
Más del 25% de la población vive
en riesgo de pobreza y exclusión
Así lo indica un informe presentado por CCOO que destaca también que 12.780 vecinos de la
ciudad subsisten con menos de 398 euros al mes y que 9.000 niños sufren pobreza infantil PÁG. 10

Las gasolineras de El Carrascal sufren dos asaltos en apenas cuatro días
En ambos casos, los atracadores portaban armas blancas con las que
amenazaron a los trabajadores de las estaciones para hacerse con el
dinero que se encontraba depositado en las cajas registradoras. El pri-
mero de los atracos tuvo lugar el viernes 27 de mayo y, el segundo, el

martes 31. En 2013, el gerente de las gasolineras ya sufrió un robo de
56.000 euros por dos ladrones que portaban una recortada y una pisto-
la eléctrica y, tres años antes, se había registrado un butrón en una de las
dos instalaciones de la avenida de la Lengua Española. PÁG. 8
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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’

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 22

Eduardo Noriega:
“Me apetece hacer
teatro desde hace
mucho tiempo”

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.



Los nuevos
barrios tendrán
más autobuses

TRANSPORTE

GENTE

El Consorcio Regional de
Transportes aumentará las
conexiones de autobús de los
barrios de Poza del Agua y
Arroyo Culebro, según ha
anunciado el Ayuntamiento
de Leganés, que asegura que
con estas modificaciones, la
Comunidad acepta “las peti-
ciones realizadas por el Con-
sistorio durante más de un
año”.

De esta forma, la línea 486
comunicará al barrio de Po-
za del Agua con Leganés
Central y con Oporto, en Ma-
drid. Además, otras líneas
que pasan por el municipio
también podrían llegar a esta
zona próximamente. Por otra
parte, la línea 482 accederá
ahora a las calles de Arroyo
Culebro después de que has-
ta ahora sólo rodease el ba-
rrio.

UNA LÍNEA 2 MUNICIPAL
Los cambios también afecta-
rán a la Línea 1 municipal,
que ahora entrará en la Ciu-
dad del Automóvil y aumen-
tará su frecuencia. Además,
algunos de estos autobuses
locales llegarán al tanatorio.

Por otra parte, el Consis-
torio ha anunciado que “se
estudia” la creación de una
Línea 2 que preste servicio en
el futuro a la zona oeste de la
localidad.

Dos atracos en menos de una semana
en las gasolineras de El Carrascal
Empleados de las instalaciones indican que ambos los cometieron asaltantes con arma blanca

SUCESOS

JORGE MORENO

@jorgemor7

Dos atracos en menos de una se-
mana es el saldo que han sufrido
las dos gasolineras de la compa-
ñía BP que se encuentran en la
avenida de la Lengua Española de
Leganés, en el barrio de El Carras-
cal.

El primero de ellos, del que in-
formaron fuentes policiales, tuvo
lugar el pasado viernes 27 de
abril, cuando dos personas asal-
taron una de las estaciones arma-
dos con un arma blanca, que pos-
teriormente los trabajadores de la
gasolinera han asegurado que se
trataba de un cuter. Tras intimi-
dar a al menos uno de los em-
pleados a las 9:30 horas, huyeron
en un vehículo.

A pesar de que la Policía Na-
cional ha comenzado una investi-
gación para localizar a los delin-
cuentes, estas labores aún no han
dado frutos, según han indicado
fuentes del cuerpo.

Apenas cuatro días más tarde,
el 31 de mayo, una persona entró
en la gasolinera que se encuentra
frente a la primera, a una distan-
cia de poco más de 200 metros, y
armado con un cuchillo jamone-
ro, se llevó de nuevo la recauda-
ción que en ese momento había
guardada en la caja registradora
de la estación. Las fuentes policia-

Una de las dos gasolineras que han sufrido atracos en los últimos días JORGE MORENO/GENTE

les consultadas, sin embargo, han
asegurado no tener datos al res-
pecto de este segundo atraco, algo
que han achacado a la posibilidad
de que no haya sido presentada,
en esta ocasión, una denuncia
que sirva para llevar a cabo una
segunda investigación. Cuestio-

nados por si ambos asaltos han si-
do cometidos por las mismas per-
sonas, los empleados de las gaso-
lineras no han podido precisarlo y
han achacado esta sucesión de
robos a “la desesperación de la
gente” fruto de la crisis.

PRECEDENTES EN 2013 Y 2010
No es la primera vez que las gaso-
lineras de El Carrascal sufren ro-
bos. Ya en en el año 2010 se pro-
dujo un butrón en ellas y, tres
años más tarde, también en el
mes de mayo, dos atracadores ar-

mados con una recortada y una
pistola eléctrica atacaron al ge-
rente de las estaciones y a otro
responsable de las mismas y les
arrebataron en pocos segundos
una mochila con 56.000 euros, la
recaudación de los días anterio-
res.

Los investigadores
aún no ha detenido

a los autores del
primer asalto

En el año 2013,
dos atracadores se

llevaron una mochila
con 56.000 euros
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Vista aérea de Legatec

ULEG critica una rotonda de 12
millones de euros en Legatec

J.M.

ULEG ha calificado como de “ca-
rísima ocurrencia” el proyecto pa-
ra construir una rotonda a doble
nivel para acceder a Legatec por
valor de doce millones de euros.

POLÍTICA
Según la formación, resulta “in-
necesario gastar tantos millones
que, siendo realistas, únicamen-
te servirán para adelantar entre
dos y medio o tres minutos, que
es lo que realmente se tarda en la
actualidad” ante el argumento de
que la instalación mejorará los
accesos y la implantación de em-

presas en el municipio. Desde el
Gobierno municipal se ha asegu-
rado que el coste de esta obra co-
rrerá a cargo del Consorcio Urba-
nístico, del que forman parte,
además del Ayuntamiento, la Co-
munidad de Madrid y la Universi-
dad Carlos III, por lo que no ten-
drá coste para las arcas munici-
pales. El Ayuntamiento ha indica-
do que la falta de ese acceso
impide la llegada de transporte
público a Legatec, lo que dificulta
la implantación de empresas.

AYUNTAMIENTO HA ANUNCIADO QUE RECURRIRÁ

La Justicia anula la renuncia
al contrato de zonas verdes

TRIBUNALES

8 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 18 HORAS

Los sindicatos se manifestarán
frente a la Dirección de Área

EDUCACIÓN

J.M.

El Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comu-
nidad ha anulado la renuncia que
acordó la Junta de Gobierno mu-
nicipal al pliego de zonas verdes
presentado por el anterior Ejecu-
tivo del PP y que había dado la
concesión del servicio a la empre-
sa Althenia, en perjuicio de la co-
operativa Helechos, que lo ha
prestado en Leganés desde hace
varias décadas. Según el tribunal,
esta decisión sólo puede tomarse
cuando la adjudicación del servi-
cio “perjudique al interés públi-
co”, algo que no está “justificado
debidamente” en esta ocasión.

RECURSO
El Ayuntamiento ya ha anuncia-
do que recurrirá la decisión, para
lo que se están estudiando “dis-
tintas posibilidades”. El pliego pa-
ra el servicio de mantenimiento,

conservación y reposición de las
zonas verdes cuesta unos 29 mi-
llones de euros y, durante su con-
curso, un informe técnico acon-
sejó no adjudicarlo a Althenia
porque consideraba que no ofre-
cía condiciones para ofrecerlo
adecuadamente,si bien uno jurí-
dico indicaba que debía prevale-
cer la mejor oferta económica.

GENTE

Las secciones de enseñanza de
CCOO, UGT, CGT y el Sindicato
de Estudiantes han convocado
una manifestación el próximo
miércoles 8 de junio en Leganés
que partirá a las 18 horas de la
avenida de Gibraltar a la altura de
la salida del Metro Casa del Reloj
y que llegará hasta la Dirección de
Área Territorial Sur de la Conse-

jería de Educación, ubicada en la
calle del Maestro. En la marcha
se protestará contra los cierres de
grupos y la masificación de las au-
las y se reclamará una “escolari-
zación transparente y democráti-
ca”.

Además de las centrales sindi-
cales, han mostrado su apoyo a la
convocatoria diversas agrupacio-
nes de padres y madres de alum-
nos o las Plataformas por la Es-
cuela Pública de Parla, Getafe y
Leganés.

Un parque de Leganés

Una de cada cuatro personas,
en riesgo de pobreza y exclusión
Según indica un
informe sobre Leganés
presentado por CCOO

SOCIEDAD

JOREGE MORENO

@jorgemor7

Comisiones Obreras ha presenta-
do un informe realizado por el
que fuera concejal de IU en el
Ayuntamiento de Leganés, si bien
hoy ya no pertenece a la forma-
ción, Mariano Maroto, bajo el tí-
tulo ‘Emergencia Social en Lega-
nés’. Un trabajo que deja algunos
datos preocupantes sobre la si-
tuación social del municipio.

Según el estudio, hasta 47.235
de los habitantes de Leganés, es
decir, más de un 25% de la pobla-
ción del municipio, están afecta-
dos por el indicador europeo
AROPE, que incluye a las perso-
nas en riesgo de pobreza y exclu-
sión social. Un dato que no sólo
afecta a la falta de recursos mo-
netarios, sino también a cuestio-
nes que pueden impedir una co-
rrecta integración social, como la
renta, la privación material severa
o una baja intensidad de trabajo.

Además, 12.780 personas viven
en Leganés con menos de 398 eu-
ros al mes, lo que está considera-
do como pobreza severa; y el 28%
de los menores de la ciudad, has-
ta 9.024 niños, sufren pobreza in-
fantil.

En el apartado de la privación
material severa, el informe de Ma-
roto destaca algunas cifras como
que casi 2.500 vecinos han tenido
retrasos en el pago de suministros
en el último año, 4.728 en el pago
de la hipoteca o del alquiler y cer-
ca de 3.000 no pueden mantener
su vivienda con una temperatura

El redactor del informe ha indi-
cado que pretende que su traba-
jo sirva como “base para el
planteamiento de políticas que
contribuyan a paliar situaciones
de pobreza y exclusión social en
nuestro municipio”. Para Maro-
to, los cambios sociales fruto de
la crisis económica han dado lu-
gar a que “hombres, mujeres, ni-
ños y familias” hayan pasado
“de estar en una situación nor-
malizada a una de vulnerabili-
dad” en la localidad.

Base para políticas
municipales

adecuada durante los meses de
invierno.

CIFRAS SIMILARES EN EL SUR
La secretaria general de la Co-
marca Sur de CCOO Madrid, Isa-
bel Martínez, que acompañó a
Maroto en la presentación del in-
forme, ha indicado que estas ci-
fras “no son muy diferentes de las
que podemos observar en otros
municipios del Sur”, por lo que ha
reclamado a los ayuntamientos la
creación de “mesas contra la ex-
clusión social para trabajar en co-
ordinación con las organizacio-
nes sociales, tal como ya se está
haciendo en municipios como
Getafe y Pinto”, algo que conside-
ra “urgente” en Leganés.

Mariano Maroto e Isabel Martínez, en la presentación del informe
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MEDIO AMBIENTE
SUPLEMENTO ESPECIAL

Las ventas se han animado a co-
mienzos de año, pero estos vehí-
culos son una clara minoría.

16 El coche eléctrico,
una ‘rara avis’

¿Por qué estudiar Ciencias Ambientales?
MÓNICA MORALES CAMARZANA Vicedecana de Ciencias Ambientales de la UNED

Llega el verano y termina el curso
escolar, es el momento de que mi-
les de jóvenes de todo el país se
enfrenten a la Selectividad y, des-
pués, llegará el turno de elegir qué
grado y universidad escoger.

Aprovechando estas fechas, y
con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente que se celebra el
domingo, GENTE ha hablado con
Mónica Morales, vicedecana de la
UNED y coordinadora del Grado
de Ciencias Ambientales, que nos
ha dado algunas claves que pue-
den ayudar a los alumnos y alum-
nas a decidirse o no por unos es-
tudios que, como hemos visto,

tienen muchas y muy variadas sa-
lidas laborales.

Interdisciplinar
Una de las características de este
Grado, que este curso que ahora
termina ha contado con 3.020
personas matriculadas, es su ca-
rácter “interdisciplinar” y que está
“enfocado al análisis y la resolu-
ción de problemas ambientales”,
según destaca Mónica Morales,
vicedecana de Ciencias Ambien-
tales de la UNED.

Si bien es cierto que al tratars-
se de estudios a distancia, los
alumnos que se matriculan son

de todos los rangos de edad, el
grueso de ellos, afirma, oscila en-
tre los 36 y los 45 años.

Con una base “muy fuerte” de
ciencias, lo que da una visión a los
alumnos “muy amplia”, Morales
destaca también el “amplio es-
pectro” de salidas laborales una
vez finalizados los estudios.

La Vicedecana de Ciencias
Ambientales ha señalado a GEN-
TE como uno de los incentivos de
esta carrera el “amplio espectro”
de posibilidades, que pueden ir
desde trabajar como educador
ambiental, a la economía am-
biental o la investigación. La UNED cuenta en este curso con 3.020 alumnos en el Grado

OTRA FORMA DE TRABAJAR
Empleo verde: Crece el número de ofertas
que contribuyen a mejorar el medio ambiente.
Estas son algunas salidas profesionales

CADA VEZ SON MÁS las personas que se deciden a cultivar una explotación
agrícola autónoma basada en la utilización sostenible de los recursos naturales
a nuestra disposición. Un sector primario libre de productos químicos

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

A
pesar de la crisis eco-
nómica que tan dura-
mente ha afectado al
mercado laboral de
nuestro país, el sector

del empleo verde parece haberse
resentido menos que el resto y,
año tras año, registra un aumento
de ofertas de trabajo que asciende
al 25%. Un dato que, aunque que-
da mucho camino por recorrer,
refleja la importancia creciente
que las empresas dan a la inver-
sión en sostenibilidad.

Agricultura ecológica

1: España ha duplicado en
los últimos años la super-
ficie dedicada a la agri-

cultura ecológica. La superficie
forestal es una de las que más ha
crecido de la UE.

Consultoría ambiental

2: Esta actividad incluye te-
máticas como el cálculo
de la huella de carbono,

desarrollo de proyectos de efi-
ciencia energética, la implanta-
ción de etiquetas ecológicas o la

reducción de gases contaminan-
tes. Es una profesión en auge.

Prevención contaminación

3: La Asociación de Cien-
cias Ambientales de Es-
paña asegura que éste es

uno de los empleos con más sali-
das laborales. Ingenierías, grados
de Economía o Ciencias Ambien-
tales son los perfiles más deman-
dados.

Ecodiseño

4: Se encuentra estrecha-
mente ligado al diseño
sostenible y sirve para

conseguir que un determinado
producto tenga más eficiencia
energética, consuma menos ma-
teriales o, por ejemplo, tenga una
huella ecológica tendente a cero
en su vida útil.

Energías renovables

5: Se trata también de uno
de los perfiles con mayor
demanda en la actuali-

dad. Destacan, por ejemplo, los
ingenieros de parques eólicos, in-
genieros superiores de plantas
termosolares y otros de alta cuali-
ficación y tecnológicos.

Rehabilitación de edificios

6: Estudios recientes seña-
lan que en los próximos
quince años se podrían

generar en España 35.000 em-
pleos estables para recuperar y
rehabilitar energéticamente más
de dos millones de viviendas.

Gestión de residuos

7: El tratamiento y la ges-
tión de residuos y dese-
chos ha generado en

nuestro país más de 14.000 pues-
tos de trabajo.

Yacimientos empleo verde

8: La biodiversidad, el turis-
mo sostenible, el I+D+i,
las nuevas tecnologías de

la información aplicadas a la ges-
tión del medio ambiente, el im-
pulso del coche eléctrico o la mo-
vilidad sostenible son algunos de
los ámbitos y áreas que más se es-
tán desarrollando durante los úl-
timos años y, por tanto, suponen
un importante nicho de empleo.

RSC

9: La Responsabilidad So-
cial Corporativa es la for-
ma de dirigir una empre-

sa basada en la gestión de los im-
pactos que su actividad genera
sobre clientes, empleados, medio
ambiente y sociedad en general.

Servicios energéticos

10: Las Empresas de
Servicios Energéti-
cos basan su nego-

cio en conseguir ahorro energéti-
co y, por lo tanto, costes totales, a
sus clientes. Mejoran la eficiencia
y reducen el impacto ambiental.

PA
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Entidades como Ecovidrio apues-
tan por marcas de moda para pro-
mover la separación de residuos.

13 La pasarela
del reciclaje

Cambios de hábitos como apagar
las luces o el ‘stand by’suponen
un ahorro energético.

14 La sostenibilidad
empieza en casa
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A LA ÚLTIMA
EN RECICLAJE

Innovación: Entidades sin ánimo de lucro, como Ecovidrio,
apuestan por marcas de moda para animar a reciclar

y promover una cultura del cuidado de nuestro entorno

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

I
nstituciones y entidades sin
ánimo de lucro encargadas
de la gestión de los envases
han visto en las marcas de
moda un reclamo perfecto

para promover el reciclaje, ya sea
de vidrio, plástico, cartón u otros
envases reutilizables. El objetivo
está claro: conseguir atraer a un
mayor número de personas que,
llamados por la originalidad y lo
llamativo de las campañas, se su-
men a la práctica del reciclaje co-
mo algo rutinario en sus vidas y
conseguir así reducir la huella
ecológica del producto hasta la
mínima expresión posible.

La esencia del reciclaje
Decididos a innovar, Ecovidrio
optó recientemente por lanzar
una campaña dirigida a un pro-
ducto poco convencional en este
tipo de acciones, como son los
envases de los perfumes.

Para su puesta en marcha, El
Corte Inglés y Ecovidrio re-
ciclaron, y nunca mejor di-
cho, tres míticos anuncios
de perfume, que seguro que
muchos recordarán, de la
mano de cuatro ‘celebrities’:
“Busco a Jacqs”, con la pre-
sentadora y actriz Adriana
Abenia; “Le Male de Jean
Paul Gaultier”, con la mode-
lo Laura Sánchez y el com-
positor David Ascanio; y
“Solo Loewe”, con el can-
tante Carlos Baute.

Borja Martiarena, director
de Marketing de Ecovidrio, afirma
que el objetivo de campañas co-
mo esta es “enfatizar algún aspec-
to determinado del reciclaje”. “Las
colonias y perfumes mucha gente
no saben que se reciclan, y eso es
lo que queríamos divulgar”, afir-
ma.

Una necesaria “llamada de
atención”, ya que según datos de
la organización, son más de
20.000 toneladas de envases de

Con la campaña‘Eau de Vitrium,
la esencia del reciclaje’, Ecovidrio
y El Corte Inglés han regalado
7.000 perfumes que se agotaron
a las pocas horas de lanzarse
la iniciativa. La acción se dina-
mizó en las redes sociales a tra-
vés del hashtag
#laesenciadelreciclaje.

Los envases de
perfume, también

‘Échale flores’, campaña promo-
vida por Ecovidrio y la diseña-
dora Ágatha Ruiz de la Prada,
combinó recientemente reci-
claje y moda en una edición li-
mitada de mini contenedores.
Los fondos se destinaron a la
Fundación Vicente Ferrer.

Contenedores
a la moda

este tipo las que se ponen al año
en el mercado en nuestro país.

Concienciar tiene premio
Un homenaje y reconocimien-
to a la labor de concienciación
que las mujeres ejercen en
las labores de reciclaje. Esta
fue la intención con la que la
diseñadora Ágatha Ruiz de
la Prada, junto con Ecovi-
drio, lanzaron la campaña
‘Échale flores’. Y es que las
mujeres, según un sondeo de
Ecovidrio, son uno de los
segmentos de población que
más importancia dan al re-
ciclaje de los productos co-
tidianos. No en vano, se-

gún este sondeo, el 72 %
de las encuestadas de-
posita siempre estos resi-

duos en el contenedor co-
rrespondiente. En el caso de las
mujeres con una edad comprendi-
da entre los 55 y 64 años, el estudio
muestra un mayor grado de con-
cienciación, dado que el 82% siem-
pre separa los envases de vidrio.

Según cuenta Martiarena, esta
campaña fue la continuación de los
“contenedores agathizados” que
durante la Semana de la Moda se
pudieron ver en algunas calles de
Madrid. En total, alrededor de
2.500 contenedores han sidodistri-
buidos a través de internet, una ci-
fra que ha “desbordado” todas las
previsiones.

De los colores del Atlético de
Madrid, del Mutua Madrid Open
de Tenis, con motivos flamencos...
si quieres tu ‘mini iglú’ de Ecovidrio
personalizado, encuéntralo en
www.miniglu.es.

PIENSO A CAMBIO DE BOTELLAS Sin duda una de las iniciativas para animar al reciclaje que más
han llamado la atención es la que ha puesto en marcha una empresa turca, que seguro no tardará
en llegar a España. El mecanismo es fácil y consiste en que por cada botella que se recicla, el conte-

nedor instalado en plena calle expulsa agua a un bebedero, que siempre estará rebosante, y boli-
tas de pienso a un comedero. En ellos, perros y gatos pueden alimentarse. Este invento busca ade-
más hacer visibles a los animales abandonados y fomentar la adopción de las mascotas



Una vivienda más eficiente: Las familias pueden reducir su
impacto medioambiental y ahorrar energía mediante el cambio

de algunos hábitos y el uso responsable de los electrodomésticos

LILIANA PELLICER

@gentedigital

N
o es necesario escalar
un edificio o salvar
ballenas para luchar
contra el cambio cli-
mático y para prote-

ger el Medio Ambiente. Desde
nuestro propio hogar podemos
realizar pequeños gestos que,
además de reducir las emisiones
de efecto invernadero, también
producirán un ahorro en los bol-
sillos.

De hecho, según datos de la
Unión de Consumidores, el con-
sumo de energía en la vivienda de
una familia media española es
responsable, cada año, de la emi-
sión a la atmósfera de un total de
5 toneladas de CO2.

Aunque no existen fórmulas
milagrosas que minimicen el im-
pacto de los hogares en la natura-

leza, un uso eficiente de los elec-
trodomésticos, un mayor control
del agua que se usa o de la tem-
peratura a la que está la vivienda
pueden ayudar a conservar el pla-
neta.

Desde el momento de la com-
pra de aparatos y bombillas, has-

ta su utilización responsable y co-
rrecto mantenimiento hay deci-
siones que marcan la diferencia
en la calidad del aire y en la cuan-
tía de la factura, según recomien-
dan organizaciones como la OCU
o la Confederación de Consumi-
dores y Usuarios, y empresas del

sector energético como Iberdro-
la, que insisten en la compra de
los electrodomésticos más efi-
cientes.

A esto se une un cambio en las
costumbres y hábitos, como utili-
zar la luz natural, apagar las luces
que no son necesarias, modificar

ligeramente los grados del aire
acondicionado, refrescar la casa
abriendo las ventanas, no venti-
lar en invierno más de diez minu-
tos al día o cerrar la puerta de la
nevera.

Desde la construcción
Sin embargo, las decisiones más
responsables con el Medio Am-
biente pueden tomarse mucho
antes. La Confederación de Con-
sumidores y Usuarios recomien-
da planificar la construcción de la
casa basándose en criterios efi-
cientes, con lo que se puede lle-
gar a ahorrar hasta un 25% de
energía.

Cuando es imposible incidir
en esta fase, otra alternativa es
realizar reformas para conseguir
un aislamiento óptimo, con la ins-
talación de ventanas de doble
acristalamiento o mejoras en te-
chos y paredes.

ILUMINA EN VERDE
TU HOGAR
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No es necesario vestir en marga corta en pleno in-
vierno ni taparse con una manta en verano cuan-

do estamos dentro de casa. Mantenga su hogar a 21ºC
en los meses de frío y a 25ºC en los de calor.

1:

El modo ‘stand by’ también gasta, por lo
que es recomendable apagar del todo todos los
aparatos. De hecho, este modo ‘durmiente’ supo-
ne el 11% del consumo energético.

3:

Hay que mantener las puertas abiertas el me-
nor tiempo posible y comprobar que han cerrado

correctamente. Es recomendable no introducir alimentos
calientes en el interior.

5:
El modo ECO ahorra cerca del 30% de la energía.
También es recomendable limpiar los filtros con

regularidad e instalar el termostato lejos de las fuentes
de calor, como una lámpara o la luz del sol.

7:
Ducharse en lugar de bañarse facilita una reduc-
ción del 75% del consumo. Se puede ahorrar

agua caliente si se regula la caldera para que suministre
agua en torno a los 36 grados.

9:

Instalar termostatos en los radiadores
permite regular la temperatura. De día sube las persia-
nas para aprovechar el calor del sol y de noche baja las
persianas para reducir la pérdida de calor.

11:

Las bombillas fluorescentes compactas y las LED
no sólo son más eficientes que las halógenas, además
gastan menos y duran entre 5 y 10 veces más. Sin em-
bargo, no hay que olvidarse de utilizar la luz natural.

8:

Al cocinar se puede aprovechar el calor
residual de la vitrocerámica apagándola tres minutos
antes de retirar la comida. Las ollas a presión ahorran
energía y tiempo.

12:

Cuando empieza el calor, antes de deci-
dirte a encender el aire acondicionado,

ventila la casa cuando el ambiente es más fresco,
abriendo ventanas en los extremos opuestos de la casa.

10:

Aunque sean más caros, los electrodomésticos A
A+ o superior son más eficientes y, a la larga, se

ahorra ya que éstos son los grandes consumidores de
energía en las viviendas.

2:
Las ventanas de doble acristalamiento
pueden reducir en calefacción un 15%.

Además, instalar toldos, bajar persianas y aislar
muros y techos ahorra un 30%.

4:
Cuantas más revoluciones y mayor tem-
peratura de la lavadora, más se consumi-

rá. Las secadoras de condensación con bomba de
calor son más eficientes.

6:

Entre 21 y 25 grados

Atención con el frigorífico

Cuida del aire acondicionado

En el baño

Usa la calefacción
con la cabeza

Los electrodomésticos, A

Aísla bien tu hogar

La receta para cocinar
y ahorrar energía

A la hora de lavar y secar

El‘stand by’consume
aunque no lo parezca

Ventila para refrescar

Cambia todas las bombillas
de tu casa por LED



REDACCIÓN

@gentedigital

A
gua, clima, envases y
agricultura sostenible.
Éstas son las princi-
pales áreas de actua-
ción de Coca-Cola,

donde desarrolla numerosas accio-
nes y proyectos con el objetivo de
reducir su huella ambiental, im-
pulsar el consumo ambientalmen-
te responsable así como proyectos
locales para la protección del en-
torno y contribuir a afrontar los
grandes retos ambientales a través
de su capacidad de transforma-
ción.

Desde la gestión del negocio
de Coca-Cola, según afirma la
empresa, se trabaja para minimi-
zar el impacto ambiental, optimi-
zando los procesos y el consumo
de recursos naturales en toda la
cadena de valor. Estas iniciativas
abarcan desde la compra de ma-
terias primas, la fabricación y em-
botellado de productos, hasta la
distribución al mercado y su reu-
tilización y reciclado, además del
fomento de la economía circular,
entre muchas otras cosas.

El agua, pilar principal
Coca-Cola ha asumido compro-
misos ambiciosos de cara al año
2020, entre los que se encuentran
devolver a la naturaleza el 100%

del agua contenida en
sus envases y también el
reto de alcanzar una re-
ducción del 25% de su
ratio de consumo de
agua con respecto a
2010.

En 2015, Coca-Cola ha
devuelto a la naturaleza
un total de 1.500 millones
de litros de agua y ha me-
jorado la eficiencia en su
uso en un 12% en los últi-
mos cinco años.

Además de mejorar la
eficiencia, Coca-Cola de-
sarrolla distintos progra-
mas de recuperación de
espacios naturales en co-
laboración con ONGs,
administraciones públi-
cas y universidades. Ac-
tualmente hay en marcha
siete proyectos en Casti-
lla La-Mancha, Castilla y
León, Comunidad Valen-
ciana, Cataluña y Anda-
lucía.

Estos programas dedican re-
cursos con el fin de proteger en-
tornos de gran valor ecológico co-
mo pueden ser el Parque Nacio-
nal de las Tablas de Daimiel, de la
mano de WWF, el manantial de
Fuenmayor, en colaboración con
Fundación Ecodes, la desembo-
cadura del Río Guadalhorce, don-
de trabaja con la Universidad de

Málaga, o el entorno de La Albu-
fera de Valencia, entre otros.

Contra el cambio climático
En materia de clima, Coca-Cola
apuesta por contribuir al esfuer-
zo global en la lucha contra el
cambio climático, con actuacio-
nes como la contratación de ener-
gía verde en todas las plantas de
nuestro país. Coca-Cola, además,

Coca-Cola desarrolla programas de recuperación de espacios naturales

Su compromiso para 2020 es devolver a la naturaleza el 100% del agua que contienen sus refrescos
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ha reducido su ratio de consumo
energético por litro de producto
fabricado en un 18% en los últi-
mos cinco años.

Envases 100% reciclables
Coca-Cola utiliza envases más
respetuosos con el medio am-
biente y ha reducido de forma
considerable la generación de re-
siduos en sus operaciones. Todos
los envases de Coca-Cola son
100% reciclables. En 2015, el 12%
del material de sus envases de
PET provenía de PET reciclado.
Del mismo modo, el 25% y el 50%
del material de sus latas de acero
y aluminio respectivamente y el
25% del material de los de vidrio
provienen de materiales recicla-
dos.

Agricultura sostenible
En el ámbito de la agricultura sos-
tenible, el compromiso ambien-
tal de Coca-Cola impacta de ma-
nera prioritaria en sus proveedo-
res agrícolas.

El 100% de los procesos de se-
lección de proveedores que se lle-
van a cabo tiene en cuenta crite-
rios medioambientales y son obje-
to de auditorías para garantizar el
cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por la empresa,
comprendidos dentro de los ‘Prin-
cipios de Guía de Proveedores’.

Coca-Cola afronta su compro-
miso ambiental desde el desarro-
llo de un modelo de negocio res-
petuoso con el entorno mediante
actuaciones innovadoras y trans-
versales que reducen su impacto
ambiental.

Estas iniciativas se completan
con otras acciones que implican
el apoyo de Coca-Cola a proyec-
tos ambientales de protección de
nuestro entorno natural y el res-
paldo también a la sensibilización
social de la importancia de cuidar
nuestro planeta.

Coca-Cola dedica
recursos a proteger
entornos de gran
valor ecológico

Ha reducido su ratio de consumo energético por litro de producto fabricado en
un 18% entre 2010 y 2015 · Todos los envases de Coca-Cola son 100% reciclables

Agua, clima, envases y agricultura sostenible,
la apuesta ambiental de Coca-Cola
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Chevrolet hace una apuesta firme por este tipo de coches
con Bolt EV 2017, un vehículo completamente eléctrico que
cuenta con una autonomía mayor: 200 millas (unos 320 ki-
lómetros). Estará en el mercado a finales de año.

Chevrolet Bolt, un salto cualitativo
de cara a comienzos del año 2017

Un diseño clásico respetuoso con el medio ambiente. Así
podría definirse el Volkswagen Camper, un vehículo 100%
eléctrico con una autonomía de 300 kilómetros y una po-
tencia que ronda los 115 cv.

Volkswagen no renuncia a la moda
‘vintage’en su modelo Camper

Renault tampoco quiere quedarse atrás dentro del mercado
de vehículos eléctricos y ofrece un modelo en el que se in-
cluyen aspectos de última generación, como el sistema R-
LINK, que consiste en una pantalla táctil con navegador.

La tecnología y la ecología se dan
la mano en el nuevo Renault ZOE

PRECIO: 26.000 EUROS PRECIO: AÚN POR DEFINIR PRECIO: 21.625 EUROS

Las ventas de este tipo de vehículos siguen a la baja: El repunte experimentado a comienzos de año es alentador,
pero se antoja insuficiente para su implantación · La autonomía y la recarga, entre las dudas de los conductores

EL COCHE ELÉCTRICO SIGUE SIN CONECTAR

GENTE

@gentedigital

N
iveles de contamina-
ción por las nubes y
los precios del com-
bustible a expensas
de la dictadura del

petróleo. Por unos u otros moti-
vos, el mantenimiento del coche
se ha convertido en un verdade-
ro problema para algunos ciuda-
danos, quienes sufren las restric-
ciones de circulación además de
hacer frente a la sangría económi-
ca que supone llenar el depósito.

En este escenario, el debate so-
bre la implantación de un auto-
móvil cuyo carburante sea menos
agresivo con el medio ambiente
se convierte en algo recurrente.
Durante el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero, el entonces
ministro de Industria, Miguel Se-
bastián, se convirtió en uno de los
firmes impulsores del coche eléc-
trico, una especie de fiebre que
llevó al propio Sebastián a esta-
blecer un vaticinio lapidario: se-
gún sus cálculos, a finales de 2014
estarían circulando unos 250.000
vehículos de este tipo. Lejos de
esas cifras, se calcula que en el
año 2015 se vendieron poco más
de 2.100 unidades en España.

Más coches
A pesar de estar registrando un
crecimiento menor de lo espera-

do, la llegada de 2016 está siendo
sinónimo de buenas noticias para
el sector. El primer mes del año se
cerró con un repunte en las ven-
tas del 195%, aunque ese porcen-
taje traducido en cifras absolutas
refleja el lento impulso: 242 vehí-
culos. Este fue uno de los asuntos
tratados días atrás en elprimer

congreso de Movilidad Sostenible
ECOMOV, celebrado en el Museo
Príncipe Felipe de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valen-
cia. Allí se incidió sobre varios
puntos que podrían animar al
consumidor a apostar por estos
coches: necesidad de unificar las
ayudas o bonificaciones que reci-

ben los coches eléctricos,
híbridos y de bajas emi-
siones, y aplicar las má-
ximas ventajas posibles,
como el parking gratuito
en zonas ORA, que ya
aplican Madrid y Barce-
lona, los peajes gratuitos
en autopista, puesto en
marcha en Cataluña, o la
continuidad de los pla-
nes de ayuda del Gobier-
no, ahora llamado Mo-
vea y que no tiene un ca-
rácter permanente como
si sucede, por ejemplo,
en Alemania.

Más trabas
Hasta que todo eso sea
una realidad, la situación
actual deja un panorama
de dudas, especialmente
entre el posible compra-
dor, que encuentra en el
mercado vehículos eléc-
tricos básicos con un
precio inicial de 20.000

euros, bastante superior
al de otros coches que

usan un carburante más tradicio-
nal. Además, los prototipos fabri-
cados hasta el momento alcanzan
una autonomía de 250 kilómetros,
una deficiencia que se ve acre-
centada por la escasez de puntos
de recarga: mientras París cuenta
con 4.000 , Madrid se queda en
200.

El uso del coche eléctrico no acaba de despegar

Aparcamiento gratis
en la zona ORA y
fomentar las ayudas,
posibles soluciones
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Este domingo 5 de junio se correrá la 36ª
edición de la Carrera Popular de Leganés,
coincidiendo con la celebración del ‘Día
del Deporte’. La carrera partirá a las 10
horas del Pabellón Europa y recorrerá un
total de 5 kilómetros.

El día 5 se correrá la
36ª Carrera Popular

DÍA DEL DEPORTE

Este fin de semana, Leganés será sede del
Circuito Junior deVoley Playa de la Fede-
ración Madrileña. En el Pabellón Europa
disputarán encuentros de categorías
desde sub-15 a sub-21.

La ciudad acoge
el Circuito Junior

VOLEY PLAYA

La concejala de Deportes, Igualdad y Ju-
ventud, Elena Ayllón, ha cifrado en
30.000 las personas que “cada semana”
practican algún deporte en las instalacio-
nes deportivas municipales y públicas de
la localidad.

30.000 personas hacen
deporte en la ciudad

PARTICIPACIÓN

Con una victoria a domicilio frente al
Montijo-San Antolín por 1-3 en la que
Malote marcó dos goles y Mora, uno, el
CD Leganés B confirmó su ascenso aTer-
cera División.

El filial pepinero sube
a Tercera División

FÚTBOL

EN BREVE

El Leganés tiene el sueño en su mano

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
El equipo blanquiazul llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para conseguir el
ascenso a la máxima categoría · El sábado 4 a las 20:30,Anduva decidirá el destino del club

El Mirandés acumula
cuatro jornadas

sin ganar en esta
recta final del curso

En el partido de ida
en Butarque,
los locales se

impusieron por 4-0

JORGE MORENO

@jorgemor7

Dos victorias consecutivas ha en-
cadenado el CD Leganés en las
dos últimas jornadas. Una racha
que, si se alarga una fecha más,
significará la mayor gesta deporti-
va de la historia del club: el ascen-
so a Primera División. El equipo
de Asier Garitano depende de sí
mismo para llegar a la máxima
competición nacional de clubes,
pero todo resultado que no su-
ponga sumar tres puntos en esos
noventa minutos podría obligarle
a jugar el durísimo ‘play-off ’ de
promoción. Solo un punto separa
a los blanquiazules del Gimnàstic
que, en la última jornada, recibe a
un Alavés que ya ha hecho los de-
beres y se ha ganado el primero
de los dos billetes directos a Pri-
mera.

A la vez que el pitido inicial
suene en el Nou Estadi de Tarra-
gona, el sábado 4 a las 20:30 ho-
ras, lo hará en el Municipal de An-
duva, donde Garitano presentará
su último once de la temporada
regular frente al Mirandés. El ri-
val también llega a este sin jugar-
se nada, más allá de dedicarle a
su afición la decimocuarta victo-
ria de la temporada. En el partido
de ida disputado en Butarque, los
locales se impusieron por un cla-
ro 4-0, alargando la que entonces
parecía una racha inagotable de
choques sin perder en casa. Ru-

bén Peña, con un doblete Szyma-
nowski y Gabriel dejaron los pun-
tos en la ciudad. La dinámica de
los burgaleses invita al optimis-
mo, pues acumulan cuatro jorna-
das sin ganar, en la que han tro-
pezado hasta tres veces y han fir-
mado unas tablas. Una sucesión
de encuentros en la han encajado
hasta nueve goles y han marcado
dos. Pero el Leganés no se confía
y su técnico llama a ir a Miranda a
“disputar un buen partido porque

la ocasión así lo merece”, frente a
un rival “intenso y aguerrido”
que, a su juicio, “ha hecho una
gran temporada”.

DESCENSO DE LA LLAGOSTERA
En el último choque en Butarque,
el equipo blanquiazul se impuso
por 2-0 ante una Llagostera que
consumó su descenso a Segunda
División B. En el minuto11 anotó
Gabriel y, en el 66, sentenció Mi-
ramón.

Miramón celebra su gol frente a la Llagostera
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FÚTBOL SALA ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

Bilbao abre las puertas del ascenso
J.M.

El camino del ascenso lo ha mar-
cado, en la ciudad, el fútbol sala
femenino. Una semana antes de
que el conjunto blanquiazul se
juegue su pase a la máxima cate-
goría en Anduva, las jugadoras del
CD Leganés FS han conseguido
su objetivo al perder en la capital
vizcaína frente al Tecuni Bilbo por
un contundente 4-1 que, en cual-
quier caso, resultaba insuficiente
para contrarrestar el 5-1 que las
de Iván Labrado habían cosecha-
do en la ida disputada en La For-
tuna. En un choque en el que el

El CD Leganés FS celebra el ascenso junto al alcalde y varios ediles

equipo vasco fue capaz de poner
en serios aprietos a las pepineras,
el gol de Sila, que aprovechó un
robo en la mitad visitante del cua-
renta por veinte, para forzar a las
locales a marcar hasta seis goles
que no alcanzarían. El descanso
había llegado con empate a cero
en el marcador, y hasta el minuto
28, Andrea no abrió el marcador.
A este tanto le siguió la igualada
leganense y, tras élla, una avalan-
cha de goles bilbaínos protagoni-
zados por Esti, Sara (en propia
puerta) y, de nuevo, Andrea, a dos
minutos del final. Ahí se acabó el

partido, la estampida goleadora
local se secaba finalmente y la
prórroga no hacía acto de presen-
cia. Las locales murieron en la
orilla mientras las de Labrado al-
zaban los brazos en el Polidepor-
tivo La Casilla, que quedará ya li-
gado a la historia de un club que,
por primera vez, disputará el año
que viene sus encuentros en la
máxima categoría del fútbol sala
nacional femenino.

AGRADECIMIENTO
Tras un encuentro al que se des-
plazaron numerosos aficionados

y autoridades locales, como el al-
calde, Santiago Llorente, y varios
concejales del Ayuntamiento, el
club ha querido mostrar su agra-
decimiento a las jugadoras del

club, así como a su cuerpo técni-
co y a los patrocinadores, además
de a las instituciones municipales
por acompañar al equipo “en to-
dos los momentos”.



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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Madrid también
tiene su duende
El festival Flamenco Madrid
tendrá lugar en el Teatro Fernán
Gómez hasta el 1 de julio

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 mez-
clarán 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 juntan con otros nue-
vos talentos como La Lupi, Car-
men ‘la talegona’ o Nino de los Re-
yes.

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-
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.

“El flamenco es del
mundo; nace en

España, pero no es
propiedad 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.
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