
36 EL MUNDO. LUNES 5 DE MAYO DE 2014 

MADRID  i

«Soy alférez, a mucha honra, del 
Ejército del Aire, y republicano... 

«Como republicano, si la mayo-
ría de los españoles acepta a Su 
Majestad el Rey, yo no tengo in-
convenientes...  

«Soy bastante jacobino, por eso 
soy de la República... francesa. El 

cantonalismo se cargó la Primera 
República, y el nacionalismo catalán 
ayudó en la caída de la Segunda...  

«Me ven como el político socia-
lista que sale en los medios, que es 
lo que deberían hacer todos los po-
líticos. Tenemos políticos ciegos, 
mudos y sordos... 

«Hice Económicas en la Com-
plutense. Empecé a dar clase susti-
tuyendo a profesores cuando esta-
ba en quinto...  

«Entré en el PSOE en el 86. Aho-
ra soy secretario de Economía, Co-
mercio y Turismo del PSM y 
miembro del Comité Federal... 

«El PSOE tiene que regenerar-
se. Hay que poner nuevas perso-
nas al frente del PSOE. Nuevas 
caras, nuevas ideas, mirar hacia 
el futuro...  

«El PP pasará a la historia por 
recortar derechos en un país don-
de lo que habría que recortar son 
privilegios...  

«Francia recorta derechos. Allí 
también hay un Gobierno de dere-
chas, el de Valls...  

Antonio Miguel Carmona. Hombre 
fuerte del equipo de Tomás Gó-
mez. Estrella mediática del socia-
lismo madrileño y español. Segui-
dor de las campañas de Clinton y 
Obama y profesor de Economía, 
piensa que la socialdemocracia su-
pera al liberalismo. Algunos le tie-
nen como «socialista a fuer de libe-
ral», a lo Indalecio Prieto. Concu-
rriría a las primarias del PSM para 
la Alcaldía de Madrid.  

«¿Carmona es el candidato de 
Gómez? Carmona puede ser lo que 
le pida el PSOE y sus militantes...  

«¿Que Rubalcaba prefiere a Lis-
savetzky? Rubalcaba es el secreta-
rio general del PSOE y yo he dicho 
en el Comité Federal que debemos 
buscar nuevos mimbres para los 
cestos...  

«¿Gabilondo? Gabilondo sería 
bueno para cualquier cosa. Y Bono 

es un gran amigo, que me dice que 
yo sería un magnífico candidato...  

«A Enrique del Olmo no le co-
nozco como político ni como ges-
tor, sí como compañero...  

«Botella es una alcaldesa salien-
te. Cifuentes tiene que arreglar los 
problemas de seguridad. Y Aguirre 
ha demostrado que los políticos te-
nemos que dar ejemplo, y huyendo 
de la Policía...  

«Si me presento a la Alcaldía de 
Madrid mi programa será el que 
marquen los equipos del PSOE. Yo 
daré mi opinión. Y mi opinión es: 
Primero, bajar impuestos. Segun-
do, reordenar las finanzas. Terce-
ro, convertir la cultura en el motor 
económico... 

«Socialista a fuer de liberal, me 
dicen, algunos como insulto y otros 
como aplauso. Me siento socialde-
mócrata, heredero de Bernstein...  

 SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

A. M. Carmona 
está dispuesto

AUTORRETRATO 

Érase... la voz del PSM y del PSOE en 
tertulias televisivas y radiofónicas, que 
ante las próximas primarias para la 
candidatura socialista al Ayuntamiento de 
Madrid está a disposición del partido...

/ IGNACIO AMESTOY

>Nací en Madrid, el 20 de 
enero de 1963, en la calle de 
la Madera nº 27, en Malasa-
ña. Imposible ser más de Ma-
drid. >Como político, soy de 
los que piensan que para ser 
un buen político hay que es-
tar con la gente y no por enci-
ma de la gente. 

>Hacer felices a los que me 
rodean, especialmente a mi 
familia. > Que los que nos de-
dicáramos a la política tuvié-
ramos las mismas priorida-
des que los ciudadanos. En 
primer lugar, el empleo.

Sueño con...

DNI...

Sigue en página 37
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«El bipartidismo no se resque-
braja. Los más de 10 millones del 
PP y los siete millones del PSOE 
no tienen por qué pedir perdón a 
nadie...  

«Los ERE de Andalucía, un acto 
de corrupción que hay que aclarar. 
La teledirección de Griñán, un ma-
lentendido. Pero Griñán fue un 
buen presidente de la Junta y ha 
dejado un relevo magnífico en Su-
sana Díaz...  

«El derecho a decidir o el federa-
lismo no son una prioridad. En Es-
paña solo hay una nación. Las ten-
dencias centrífugas nos llevan al 
cementerio de la historia... 

«Soy profesor en el CEU y estoy 
muy a gusto. Es un lugar tolerante. 
Soy un profesor universitario que 
piensa que el ejemplo no es otra 
manera de enseñar, sino que es la 
única forma de enseñar...  

«Creo en la desprofesionaliza-
ción de la política. Por eso no de-
jo de dar clase. De eso vivo. Soy 
rara avis...  

«¿Mi familia? Tengo a mis hijas, 
y estoy divorciado. Pero mi ex mu-
jer es mi mejor amiga...  

«Siempre he sido del Atlético de 
Madrid, y no voy a ocultarlo. Amo 
el fútbol porque es una filosofía de 
la vida. A los taxistas de Buenos 
Aires les recito la  selección cam-
peona del mundo del 78 y me di-
cen: ‘Gallego, siéntate delante, que 
no te cobro la carrera’». 

OOORBYT.es 
>Vea  hoy «Los secretos de 
Antonio Miguel Carmona».

Viene de página 36

Val Souza es un visionario. Un em-
prendedor con grandes ideas y un 
artista. Sus manos esculpen cabe-
llos, pero además su vinculación 
con el teatro y con la música están 
tan enraizados en su ADN como la 
peluquería, que aprendió en su fa-
milia, allá en su Brasil natal. Por eso 
no entiende lo uno sin lo otro y por 
eso su peluquería, abierta hace cin-
co meses en el barrio de Lavapiés 
(calle Embajadores esquina a calle 
Cabestreros), acoge ya una exposi-
ción de dibujo y pronto alojará pe-
queños conciertos y representacio-
nes de microteatro. 

Si rebobinamos su historia hay 
que volver al año 2004, cuando Val 
Souza, que a los 17 años debutó co-
mo actor de teatro y a los 29 tam-
bién entró en el mundo del cine, de-
cidió abandonar su país con Lula da 
Silva recién subido al poder, y bus-
car suerte en España.  

Aquí, entonces, aún atábamos los 
perros con longanizas y Val no tuvo 
mayores dificultades para encontrar 
trabajo. A veces de peluquero, a ve-
ces de otras cosas. La vida iba bien 
hasta que llegó la crisis. Cuando to-
dos se quedaron desolados por el 
mazazo, él, sin embargo, confió y se 
quedó. «Otros brasileños estaban 
preparándose para volver a Brasil y 
abandonar España, pero yo decidí 
quedarme y empecé a tramitar mis 

papeles de residencia», afirma. 
Lo suyo fue un acto de fe y un es-

fuerzo enorme de noches en vela, 
creatividad y una paciencia infinita 
que hoy tiene recompensa. Después 
de pasarlo mal durante una tempo-
rada, recayó en el programa Incor-
pora de la Fundación laCaixa, que 
promueve la inserción laboral a tra-
vés de entidades como la Asocia-
ción Semilla y la Agrupación de De-
sarrollo los Molinos, que es a la que 
Val acudió. Allí se unió al Programa 

Lanzadera (orientado al autoem-
pleo) y su sueño de abrir Val Souza 
Estilistas es una realidad desde ha-
ce cinco meses. Para ello ha conta-
do con el apoyo financiero de su pa-
reja, que además ha diseñado su 
página web. Ahora da trabajo a dos 
jóvenes peluqueros procedentes 
también del Programa Incorpora y 
tiene una parte del local dedicada a 
diversos tratamientos estéticos. 

«A final de año ya habremos ter-
minado de pagar lo que debemos, 

pero me gustaría poder empezar a 
organizar los conciertos y obras de 
microteatro», explica. 

«Los cuatro primeros meses fue-
ron muy difíciles», asegura, pero 
cuando a final de mes ve que se han 
hecho no menos de 250 servicios, 
respira tranquilo. Val Souza se sien-
te feliz en Lavapiés, un barrio al que 
llegó hace siete años y que conside-
ra ya su casa. «A veces echo de me-
nos Brasil, pero cuando estoy allí, 
quiero volver a Madrid, a mi casa».

ESTHER ALVARADO

Este actor y peluquero brasileño ha abierto una peluquería en Embajadores en 
plena crisis donde emplea a dos jóvenes y promueve las manifestaciones artísticas

Val Souza y el ‘look’ de los sueños

Val Souza, trabajando en su peluquería de Embajadores. / RICARDO DOMÍNGUEZ

ADIÓS A LA DENTADURA POSTIZA
IMPLANTOLOGÍA AVANZADA

D���� h��� ��gú� ti�
��, y g����� � ��� �v����� ��

�� O�������gí� 
�����, Dental Corbella ���� �� ��-

����� �� ����q��� ������ ������� �� �ó����� �-


�v���� � ��� ������� 
�y ���������� �� �����������

�� ������� �� d��n��� fijo� �n �n �olo dí�.

E� ��� ����ó� �� ������� ��� �
������� ��������, q��

���� ��� ���v�� �í��� �� ��� �������. A ���ti�����ó�,

�� fi���� ��� ������� � ��� �
������� ������� ���� h�-

�� �����, q�� �� �� q�� ����
���
�� Carga Inmedia-
ta.

A ��ti ��� ��
� �í�, �� �������� ���� ����í y


��ti�� ��� 
����, ��� �� ���fi��z� q�� �� �������

�� ���� ������� fi
��.

Doc�o	, m� h�n d�cho q�� no ��n
o h���o p�	� po-
n�	m� �mpl�n���. ¿Q�é �� p��d� h�c�	?

G����� � ��� �v����� �� �� I
��������gí�, y �� ����-

��
����� y �� �x�������� �� ��� ������� C������, en

�� 90% �� ��� ����� h�
�� ���� ������� �� ���� ��

������ �
�������, ���� ��
��é� �� ������� fi��� �� 
��-


� �í�.

¿E� dolo	o�o? Yo ��n
o m�cho m��do.

S� ���� �� ��� ���gí� q�� �� ����z� ��� ���������

�����, �� �� q�� �� ����� ����. P���� h��� ��g���

��fl�
���ó� �� �� ����-��������, �� �� q�� ����
��

����� 
�������ó�, g����� � �� ���� ��� 
����ti�� ��-

�� ������.

P�� ������� ��� m��do �l d�nti��� � ��� ���gí��

��
������ ���
����
�� �� Sedación Consciente, ��
�� q�� �� �������� ���� ������� ������ ���� �� ����-

v����ó�.

¿E� co��o�o ���� �	���m��n�o?

H�y ���������� ��� ����� ��� ���������.

E� 
�y� ����� ��� ����
����� ���� �� �� �ó����� fi��,

��� �� q�� �x����� ��v���� 
��������, ��
� �� �����

� �� ��������.

L�� ������� C������ ��� �����ó��g�� �������� ���

��� �
���� �x�������� �� I
��������gí� Av��z���. E�

��� ��í����� h�� ������ ����z� 
���� �� ����v�����-

��� q��úg���� ��� éx���.

La 1ª visita es gratuita, en la cual se

le informará en detalle del tratamiento

más aconsejable para su caso.

info@dentalcorbella.com

www.dentalcorbella.com

Tlf. 91 631 66 04

Las Rozas - �/ S��������, ��q. �/ I��.
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