
La Comunidad ve “imposible” que
arda la ‘Laguna del Aceite’ de Arganda
El Ayuntamiento y los vecinos alertan del peligro de incendio de la laguna de la Boca Alta
debido a los hidrocarburos que alberga · El Gobierno regional ya ha iniciado su limpieza PÁG. 8

El Recinto Ferial volverá a ser punto de reunión en las fiestas de Coslada
Los cosladeños celebrarán sus fiestas patronales en honor a la Virgen del
Amor Hermoso del 10 al 13 de junio. Otro año más, la feria será una de
las máximas atracciones durante las celebraciones. Además, Raya Real,
Efecto Pasillo y Celtas Cortos actuarán en el escenario montado en el

campo de fútbol de La Vía. Por otro lado, las peñas han organizado diver-
sos pasacalles y entretenimientos para los más pequeños. En el ámbito
deportivo se celebrarán la carrera de la asociación de vecinos Fleming y
el XXXIX Gran Premio de la Escuela de Ciclismo. PÁGS. 13 A 16
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Eduardo Noriega:
“Me apetece hacer
teatro desde hace
mucho tiempo”
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El conjunto blanco celebró por
todo lo alto la consecución de
una nueva Liga de Campeones,
tras ganar al Atlético de Madrid.

El Madrid vuelve a
coronarse en Europa
con la ‘Undécima’

DEPORTES PÁG. 19
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C ómo me aburre que cada vez que pasa
algo nos pongamos a buscar culpa-
bles. Las cosas pasan porque tienen
que pasar y, en muchos casos, no hay

un solo culpable. Todos los que participamos
en una acción tenemos responsabilidad sobre
ella. Y no solo cuando estamos ante algo ne-
gativo. También es difícil que las cosas positi-
vas salgan bien por la acción de uno solo. El sá-
bado se disputó la final de la Champions y el
Atleti, por segunda vez, cayó ante el Real Ma-
drid, pero no por jugar peor o por contar con
jugadores que no son capaces de estar a la al-
tura de los blancos. Simplemente, porque es

una final muy difícil y en ella la suerte juega un
papel esencial. De ahí que no entienda que Si-
meone, tras acabar el partido, saliera decaído.
Me parece muy bien que piense sobre su
continuidad, pero no comparto esa actitud por
parte de alguien que se ha convertido en el im-
pulso de mucha gente para creer, para seguir

adelante. Sí, Cholo, partido a partido en el cam-
po y paso a paso en la vida. Igual que conta-
giaste ilusión y sueños, ahora transmites pe-
simismo y derrota. Por supuesto que te pue-
des permitir estar triste (habéis perdido una
final), que nadie me malinterprete, pero de ahí
a abandonar el barco, no. Hay millones de per-

sonas que creen en ti y en tu forma de dirigir
al equipo pero, sobre todo, en tu capacidad
para crecerte en los peores momentos. Quizá
ahora, con el resultado reciente, tú no lo ves,
pero has llevado al equipo a dos finales de la
Liga de Campeones, algo que solo ocurrió en
1974, superando por el camino a equipos de
la talla del Bayern de Munich o del Barça. Eso
es grande, muy grande, igual que ser campeo-
nes de Europa. Y si llegar a la final ya es un sue-
ño cumplido, creyendo, algún día, se ganará.
Cholo, quédate, para que esa victoria sea
contigo al frente del equipo.
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Cholo, quédate

Hay que identificar aquellas co-
sas que nos roban tiempo a la
hora de estudiar y que reducen
nuestra productividad. El orde-
nador, el móvil, la televisión o
la comida han de quedarse a un
lado durante estos días.

No a los ‘ladrones’

CONSEJOS DE ÚLTIMA HORA

El descanso y la buen alimenta-
ción son tan importantes como
las horas de estudio. Si no deja-
mos que el cuerpo y el cerebro
se repongan del esfuerzo, el
trabajo no servirá de nada.

Respetar tu cuerpo

Lo ideal es empezar a estudiar
desde el primer día de clase,
pero si no lo has cumplido, los
lloros y lamentos no sirven de
nada. Hay que asumir lo que he-
mos hecho y aprovechar el tiem-
po que nos queda.

No agobiarse

El día del primer examen hay
que salir con tiempo suficiente
de casa para evitar los nervios
y el miedo de llegar tarde.Antes
de salir hay que asegurarse de
llevar el DNI y el material que va-
yamos a necesitar.

Ir con tiempo

Una vez que empiecen las prue-
bas, hay que dedicar un rato a
leer atentamente las preguntas
y asegurarnos de que entende-
mos lo que dicen. En caso de que
haya opciones, hay que tomar-
se un tiempo para elegir.

Leer atentamente

El último año de la selectividad
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) vive su última edición tal como la conocemos
con casi 30.000 jóvenes madrileños que se enfrentarán a los exámenes del 7 al 9 de junio

Examen de
selectividad

en Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La antigua selectividad, conocida
desde el año 2010 como Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU),
se despide este año. Los alumnos
que han superado el segundo cur-
so de Bachillerato y que en los
próximos días se enfrentarán al
examen que puede condicionar
su futuro académico y laboral se-
rán los últimos que tengan que
pasar este trago. En el caso de la
Comunidad de Madrid, serán ca-
si 30.000 los jóvenes que realicen
los exámentes los días 7, 8 y 9 de
junio en los campus de las univer-

sidades públicas de la región. Las
calificaciones se publicarán el 17
de junio, mientras que las recla-
maciones serán del 20 al 21.

El sistema es el mismo que se
ha empleado en los últimos años.
Habrá una primera fase general
que consta de cuatro exámenes:
Lengua española y Literatura,
Lengua extranjera (a elegir entre
alemán, francés, inglés, italiano o

portugués), Historia de España o
Filosofía (también según la elec-
ción del estudiante) y una materia
perteneciente a su modalidad de
Bachillerato. Tras ella llega la fase
específica para subir nota, de ca-
rácter voluntario pero casi im-
prescindible para acceder a la
mayoría de las carreras. Se harán
un máximo de cuatro ejercicios y
las asignaturas estarán relaciona-
das con la rama del conocimiento
de la titulación a la que se desee
acceder.

REVÁLIDA EN 2017
Dentro de un año, las cosas cam-
biarán. Los alumnos deberán su-

perar una reválida para obtener el
título de Bachillerato, algo que
ahora se conseguía directamente
con las evaluaciones de los cen-
tros educativos. Este examen obli-
gará a enfrentarse a ocho asigna-
turas y será necesario sacar un
mínimo de 5 puntos para aprobar
(hasta ahora, bastaba con sacar
un 4 y que la media con las notas
de Bachillerato superase el 5).

La ley también permite que las
universidades realicen pruebas
posteriores para aceptar a los
alumnos, aunque la inmensa ma-
yoría de los rectores se han nega-
do y seguirán tomando la nota de
esta reválida como referencia.

La reválida del
Bachillerato será

obligatoria a partir
del curso que viene



Tres nuevas estaciones de tren
Se construirán junto a la M-40, el paseo Imperial y el recinto ferial

GENTE

@gentedigital

La ministra de Fomento en funcio-
nes, Ana Pastor, anunció esta sema-
na la construcción de tres nuevas
estaciones de Cercanías en la ciu-
dad de Madrid, que estarán ubica-
das en la confluencia de la A-2 y la
M-40, el paseo Imperial y el Cam-
po de las Naciones (Recinto Ferial
de Ifema). La intención es la de re-
dactar el proyecto antes de que
concluya este año para poder lici-
tarlo a lo largo de 2017. Teniendo
en cuenta estas previsiones, es po-
sible que las estaciones no sean
una realidad hasta dentro de casi
dos años.

La primera de ellas, que tiene el
nombre de O´Donnell, ya existe,
aunque se dedica únicamente al
transporte de mercancías. Está si-
tuada en el distrito de Hortaleza,
junto al barrio de Ciudad Pegaso.
La del paseo Imperial estará ubica-
da en el distrito de Arganzuela,
justo entre los intercambiadores de

Pirámides y Príncipe Pío. Por últi-
mo, la que dará servicio a Ifema
está proyectada en la avenida Ma-
nuel Azaña.

Pastor realizó este anuncio des-
pués de un acto del Partido Popu-
lar de en el distrito de Fuencarral-
El Pardo, en el que participó junto
al consejero regional de Trans-
portes, Pedro Rollán. “Estamos
trabajando junto con la Comuni-
dad por mejorar la movilidad de to-
dos los barrios y las áreas de Ma-
drid”, señaló la ministra en funcio-
nes.

ALEGRÍA Y CRÍTICAS
La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, mostró su “alegría” por
el anuncio y restó importancia al
hecho de que se produjera duran-
te un acto de partido. Sin embargo,
aprovechó la ocasión para pedir a
Fomento mejoras en el actual ser-
vicio de Cercanías del que disfru-
tan los madrileños. “Me alegro del

anuncio y les pediría que además
de nuevas estaciones se mejoraran
las frecuencias y el servicio de Cer-
canías porque hay muchas quejas”,
declaró Cifuentes en la rueda de

prensa posterior al Consejo de Go-
bierno. Las críticas al funciona-
miento de la red de Cercanías han
sido una constante en los últimos
meses, sobre todo en la zona Sur. Ana Pastor, durante el acto en el que realizó el anuncio
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Cristina Cifuentes
pide que se mejoren

las frecuencias
de paso en la red

Ana Pastor realizó
el anuncio durante

un acto del PP en
Fuencarral-El Pardo
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RITA MAESTRE PORTAVOZ DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
La edil destaca la ampliación de los servicios públicos y los avances
en limpieza cuando se cumple un año de gobierno de Ahora Madrid

“Nuestros proyectos tienen
que ver con mejorar la vida
de la gente, no con especular”

MAMEN CRESPO / LILIANA PELLICER

@gentedigital

Lleva casi un año al frente de la
Portavocía del Ayuntamiento de
Madrid y toca hacer balance justo
cuando echa a andar la comisión
municipal de investigación sobre
la gestión de los últimos doce
años. Visita la redacción de GEN-
TE el lunes, con la resaca todavía
de la final de la Champions, que
vio, como casi todos los madrile-
ños, pero no dice si su equipo ga-
nó o no. Rita Maestre se sube al
carro de que lo importante es que
ganó Madrid. En esta entrevista
insiste en lo mucho que ha gana-
do la ciudad gracias al gobierno
de Ahora Madrid.
¿Qué balance hace de este año?
Han sido doce meses ganados
para el cambio. Es la primera vez
en bastante tiempo que durante
todo un año el Ayuntamiento de
Madrid ha gestionado los recursos
públicos con honestidad y con ri-
gor. Puedo afirmar tajantemente
que no se han producido casos de
sobrecostes e irregularidades. Ade-
más, hemos avanzado en la limpie-
za de Madrid, aunque la situa-
ción no es cien por cien satisfacto-
ria. También hemos aumentado y
ampliado los servicios públicos
municipales. Que los polideporti-
vos y las piscinas municipales
abran antes o sean más baratos y
que haya más atención a la telea-
sistencia es una realidad. Son me-
didas que mejoran la vida de la
gente y, en concreto, de los que
más lo necesitan.
Cuando uno no gobierna pro-
mete muchas cosas que igual
después no es tan fácil cumplir.
Los únicos obstáculos que nos
hemos encontrado son el tiempo
y la urgencia. La dificultad está en
que tienes que poner en marcha
iniciativas con una estructura co-
mo la del Ayuntamiento de Ma-
drid, que es particularmente len-
ta, oxidada y burocrática.
¿Pero hay algunos temas en los
que tienen las manos atadas?
Desde el Consistorio no se puede
cambiar todo porque existen es-
tructuras normativas superiores
como, por ejemplo, la Ley Hipo-
tecaria. Nosotros no podemos pa-
rar los desahucios, pero sí crear
los dispositivos legales para paliar
una situación que es dramática.
¿Qué le diría a la gente que con-
sidera que no han hecho nada?
Hay mejoras que se notan en la
vida cotidiana y yo creo que hasta
los votantes del PP están más
contentos de que, por ejemplo, las
piscinas municipales sean más
baratas. Las políticas las nota
cualquier ciudadano vote al parti-
do que vote.
Personalmente, ¿cómo ha vivi-
do estos doce meses?

Ha sido el año más fascinante y
satisfactorio de mi vida. Muchas
de las cosas por las que he lucha-
do durante toda mi vida adulta,
he comprobado que se pueden
hacer desde dentro de una insti-
tución y tienen consecuencias di-
rectas en la vida de la gente.
En este año también ha habido
muchas críticas…
Hay momentos en los que es du-

ro. Reivindico la voluntad de que
esa política de la descalificación
no me convierta en una cínica.
Lucho para que la forma de hacer
política que ha sido hegemónica
durante tanto tiempo no me ab-

sorba. Eso significa que cuando te
hacen una crítica te la piensas o
te duele.
Pero, ¿y con la ciudadanía? Los
católicos están muy enfadados
con usted.
Yo fui a hablar con el Arzobispo
porque entendía que si alguien
tenía un carácter de representa-
ción de la Iglesia madrileña era él.
Hay gente que me critica por ha-
ber dicho que nunca había sido la
voluntad de esa protesta ofender
y que, por tanto, si había ofendido
a alguien lo lamentaba. Esas dis-
culpas no eran por la acción, por-
que defiendo el laicismo de las
instituciones y la protesta pacífica
y legítima. Me he criado en una
familia católica y no tengo ningún
anticlericalismo en vena.
¿Seguiría en el Gobierno una se-
gunda legislatura?
Sinceramente, no lo tengo muy
pensado. Me gusta mucho esto,

pero creo firmemente en que la
política no puede convertirse en
una profesión. Lo evaluaré cuan-
do estemos cerca y en función de
muchos elementos.
¿Manuela Carmena ha influido
como jefa en ese balance tan po-
sitivo de estos doce meses?
Es la mejor jefa que he tenido
nunca. Tiene un tipo de liderazgo
muy poco habitual, muy poco

masculino. Se aprende mucho de
una persona que después de una
vida muy activa y muy fructífera
sigue teniendo la capacidad de
escuchar, de sorprenderse y de
aprender.

Desde el PSOE han dicho que
tras las elecciones plantearán
entrar en el Gobierno munici-
pal.
No es una negociación abierta. Es
una idea que siempre ha estado
ahí, porque somos un Gobierno
en minoría y el PSOE nos apoya
por regla general y para las cosas
fundamentales. Nosotros también
tendríamos que consultarlo con
nuestros simpatizantes o votantes
y, como dice la alcaldesa cuando
le preguntan, ahora mismo esta-
mos bien. A veces uno mueve las
cosas y las estropea.
¿Qué retos se plantean para los
próximos tres años?
Consolidar una política de mu-
chas inversiones y de dotaciones,
y un cambio en la política de vi-
vienda después de encontramos
con una Empresa Municipal de la
Vivienda descapitalizada. Tene-
mos presupuestada la construc-
ción de vivienda pública. Otro re-
to es mejorar la limpieza, que si-
gue siendo preocupante, y el es-
tado de las vías públicas, que
también sufrió un recorte de pre-
supuesto brutal. Además, está la
regeneración urbana de Madrid.
Hay personas que no salen de sus
casas porque no tienen ascensor y
eso es sangrante en una capital
europea en 2016. Eso es un ma-
croproyecto para nosotros. Otros
hacían obras faraónicas que nos
endeudaron y algunas han que-
dado como cadáveres urbanísti-
cos. Nuestros grandes proyectos
tienen que ver no con el interés
especulativo, sino con mejorar la
vida de la gente.

“Me he criado en una
familia católica y no
tengo anticlericalismo
en vena”

“Las políticas
las nota cualquier
ciudadano, vote al
partido que vote”
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REPORTAJE FRESA ECOLÓGICA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Hugo Vela cultiva esta fruta en la vega del río Jarama, donde permite
a los consumidores recolectarla personalmente · Ha apostado por
la producción ecológica porque permite disfrutar de una gran calidad

No hay sabor sin sol
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Si nos preguntaran por el origen
que creemos que tienen las fresas
que nos comemos, la mayoría de
los madrileños responderíamos,
sin duda, que son de Huelva. Y si
nos dijeran que proceden de la
Comunidad de Madrid, pensaría-
mos automáticamente en Aran-
juez. Y no estaríamos equivoca-
dos porque la fresa onubense es
la que predomina en el mercado y
porque la más conocida de la re-
gión es la de la localidad ribere-

ña. Sin embargo, hay otro lugar
donde se produce fresa de gran
calidad, en este caso ecológica, y
que, todavía, una parte de los
consumidores desconoce. Se tra-
ta de San Sebastián de los Reyes,
donde, a la orilla del río Jarama,
Hugo Vela cultiva este producto
en su Finca Monjarama.

Esa gran calidad se obtiene por
varias razones. En primer lugar,
por el tipo de tierra en la que se
cultiva. “Las fresas necesitan agua
y arena y esta tierra es arenosa y
tiene un PH muy bueno para la
producción de fruta”, asegura Hu-
go. También, porque produce en
ecológico: “No utilizamos nitra-
tos, no dopamos a la planta”, se-
ñala, pero, sobre todo, porque
madura al sol y no en una cámara.
“Hay una relación directa entre el
sol y la calidad. No hay sabor ni
olor si no hay sol, eso hay que me-
terlo en la cabeza.” “La gente se

sorprende de que esté dulce, de
que sepa a las fresas que tomaban
antes”, defiende Hugo. Y él lo me-
te en la cabeza abriendo las puer-
tas de su explotación durante los
meses de mayo y junio para que
los consumidores puedan no solo
comprarla, sino ser ellos quienes
la recojan. En la Finca Monjara-
ma entregan una cesta a la entra-
da donde el cliente va depositan-
do las fresas que cosecha, una vez
que le han explicado cómo se re-
cogen. A la salida, se las pesan y
paga por la cantidad que haya re-
colectado. “Es algo que cada vez
estamos potenciando más porque
la gente necesita alejarse del la-
drillo y volver al campo, que tam-
bién existe. En Rivas, Torremocha
de Jarama o Brunete se está plan-
tando ya nuestra fresa principal,

que es de la variedad Mara
de Bois, porque vendemos
la planta a otros agriculto-
res. La idea es que esta ac-
tividad se pueda ejercer en
otros puntos de la Comu-
nidad para que el madrile-
ño lo pueda disfrutar”, ar-
gumenta Hugo Vela. Y es
que el objetivo es poten-
ciar la agricultura de pro-
ximidad, porque, según
este ingeniero agrónomo,
“todo lo que está próximo
está siempre mucho me-
jor”. También acercan el
cultivo de la fresa a los ni-
ños organizando visitas
para los colegios durante
mayo y junio.

DESDE FRANCIA
Ahora están en plena reco-
lección en una campaña
que comenzó mal a prin-
cipios de mayo por culpa
de las lluvias, que inunda-
ron el fresal provocando la
pérdida de alrededor de
mil kilos de fresa. “Pero en

estos momentos, la calidad está
siendo impresionante”, asegura
Hugo, quien comenta que los
enemigos de esta fruta son los
golpes de calor que, afortunada-
mente, no se están produciendo
en la actualidad.

De madre francesa y padre ex-
tremeño, Hugo ha cumplido su
sueño de vivir de lo que más le gus-
ta: la agricultura, una actividad
con la que ha crecido, ya que es la
cuarta generación que cultiva fre-
sa en su familia. Su bisabuelo ma-
terno ya producía en Francia alre-
dedor de 1905, una tarea que con-
tinuaron, primero, su abuelo, tam-
bién en el país galo, y, posterior-
mente, su madre, desde 1972 en la
vega del Jarama. Él sigue la tradi-
ción con ilusión y con más ganas
cada día gracias al buen recibi-
miento que le han dado los madri-
leños a sus sabrosas fresas.

Hugo Vela en la Finca Monjarama, donde cultiva fresas ecológicas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las fresas necesitan
agua y arena y en la
vega del río Jarama
se encuentran las dos

Ahora nos
encontramos
en plena recogida
de este fruto

LOS DATOS: Finca Monjarama
Camino de Barajas s/n
(S.S. de los Reyes)
Teléfono: 91.652.74.41
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Más de 400 alumnos del Instituto San Isidro de Madrid batieron el ré-
cord de fabricar la hoja de papel artesanal más larga del mundo, en la
que escribirán fragmentos de ‘El Quijote’. Tiene 20 metros de largo por
50 centímetros de ancho y 600 gramos por metro cuadrado.

EDUCACIÓN OBRA DE LOS ALUMNOS DE SAN ISIDRO

La hoja artesanal más grande

Los desahuciados en riesgo social
tendrán 300 pisos de emergencia
La Comunidad crea un parque de viviendas para familias necesitadas

Las mujeres que hayan sido víc-
timas de la violencia de género
y que hayan tenido que abando-
nar sus domicilios por este mo-
tivo tendrán menos obstáculos
a la hora de acceder a estos pi-
sos de emergencia social. La Co-
munidad de Madrid ha elimina-
do el requisito de que estas per-
sonas tuvieran que llevar un
mínimo de diez años empadro-
nadas en la región para poder
optar a uno de estos inmuebles.

Menos requisitos
para las víctimas

J. D.

@gentedigital

Las familias madrileñas que pier-
dan sus casas y que se encuentren
en una situación económica deli-
cada podrán beneficiarse del nue-
vo parque de viviendas de emer-
gencia social que la Comunidad
de Madrid ha creado esta sema-
na. Estará formado por al menos
300 pisos, de los que actualmente
ya hay disponibles un total de
163. La presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, explicó que el pro-
yecto se dirige a aquellas perso-
nas que vayan a perder su vivien-
da habitual a causa de un desahu-
cio provocado por la disminución
de sus ingresos y que ya tengan
fecha de lanzamiento inminente
por resolución judicial.

El texto aprobado por el Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid también establece un nuevo
sistema de adjudicación de estos

inmuebles, que pretende agilizar
los trámites de concesión. Tam-
bién se podrá a optar a uno de es-
tos pisos en caso de que se resida
en una infravivienda y exista una
situación de dependencia o un

problema de salud relacionado
con las condiciones de la misma,
así como acontecimientos ex-
traordinarios que dejen a los afec-
tados en situación de exclusión
residencial, como pueden ser
atentados o derrumbes de edifi-
cios. Según Cifuentes, el objetivo
es “adecuar las normas de adju-
dicación de viviendas públicas a
las auténticas necesidades de los
ciudadanos”.

Los beneficiarios podrán que-
darse seis meses en estos pisos,
que se podrán prorrogar en caso
de que concurran determinadas
circunstancias.

NUEVOS DESARROLLOS
El decreto también establece que
las próximos desarrollos de vi-
vienda pública que se construyan
y que estén impulsados por la Co-
munidad de Madrid tendrán que
reservar al menos un 5% de sus
inmuebles a la emergencia social.



REPORTAJE AFECTADOS FÓRUM FILATÉLICO
Recientemente se han cumplido diez años desde que se descubrió una de las mayores estafas
de la historia de España · Las víctimas sólo han recuperado el 10% y el 20% de su capital

Una década pidiendo justicia sin resultado
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hace diez años, varias decenas de
policías, un centenar de agentes
de aduanas y 23 inspectores de la
Agencia Tributaria irrumpieron
en los edificios que Fórum Filaté-
lico y Afinsa tenían en Madrid por
orden de la Fiscalía Anticorrup-
ción. Durante la operación nueve
personas fueron detenidas entre
las que se encontraban los presi-
dentes de Fórum, Francisco Brio-
nes, y de Afinsa, Juan Antonio Ca-
no. Días después entraron en pri-
sión acusados, entre otros pre-
suntos delitos, de estafa agravada,
blanqueo de capitales e insolven-
cia punible.

SIN JUSTICIA
Una década después el panorama
no ha cambiado demasiado para
el más de medio millón de perso-
nas que fueron estafados. “La
conclusión que sacamos después
de este tiempo es que los proce-
dimientos judiciales en nuestro
caso han sido inútiles”, asegura a
GENTE José Ángel López de Cas-
tro, presidente de la Asociación
de Perjudicados Fórum Madrid,
que se muestra indignado ante la
actitud, o más bien “falta de acti-
tud” como él dice de los políticos
ante una de las mayores estafas la
historia de nuestro país. “Los
afectados de Fórum hemos podi-
do recuperar un 20% de nuestros

Imagen de la manifestación por los diez años del caso Fórm-Afinsa

La estafa de las empresas Afinsa y Fórum Filtélico consistía en que los
clientes compraban un paquete de sellos, por un precio superior a su va-
lor real y al año recibían intereses de entre dos y tres puntos por enci-
ma de lo que ofrecían los bancos con el dinero a plazo fijo. “Nunca tu-
vimos problemas para cobrar, eso generó confianza y el negocio creció”,
asegura José Ángel. La estafa consistía en que las entidades no sacaban
ese supuesto beneficio de la revalorización de los sellos,si no de las apor-
taciones de los nuevos compradores.

¿En qué consistía la estafa?
ahorros, y los de Afinsa un 10%,
simplemente por la liquidación
del ‘cash’ que tenían las empresas
en sus cuentas y por la devolución
del impuesto de sociedades, no
por ninguna acción política o ju-
dicial”, asegura.

Una de las principales reivin-
dicaciones de las víctimas de esta
estafa es la falta de apoyo por par-
te de los partidos políticos. “Mien-
tras estaba en la oposición, Mari-
no Rajoy siempre se mostró favo-

rable a buscar una solución a
nuestro caso, incluso se compro-
metió por escrito a hacerlo. Ocho
años después, gobernando con
mayoría absoluta, ni siquiera se
ha dignado a reunirse con noso-
tros”, lamenta López de Castro.

PROCESO JUDICIAL
Ante la pregunta de que si ve po-
sible que los afectados recuperen
sus ahorros, José Ángel se mues-
tra escéptico: “Hay que tener en
cuenta que el agujero es de 5.000
millones. Nuestra solución pasa
por la vía política”.

Por el momento, la única sen-
tencia dictada procede del Juzga-
do de lo Mercantil número 7 de
Madrid, que declaró culpable en
septiembre de 2015 el concurso
de Fórum Filatélico y condenó a
sus administradores a responder

por más de 2.200 millones de eu-
ros y a ser inhabilitados para ad-
ministrar bienes ajenos. Los esta-
fados tendrán que aguardar aún
varios meses para conocer el fa-
llo de la Audiencia Nacional. Ca-
torce directivos de Afinsa se sien-
tan desde noviembre de 2015 en
el banquillo por estafar más de
1.900 millones de euros a 190.000
familias. El juicio, que aún no ha
quedado visto para sentencia, ya
ha alcanzado la fase pericial.

“La política es
la única vía

para recuperar
nuestros ahorros”

“Rajoy se
comprometió por

escrito a buscar
una solución”
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Un sospechoso en el caso de Yeremi Vargas
El menor de siete años desapareció en 2007 cuando jugaba en un descampado cerca de su casa

GENTE

@gentedigital

La Guardia Civil investiga a un
hombre que se encuentra preso
en la cárcel de Algeciras por su
presunta relación con la desapari-
ción en marzo de 2007 del niño
de siete años Yeremi Vargas. Se
perdió el rastro del menor cuando
jugaba en un descampado cerca
de su casa en la localidad de Ve-
cindario, en Santa Lucía de Tiraja-
na (Gran Canaria).

Según fuentes del Instituto Ar-
mado, el investigado es un hom-
bre de origen canario de 56 años
que se encuentra en situación de
prisión preventiva a la espera de
juicio por un presunto caso de
abuso a un menor cometido en el
año 2012 en la misma localidad
de Vecindario en la que residía el
menor.

Este hecho activó las alertas de
los investigadores y a raíz de ahí
incluyeron a este hombre entre
los posibles sospechosos de la de-
saparición del niño dentro del ex-
tenso número de perfiles que se
estudiaron en la investigación.

Sin embargo, no ha sido hasta
el pasado martes cuando la Guar-
dia Civil se personó en la cárcel

de Algeciras en la que se encuen-
tra esta persona y, tras leerle sus
derechos, se le tomó declaración
en relación al caso Yeremi. Fuen-
tes de la Guardia Civil han indi-

cado que el sospechoso se negó a
ofrecer información a los agentes.

Ithaisa Suárez, madre de Yere-
mi, afirmó que el abuelo del niño
ya había visto al sospechoso mi- Yeremi Vargas

rando a los menores pero que
nunca pensaron nada malo. “Es
muy duro porque no me hago a la
idea de que le haya podido haber
pasado algo”, dijo.
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El juez de los
ERE procesa a
Chaves y a Griñán

GENTE

El juez de refuerzo Álvaro Martín,
que investiga el caso de los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) fraudulentos, ha dictado
auto de procedimiento abreviado
contra los expresidentes de la Jun-
ta de Andalucía Manuel Chaves y
José Antonio Griñán y otros 24 ex
altos cargos de la Junta, entre ellos
seis exconsejeros.

En un auto de un centenar de
páginas, el juez procesa a los ex-
presidentes de la Junta y a los ex-
consejeros José Antonio Viera,
Carmen Martínez Aguayo, Fran-
cisco Vallejo, Magdalena Álvarez,
Gaspar Zarrías y Antonio Fernán-
dez en el marco de la pieza sepa-
rada del procedimiento específico
por el que se concedieron las ayu-
das investigadas en el caso ERE,
la denominada pieza ‘política’ de
la causa.

JUSTICIA



La ‘Laguna del Aceite’ de Arganda del
Rey “no corre peligro de incendio”
El embalse se encuentra vallado y vigilado
por las obras de recuperación medioambiental

MEDIO AMBIENTE

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

El 28 de junio de 1994 nació de
manera oficial el Parque Regional
del Sureste. Este enclave natural
de 31.000 hectáreas se extiende a
lo largo de los cursos bajos de los
ríos Jarama y Henares y da cobijo
a 200 especies de aves. Pero este
espacio protegido esconde, des-
de su creación, un embalse de
12.750 metros cuadrados con
unos 50.000 metros cúbicos de
vertidos tóxicos de hidrocarburos.
La laguna de la Boca Alta, más co-
nocida como la ‘Laguna del Acei-
te’ de Arganda del Rey, se generó
a principios de los años 80, a con-
secuencia de los vertidos conti-

nuados e incontrolados hasta co-
mienzo de los 90 de lodos ácidos
y aceites usados por parte de
Aceites Ulibarri y Piqsa.

Ahora, tras el incendio del ce-
menterio de neumáticos de Sese-
ña, la preocupación de vecinos y
Ayuntamiento se centra en la po-
sibilidad de que pudiera originar-

se un fenómeno similar de conta-
minación ambiental que pusiera
en peligro tanto a los argandeños
como a la biodiversidad de la zo-
na, debido a que los residuos que
allí se encuentran son muy infla-

mables. “La zona está vallada y vi-
gilada debido a las labores de lim-
pieza”, aseguran desde la Comu-
nidad de Madrid, “por lo que se-
ría muy difícil que alguien entrara
y provocara un incendio”.

El Gobierno regional adquirió
la laguna en 2009 con el compro-
miso de recuperarla. Los trabajos
comenzaron en 2010 y se prolon-
garán hasta 2020. Durante la pri-
mera fase, que tendrá un coste de
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9,6 millones de euros sobre un to-
tal de 14,5, se están extrayendo los
hidrocarburos líquidos. Después,
a finales de 2017, se procederá a
retirar los residuos sólidos, cuyo
volumen de residuos se estima
en 20.455 metros cúbicos.

GASES CONTAMINANTES
Durante este tiempo, se-
gún denuncia María Án-
geles Nieto, de Ecologis-
tas en Acción, la balsa ha
estado emitiendo gases
contaminantes, además
de haber provocado la
muerte de cientos de
aves que se posaban en
ella creyendo que era
una lámina de agua.
Además de criticar que
la Comunidad no haya
realizado un censo de
dichas aves ni unas me-
diciones de la calidad
del aire, expone que la
solución adoptada de in-
cinerar los residuos es
“muy perjudicial, ya que

emite metales pesados como
mercurio”. Su solución pasaba por
neutralizar los tóxicos mediante
un tratamiento químico y llevar
los restos a un vertedero de resi-
duos peligrosos.

Unos operarios, junto con la maquinaria, durante las labores de limpieza

La balsa abergaba
unos 50.000 metros

cúbicos de
hidrocarburos
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DE MANOS DEL REY FELIPE VI

Forges recoge el premio ‘Quevedos’ 2014
CULTURA

GENTE

Antonio Fraguas, más conocido
como ‘Forges’, recibió la semana
pasada el premio iberoamerica-
no de humor gráfico ‘Quevedos’
2014 en el paraninfo de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. El ga-
lardón, entregado en manos del
Rey Felipe VI y que convoca el Mi-
nisterio de Educación junto con
el de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, se le concedió en recono-
cimiento a su obra, una labor que Forges, durante su discurso AYTO. ALCALÁ

ha tenido una significación social
y artística, contribuyendo así a la
difusión y reconocimiento de este
campo de la cultura.

“HUMOR PRECISO E INGENIOSO
Don Felipe, en las palabras que
dirigió durante el acto, afirmó que
el humor “es parte de nuestra
identidad, expresión de nuestra
propia personalidad como indivi-
duos; pero aún lo es más en rela-
ción al grupo, a las demás perso-
nas; llega incluso a identificar ras-
gos compartidos de pueblos, na-
ciones y comunidades aún más

amplias”. En este sentido, añadió
que “actúa como un instrumento
que aborda la realidad y transmi-
te mensajes de modo que nos
ayuda a afrontarla con espíritu
positivo. Mensajes que muchas
veces nos hacen sonreír y otras
muchas nos conmueven; porque
el humor nunca nos deja indife-
rentes”. En referencia al nombre
de este galardón -Quevedos-, re-
cordó que “se relaciona directa-
mente con uno de los escritores
más sobresalientes de la lengua
española que se caracterizó, pre-
cisamente, por el humor incisivo
e ingenioso”. El Monarca elogió la
figura de ‘Forges’ poniendo de re-
lieve que “nos ha informado y de-
leitado durante su larga trayecto-
ria profesional y creativa con un
humor inteligente”.

Melendi e Izal
actuarán en las
Ferias deAlcalá

OCIO

GENTE

La ciudad complutense está ulti-
mando todas las actividades de
las Ferias de Alcalá, que como ca-
da año se celebrarán durante la
última semana de agosto. El ciclo
de los Conciertos en la Muralla al
aire libre, enmarcados en el Au-
ditorio del Patrimonio, antigua
Huerta del Palacio Arzobispal,
arrancará el 20 de agosto con la
actuación de Melendi. Después se
subirán al escenario Julieta Vene-
gas, Sergio Dalma, Ara Malikiam,
Rosario y David de María, en unas
fechas que aún están por confir-
mar. Por su parte, el conjunto pop
Izal actuará el 26 de agosto.

Como explicaron tanto el al-
calde, Javier Rodríguez, como la
concejala de Cultura, María Aran-
guren, durante la presentación de
los eventos, los Conciertos en la
Muralla nacen con “la idea de
conformar un nuevo producto de
ocio y cultura que a la vez se en-
marque en celebraciones de la
ciudad como son sus ferias en
agosto o las fiestas patronales del
mes de septiembre”.

Según Aranguren, la empresa
Wild Punk fue la ganadora del
concurso público de adjudicación
que lanzó el Consistorio alcalaí-
no con dos premisas: “dimensio-
nar el ocio y la música a lo largo
del período veraniego y apostar
por un nuevo modelo de concier-
tos”. Como indicó la concejala, el
Ayuntamiento ha destinado para
esta acción 40.000 euros más el
IVA correspondiente.

Cuatro millones de euros para inversiones
El equipo de Gobierno presenta el anteproyecto de los presupuestos municipales, que asciende
hasta los 167,9 millones de euros · Incluirán 140 partidas que no estaban en las cuentas de 2017

ECONOMÍA

D.N.

@gentedigital

Alcalá de Henares tendrá presu-
puestos municipales tres años
después. El equipo municipal que
encabeza el socialista Javier Ro-
dríguez presentó la semana pasa-
da el anteproyecto de unas cuen-
tas municipales que el PP venía
prorrogando sistemáticamente
desde el año 2013.

En una rueda de prensa prota-
gonizada por el concejal de Ha-
cienda, Fernando Fernández La-
ra, se hizo público que durante
2016 se gastarán 167,9 millones
de euros. Fernández Lara explicó
que se incluirán 140 partidas pre-
supuestarias nuevas que no esta-
ban durante el año 2013 y que su-
ponen un aumento de alrededor
de diez millones de euros. Asimis-
mo, destacó que cuatro millones
de euros se destinarán íntegros a
inversiones en el municipio. “Por
fin la ciudad tendrá un presu-
puesto real con la impronta del
nuevo equipo de Gobierno y que
reflejen las políticas del acuerdo
de investidura”, manifestó. Dicho
acuerdo fue firmado entre PSOE,
Somos Alcalá e IU tras las eleccio-
nes municipales de mayo de 2015,
los tres miembros en coalición del
Ejecutivo local.

CUATRO BLOQUES
Las cuentas de 2016 contarán con
cuatro bloques fundamentales.

Fernández Lara, durante la presentación AYTO. ALCALÁ

Por un lado en la Modernización
del Ayuntamiento, que buscará
mejorar en las líneas de buen Go-
bierno, transparencia, eficiencia
y gestión electrónica. Uno de los

ejemplos será la creación de una
gran área de atención al vecino en
la Casa Consistorial. En servicios
sociales se buscarán reformar y
recuperar espacios para la ciuda-

danía así como algunas zonas
verdes, como el parque Salvador
Madariaga. También se apoyará a
las personas que “no tienen las
mismas oportunidades” en el
área de acción social. Además, en
educación se recuperarán diver-
sas infraestructuras para la escue-
la pública.

Por último, la conmemoración
del IV centenario de la muerte de
Cervantes tendrá un papel desta-
cado en los presupuestos. “Su im-
pronta se refleja de forma trans-
versal en multitud de partidas con
el objetivo de hacer extensiva su
figura a todos los barrios de la ciu-
dad”, descató el concejal.

La ciudad con más habitantes del Corredor del Henares llevaba sin apro-
bar unos presupuestos desde el año 2013, los últimos que sacó adelan-
te el PP, que gobernó el municipio de manera ininterrumpida desde 2003
hasta 2015. Aquellas cuentas ascendían hasta los 170 millones de eu-
ros, que salieron adelante gracias a la abstención de los tres ediles de
IU y el de España2000. Los nueve del PSOE votaron en contra. De ellos
destacaba una partida de 250.000 euros a cursos para parados.

Sin cuentas municipales desde 2013
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COSLADA 2016
ESPECIAL FIESTAS

El Recinto Ferial será el epicentro de los festejos en honor
a la Virgen del Amor Hermoso. Celtas Cortos, Efecto Pasillo
y Raya Real se subirán al escenario de La Vía. El pregón
correrá a cargo de los Camioneros de Coslada

Efecto Pasillo actuará el sábado 11 desde las
22 horas en el campo de fútbol La Vía. Pre-
sentarán su último trabajo, ‘Tiembla la tierra’

“Traemos un espectáculo
lleno de energía y buen rollo”

COSLADA SE
VISTE DE FIESTA
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Este año, las actuaciones que ofrecerán los grupos Raya Real y Celtas Cortos serán
gratuitas. Por su parte, el concierto de Efecto Pasillo tendrá un coste de 10 euros
en taquilla y de 8 si se compra de manera anticipada en el centro cultural La Jara-
milla. Distintos teloneros amenizarán la espera durante cada jornada.

Tres conciertos gratuitos y uno de pago

Celtas Cortos y
Efecto Pasillo

tocarán en La Vía
Los fuegos artificiales tendrán lugar
el sábado a la medianoche · El equipo
Camioneros de Coslada dará el pregón

D. NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

S
i algo tienen en común
las ciudades del Corre-
dor del Henares, a ex-
cepción de Alcalá, es
que sin una tradición y

una cultura que se remonte desde
siglos pasados, los días grandes
de estas poblaciones son sus fies-
tas patronales. Coslada celebrará
las suyas en honor a la Virgen del
Amor Hermoso desde el viernes
10 de junio hasta el próximo lu-
nes 13. Serán días de disfrutar en
el Recinto Ferial, que volverá a ser
epicentro de unos festejos en
donde la feria destacará como
viene haciendo año tras año en-
tre cualquier otra actividad.

Como de costumbre, tres gru-
pos serán los encargados de po-
ner la música a unos festejos que
prevén reunir a jóvenes tanto de
Coslada como de los municipios
colindantes. El viernes 10 (22 ho-
ras) se subirá al escenario Raya
Real, que convertirá a la ciudad
en una festividad llena de rumba
y de sevillanas. Los amantes del
flamenco disfrutarán de este gru-
po que lleva elaborando popurrís
del género desde 1989.

El día grande de las fiestas
siempre es el sábado. Para ello, el
concierto de este día es especial,
por lo que el grupo con más tirón
mediático se reserva para esta
ocasión. Así, los festejos girarán
en torno a Efecto Pasillo, que ac-
tuarán a partir de las 22 horas. El
cuarteto de Las Palmas de Gran
Canaria está en plena gira de
‘Tiembla la tierra’, un trabajo por
el que llevan actuando por toda
España desde 2015.

Por su parte, cinco años des-
pués el domingo (22 horas) regre-
sará Celtas Cortos, conjunto que
ya actuó en 2011 en el mismo es-
cenario. En esta ocasión cambia-
rán su reconocido repertorio por
los temas de su último álbum,
lanzado en 2014 y titulado ‘Con-
tratiempos’. Aunque Jesús Cifuen-
tes y compañía repasarán sus
himnos, aquellos que llevan can-
tando varias generaciones duran-
te 30 años, como ‘20 de abril’.

El lunes 30 (22 horas) será el
turno para las bandas locales Zu-
truc, Zona Wifi y el cantautor Joa-
quín Rodríguez.

Pregón de fiestas
Antes de cualquier celebración, el
equipo de fútbol americano Ca-
mioneros de Coslada será el en-
cargado de dar comienzo a las
fiestas con el pregón inaugural el
viernes desde el balcón del Ayun-
tamiento de la Plaza Mayor a las
20:30 horas.

Asimismo, este año los cosla-
deños volverán a contar con el es-
pectáculo de fuegos artificiales,
que tendrá lugar el sábado a par-
tir de la medianoche.

El Recinto Ferial
congregará a gente
de todas las ciudades
de alrededor

Zutruc, Zona Wifi y
Joaquín Rodríguez
se subirán al
escenario el lunes
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Las primeras fiestas sin toros
El equipo de Gobierno respetará el resultado del referéndum realizado en el mes de abril

Suelta de vaquillas

D.N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

C
oslada no tendrá feste-
jos taurinos por prime-
ra vez en su historia. El
equipo de Gobierno
que encabeza el socia-

lista Ángel Viveros respetará el re-
sultado del referéndum que rea-
lizó en el mes de abril y en el que
1.347 cosladeños votaron a favor
de suprimir las celebraciones con
toros. Con ello, se ha convertido
en la primera ciudad de la Comu-
nidad de Madrid en decidir en en
votación popular si quieren o no
toros en las próximas fiestas pa-
tronales, que comenzarán de ma-
nera oficial el 10 de junio.

Con esta decisión, que el Parti-
do Popular calificó de “no vincu-
lante e ilegal”, dejarán de soltarse
las tradicionales vaquillas en la
plaza de toros que se venía insta-
lando estos años atrás en el des-
campado de las inmediaciones
de la Glorieta del Primero de Mayo,
después de que el coso se traslada-
se hasta este emplazamiento des-
de el Recinto Ferial. Con ello, los
mozos dejarán de saltar al ruedo
durante las mañanas de los feste-
jos. Además, tampoco se celebra-
rá el concurso nacional de recor-

tadores. El año pasado el ganador
fue Paquito Murillo, quedando
como subcampeón Gonzalo Le-
desma, quienes se enfrentaron a
toros de la ganadería de José Ma-
ría López, situada en Estremera.

Por último, los encierros tradicio-
nales, donde se soltaban dos tan-
das de tres astados en un circuito
en las inmediaciones del coso tau-
rino, dejaron de celebrarse en el
año 2011 debido a su alto coste.

Los aficionados taurinos califica-
ron la decisión como un “engaño
y manipulación”, ya que sólo se
manifestó el 2% de la población.
Además, anunciaron que pelearán
porque regresen en 2017.

GENTE

Las peñas de Coslada han organi-
zado distintas actividades diseña-
das para los más pequeños de la
casa. Así, el sábado 11 y el domin-
go 12, desde las 11 a las 13 horas,
han preparado una fiesta de la es-
puma en el Recinto de las Peñas.
Posteriormente, en el Recinto Fe-
rial, mientras todas las atraccio-
nes duermen se llevará a cabo el
pasacalles ‘Vikingada’, de la com-
pañía Kamaru.

El teatro infantil también esta-
rá presente durante estos festejos.
El domingo a las 12 horas y, en un
segundo pase a las 13, se repre-
sentará ‘Petit Studio Cinema’, de
Cachivache. La edad recomenda-
da de este espectáculo es a partir
de los cinco años. Como es habi-
tual, el lunes será el Día del Niño
y todas las atracciones tendrán un
descuento del 50%.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Los niños disfrutarán
con la actuación de
distintos pasacalles



Efecto Pasillo comien-
za a estar en boca de to-
dos con ‘El misterioso
caso de...’ ¿Había algo
de respeto por la recep-
ción de ‘Tiembla la tie-
rra’?
Con cada nuevo trabajo
siempre surge el reto de
superar al anterior. Este
disco está también gus-
tando mucho y recibien-
do muy buenas críticas.
Estamos muy contentos
con los resultados.
¿Qué diferencias en-
cuentran actuando en salas ce-
rradas o en escenarios al aire li-
bre como en el caso de La Vía?
Cada espacio es diferente, en los
escenarios grandes todo se mag-
nifica, los vatios de sonido y la
reacción del público. En las salas
los conciertos son más íntimos,
cara a cara con nuestro público.
Ambos nos encantan.
Iván canta ‘Con cuatro palabras
te hago una poesía’, ¿Cómo es el
proceso de composición?
No hay una manera estándar de
componer. A veces Iván trae una
letra o una canción, otras nace de
un ritmo de batería, un acorde de
guitarra o una línea de bajo. Otras
veces surgen por arte de magia en
las pruebas de sonido, otras en la

“El buen rollo es
necesario. El día a
día se lleva mejor
con una sonrisa”
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NAU GUITARRISTA DE EFECTO PASILLO

El cuarteto gran canario tocará el
sábado 11 (22 horas) en La Vía · Están
inmersos en la gira de‘Tiembla la tierra’

“Con cada nuevo
trabajo siempre
surge el resto de
superar el anterior”

GENTE

La feria del Recinto Ferial con sus
atracciones y casetas, los fuegos
artificiales y los conciertos son los
puntos fuertes de las fiestas patro-
nales. Pese a ello, las celebracio-
nes también esconden estos días
otras actividades, entre las que
destacan las deportivas.

Como cada año, el ciclismo se-
rá uno de los platos fuertes. Para
calentar las fiestas, este sábado 4
de junio se celebrará el Gran Pre-
mio Villa de Coslada Máster-30,
que organiza Bicicletas Salchi
junto con el Ayuntamiento. La
prueba, instaurada hace tres
años, pasa de disputarse en ple-
nas fiestas a adelantarse una se-
mana. El circuito es el mismo que
en las ediciones pasadas, con sa-
lida y llegada en la avenida de El
Esparragal, en paralelo al parque
de El Humedal.

Ya en fiestas, el sábado 11 será
el turno para los jóvenes en el
XXIX Gran Premio de Ciclismo
Cadete. La salida y la meta estará
dispuesta en la avenida José Gá-
rate, en la parte posterior del poli-
deportivo Valleaguado. Por últi-
mo, el domingo 12 se correrá el
XXXIX Gran Premio de Ciclismo
de Escuelas del Ayuntamiento de
Coslada. Los niños inscritos ten-
drán su prueba diseñada de ma-
nera específica para ellos por un
circuito urbano diseñado en el
Barrio del Puerto, con salida en la
calle Puerto de Bilbao.

Carrera de Fleming
Los ‘runners’ también serán pro-
tagonistas un año más gracias a la
Asociación de Vecinos Fleming.
Como ya es tradicional, antes del
pregón de fiestas se disputará su
carrera, con salida y meta en la
plaza del Doctor Marañón. La ins-
cripción, gratuita, se realizará mo-
mentos antes de la prueba.

OTRAS ACTIVIDADES

Atletismo y ciclismo
protagonizarán los
eventos deportivos
durante los festejos

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

A
unque Efecto Pasillo
nació en 2007, año en
el que ganó un con-
curso de bandas en su
Gran Canaria natal,

no sacó su primer disco hasta
2010. Pero es en 2013 cuando sal-
tan a la fama con su segundo ál-
bum, ‘El misterioso caso de...’. El
próximo sábado 11 de junio llega-
rán al campo de fútbol de La Vía
de Coslada (22 horas) inmersos
en la gira de su último trabajo,
‘Tiembla la tierra’. Nau Barreto,
guitarrista de este cuarteto al que
le acompañan Iván Torres (voz),
Javi Moreno (batería) y Arturo So-
sa (bajo), cuenta a este periódico
que la actuación que tienen pre-
parada para estas fiestas patrona-
les está llena de energía, positivis-
mo y buen rollo. “Un espectáculo
que hará que los cosladeños se
lleven una sonrisa a casa”, asegu-
ra.
¿El positivismo de las catorce
canciones que componen el dis-
co ‘Tiembla la tierra’ es esencial
para los tiempos en los que vive
mucha gente?
El positivismo es siempre necesa-
rio, sin duda alguna el día a día se
lleva mejor con una sonrisa.

furgoneta o cuando salimos de
fiesta...
¿Cuál es su favorita?
Según nuestro medidor de sonri-
sas la cosa está bastante empata-
da entre ‘Cuando Me Siento Bien’
y ‘Pan y Mantequilla’.
Con 150 conciertos entre 2013 y
2014... ¿no les asustó comenzar
una nueva gira?
Nunca (risas). Nos encanta la ca-
rretera, el calor del público. Cuan-
do se termina cada gira nos con-
vertimos en ancianos que desean
volver a los conciertos.
¿Hasta cuándo van a girar?
Hasta septiembre u octubre. Lue-
go nos centraremos en componer
las canciones para nuestro próxi-
mo disco.

“Cuando terminan
las giras nos
convertimos
en ancianos”

Fotografía promocional del grupo como Nau situado arriba a la derecha
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El Uros de Rivas
asciende a
la Liga EBA

Uros de Rivas se ha procla-
mado campeón de Primera
Nacional de Madrid y ha lo-
grado plaza de ascenso a Liga
EBA junto al Eurocolegio
Casvi, segundo clasificado en
la final a cuatro autonómica
que se celebró del 27 al 29 de
mayo en el pabellón Antonio
Díaz Miguel de Madrid. El
conjunto regresa así a una ca-
tegoría en la que ya jugó tres
temporadas, de la 2012-2013
a la 2014-2015.

BALONCESTO

El CD Coslada volverá a militar en Prefe-
rente el curso que viene. Los de Jesús Do-
blado se han descolgado hasta la sexta
plaza, a cuatro puntos del segundo cla-
sificado, tras perder por tres goles a uno
frente al San Sebastián de los Reyes B. En
el último encuentro de la temporada, que
se disputará este domingo en El Olivo
(11:30 horas), se medirán a la E.F. Periso.

El CD Coslada no
subirá de categoría

PREFERENTE GRUPO I

Los adultos también podrán practicar de-
porte durante los meses de verano en Ri-
vas. El próximo 16 de junio se abrirá el
plazo para inscribirse en los cursos inten-
sivos de pádel, pilates, combifitness y ci-
clo indoor. Se podrá solicitar la plaza en
los dos polideportivos municipales en ho-
rario de 9 a 20 horas. Las clases se lleva-
rán a cabo de julio a septiembre.

Plazo de inscripción de
deporte para adultos

RIVAS

La undécima edición del Duatlón Cross
de Coslada se disputará este domingo. La
salida se dará a las 11 horas junto a los
campos de fútbol del Barrio del Puerto.
Los participantes se enfrentarán a una pri-
mera distancia de cinco kilómetros co-
rriendo. Posteriormente tendrán que su-
perar veinte de ciclismo de montaña por
El Humedal para terminar corriendo
otros 2,5 kilómetros.

El XI Duatlón Cross se
correrá el 5 de junio

COSLADA

EN BREVE

NATACIÓN

213 alumnos participaron
en el Campeonato Municipal
GENTE

La piscina cubierta Las Veredillas
de la calle Londres, acogió el pa-
sado 21 de mayo la celebración
del segundo y último Campeona-
to Escolar Municipal de natación
de la temporada 2015-2016 en el
que participaron un total de 213
alumnos de las Escuelas de Nata-
ción que se imparten en las tres
piscinas cubiertas municipales de
Torrejón de Ardoz.

El campeonato se dividió en
dos partes. En una primera, nada-
ron los de la categoría prebenja-

mín que solamente era participa-
tiva, ya que no competían y a
quienes se les entregó una meda-
lla de recuerdo. Después hubo
una segunda parte en la que par-
ticiparon el resto de categorías, y
en la que se entregaron diplomas
y medallas a los tres mejores
tiempos de cada prueba.

En total han participado en la
categoría prebenjamín 102 nada-
dores, 42 en benjamines, 40 ale-
vines, 11 en infantiles, cinco ca-
detes y treces nadadores del Club
de Natación.

La Crazy Run llenará de luz Torrejón

ATLETISMO
Durante la prueba, de cuatro kilómetros de distancia, los participantes serán pintados con
luz ultravioleta que brilla en la oscuridad · El precio para los empadronados es de tres euros

D.N.

@gentedigital

Hay competiciones donde sólo
importa el resultado final. Ya sea
por ganar la carrera o por termi-
narla, cada participante se entre-
na durante los meses previos en
pro de una meta en concreto. En
cambio, hay otras que, aunque el
espíritu deportivo continúe como
trasfondo, llegar a la meta prime-
ro o último es lo de menos, ya que
ese día, lo importante es pasárse-
lo bien entre amigos.

Con esta premisa llegará el
próximo sábado la Crazy Run a
Torrejón de Ardoz, una carrera
que en realidad es una fiesta que
llenará el Recinto Ferial de la lo-
calidad de luz y de color. Esta
prueba, de cuatro kilómetros de
longitud y enmarcada dentro de
la programación de Juventud del
Consistorio, está diseñada para
todos los públicos, practiquen o
no deporte habitualmente. La sa-
lida se dará al ponerse el sol, a las
22 horas, y durante el recorrido
habrá varios puntos clave donde
los monitores animarán a los par-
ticipantes rociándoles de pintura
ultravioleta, que brilla en la oscu-
ridad. “Al corredor se le da con su
inscripción una mochila, la cami-
seta, un palo de espuma led y una
pulsera luminosa. También tiene
la opción de pasar por el taller de
camisetas, para personalizarla e
inmortalizar su participación en

El dj Óscar Martínez
actuará desde la 1

de la madrugada
hasta las 4 horas

Jessica Escobosa:
“Todos los corredores

deben brillar al
final de la carrera”

Participantes durante una edición pasada de la Crazy Run

el ‘photocall’ brillando en la os-
curidad. Todos deben brillar al fi-
nal de la carrera”, explica Jessica
Escobosa, directora de la prueba.

TRAS LLEGAR A LA META
La diversión continúa al pasar la
meta. Después de la entrega de
premios a ‘los más divertidos de
la carrera’ arrancará a las 23 ho-
ras, la Crazy Party, donde habrá
música en directo, animación y
otras actividades. El plato fuerte

llegará de madrugada. A partir de
la 1 horas y hasta las 4, el dj Óscar
Martínez pondrá el punto y final a
esta carrera.

Las entradas, con un precio ge-
neral de quince euros, podrán ser
adquiridas por los empadronados
en Torrejón por tres euros. La re-
cogida de dorsales se realizará el
sábado a partir de las 11 de la ma-
ñana en el Recinto Ferial y se abri-
rán las puertas del espacio a las
19 horas.
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

A la espera de que el próximo
viernes 10 de junio arranque la
Eurocopa, la actualidad futbolísti-
ca viene marcada por la resaca de
la temporada de clubes, especial-
mente con el partido que sirvió
para bajar el telón en lo que a la
élite se refiere. El Real Madrid se
impuso al Atlético en la final de la
Liga de Campeones, para levan-
tar la que es su undécima Copa
de Europa. De este modo, los
blancos se ratifican como reyes
del viejo continente, ampliando
la brecha que mantiene respecto
al segundo clasificado, el AC Mi-
lan, ganador de seis ediciones.

La segunda final madrileña de
la historia tuvo un guión pareci-
do a la de Lisboa 2014, aunque
con los papeles cambiados: un
equipo que se marcha con una li-
gera ventaja al descanso, un rival

que logra empatar al filo del tiem-
po reglamentario y varios jugado-
res con problemas físicos en la
prórroga. Lo que no varió fue el
desenlace, con los blancos lleván-
dose el triunfo a sus vitrinas tras

UNA FIESTA DE CASI VEINTICUATRO HORAS La expedición blanca regresó a casa bien entrada la madrugada
del domingo 29 de mayo, aunque esas horas intempestivas no fueron obstáculo para que jugadores y cuerpo téc-
nico se dieran el habitual baño de masas en Cibeles. Pocas horas después, tras un breve paréntesis, llegó el mo-
mento de las recepciones oficiales, tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la sede del Gobierno regional.

Los pupilos de
Zidane disputarán

la Supercopa de
Europa ante el Sevilla

una agónica tanda de penaltis,
conquistando la ‘Undécima’.

MÁS MADERA
Una nueva vuelta al pasado ten-
drá lugar en el próximo mes de
agosto, cuando Real Madrid y Se-
villa protagonicen de nuevo el
primer gran partido de la tempo-
rada 2016-2017. Será en tierras
noruegas, concretamente, en la
ciudad de Trondheim, donde ma-
drileños e hispalenses reeditarán
el choque que jugaron en el vera-
no de 2014 en Cardiff. De este
modo, el fútbol español copará,
por tercer año consecutivo, la Su-
percopa de Europa, en otra mues-
tra del dominio que está ejercien-
do en el fútbol continental.

Madrid vibró con la fiesta
de la final de la Champions

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
El Real Madrid se llevó el gato al agua en un partido muy igualado que
se tuvo que decidir en los penaltis · Los blancos levantaron la ‘Undécima’
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PHOTOESPAÑA 2016 celebra su XIX edición hasta el 28 de agosto

Una panorámica de la fotografía europea
A. B.
Tras abordar la fotografía españo-
la y latinoamericana, PHotoEspa-
ña encara su decimonovena edi-
ción proponiendo una panorámi-
ca sobre el medio fotográfico en
el continente europeo. Bajo el le-
ma ‘Europas’, el programa artísti-
co del Festival presentará exposi-
ciones comisariadas por diferen-
tes especialistas con las que pre-
tende analizar el concepto mismo
del viejo continente: qué es, qué
ha sido o cómo se está configu-
rando el continente en términos
sociales, geográficos, políticos, El programa incluye 94 exposiciones

económicos o creativos. En total,
participarán 330 autores en 94 ex-
posiciones y 16 programas y acti-
vidades, en 52 sedes nacionales e
internacionales.

Entre las exposiciones que pre-
sentará esta cita, se encuentran
muestras monográficas del fotó-
grafo francés Bernard Plossu, Pre-
mio PHotoEspaña 2013, y la artis-
ta española Linarejos Moreno.

ANÁLISIS SOBRE LA EVOLUCIÓN
También las colectivas ‘Transicio-
nes’, que abordará las tensiones
de la época comprendida entre

1979 y 1989 en el continente de la
mano de autores como Chris Ki-
llip, Jean Marc Bustamante, Can-
dida Höfer y Boris Mikhailov, en-
tre otros. La exposición ‘Migracio-
nes’, por su parte, reflexionará so-
bre los movimientos migratorios
reuniendo obras de la colección
del Musée Nicéphore Niépce jun-
to a las de artistas contemporá-
neos como Peter Knapp, Mathieu
Pernot, Antoine d’Agata y John
Batho. El Ayuntamiento de Ma-
drid participa en esta edición de
este Festival de fotografía y artes
visuales con exposiciones en tres
centros municipales: CentroCen-
tro Cibeles, Fernán Gómez-Cen-
tro Cultural de la Villa y Conde
Duque. Alcobendas y Alcalá de
Henares se encuentran también
entre las 52 sedes.

HAPPENING RIO

La Ribera del
Manzanares
tiene festival
GENTE
Diecisiete bandas actúan en la
primera edición del Happening
Río Music Festival, que se cele-
brará hasta el domingo 19 de
junio en el Teatro Sanpol. La sa-
la madrileña acoge un total de
19 actuaciones en el que pre-
tende ser el mayor festival mu-
sical dirigido al público familiar
en España. ELE, Durango14,
Black Light, Nowhere Beat, Or-
questa Sinfónica Athanor y Na-
cho Mañó encabezan su cartel.
Su programación abarca una
gran variedad de estilos, desde
‘surf rock’ a ‘indie pop’, pasando
por ‘rock’n roll’ de los 50 a los
90, percusión brasileña, ‘swing’,
‘soul’, góspel, pop, jazz y fla-
menco. Además, habrá concier-
tos cinematográficos y teatrali-
zados.

“Padres e hijos disfrutan
juntos de la música en directo”,
señala Natasha Fischtel, geren-
te del Teatro Sanpol y directora
de primer Happening Río.
“Queremos educarles en la pa-
sión por la música, al igual que
durante la temporada les edu-
camos en las artes escénicas”,
explica.

Las actuaciones tienen lugar
de viernes a domingo, en hora-
rio de mediodía, tarde y noche,
y las entradas están disponibles
como ‘pack’ familiar a un pre-
cio único de 10 euros.

Madrid también
tiene su duende
El festival Flamenco Madrid
se desarrollará en el Teatro
Fernán Gómez hasta el 1 de
julio con más de 20 propuestas

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Pasión e intensidad. Zapateos y
quejíos. Sentimientos y pelos de
punta. Este cóctel envuelve la se-
gunda edición del festival Fla-
menco Madrid 2016, que se desa-
rrollará hasta el 1 de julio en el
Teatro Fernán Gómez-Centro
Cultural de la Villa. Bajo la direc-
ción de Ángel Rojas, el público
podrá disfrutar de más de 20 pro-
puestas que incluyen danza, con-
ciertos, conferencias y clases ma-
gistrales.

En la Sala Guirau y en la Jardiel
Poncela, presente y futuro, se
mezclarán tendiendo lazos y
creando una simbiosis entre el
autor y los espectadores. Así,
nombres tan consagrados de la
talla de Antonio Canales, Carmen
Cortés o Diego Carrasco se jun-
tan con otros nuevos talentos co-
mo La Lupi, Carmen ‘la talegona’
o Nino de los Reyes.

INVITADO INTERNACIONAL
Para Ángel Rojas, este festival es
“una ventana de exhibición para
los artistas”. Porque “el flamenco

en Madrid vive un momento de
plenitud y, dentro de esta tenden-
cia, el evento funciona como una
bomba de oxígeno que atrae más
espectadores al género y enrique-
ce la cultura flamenca”, afirma Ro-
jas. Este año, como novedad, la ci-

“El flamenco es
del mundo; nace en
España, pero no es

propiedad de nadie”
ta abre sus fronteras e invita a la
compañía finlandesa Kaari & Ro-
ni Martin, que desembarca con su
galardonado ‘Kill Carmen’. Ade-
más, la programación incluye tí-
tulos como ‘Flamenco serás tú’, de
Tino di Geraldo; ‘Aleluya Erótica’,

de la compañía AndanZas; ‘Cami-
no’, de Ángel Rojas y Carmen Cor-
tés; o ‘Manhattan de la Frontera’,
de José Antonio Rodríguez. Asi-
mismo, se celebrará el XXV Cer-
tamen Coreogáfico de Danza Es-
pañola y Flamenco.

En definitiva, un mes que pon-
drá de manifiesto que hay gente
en todo el planeta haciendo fla-
menco. Y es que, como define Ro-
jas, es un arte que “es del mundo;
nace en España, pero no es pro-
piedad de nadie”.
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una etapa sentimental y estar dis-
puesto a empezar otra. Es compli-
cado porque hay mucho cariño,
amor… Habla de todo esto pero es-
polvoreado con un humor muy
inteligente que se sale de lo común.
Los personajes también se salen de
lo habitual. Me interesó desde el
primer momento porque era un
guión distinto a todo lo que había
leído. Mi personaje es escritor y
guionista de éxito pero frustrado,
porque escribe películas muy se-
guidas, que a la gente le encantan,
y a él le horrorizan. Lo que real-
mente quiere escribir no le sale, en-
tonces está pasando por una crisis
personal y profesional y, cuando
está en ese momento, se encuen-
tra con un ángel, un hada madrina
que es un hada chalada. Ella le va
a rescatar de esa época gris que está
atravesando.
Ha corrido como la espuma la
historia de que conociste a tu

mujer en un aeropuerto por la ca-
sualidad de que se retrasó un
vuelo. Pero no es verdad, y mira
que es romántico.
Lo han contado mal, pero he leído
tantas veces que conocí a mi mu-
jer en un aeropuerto que ya estoy
convencido de que ha sucedido de
verdad (risas). Desgraciadamente
no, pero estoy seguro de que las de-
cisiones importantes de tu vida
dependen de una casualidad, de
algo instintivo, de perder un tren,
y eso te cambia la vida y conoces a
una persona en la estación. Dicho
esto, conocí a a mi mujer en Cáce-
res. Soy un romántico empederni-
do, pero lo he negado toda mi
vida. Me he dado cuenta de que soy
capaz de enamorarme a primera
vista. A los cinco segundos yo sa-
bía que ella era la mujer de mi vida.
Lo mismo le pasa a mi personaje.
¿Cómo ha sido trabajar de nuevo
con Fele Martínez y, por primera
vez, con Michelle Jenner y Amaia
Salamanca?

imprevisible. Con Amaia no había
coincidido en una película, pero sí
hace años haciendo un spot y ya
nos conocíamos. Es una mujer
aparentemente seria y fría, pero lo
primero que me sorprendió de
ella fue su humor. Con Gabino ha-
bíamos coincidido en otra come-
dia y he visto sus películas. Es una
institución en el cine español, es un
reparto de lujo. Y Michelle tiene la
luz y luminosidad que necesitaba
este hada chalada. Es un persona-
je que lo está pasando mal y ven-
de todo lo contrario.
Ya tienes una estrella de la fama
en Santander.
Lo primero que pensé es que nor-
malmente se la dan a alguien que
está al final de su trayectoria, pero
lo bueno es que así puedo disfru-
tar de ella. Quiero la estrella aho-
ra porque puedo verla cuando voy
a tomar cañas a la calle Tetuán.
¿Y has pensado que después de la
de Santander puede venir la de
Hollywood?
No, no. Creo que la de Santander es
más difícil que la de Hollywood y
hace más ilusión.
¿Cómo se logra mantenerse en
esta profesión de altibajos?
Hay que pensar que pasas por to-
das las épocas. Es una profesión
inestable en sí misma. Hay que
amar este trabajo y valorarlo, no
solo porque haya un espacio lleno
de gente viéndote, sino por el he-
cho de actuar. La oportunidad lle-
gará.

¿Qué oportunidad te gustaría
que llegara?
Acabo de hacer en la tele ‘La sona-
ta del silencio’, para TVE. Hemos
acabado de rodar ahora y se emi-
te en televisión en septiembre.
Esto es un dramón tremendo, os-
curo… Justo lo opuesto a la pelícu-
la. Me apetece hacer cine y, por qué
no, comedia. Y también teatro des-
de hace mucho tiempo. No llega el
proyecto que yo quiero, pero es ver-
dad que no he hecho teatro nunca.
Me cuesta mucho cuando me ofre-
cen una gira de dos años, ya que no
quiero estar dos años sin poder ha-
cer cine. Seguramente tendré que
ser productor para subirme a las ta-
blas. No me apetece dejar de hacer
tantos proyectos por uno solo.
¿También has pensado en dirigir
tu propia película?
Me parece muy difícil, pero no
digo que no a nada en esta vida,
aunque no está en mis planes aho-
ra. Tendría que tener una historia
y la necesidad de contarla.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S in maquillar y con una
gran sonrisa. Así llegó
Eduardo al estudio que
tienen en pleno centro
de Madrid los produc-

tores de la película, donde hicimos
la entrevista, durante la que no
pudo ocultar, en ningún momen-
to, la ilusión que le hace este pro-
yecto. También tiene ganas de su-
birse a las tablas, pero sin prisas.
Todo llegará.
Después de 20 años, ¿ya lo has
aprendido todo y has llegado a lo
más alto?
No, no. Estoy convencido de que el
actor nunca deja de hacerse y de
formarse. Espero seguir creciendo
como persona y así tener más pers-
pectiva sobre la vida porque, según
vas creciendo, puedes aportarle
mayor complejidad a los persona-
jes y volcar tus vivencias persona-
les en ellos. Por eso, creo que el ac-
tor no deja de hacerse nunca. Cada
vez que nos enfrentamos a un
guión, género o director nuevo,
empezamos de cero. Además, si tú
crees que lo puedes hacer mejor,
siempre hay un margen de mejo-
ra, una ilusión, unas ganas por
crecer y evolucionar. Si, por el con-
trario, das por hecho que esto es
muy fácil…
¿La ilusión del principio se man-
tiene intacta?
La ilusión se renueva. Esa ilusión
del veinteañero al que le llega un
guión y va a hacer su primera pe-
lícula es irrepetible. Además, está
bien que sea así. Pero sí que procu-
ro rescatar cosas de ello. Hemos pa-
sado por una crisis importante,
donde cuesta muchísimo financiar
una película. Ahora, que te lla-
men para grabar supone una reno-
vada ilusión porque sabes la difi-
cultad que supone. Icíar Bollaín de-
cía que hacer una película ya era un
logro, ya no te digo hacerla bien.
¿Cómo definirías la película?
Es diferente en cuanto a las formas
y el fondo. Yo creo que sobre todo
es una comedia amorosa, más que
romántica. Habla del amor, de
enamorarse y de nuestra incapaci-
dad para cerrar etapas sentimen-
tales. Es muy difícil en la vida cerrar

Eduardo Noriega
El actor estrena este viernes en cines ‘Nuestros amantes’, en la que interpreta a
un escritor · Michelle Jenner y Amaia Salamanca son sus compañeras de reparto

Soy un
romántico
empedernido pero
siempre lo he negado”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“La estrella de la
fama de Santander

es más difícil que
la de Hollywood”

“Grabar una película es renovar
la ilusión por la dificultad que supone”

Fele es un comicazo que desde
que se levanta por la mañana está
soltando chorradas, no lo puede re-
mediar. Mi personaje empieza así
la película, suelta un chiste pésimo
en una barra. El camarero quiere
hacer una mueca como si le dolie-
ra físicamente haberlo escuchado
y le dice: “¿Eso es un chiste?”, a lo

que le contesta: “Perdón, es que en
mi cabeza sonaba mejor”. A Fele le
pasa, pero encima es gracioso. En
esta película tiene un personaje un
tanto extrovertido y estrambóti-
co. Es un placer trabajar con un
amigo, alguien a quien quieres y a
quien admiras. Hace que la esce-
na siempre esté viva porque es



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Dos años después de enviudar,
Marnie Minervini se traslada a
Los Ángeles, para estar cerca de
su única hija Lori, guionista de
Hollywood. Mujer de sólida posi-
ción económica, con grandes ha-
bilidades sociales, enseguida ha-
ce amistades. Por contra, Lori no
parece del todo contenta.

Segundo trabajo como direc-
tora y guionista de Irene Scafaria,
tras la interesante ‘Buscando un
amigo para el fin del mundo’. Re-
sulta evidente que la historia está
llena de numerosos elementos
autobiográficos, pues habla de las
relaciones materno-filiales de una
profesional del sector audiovisual
con muchos puntos en común
con ella misma, y también porque
las anécdotas que cuenta trans-
miten cierta sensación de realis-
mo; parecen bastante sentidos
esos roces inevitables con una

desentonan J.K. Simmons, apa-
sionado de la música country de
Dolly Parton, y Rose Byrneaun-
que su personaje se describe con
mucha antipatía. Aunque se sigue
con agrado, al final ‘Una madre
imperfecta’ se queda en mera su-
cesión de anécdotas irrelevantes.

madre que, sin embargo, derro-
cha amor incondicional y solucio-
na numerosas cosas.

UNA ACTRIZ BRILLANTE
No tendría ningún interés de no
ser por el trabajo de Susan Saran-
don, que con su composición in-
sufla vida, optimismo y vitalidad a
un personaje que posiblemente
sobre el papel sería demasiado tó-
pico. En roles más pequeños, no

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Barei
Tras Eurovisión, ofrecerá un concier-
to en el que presentará los temas de
su último disco ‘Throw the Dice’.

Sala Shoko // 24 de junio

Pájaro Sunrise
Presenta su disco ‘Oh My’, que inclu-
ye nuevos temas, grabaciones case-
ras y versiones de canciones.

Sala Clamores // 11 de junio

Modestia Aparte
El evento ‘Modestia Aparte I Destinados a Ayudar’, en el que la banda presenta-
rá por primera vez su single ‘Óyeme’, se celebrará en colaboración con la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer con el fin de recaudar fondos para la investigación.

Sala Kapital // 10 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Superviuda en Hollywood
La interpretación de Susan Sarandon salva ‘Una madre imperfecta’,
segundo trabajo como realizadora y guionista de Irene Scafaria
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“Es un homenaje a la gente que se
va de nuestra vida antes de tiempo”

Juan Ramón Vaquero
El periodista y escritor acaba de publicar su primer libro,
‘Mañana’, que ha recibido el Primer Premio ‘Alféizar de Novela’
2016 · Con sus páginas pretende que nadie quede indiferente

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Hay personas que no han inven-
tado nada ni saldrán en los libros
de historia. Sin embargo, siempre
las recordaremos por hacernos fe-
lices. Juan Ramón Vaquero dedica
su primer libro, ‘Mañana’ (Edicio-
nes Alféizar), a todas ellas. Y en
especial a su madre, Carmen, que
en la portada sostiene en brazos
a su nieta. La historia personal del
autor se canaliza en estas páginas
hasta el punto en que realidad y
ficción se funden en un relato que
no dejará indiferente a nadie.
Con tu madre empieza todo.
Sí. Escribir el libro fue muy duro
porque yo tenía esa espinita cla-
vada. Mi madre falleció de un día
para otro, sin que lo esperásemos,
y me quedé en shock. Quería con-
tar la historia que hay en estas pá-
ginas pero no sabía cómo, hasta
que, de repente, el otoño pasado
me llegó la inspiración.
¿Hubo algún punto de infle-
xión?
Que tenía muchas ganas de ha-
cerlo. Cuando te pasa algo así, te
quedas bloqueado. Tiene que pa-
sar mucho tiempo hasta que pue-
des escribir. Yo durante tres años
no pude, porque estar sin mi ma-

dre es muy duro, pero cuando lo
asumí, me salieron las palabras.
¿Escribir este libro te ha ayuda-
do a superar ese duelo?
Sí, de alguna forma ha sido una
terapia. Además, este libro es un
homenaje a mi madre y a toda la
gente que pasa por nuestra vida y
que se ha ido antes de tiempo y
que, como ella, solo estuvieron
aquí para hacernos felices. A esa
gente que no está en los libros de
historia pero que llevamos todos
en el corazón.
¿Por qué ‘Mañana’?
Porque el libro es duro, pero ha-
bla de la esperanza de que queda
un mañana, de que nos volvere-
mos a ver en algún sitio, no sé ni
dónde, ni cómo, ni cuándo.
Empiezas cada capítulo hacien-
do mención a figuras como Ma-
rio Vargas Llosa, Luis García
Montero, Joaquín Sabina o Paul
Auster.
Cada capítulo me recordaba a al-
go o lo asociaba a alguna cosa. He
crecido leyendo muchos libros y
escuchando muchas canciones, y
he querido homenajear a esos es-
critores y cantantes que me han
acompañado.
Desde pequeño rodeado de li-
bros. ¿Has tenido siempre la
idea de escribir tú el tuyo?

Siempre he escrito cosas, pero
nunca les he llegado a dar forma.
Lo de mi madre fue el hilo con-
ductor y salió muy fácil, en dos
meses lo tenía terminado. Ahora
estoy creando otros textos, pero
después del primero es más difí-
cil.
A simple vista, parece que el li-
bro va a ser autobiográfico.
Es autobiográfico en la medida en
que yo me he volcado en él, pero
he contado las cosas como a mí
me hubiese gustado que fuesen,
como yo las recuerdo, y he cam-

biado el nombre de los persona-
jes. Nada es lo que parece aquí, y
yo no he querido hacer muchas
de las cosas que salen en el libro.
Es literatura.
Volviendo al título: ¿Eres de los
que viven el hoy, de los que
piensan en mañana o de los que
se anclan en el pasado?
Ahora disfruto mucho el presente.
Soy muy feliz con lo que tengo,
sobre todo con las cosas sencillas,
que son las que te hacen disfrutar
del día a día. Estoy en un momen-
to pleno.

Si acabar el libro fue un éxito
para el autor, que le dieran el Pre-
mio ‘Alféizar de Novela’ multiplicó
su alegría. Entre casi 300 novelas
eligieron su historia, que transcu-
rre en una semana y que gira en
torno a un cuadro de Jackson
Pollock, el arte, la literatura, la cri-
sis económica o la amistad. Para
él, este reconocimiento es la me-
jor forma de calibrar si lo que ha
escrito “tiene calidad”.

Una historia
digna de premio
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Debes dedicar-

te a formar esas empresas que
tenías en mente. Sentimientos:
Piensa lo que dices. Suerte: En
asuntos profesionales y sociales.
Salud: Época estupenda.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Estás de enho-

rabuena. Por fin te sientes útil.
Sentimientos: Demasiada vorá-
gine. Suerte: En la estabilidad de
tus bases. Salud: Vigila la alimen-
tación en general.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Fíjate metas

diferentes cada día. Sentimien-
tos: Momentos idílicos. Disfruta.
Suerte: Los viajes ampliarán tus
conocimientos. Salud: Descan-
sa y evita el pesimismo en todo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Claves en tus

sueños. Sentimientos: Necesitas
que te demuestren cariño y afec-
to. Suerte: En tus acciones coti-
dianas. Salud: Mayor tranquili-
dad.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Mucho movi-

miento y también aventuras.
Sentimientos: Todo será prove-
choso. Ya verás. Suerte: En tu pa-
trimonio y valor personal. Salud:
Tu ánimo te ayudará en todo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Notas que es-

tás alcanzando todo. Sentimien-
tos: Época tranquila. Suerte: En
tus ganancias y bases en la
vida. Salud: Evita preocupaciones,
minan la salud.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Tus proyectos

necesitan bases estables. Sen-
timientos: Todo será agradable
y cambiante. Suerte: Con tu pa-
reja y amigos íntimos. Salud:
Evita la melancolía.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Nuevos co-

mienzos profesionales. Senti-
mientos: Lo que das a otros vuel-
ve. Ya sabes. Suerte: Sientes que
eres el centro. Salud: Época más
tranquila. Cuida tu alimentación.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Nuevos ami-

gos. Sentimientos: Mantén el
ánimo alto. Suerte: En tus queha-
ceres diarios. Salud: Lo más im-
portante es observar cómo mar-
chan tus pensamientos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Usa tu sabidu-

ría interior. Es la clave. Senti-
mientos: Buena temporada. Es un
momento ideal. Suerte: Sigue tu
instinto. Te ayudará en todo. Sa-
lud: Plenitud y felicidad.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Momento de

pedir ese préstamo. Sentimien-
tos: Replantéate todo, a veces ne-
cesitas dar un vuelco. Suerte: En
tus romances. Salud: Necesitas
descanso y evadirte de todo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tu bagaje sabio

te ayudará. Sentimientos: Si das
el paso, serás una persona afor-
tunada. Suerte: En tus proyectos.
Salud: Lo más importante es la
foma de adaptarte a los cambios.

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:

Presa ibérica
por Ciro

Primero aliñamos la carne con sal madon y poste-
riormente untamos la plancha con la que vamos a
cocinar con un poquito de aceite. Una vez hecho
esto, marcamos simplemente la carne vuelta y
vuelta y estará listo. Acompañamos el plato con
patatas fritas artesanas.

Ingredientes:
Presa ibérica, sal madon, aceite de oliva virgen ex-
tra y patatas artesanas.

Casa Ciro Calle Fernando el Santo, 4, Madrid, Teléfono:911 386 233



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. Apartamento. 
Pegando playa. 616936928.

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

1.6. PLAZAS GARAJE

OFERTA

ALQUILO plaza  garaje. Núñez  
Balboa- Hermosilla. Coche pe-
queño. 100€. 675248939.

1.7. NEGOCIOS

OFERTA

MÓSTOLES. Traspaso / Alqui-
lo. Restaurante Los Rosales. 
Negociable. 653444633.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
CRETARIA PRIVADA. JOVEN, 
INDEPENDIENTE. CONOCI-
MIENTOS INFORMÁTICOS. 5 
HORAS DIARIAS. 400€ MES. 
603433448.

INGRESOS extras. 918273901

NECESITO Señora mayor. In-
terna, 913260172.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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.

9. MÚSICA

9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

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

ELECTRICIDAD, fontanería, 
r e f o r m a s .  9 1 6 9 9 4 9 5 7 / 
637016101.

12.2 PLAGAS
OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

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.

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo cáncer. Autónomo, 50 
a ñ o s .  R e l a c i ó n  e s t a b l e . 
606784158.

DIVORCIADO 58 años. Busca 
mujer estable. 617925412.

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

HOMBRE 56 años, conocería 
m u j e r .  R e l a c i ó n  s e r i a . 
651043128.

15.4 ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE, 43 años. Activo, de-
cente, fiel con hombre pasivo, 
relación estable, novio formal, 
entre 35/ 50 años, mismas cua-
lidades. Amor verdadero. Sin-
cero. 634181551.

PA S I V O .  B u s c a  a c t i v o . 
633803069.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
645669519.

AMIGUITAS. Maduritas. Vista-
legre. 660968628.

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

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

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

EVA. Jovencita masajista. 
678525838.

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.

KATY. Masajista sensit iva. 
639215971.

MADURITA. 30. 695089077.

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

MADURITA. Masajista, Sensi-
tiva. 631492956.

MAYTE. Supermasaje 30. San 
Sebastián Reyes. 632703086.

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

PAOLA. Masajista sensual. 
631183140.

PINTO. Masajes. 630382625.

QUINTANA. Masajista sensiti-
va. 910021822.

RUSA. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

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

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
631166550.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

18. ESOTERISMO
18.1 VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518/ 696615384.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS 27GENTE EN MADRID · DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2016



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18765-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
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 809


	03ALCALA
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07MADRID
	08MADRID
	09MADRID
	10ALCALA
	11ALCALA
	12ALCALA
	13ALCALA
	14ALCALA
	15ALCALA
	16ALCALA
	17ALCALA
	18ALCALA
	19ALCALA
	20ALCALA
	21ALCALA
	22ALCALA
	23ALCALA
	24MADRID
	25MADRID
	26MADRID
	27MADRID
	28MADRID
	29MADRID
	30ALCALA

