en el barrio en 2002.
Ahora, estos alumnos se han
quedado sin plaza en ningún
centro donde poder continuar estudios”, critican.
SEGUNDA FASE
Con las obras de la segunda
fase del IES Juan Ramón Jiménez iniciadas el pasado
abril, explican que si éstas no
finalizaran para el comienzo
del nuevo curso en septiembre serían centenares los escolares afectados.
Fuentes de la Consejería
de Educación niegan a GENTE que haya problema de
oferta de plazas en esta zona.
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COMPUESTA POR UNA GUÍA Y 14 PANELES INFORMATIVOS

Una campaña para mejorar la
convivencia entre ‘bici’ y peatón
CASA DE CAMPO
M. H.

La Plataforma Salvemos la Casa
de Campo, en colaboración con
el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, ha
puesto en marcha una campaña
dirigida a mejorar la convivencia
entre bicicletas, paseantes y deportistas en el entorno natural de
la Casa de Campo.

Esta iniciativa, que fue presentada en sociedad la semana pasada, consta de un tríptico, ‘Guía del
buen uso y disfrute de la bicicleta’,
en el que se pone de manifiesto el
carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) y se destacan los árboles
centenarios, las construcciones y
los restos históricos que alberga
este parque histórico. Además, se
han instalado 14 paneles informativos sobre los usos adecuados y
los menos convenientes.

Los diferentes grupos debatieron sobre esta cuestión en el Pleno del distrito

El centro juvenil sigue sin arrancar
pese a tener presupuesto en 2016
Usera está elaborando un borrador para iniciar un proceso participativo
ZOFÍO
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El Ayuntamiento aprobó el pasado diciembre una partida de
100.000 euros, procedentes del
Área de Hacienda, para abordar
este año la redacción del proyecto del Centro Juvenil de Zofío
(Usera). Esta actuación ya estuvo
incluida en el Plan Especial de Inversiones municipal 2009-2014
consensuado con la Fravm, pero
no llegó a hacerse realidad.
El pasado mes de marzo, el
grupo socialista llevó al Pleno ordinario de Usera una iniciativa
para instar al Área competente de
cara a la creación de una comisión que elabore el citado proyecto, “con la participación del tejido asociativo, de los grupos mu-

nicipales y de técnicos especializados, para el desarrollo de un
proyecto a presentar antes del
mes de octubre de 2016”. Esta proposición salió adelante con los
votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Ahora
Madrid.
La Asociación de Vecinos Barrio de Zofío denuncia que, desde entonces, no ha habido ningún
avance. Este colectivo remitió el 7
de abril una carta a la concejala
de Usera, Rommy Arce, para que
diera un impulso a este proceso.
“No tiene sentido que más de
mes y medio después, no nos haya ni contestado en una clara fal-

La Asociación Barrio
de Zofío acusa a la
concejala de Usera
de falta de interés

ta de interés”, afirma su presidente, Francisco Rodríguez. En la misiva, la asociación solicita le mediación de la Junta. “Entendemos
que (...) debe tomar la iniciativa
de convocar la primera reunión
para dar curso al asunto acordado
y hacer las gestiones necesarias
para garantizar que estén presentes los agentes citados con anterioridad”, dicen.
MAYOR IMPLICACIÓN
Fuentes de la Junta de Usera adelantan a GENTE que están terminando de concretar un borrador
para poner en marcha un proceso
participativo de similares características al desarrollado para el
creación de la biblioteca de San
Fermín. “Se está haciendo este
documento, pero se precisa tiempo, porque la intención es llegar
a toda la gente para conseguir su
participación”, concluyen.

AGENDA CULTURAL
Villaverde

Carabanchel

Latina

Usera

Poesía, debate y música

Teatro

Folclore

Teatro infantil

Ateneo Libertario.
Paseo Alberto Palacios, 2

CC Fernando Lázaro
Carreter. C/ Verdad, 29

Auditorio Paco de Lucía.
Avda. General Fanjul, 2A

CC Meseta de Orcasitas.
Plaza de la Asociación, 1

Actividades con motivo del 5º aniversario del 15-M. El escritor
Carlos Taibo participará en una
charla-debate y La Solfónica abrirá la serie de conciertos. Acceso
libre hasta completar aforo.

‘Los viajes del Principito’ hace un
recorrido por las distintas interpretaciones que, sobre la felicidad
y las emociones humanas, tienen
los habitantes de los planetas a
los que viaja El Principito.

El Centro Extremeño de Aluche
organiza el XVII Festival de Folclore ‘Añoranzas’. Entre los participantes, la Federación de Grupos
Tradicionales Madrileños y el
Grupo El Allar. Acceso libre.

‘Cuentos de princesas diferentes’
es una obra de teatro que aborda la temática de la coeducación
dirigida a niños y niñas de entre
4 y 12 años de edad. Entrada gratuita.

Sábado 21 de mayo, 17:30 h.

Domingo 22 de mayo, 12 h.

Sábado 21 de mayo, 18 h.

Viernes 20 de mayo, 17:30 h.
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BALONCESTO LIGA ACB

do a poco más de 100 kilómetros.

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

PROS Y CONTRAS
Dicho de otro modo, el equipo estudiantil se ve en una tesitura similar 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 posibilidades 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
tensión para los aficionados de un Estudiantes
que ofrece dos opciones
para viajar hasta San Sebastián: 15 euros la entrada y 35 el pack con
autobús.
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,
que no ha estado una sola jornaad entre los dos últimos.

Euskadi, última parada del ‘Estu’
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Tan lejos y a la vez tan cerca. El
Movistar Estudiantes llega a la última jornada de la Liga ACB con
opciones de lograr la permanencia en la categoría, pero sin depender de sí mismo para alcanzar
ese ansiado objetivo, lo cual no se
ve como un drama, sobre todo
tras lo acontecido el pasado domingo. El conjunto colegial se
despertó con la noticia del inesperado 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 madrileños a sacar adelante su complicado 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
Barclaycard Center era el líder de
esta fase regular y que, además,
en el Nou Congost el cuadro manresano partía como favorito indiscutible ante un conjunto que ya
está descendido a la Liga LEB
Oro, no es de extrañar que el futuro del Estudiantes se cubriera de

Rachas opuestas

El ICL Manresa no ha
ocupado puestos de
descenso en todo el año

Último tren para la permanencia del Estudiantes C. MARTÍNEZ / GENTE

abundantes nubes. Finalmente, la
profesionalidad del RETAbet.es
GBC y el coraje de los hombres de
Sergio Valdeolmillos dejaban
abierto el camino hacia la perma-

nencia de cara a una última fecha
en la que, curiosamente, los caminos de guipuzcoanos y madrileños volverán a encontrarse. Las
cuentas son sencillas: el Movistar

Estudiantes debe ganar a domicilio al RETAbet.es y esperar a que
el Laboral Kutxa Baskonia también cumpla su papel ante el ICL
Manresa en el Buesa Arena, situa-
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FÚTBOL PREFERENTE

FÚTBOL

El Villaverde Boetticher puede regresar a esta categoría en caso de ganar este domingo al
Ciempozuelos CF · El CD Los Yébenes-San Bruno afronta el tramo final con cierta tranquilidad

La final de la Copa
del Rey, un negocio
de lo más rentable

Luz verde para el ascenso a Tercera
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A la quinta puede ir la vencida.
Después de un lustro peleando en
el grupo II de Preferente, el Villaverde Boetticher tiene este domingo la posibilidad de despedirse de esta categoría y dar el salto a
la Tercera División. Las cuentas
son fáciles: al equipo que entrena
Francisco Sendarrubias le basta
con ganar su partido ante el
Ciempozuelos Club de Fútbol
(domingo 22 de mayo, 11:30 horas) para lograr este éxito.
A esta situación se ha llegado
tras una jornada, la 31, en la que
los resultados estuvieron del lado
del Villaverde. El sufrido triunfo
por 3-4 en el campo del Vicálvaro
tuvo un valor añadido cuando se
confirmó que el Montijo San Antolín ayudaba a sus vecinos endosando una nueva derrota al hasta
entonces tercer clasificado, el CD
El Álamo, que acusó las numerosas bajas por sanciones derivadas
de la tangana protagonizada con
el Parla Escuela días atrás. De este modo, la ventaja del cuadro
verde respecto a su inmediato
perseguidor, el Colmenar Viejo B,
es de seis puntos, un margen que,
en el caso de mantenerse tras la
celebración de la jornada de este
domingo sería sinónimo de fiesta en el club de Paseo de Talleres.
Por tanto, al Villaverde le basta
con ganar su encuentro o, en su

El Villaverde puede certificar el ascenso a Tercera ante sus aficionados JOAQUÍN MORCUENDE

Al ‘Villa’ le valdría
con igualar el
resultado del
Colmenar Viejo B
El triunfo ante el
Vicálvaro por 3-4 y la
derrota de El Álamo
han sido claves

defecto, repetir el mismo resultado que se dé en el partido entre el
otro equipo de Ciempozuelos, el
Deportivo, y el Colmenar Viejo B.
CALMA
Por su parte, el CD Los YébenesSan Bruno ya puede respirar tranquilo tras certificar la permanencia el pasado domingo gracias a
su triunfo por 1-3 en el campo del
Fortuna. De este modo, el conjunto de Aluche llega a las tres úl-

timas jornadas con los deberes
hechos. Así, si el conjunto que dirige Alberto Cardenete acumula
una buena serie de resultados
puede dar un salto importante en
la tabla, ya que aunque ahora
ocupa la duodécima plaza, el octavo clasificado sólo cuenta con
tres puntos más. Precisamente
esa estela, la del Villaviciosa de
Odón, podría estar más cerca si el
CD Los Yébenes es capaz de derrotar a ese equipo este domingo.

F. Q.

No habrá representante madrileño en la final de la Copa del Rey,
pero eso no quiere decir que el
nombre de la capital no esté presente 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) y en el que, en esta ocasión, los protagonistas serán 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, dividiéndose 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 domingo era del 68% al cierre de estas 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 hoteles para la noche del encuentro ha
aumentado un 55% en comparación con el habitual.
DOS FORMAS DIFERENTES
Desde el punto de vista estrictamente deportivo, el Sevilla intentará reponerse del cansancio acumulado el pasado miércoles con
la disputa de la final de la Europa
League. Mientras, el Barcelona de
Luis Enrique aspira a cerrar la
temporada con un ‘doblete’, tras
ganar la Liga.

WATERPOLO CAMPEONATO DE MADRID JUVENIL FEMENINO

El CN Moscardó visita Alcorcón
GENTE

La piscina del Prado de Santo Domingo será testigo este domingo
día 22 de un nuevo encuentro
dentro del Campeonato de Madrid Juvenil Femenino. Tras la
contundente derrota sufrida el
pasado fin de semana ante el AR
Concepción-Ciudad Lineal, al CN
Madrid Moscardó le llega el momento de defender su cuarta plaza en la piscina del CN La LatinaCiudad de Alcorcón, equipo que
actualmente ocupa la segunda
plaza de esta competición. Las jóvenes del club de Usera cerrarán

su participación en esta fase regular la próxima semana, jugando ante sus aficionados contra el
colista, el Colmenar Viejo.
POR EL BUEN CAMINO
A la espera de afrontar las eliminatorias por el título también se
encuentra otro representante de
la cantera del CN Madrid Moscardó, el equipo cadete masculino, cuyos integrantes vencieron el
pasado día 14 al CN Pozuelo como ya lo hicieron en el mes de febrero, aunque no tan claramente
como aquella vez. Un 12-6 para

los de Usera que les otorga tres
puntos valiosísimos que les afianzan en el cuarto puesto de la clasificación en su penúltimo partido de la temporada antes de jugar los ‘play-offs’, independientemente del resultado que
obtengan contra el CN La Latina
este fin de semana.
Otro de los equipos que puede
terminar la temporada con un
buen sabor de boca es el cadete
femenino. Con un pleno de triunfos en las cinco jornadas disputadas dentro del grupo I de la segunda fase, el Moscardó se verá

Formación del juvenil femenino

las caras este sábado 21 con el segundo clasificado, el Encinas de
Boadilla-Villalkor, esperando que
el poderío ofensivo de jugadoras
como Andrea Arias (44 goles en lo

que va de temporada) y Luna Sarmiento (autora de 39 tantos) decanten la balanza a su favor para
llegar al ‘play-off’ en la mejor situación posible.
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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 probarla
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. La tirolina inicia su recorrido en la zona superior de la
finca, 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 entrada del parque de ocio que hay
en el municipio.

MÁS EMOCIÓN Y AVENTURA
El director general de Turismo de
la Comunidad de Madrid, CarlosChaguaceda, que ha sido el primero en experimentar esta atracción
en primera persona, destacó que

Esta actividad completa
la amplia oferta
turística de la Sierra
de Guadarrama

Los mejores surfistas acudirán al evento

EN EL PATIO DE SAN LORENZO Hasta el 21 de mayo

El mundo del surf y la moda
se dan la mano en Madrid
GENTE

Puka Surf y la firma de joyas artesanas Inés Susaeta se unen en la
creación de un proyecto conjunto inspirado en la ‘Puka’ (agujero en hawaiano) que incluye una
colección 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 mayo 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 piedras de playa esculpidas por la
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 internacional, como los vascos Aritz Aranburu, Kepa Acero y Natxo González, quienes serán los encargados
de acercar a Madrid un trocito de
costa.

esta actividad completa la oferta de
turismo existente en la región.
“Esta nueva actividad aporta algo
más de emoción y de acción a las
escapadas por la región y mejora
la oferta de turismo de Guadarrama que apoyamos firmemente”,
indicó el político. En este mismo
sentido, el director general destacó el trabajo que se está llevando
a cabo en esta zona de la Comunidad para contribuir a dinamizar la
economía de la localidad mediante actividades que ayuden a la
conservación del medio ambiente como “un valor fundamental del
turismo sostenible”. Finalmente,
Chaguaceda elogió la amplia oferta turística existente.

Chaguaceda probó la tirolina de 380 metros
El director general de Turismo fue el primero en querer conocer de cerca tirolina. El político se puso los arneses de seguridad y conoció de primera mano lo
que los usuarios de esta actividad podrán disfrutar desde este momento en
plena Sierra de Guadarrama con lo que el paraje supone.
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MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

in prisa, pero sin pausa.
Así se podría definir la
carrera de la actriz que,
paso a paso, ha conseguido el reconocimiento 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 miniserie 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 papel 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 persona muy metódica, muy trabajador, exigente y perfeccionista. Tener 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 tuvimos mucha química trabajando
y eso ha seguido durante todo el rodaje.
¿Y no ha habido ningún mal rollo?
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 aparece 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 desastre. Es hija única, su madre la
trastoca cuando va a verla y no le
ha ido muy bien en el amor. Mi personaje 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 caminar por esta vida, que es bastante compleja y llena de un montón
de cosas. En este momento, me en-

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

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

“Todavía no he hecho el proyecto
en el que se vea todo lo que sé hacer”
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 hombre de tu vida no está ahí dentro
de un tiempo cuando el reloj biológico 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 tratamiento.
¿Cómo crees que serás como madre?

“

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

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 cariñosa y muy pesada, porque me
encanta besar.
¿Te preocupa ser madre soltera?
Me preocupaba no poder ser madre, porque cuando tú quieres ser
mamá y a lo mejor en ese momento no tienes pareja, te lo planteas.
No es mi idea, porque me encantaría 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 proyectos y estés cada vez más arriba?
No lo sé. Una vez has llegado, el
mantenimiento es lo más complicado. 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

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 película con un buen director y un personaje potente en cine. En televisión lo he tenido y los tengo, pero
el cine es muy caprichoso y entonces 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-

“En esta profesión, una
vez que has llegado,
lo más difícil es el
mantenimiento

”

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 ‘Proyectos 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 momento cruzar el charco?
Estuve en México, y si me llega la
oportunidad de ir a Hollywood, iré.
Hay cosas que han surgido en Sudamérica, pero no han sido lo suficientemente potentes y no he tenido la necesidad de irme porque
tenía trabajo aquí y me gustaba
más. Si de repente te llega una posibilidad, sí, pero es verdad que irte
para hacer cualquier cosa… No
ambiciono tanto eso. Hay que tenerlo muy claro para irte allí, porque si en España lo pasas mal imagínate allí, donde todo el mundo se
dedica a esta profesión.
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Madrid, capital mundial de la
hípica durante este fin de semana
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EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Con motivo de la 106 edición del Concurso de Saltos Internacional
GENTE

@gentedigital

El Club de Campo Villa de Madrid será sede de la 106 edición
del Consurso de Saltos Internacional de Madrid (CSI), que, por
cuarto año consecutivo, formará
parte del Longines Global Champions Tour (LGCT), el circuito hípico 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 circuito LGCT; Ludger Beerbaum, ganador del Gran Premio de la
LGCT Hamburgo; Luciana Diniz,
ganadora de la Global del año pasado; Penelope Leprevost, quinta
del mundo; Emanuele Gaudiano,
segundo del ranking LGCT; además de nombres reconocidos como Jessica Springsteen y Athina
Onassis y los españoles Sergio Álvarez Moya, Marta Ortega y Cayetano Martínez de Irujo, entre
otros.

Bocadillos, pizzas o dulces pueden degustarse en estos locales

PANARIA Más de 65 establecimientos en España

Comer en el mismo sitio en el
que compras el pan es posible
A. B.

Más de 200 caballos pasarán por esta cita

16 PRUEBAS, 120 JINETES
El Longines Global Champions
Tour se compone de varios concursos de saltos de máxima categoría internacional, localizados
en ciudades tan emblemáticas como México, Shanghai, París, Roma o Viena. Considerado como la
‘Fórmula 1’ de la hípica, este año
la competición comenzó en Miami y terminará en Doha.
Esta edición se prolongará durante cuatro días (uno más que
las competiciones anteriores),
hasta el 22 de mayo. Durante estas jornadas, se disputarán un total de 16 pruebas en las que participarán más de 120 jinetes y amazonas procedentes de 21 países,

Pruebas importantes
y novedades
Las dos pruebas más importantes
serán el Longines Global Champions 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.

entre los que se encuentran los 30
mejores del ranking mundial, algunos 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 emocionantes del año hípico internacional.
Durante el concurso, los visitantes también podrán disfrutar
del Village Comercial, con ‘stands’
de moda, complementos, alimentación, ‘hospitality’ y un largo etcétera, que este año contará con
una zona de ‘Horseshoe Market’:
unas carpas de moderno diseño
con una amplia variedad de puestos a modo de ‘pop up’ o mercadillo.

Basada en espacios con encanto
inspirados en ‘boulangeries’
francesas, Panaria es el proyecto
que en 2010 fundó Antonio J. Pérez. En cada uno de sus más de
65 locales, el cliente puede disfrutar, además de más de 20 tipos de pan 100% naturales elaborados con masa madre y sin
aditivos, de exquisitos bocadillos, ensaladas frescas, pizzas recién horneadas y deliciosos dulces.
¿Su filosofía? Ser fiel a los
conceptos de tradición y de calidad. Y es que, para ellos, el futuro del pan está en su pasado,
es decir, en su elaboración con
masa madre natural. Así, Panaria ofrece tanto variedades comunes como rústicas y especiales (integral, bajo en sal, de centeno, etc.) en su red de panaderías de autor, un producto que,
si el consumidor se lo lleva a casa, aguanta tres días fresco.

CURSOS Y TALLERES
Además, en su afán por dar a conocer todo sobre el pan y su elaboración, la casa desarrolla cons-

Ofrece más de 20 tipos de pan
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 recomiendan 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.
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La hija del granjero
Mia Wasikowska protagoniza ’Madame Bovary’, nueva versión de la
inmortal novela de Gustave Flaubert, dirigida por Sophie Barthes
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

‘Madame Bovary’, obra cumbre
de Gustave Flaubert, acumula
una docena de adaptaciones al
cine y televisión. Destacan, quizás, la rodada por Claude Chabrol en 1991, con una modélica
Isabelle Huppert, o la entregada
por Vincente Minnelli, en 1949.
Ahora, prueba fortuna la francoamericana Sophie Barthes,
responsable de ‘Cold Souls’. Sigue
más o menos el conocido texto.
Emma Rovault, hija única de un
granjero viudo de Berteaux, contrae matrimonio con Charles Bovary, joven doctor de provincias.
Emma no se siente a gusto con
su vida conyugal, por lo que busca consuelo en aparentar un es-

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

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

Versa sobre todo en
torno a la soledad,
cuando ésta
ha sido autoimpuesta
para una eficaz ambientación.
Compone un film dirigido con
academicismo, que cuenta con
un reparto correcto encabezado
por Mia Wasikowska. Está acompañada de eficaces secundarios
como el siempre sobresaliente

Paul Giamatti como boticario, y
un memorable Rhys Ifans, como
tendero.
A tono con los nuevos tiempos, permisivos en materia de sexo, la infidelidad no parece tener
peso en su desenlace final, sino
que la protagonista se dirige a su
propia destrucción por problemas económicos. Se eliminan
elementos de la obra original, como la hija a la que el personaje
no quiere, o su pasión por los folletines románticos de la época,
que la convierten en una especie
de don Quijote del amor, lo que
explica su desencanto y su comportamiento posterior.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS:

Critica y Saik
El dúo canario se encuentra en plena gira de conciertos, bajo el nombre ‘Volver a Sentir Tour’, que pasará por 10 ciudades de la península,
donde además presentarán su nuevo EP ‘Volver a Sentir’, a la venta desde el pasado mes de abril.
Sala Costello//4 de junio

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

TIEMPO LIBRE

¿Hipster o Preppy?
Tu estilo según el
barrio en el que vives
@gentedigital

El estilo de Madrid es cada vez
más internacional. La mezcla de
culturas y la influencia internacional de Londres, París, Berlín o
Nueva York son los elementos
que hacen que la capital se haya
convertido en una fuente de estilo y de inspiración. Así, los barrios
y distritos más emblemáticos han
ido configurando, poco a poco, un
gusto propio en lo que a tendencias se refiere. ¿Preppy, Boho
Chic, Retro Chic o Hipster? De la
mano de Lookiero, un servicio de
‘personal shopper’ online, hacemos una radiografía de lo que visten los que pasean por las calles
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de encaje. Los tonos neutros serán 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’, heredadas de madres e incluso de
abuelas. Vestidos de flores, camisas de cuadros, camisetas estampadas o vaqueros súper ajustados
son igual de imprescindibles que
unas gafas de pasta (incluso si no
son necesarias). El tacón no se lleva en el estilo Hipster, por lo que
unas botas planas o unas deportivas serán la mejor opción.

Salamanca, Chamberí, Malasaña o Lavapiés.
Cada zona es un escaparate de moda
A. B.

iGente

de zonas como Goya, Chamberí,
Malasaña o Lavapiés.

DISTRITO DE SALAMANCA
Bolsos enormes de grandes firmas, gabardinas y gafas de sol
‘oversize’. Pasear por esta céntrica
zona implica adentrarse en el estilo más Preppy con bailarinas,
mocasines, camisas, polos y americanas.

LAVAPIÉS

CHAMBERÍ
Calles como Ponzano se han convertido en el punto de encuentro
de moda. El estilo de esta zona es
el digno heredero de la filosofía
Hippy de los 70: prendas holgadas con estampado floral, tejidos
vaporosos y camisetas y vestidos

Malasaña es el templo del estilo ‘vintage’

La moda Retro Chic de este céntrico barrio multicultural es el
tándem perfecto entre lo antiguo
y lo nuevo. Mezclar es la clave, y
en las prendas ‘vintage’ acompañadas de accesorios de las últimas colecciones está el equilibrio.
Las camisetas con rayas bretón,
prendas con estampados de lunares, gafas tipo ‘cat-eye’, sombreros
retro, vestidos ‘pin-up’ y chaquetas o cazadoras de cuero tienen
que estar en el fondo de armario
junto con zapatos de tacón o botines planos.
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Ciudad del Rock
de Arganda

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
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El mes de junio ya está prácticamente aquí. Suben las temperaturas en un camino que nos lleva
irremediablemente al verano y
también a la época de festivales
por excelencia, que en los últimos 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 encontrarnos con citas festivaleras que,
con el paso de las ediciones y miles de asistentes congregados en
cada una de sus citas, han conseguido consolidarse como una
apuesta de ocio segura en un país
como el nuestro, en el que el turismo es la principal industria.
Los amantes de la música electrónica, el reggae, el techno, el
house, el rock e incluso el indie, entre muchos otros estilos, tienen
para elegir en un amplio catálogo

4every1 Festival

Primavera Sound

que, con los primeros meses de la
primavera, ya ha sido inaugurado
y, si todo se desarrolla según lo previsto, dará sus últimos coletazos
allá por el mes de octubre, cerrando así una temporada que se
prevé exitosa.
Grandes nombres como el Primavera Sound que acoge el Parc
del Fòrum de Barcelona; el Mulafest, que se celebra en el recinto de
IFEMA de Madrid; o el mítico Sónar, 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 primera en la madrileña Ciudad del
Rock de Arganda del Rey (recinto
donde se desarrollaron tres ediciones de Rock in Río) y el 4every1
Festival, que en 2016 cumple su
tercer aniversario. Tampoco faltará el FIB, otra de las citas por excelencia y de las más esperadas.

4every1 Festival

A Summer Story

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 Staples o LCD Soundsystem.

Después de dos ediciones en diferentes 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.

Con artistas de primera talla nacional
e internacional, A Summer Story vuelve por segundo año consecutivo a la
Ciudad del Rock de Arganda del Rey.
Deadmau5, Steve Angello, Joris Voorn, Paul Kalkbrenner o Robin Schulz ya han confirmado su presencia en la edición de 2016.

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

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

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

Animal Sound Festival

Weekend Beach Festival

El Recinto Ferial La Fica de Murcia
será escenario de una cita en la que la
música electrónica será la protagonista. Si el año pasado DJs como Dub Vision, Blacknoise o Alexander Som fueron los destacados, en esta nueva edición lo serán
nombres como Tom Swoon o Raúl Ortiz, entre otros.

Del 6 al 9 de julio, la localidad de Torre
del Mar acogerá una cita con 90 artistas, entre los que destacan Love of
Lesbian, Fuel Fandango, Medina Azahara, Juanito Makandé o Celtas Cortos. El certamen se afianza como uno de los más llamativos y diversos del país.

LUGAR: Murcia // FECHA: 25 de junio

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

Tres Sesenta Festival

Mula Fest

FIB
El FIB regresará a Benicàssim a mediados 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

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

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, roller y breakdance, además de la mejor música electrónica e indie de nuestro país y también internacional.

Sónar Barcelona vuelve a la ciudad
condal como una de las citas de música electrónica más importantes de
Europa. Este año se celebra la 23 edición y el festival volverá a estar dividido en Sónar de Día, que tiene lugar en Fira Montjuic, y
el Sónar de Noche (L’Hospitalet de Llobregat).

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

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

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 16 al 18 de junio
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Ceviche nikkei con puré de boniato
por Ronda 14
Primero preparamos todo lo que llevará el ceviche antes de tocar el pescado. 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 cuadraditos, 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

INGREDIENTES
Para el ceviche: 500 gr. corvina limpia, 2 ud. de aji limo, 8 gr. jengibre rallado,1ramadeapio,wakamealgusto, 200 gr. cebolla roja, 800 gr. lima,
200 ml. fondo de pescado, cilantro
al gusto y guarnición.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Pon en práctica tus talentos ocultos. Sentimientos: 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 sentirás estupendamente. Sentimientos: No seas extremista. Suerte:
Nuevas iniciativas. Salud: Dudas excesivas no son buenas.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Soluciona ese
asunto pendiente. Sentimientos: No entres en rencillas con facilidad. Suerte: Estás de maravilla en ese espacio solo tuyo. Salud: Te notas mejor que nunca.

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 espacio interior de paz.

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Tu hogar necesita una reforma. Sentimientos: Equilibra tus emociones.
Suerte: Necesitas sentir que todo
gira alrededor tuyo. Salud: Evita
dar vueltas a todo tanto tiempo.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción: Persigue tus
sueños. A veces se cumplen.
Sentimientos: Guarda tu afilada
lengua. Suerte: Aprende con entusiasmo. Como un niño. Salud:
Te sientes mejor que nunca.

23 NOV - 21 DIC
Acción: Época de mucha inspiración y sueños premonitorios. Sentimientos: Tiempo
idílico. Suerte: Notas un aumento de tu valía personal. Salud: Evita pensamientos pesimistas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tu profesión
está en auge. Enhorabuena. Sentimientos: A veces hay que claudicar. Suerte: Nuevos socios. Salud: 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: Necesitas 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. Sentimientos: No te encasilles. Suerte: Pon en marcha esos proyectos. Salud: Depende de cómo integres 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.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

HOMBRE 42 años, busca muble. Atrévete. 637788021.

CAMILA. Vallecas. 602819197.

JULIO, soltero. 42 años. Bus-

CAPITÁN Haya. 604101473.

ca chica 25 / 35 años, amistad,

CARIBEÑAS masajistas. Getafe. 910115879.

16. MASAJES
OFERTA
¡¡AMIGAS !! 30. Media hora.
Leganés. 604358253.
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-

DEMANDA

9. MÚSICA

13. FINANZAS

1.2. ALQUILER PISOS

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

9.2. DISCOS

13.1. CRÉDITOS

DEMANDA

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€.
653919653.

3. ENSEÑANZA

COMPRO discos. 693615539.

PISO 2 dormitorios. 430 €.
653919652.

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. REFINANCIACIONES URGENTES 902414148.

OFERTA

PISO 3 dormitorios. 460 €.
653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA
GUARDAMAR. Pegando playa. 616936928.
NOJA. Cantabria. Apartamentos. 942630704. 626590663.

2. EMPLEO
OFERTA
INGRESOS extras. 918273901.
LEÓN. Oportunidad Laboral.
Alquilo / vendo nave ganadera
y finca. 630525317.

3.2. IDIOMAS

FRANCESA nativa con experiencia imparte clases de francés a domicilio o en propia casa. Alcobendas y alrededores.
650911801.

8. OCIO
8.1. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, Mádelman, scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

8.3. LIBROS
DEMANDA
COMPRO libros hasta 1€.
656344294.

9.3. OTROS

FESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
ALCOBENDAS. Lorena.
663646046.
ALCORCÓN jovencita.

DEMANDA

15. RELACIONES

645669519.

GRUPO musical “Nuevo Amanecer” necesita un bandurria.
916650244.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

ALCORCÓN. Quiromasajista.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

OFERTA
BUSCO chica guste bdsm. Formar pareja amistad.
628450953.
CABALLERO 65, busca relación estable. Seriedad.
675575431.

OFERTA

CABALLERO soltero, buena
gente, buena presencia, busca
señora española, 50 años, buena presencia, elegante, atractiva para pareja. 626099600.

COBRO la voluntad. Ángel, Pintor Español. E xper ienc ia.
639006668.

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

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

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

695694806. Whatsapp.

1. INMOBILIARIA

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

jer, 35/ 45 años, relación esta-

lo que surja. Seriedad.

649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE

FUENLABRADA. Española.
604104833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
FUENLABRADA. Masajista.
681185206.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID / ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
M A D U R I TA . E s p l e n d i d a .
635979619.
MARÍA. 30. 695089077.

ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-

MARTA. Solita. 660175109.

LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI

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

INCLUIDO. VISA. 610093249.
AMIGUITAS. Maduritas. Vistalegre. 660968628.

MORENA. Móstoles.
674268882.
PINTO. Masajes. 630382625.

ANA madurita. Coslada.
642142960.
AS I ÁT I CAS Leganés
665110395.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.

RUSA. Jovencita. Carabanchel.
690877137.
TETUÁN. Relajantes.
911525859.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA
CONOZCA su suerte/ mucho
más. Acierto total. Doy formula, quitar brujerías. Compruébalo. 916722518/ 696615384.
TAROT 30€. 692871598.

VIDENTE Amine. Gran Médium
curandero. Soluciona todos tus
problemas. Amor, protección,
mal de ojo, negocios, impotencia sexual, etc. 653375131.
VIDENTE CARMEN CARTAS
TAROT. RESPUESTAS DIRECTAS. , SIN ENGAÑOS. FIJO:
1,21. MÓVIL: 1,57. 806499924.
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MANUEL ESCRIBANO TORERO

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

D

espués de más de doce años de alternativa y de haber pasado
por todas las fases
posibles en el mundo
del toro, Manuel Escribano afronta este 2016 con la satisfacción
que provoca haber dado un golpe de efecto en el escalafón, ganándose un hueco por derecho
propio en las principales ferias.
Escribano recuerda que ha pasado “de estar prácticamente parado y no torear nada, hasta estar
herido por una cornada casi mortal y también por la gloria de ‘Datilero’ o ‘Cobradiezmos’”, nombres
de los toros con los que ha conseguido en Sevilla dos de sus triunfos más rotundos de su carrera.
“Es verdad que las corridas duras me sirvieron para entrar en las
ferias, pero ahora quiero demostrar que estoy capacitado para
cualquier tipo de ganadería y
cualquier tipo de embestida”, afirma.
“Preocupado” por lo que pueda pasar el próximo 26 de junio,
el diestro de Gerena también tuvo
tiempo para analizar la situación
política que vive nuestro país,

“En Francia nunca
han politizado el
toreo. Allí lo protegen
izquierda y derecha”
Escribano tiene las
esperanzas puestas
en su tarde con los
‘adolfos’ en Madrid
donde los ataques indiscriminados a la Fiesta no cesan. “En Francia nunca han politizado el toreo.
Allí lo protegen y lo aman izquierda 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 ninguna”, dijo Escribano sobre la polémica con los antitaurinos. “Nos
defendemos de unos ataques sin
razón, y la manifestación de Valencia caló en los políticos”.
Después de dos lotes prácticamente imposibles en este San Isidro, 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 compartir cartel con Diego Urdiales y
Sebastian Castella. Una ganadería con la que nuestro protagonista ya sabe lo que es triunfar, tam-

bién en Madrid, ya que sin ir más
lejos el año pasado tuvo una actuación destacada que le sirvió
para cortar una oreja. “Quiero
que por mi dimensión, la afición

de Madrid, la plaza más importante del mundo, se vea reconocida”. La expectación del público,
tanto con toreros como con la ganadería, está servida.

GENTE

“Estoy capacitado para cualquier tipo de ganadería”

