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«Hice Económicas en la Complutense. Empecé a dar clase sustituyendo a profesores cuando estaba en quinto...
«Entré en el PSOE en el 86. Ahora soy secretario de Economía, Comercio y Turismo del PSM y
miembro del Comité Federal...

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...

DNI...
>Nací en Madrid, el 20 de
enero de 1963, en la calle de
la Madera nº 27, en Malasaña. Imposible ser más de Madrid. >Como político, soy de
los que piensan que para ser
un buen político hay que estar con la gente y no por encima de la gente.

A. M. Carmona
está dispuesto
Antonio Miguel Carmona. Hombre
fuerte del equipo de Tomás Gómez. Estrella mediática del socialismo madrileño y español. Seguidor de las campañas de Clinton y
Obama y profesor de Economía,
piensa que la socialdemocracia supera al liberalismo. Algunos le tienen como «socialista a fuer de liberal», a lo Indalecio Prieto. Concurriría 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 Lissavetzky? Rubalcaba es el secretario 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 conozco como político ni como gestor, sí como compañero...
«Botella es una alcaldesa saliente. Cifuentes tiene que arreglar los
problemas de seguridad. Y Aguirre
ha demostrado que los políticos tenemos 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. Segundo, reordenar las finanzas. Tercero, convertir la cultura en el motor
económico...
«Socialista a fuer de liberal, me
dicen, algunos como insulto y otros
como aplauso. Me siento socialdemócrata, heredero de Bernstein...

Sueño con...
>Hacer felices a los que me
rodean, especialmente a mi
familia. > Que los que nos dedicáramos a la política tuviéramos las mismas prioridades que los ciudadanos. En
primer lugar, el empleo.

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

«Soy alférez, a mucha honra, del
Ejército del Aire, y republicano...
«Como republicano, si la mayoría de los españoles acepta a Su
Majestad el Rey, yo no tengo inconvenientes...
«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 socialista que sale en los medios, que es
lo que deberían hacer todos los políticos. Tenemos políticos ciegos,
mudos y sordos...

«El PSOE tiene que regenerarse. Hay que poner nuevas personas al frente del PSOE. Nuevas
caras, nuevas ideas, mirar hacia
el futuro...
«El PP pasará a la historia por
recortar derechos en un país donde lo que habría que recortar son
privilegios...
«Francia recorta derechos. Allí
también hay un Gobierno de derechas, el de Valls...
Sigue en página 37
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«El bipartidismo no se resquebraja. 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 malentendido. Pero Griñán fue un
buen presidente de la Junta y ha
dejado un relevo magnífico en Susana Díaz...
«El derecho a decidir o el federalismo no son una prioridad. En España solo hay una nación. Las tendencias 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 desprofesionalización de la política. Por eso no dejo de dar clase. De eso vivo. Soy
rara avis...
«¿Mi familia? Tengo a mis hijas,
y estoy divorciado. Pero mi ex mujer 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 campeona del mundo del 78 y me dicen: ‘Gallego, siéntate delante, que
no te cobro la carrera’».
OORBYT.es
>Vea hoy «Los secretos de
Antonio Miguel Carmona».

Val Souza y

Este actor y peluquero b
plena crisis donde empl
ESTHER ALVARADO

Val Souza es un visionario. Un emprendedor con grandes ideas y un
artista. Sus manos esculpen cabellos, pero además su vinculación
con el teatro y con la música están
tan enraizados en su ADN como la
peluquería, que aprendió en su familia, allá en su Brasil natal. Por eso
no entiende lo uno sin lo otro y por
eso su peluquería, abierta hace cinco meses en el barrio de Lavapiés
(calle Embajadores esquina a calle
Cabestreros), acoge ya una exposición de dibujo y pronto alojará pequeños conciertos y representaciones de microteatro.
Si rebobinamos su historia hay
que volver al año 2004, cuando Val
Souza, que a los 17 años debutó como actor de teatro y a los 29 también entró en el mundo del cine, decidió abandonar su país con Lula da
Silva recién subido al poder, y buscar 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 veces de otras cosas. La vida iba bien
hasta que llegó la crisis. Cuando todos 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
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