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José Deluna: "Madrid es muy flamenco"

Con 32 años, el guitarrista parleño, que actualmente acompaña a 
la tonadillera Isabel Pantoja en sus galas, ha grabado ya dos 
discos compuestos por él mismo. A los ocho años de edad cogió 
una guitarra entre las manos y, desde entonces, no la ha soltado. 
Con ella, ha recorrido el mundo de un lado a otro. Y no piensa 
parar. 

Una entrevista de
ÓSCAR RESINO BELLO

Acordes, escalas, notas y notas que saltan al viento desde el mástil y la 
caja de una guitarra de madera. Cientos, miles de melodías que rasgan el 
aire, expresando lo más profundo del sentimiento de un hombre. El 
guitarrista parleño José Deluna no para quieto. Acaba de sacar su segundo 
disco al mercado, Tres Herencias, imparte clases de su instrumento y, 
además, acompaña a Isabel Pantoja por los escenarios de nuestra España.

-PREGUNTA: ¿La guitarra es una prolongación de su mente, de su 
cuerpo o de su alma?

-RESPUESTA: De las tres porque realmente forman el ser humano, van 
unidas y son necesarias.

-¿Se puede vivir de seis cuerdas si no se es un grandísimo músico?

-Sí, pero tienes que tener una capacidad de organizarte bastante buena y 
asumir el grado de anarquía que siempre hay en este tipo de profesiones. 
Debes ser autodisciplinado, tener una seriedad y, sobre todo, te tiene que 
pillar un poquito maduro porque, como te coja un tanto despistado, la 
noche te atrapa.

-¿Cómo surgió su amor o su querencia por la guitarra?

-Hay personas que tenemos una inquietud y que somos compulsivos por 
naturaleza. Te puede dar por escribir, por pintar o por tirar piedras, pero lo 
haces siempre todo con mucha intensidad. A mí me dio por la guitarra 
porque desde niño siempre estaba escuchando música con mi abuelo y se 
ponía delante de mí a golpear la mesa con los nudillos mientras escuchaba 
sus discos. Por eso, desde pequeño, me atrajo mucho la música.

-¿De qué influencias musicales ha bebido?

-Todas las músicas están relacionadas, lo único que cambia de unas a otras 
es la estética, pero la información es la misma. Son las mismas escalas y 
los mismos recursos. Mis influencias vienen desde el jazz que escuchaba, 
Scott Henderson, Norman Brown, y muchos guitarristas y saxofonistas. Y 
en el flamenco, los pilares que tenemos aquí hoy en día, como el maestro 
Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y otros guitarristas más modernos como 
Vicente Amigo o, entre otros, Tomatito. Estos son los clásicos, pero hay 
más. Ahora viene una generación pisando muy fuerte que es muy buena, 
pero todavía no son nombres conocidos. 

-En el escenario, ¿uno se encuentra solo ante el peligro?

-Yo sí y empiezo a superarlo ya, pero me ha llevado mucho tiempo porque 
quizás una de las facetas de la mayoría de los músicos es que nos 
refugiamos en nuestro instrumento debido al grado de timidez brutal que 
tenemos desde pequeñitos. Es nuestra manera de escondernos y de ganar 
autoestima con él. Luego esas deficiencias se superan y subes al escenario 

A Buscar ... 

 

 

 
¿Quiénes Somos? 

Anúnciese 

Dónde estamos 

Dos Hermanas 12 - 
1ºA 
28980 Parla (Madrid)

 91 699 21 09

Fax  91 699 21 09

Contacta con Nosotros 

   Información

   Tu Opinión

   Fotos

   Clasificados

   Publicidad

¿QUE OPINAS? 

¿Cuál es el principal 
problema de Parla?

A) El gran número de 
desempleados.

B) La inseguridad 
ciudadana.

C) Falta un gran 
polígono industrial.

D) Los servicios 
públicos.
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a echar lo que tienes que echar, pero siempre con un temor al juicio o a la 
crítica de la gente. 

-¿Qué es más difícil: interpretar o crear?

-Cuando creas tienes que interpretar. No deja de ser un reflejo de tu propio 
material. Ambas son muy difíciles pero si hablamos de la expresión total 
del ser humano, no hay nada mejor que crear algo y tocarlo. Si sólo 
interpretas te pierdes una gran parte, es como un cincuenta por ciento.

-¿Es usted flamenco de nacimiento, de convicción o de adopción?

-Madrid es muy flamenco. Se ha consolidado ya como una ciudad de las 
más flamencas a la que incluso viene gente del sur y no pueden creerse el 
ambiente que tiene. Muchos andaluces no pueden ni explicárselo. En los 
núcleos urbanos es donde se sale para adelante y es donde llegan los 
buenos artistas. Hay barrios muy buenos como la zona de Lavapiés donde 
hay mucho de todo. 

-¿Qué significa para usted la escuela flamenca Amor de Dios?

-Ha sido, es y espero que siga siendo un referente. Representa la esencia 
de lo que es el flamenco en Madrid. Quizá lo que deberíamos es intentar 
que esta gente, que son nuestros mayores, nos vayan abriendo paso a las 
nuevas generaciones para apoyarnos. 

-Ha tocado y ha dado clases en Nueva York, Londres, Liverpool. No 
parecen lugares muy flamencos.

-Aparte del flamenco, allí he dado clases de guitarra eléctrica, de jazz y 
seminarios. No son flamencos pero tienen esa inquietud. El mundo se 
mueve. Estamos es una época en la que todo es muy étnico, todo se 
mezcla y eso es una maravilla. Aunque cojan solamente un recurso 
pequeñito y lo mezclen con sus ideas, es genial. 

-¿Hay que salir de España para ser reconocido como un gran 
músico?

-Hoy en día no creo que sea necesario. Eso pasaba más hace algunos años 
aunque se dice que sí hay que hacerlo, pero yo pienso que lo único que hay 
que hacer es creer un poco en nuestra identidad. A pesar de alguna 
precaria época que hemos vivido siempre se ha tendido a admirar lo 
externo y a juzgar que lo que teníamos dentro no era lo suficientemente 
bueno. Eso está cambiando y lo único que habría que hacer es que los 
medios de comunicación y todo el mundo crea más en nuestros artistas y 
apoyarles a más no poder. 

-En Japón adoran la guitarra española y el flamenco. Usted es un 
guitarrista con página web. ¿El mundo no va muy deprisa?

-Bastante deprisa y, a veces, nos hace perder el criterio sobre las cosas 
porque no se asimilan los nuevos cambios con tiempo suficiente. 
Ahora los músicos han variado la forma de autogestionarse. Te tienes que 
autoproducir tus trabajos y tu propia publicidad. Hay demasiado de todo, 
con lo cual los mordiscos económicos para las compañías de discos no 
resultan tan interesantes.

-Se dice que el flamenco llega a confundirse con el jazz.

-Sí en cuanto a que toda música improvisada utiliza los mismos recursos, 
son fragmentos musicales que los puedes colocar aleatoriamente y con eso 
te comunicas con el oyente. Pero básicamente eso es lo único. Lo que 
cambia es la estética, la manera de utilizarlos. Todas las músicas 
improvisadas tienen algo en común, por eso se asemeja el jazz al flamenco 
y al blues aunque éste está ligado al jazz.

-¿Para ser un buen guitarrista de rock, hay que ser un buen 
intérprete de clásico?

-No. Las diferentes músicas no dejan de ser expresiones del ser humano. 
En unas se utiliza una distorsión, en otras se produce un sonido más dulce 
o menos agresivo, pero no tiene nada que ver. 
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-Claroscuro fue su primer trabajo en solitario. ¿Cómo surgió?

-Fue un primer trabajo que hice en el que se notó el tránsito de venir del 
estudio y de otras músicas en el que traté de incorporar al flamenco los 
nuevos elementos de fraseo que también traía de haber estudiado cosas de 
jazz. Se hizo con todo el esfuerzo del mundo y dio un fruto que sirvió para 
seguir construyendo luego el segundo disco.

-Su segunda obra, Tres Herencias, le consolida como creador.

-Es un album bastante más trabajado donde se notan ya unos cambios 
considerables. Armó-nicamente no arriesgo, no salgo de las pautas más 
generales, pero trato de perseguir un sonido más moderno y rítmico. Se 
nota que hay un manejo del vocabulario, y sobre todo, de la producción. 
No es tanto tocar el instrumento como colocar las cosas en su sitio y que 
todo esté claro y suelto. 

-Una de tópicos: toros, Andalucía, folklore. ¿Un guitarrista flamenco 
puede prescindir de todo esto?

-Es una buena pregunta difícil de responder. Viene de lo que viene y se 
puede separar porque hoy en día todo se mueve mucho y lo que antes era 
un bloque entero que tenía que ir todo en el mismo paquete, ahora se 
puede romper en muchas partes y se puede ser flamenco. Lógicamente 
todos esos elementos ayudan a serlo y te aceleran un poco el proceso 
porque al ser una música cultural, de raíces, es una cosa que viene junta. 
Si no se tiene eso, no es que no se pueda tocar este arte, pero 
posiblemente no vas a llegar a lo más profundo. Un torero tiene esa pose 
que tanto imitan los bailaores y eso está ahí como la sensación del 
arranque, la manera de tocar una escala un músico de jazz, un clásico o un 
flamenco difieren en eso, en ese segundo al que se llama pellizco. Hay un 
paso de una dinámica muy tranquilita a una cosa muy fuerte en una 
décima de segundo que hace que el público se levante de la silla. Eso se ha 
trabajado mucho en el flamenco e igual ocurre en el mundo de los toros y 
determina el carisma de la música española. 

-Actualmente es usted el guitarrista de Isabel Pantoja. ¿Se ha visto 
desbordado por el fenómeno del famoseo y de los últimos 
acontecimientos marbellíes?

-Es curioso, porque todo esto me ha pillado en una época en la que ha 
explotado mediáticamente. Para mí ha sido un poco chocante. Yo estoy 
acostumbrado a tocar pero no para este volumen de masas cuando sales a 
un escenario frente a quince mil, cincuenta mil, cien mil personas. Los 
camerinos se llenan de famosos, estás con ellos todo el día… Me ha 
colapsado un poco, pero no me ha afectado en nada para tocar, aunque no 
me lo esperaba. Yo imaginaba que iba a trabajar junto a una buena artista, 
hacer buenas galas en buenos teatros, pero no pensaba que las cámaras te 
iban a perseguir y que tendríamos que escondernos. Desde luego, no 
estaba habituado a este fenómeno.

-¿A qué le suena Parla musicalmente hablando?

-Yo vengo de Getafe, donde hay mucha materia prima, pero Parla se lleva 
la palma. Aquí hay muchísima juventud con inquietudes, que quiere hacer 
cosas y se le tiene que ofrecer algo. Cuando llegué, me sorprendió la gran 
afición a la guitarra existente, vi chavales metidos en los locales de ensayo 
continuamente. Existe un movimiento y una cantera muy buena a la que 
hay que facilitar la cadena adecuada desde abajo hasta arriba poniendo 
elementos graduales y los medios para que la gente avance, grabe una 
maqueta, hable con el concejal correspondiente, gestionar ese trabajo y no 
dejarles abandonados en un local con una bombilla y pasando frío. Parla es 
una joya en cuanto a material humano.

-¿Cómo se ve Parla desde el otro lado del mundo y con una guitarra 
entre las manos?

-Mi sensación cuando estoy fuera es sentirme orgulloso de ser de Parla, de 
Madrid y de España. Asumo y me siento de donde yo nazco y crezco y trato 
de luchar por mejorarlo. Es lo que tendríamos que hacer para que todo 
funcionase mejor. Los complejos hay que dejarlos a un lado. Parla es tan 
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bueno en calidad humana como el pueblo que está pegado a Connecticut 
(Estdos Unidos). Lo que hay que hacer es creer en ello y trabajar.

-El verano lo tiene muy apretado.

-En julio tengo bastantes galas con Isabel Pantoja y en agosto acompañaré 
al grupo Alazán. Ahora estoy impartiendo un seminario de guitarra y estoy 
preparando algunos trabajos con el productor parleño Manuel Praena, el 
gran promotor de la cultura en nuestra localidad. Después me gustaría 
descansar un poco para afrontar septiembre con nuevas ideas. 

-¿Cuáles son sus tres guitarristas favoritos?

-Dentro del flamenco, los clásicos. Y de los modernos, me gusta Vicente 
Amigo, Juan Carlos (de Cádiz) y gente de la nueva generación que todavía 
no son conocidos, que son de La Unión (Murcia) y a mí me parecen 
brutales. Pero están allí y nadie les saca para adelante. 

-¿De qué actuación o de qué lugar guarda mejor recuerdo?

-No es lo mismo tocar mi música que cosas de los demás y que dé la cara 
otro. Recuerdo la presentación de mi primer disco aquí en Parla y para mí 
fue importante porque supuso mi primera actuación en solitario. Sentarte 
tú sólo a dar un recital de una hora y media acarrea mucha responsabilidad 
y es muy duro. A nivel de masas, recuerdo la actuación con Isabel Pantoja 
ante más de cien mil personas en las fiestas de San Isidro de Madrid.

-¿Quién supera a quién en mito, Camarón o Paco de Lucía?

-Todavía está por saberse porque los mitos los crea la sociedad cuando una 
persona ya no está en vida. Posiblemente, Paco trascienda tanto como 
Camarón, aunque está feo hablar de esto.

Última 
hora 

 NOTICIAS DE TU CIUDAD celebra su quinto aniversario entrevistando a 
Alberto Contador, vigente campeón del Tour de Francia

 El PSOE mantiene el tipo en Parla frente al empuje de los populares en la 
Comunidad de Madrid

 

Bienvenida 

 NOTICIAS DE TU CIUDAD, cinco años de información, opinión y servicio público

 Parla, on line

 Bienvenida literaria

 Periódicos y salud democrática

 Información para ser libres

 NOTICIAS DE TU CIUDAD CUMPLE SU TERCER ANIVERSARIO CON UN NÚMERO ESPECIAL

 NOTICIAS DE TU CIUDAD incorpora las secciones de Motor y Empresas

 

Opinión 

 EDITORIAL: La aplastante realidad de las urnas

 El ring

 EDITORIAL: ¡Pre-campaña, listos, ya!

 EDITORIAL: 11-M, una sentencia clave para la vida política y ciudadana

 EDITORIAL: Tres años de información, servicio público y compromiso con Parla
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Parla 

 Padres, alumnos y profesores protestan por la sanción de la consejería de Educación 
impuesta al docente Ángel Varas

 La OMIC informa a los vecinos sobre la venta‘puerta a puerta’ para evitar fraudes o estafas

 Un 68,4 % de los parleños cree que el hospital se consiguió gracias a la movilización 
ciudadana

 Adiós a 2005, un año marcado por la polémica institucional

 El trivial del sexo

 Constituídos la Corporación municipal y el nuevo equipo de gobierno

 Tomás Gómez: "Agotaré esta legislatura en mi cargo hasta 2011"

 Zapatero visitó Parla junto a Tomás Gómez, nuevo líder del PSM

 SyV prestará el servicio de limpieza viaria

 ‘Samando’ retomará su carrera de novillero apoderado por el ex matador Jaime Ostos

 La Comunidad accede a financiar un piso de acogida para mujeres maltratadas

 Esperanza Aguirre dice ahora que el hospital de Parla se construirá en la localidad gracias 
al empeño del alcalde

 La ciudad de Parla se hermanará con la localidad palestina de Jericó

 Los TEDAX retiran cinco proyectiles de una calle de Parla

 Un incendio destruye el tejado de la Casa de Bartolomé Hurtado, futuro museo de la ciudad

 Un árbitro parleño fallece en pleno partido de fútbol en las instalaciones del complejo 
deportivo Alfredo Di Stefano

 El cuponazo de la ONCE deja en Parla 8 millones 

 La bronca y la polémica reaparecieron a tres días de la apertura del nuevo hospital Infanta 
Cristina

 El Ministerio de Fomento construirá dos nuevas estaciones ferroviarias en Parla

 Un tren cada seis minutos, una parada cada 400 metros y 20.000 viajeros diarios

 El hospital de Parla abrió sus puertas con normalidad entre un cruce de denuncias entre 
PSOE y PP

 El sindicato policial CSIF continúa con sus protestas en demanda de mejoras laborales

 Los presupuestos municipales para 2008 superan los 159 millones de euros

 800 niños asistieron a una obra teatral para aprender a conocer sus derechos

 El alcalde reclama al consejero Lamela la construcción de 3 centros de salud en Parla

 Chalets

 Sorteadas 1.591 viviendas en régimen de alquiler para vecinos de Parla

 Parla demanda a la Comunidad de Madrid nuevos centros sanitarios en Parla Este

 Muere Lorenzo Cercós Fernández, ex portavoz y ex presidente del PP de Parla

 Las claves de un triunfo ciudadano

 Parla inaugura la primera playa de agua salada de la región

 Reclame, que algo queda

 El alcalde califica de "victoria institucional" del Ayuntamiento de Parla la marcha atrás de 
Aguirre en la subida del módulo de vivienda

 Adjudicadas las obras del futuro hospital de Parla

 La Constitución de 1978 cumple 29 años

 La Corporación aprueba exigir a la Comunidad el cumplimiento de la Ley de Dependencia

 Adiós a 2007, un año cargado de información para nuestra localidad

 Un grupo de atracadores asesina a uno de los dueños del bar y salón de juegos recreativos 
Tropicano

 Juventudes Socialistas de Parla elige a su nueva Ejecutiva

 El sí a la Constitución europea venció en Parla con el 79´68% de los votos

 Gómez y Aguirre inauguran tres escuelas infantiles en Parla

 Aprobados los nombres de las calles del nuevo barrio Parla Este

 El consistorio firma un acuerdo de colaboración con la Federación Calí

 El ex concejal de IU Florencio Aguado vuelve a la política con un nuevo partido

 Un policía local de paisano mata a un atracador tras defenderse de una brutal paliza

 El alcalde califica el hospital y el tranvía como los "proyectos estrella" que culminarán su 
gestión en 2007 

 Parla invertirá más de un millón de euros para actividades extraescolares

 La Corporación pedirá a la Comunidad de Madrid que investigue presuntos fraudes 
urbanísticos en el barrio Parla Este

 La OMIC cambia de sede

http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=824 (5 de 13)17/06/2008 11:11:15

http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=881
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=881
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=881
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=765
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=765
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=373
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=373
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=373
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=589
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=589
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=756
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=756
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=817
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=817
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=818
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=818
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=828
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=828
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=722
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=722
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=831
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=831
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=688
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=688
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=768
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=768
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=768
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=517
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=517
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=734
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=734
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=543
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=543
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=869
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=869
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=869
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=851
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=851
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=878
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=878
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=878
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=637
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=637
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=409
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=409
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=876
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=876
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=876
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=874
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=874
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=872
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=872
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=752
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=752
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=735
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=735
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=108
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=108
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=482
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=482
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=535
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=535
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=539
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=539
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=326
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=326
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=689
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=689
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=590
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=590
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=417
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=417
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=417
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=500
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=500
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=863
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=863
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=844
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=844
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=860
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=860
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=859
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=859
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=859
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=865
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=865
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=463
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=463
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=830
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=830
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=671
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=671
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=490
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=490
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=836
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=836
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=655
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=655
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=529
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=529
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=529
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=858
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=858
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=598
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=598
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=598
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=755
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=755


«www.NoticiasdetuCiudad.com»

 Nueva reválida para el PSOE

 Nueva victoria del PSOE en Parla en las elecciones generales de 2004

 Un piso contra el maltrato

 Representantes del gobierno de Japón visitaron Parla para conocer el tranvía

 Aprobadas las primeras 812 licencias de ocupación de pisos en Parla Este

 La Hermandad de Nuestra Señora de La Soledad incorporó un nuevo paso procesional la 
pasada Semana Santa

 Los ecuatorianos celebraron las fiestas en honor de Nuestra Señora del Quinche

 La candidatura del PP de Parla incluye dos tránsfugas expulsados del partido en 1995 entre 
los ocho primeros puestos

 Tomás Gómez presentará su candidatura a la secretaría general del PSM

 El PSOE de Tomás Gómez vuelve a arrasar en Parla y revalida los 20 concejales de 25 
obtenidos en 2003

 Cinco miembros de IU abandonan el Consejo Político por desavenencias en la aprobación 
de la candidatura municipal

 Nuevo desencuentro institucional entre el gobierno local de Parla y la Consejería de Sanidad

 El PP de Parla, entre las 28 comisiones gestoras creadas por la dirección regional para 
arreglar sus líos internos

 Las calles del Barrio’84 pasarán a ser peatonales 

 Tres mil fachadas serán rehabilitadas por el Consistorio próximamente

 Miles de parleños se beneficiarán de la bajada del IBI el próximo ejercicio

 El Consistorio acuerda condenar la violencia sexista y ayudar a las víctimas

 Treinta y ocho desempleados encuentran trabajo gracias a la ayuda de la OMIG

 Obituario: Avelino González del Pozo

 La edil parleña Rosa María Alcalá saltará a la política regional tras ser incluida en las listas 
del PSM a la Asamblea de Madrid

 Parla Este contará con dos nuevas escuelas infantiles y otro centro de Educación Infantil y 
Primaria

 Nueva crisis en el PP: El regreso de Charo Carrasco sin el apoyo de los afiliados agrava la 
crisis entre los populares de Parla

 Las primeras discrepancias de afiliados contra la nueva candidata popular ahondan la crisis 
del PP de Parla

 La Asociación de Familiares de Alzheimer organizó varios actos informativos

 PSOE, PP e IU cuentan ya con candidato a la Alcaldía de Parla

 Parla organizó una fiesta para celebrar la entrada en funcionamiento del tranvía

 Colocada la primera piedra del futuro Hospital del Sur

 El PSOE presentó a sus candidatos a la Alcaldía con el reto de ampliar su ya enorme 
representación municipal bajo el lema ‘Porque queremos ir a más’

 La iglesia del silencio

 Los afectados de esclerosis múltiple cuentan con nueva sede en Parla

 Parla homenajeó a la Constitución de 1978

 Parla celebró sus fiestas patronales en honor de la Virgen de Nuestra Señora de La Soledad

 La primera línea del tranvía recorre ya el municipio

 Objetivo: colaborar

 La ONU premia el urbanismo participativo del Foro Ciudadano desarrollado en Parla

 Varias asociaciones sanitarias de Parla participaron en FISALUD

 El anuncio del hospital en Parla pone fin a cinco años de polémica

 El PP pone en evidencia que Aguirre incumple la ley al no dotar de banderas a numerosos 
edificios de su competencia en Parla

 Julio Sánchez Poblador, nuevo concejal del PP de Parla

 La Corporación aprueba en Pleno una moción pidiendo la universidad

 El tranvía circula en pruebas

 Constituidos los Consejos de Barrio, embriones de las futuras Juntas de Distrito

 La petición de la universidad centró el acto de entrega de las primeras viviendas en Parla 
Este

 Un 54,7 % de los vecinos está de acuerdo con la implantación del tranvía

 Familiares de los fallecidos el 11-M del pasado año desean que los trágicos atentados "no 
se repitan nunca más"

 Parla tendrá nuevo parque de bomberos tras el acuerdo alcanzado con la Comunidad de 
Madrid
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Madrid - 
Sur 

 Gómez liderará la renovación del PSM tras ganar el congreso regional como 
candidato único

 Alcaldes del sur piden la dimisión del consejero Güemes

 Esperanza Aguirre presidió en Parla el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid

 CCOO advierte de que 247 médicos del Hospital Universitario de Getafe se 
trasladarán al nuevo centro sanitario de Parla

 El Defensor del Profesor recibe 3.342 llamadas en sus dos años de 
existencia

 La fama cuesta

 Parla será incluida en la Ley de Grandes Ciudades

 Parla suscribe un convenio de colaboración con la Sociedad Pública de 
Alquiler del Ministerio de Vivienda

 Arturo Canalda toma posesión como nuevo Defensor del Menor

 Vivienda, Sanidad y Educación serán los ejes del ‘nuevo socialismo 
madrileño’

 "Tomáz Gómez", con zeta de Zapatero

 Los presupuestos de la Comunidad para 2008 superan los 18.000 millones

 La adjudicación de los canales de televisión digital desata la polémica

 Parla sigue teniendo los pisos más baratos de toda la zona sur

 El gobierno regional elude fijar la fecha de entrada en funcionamiento del 
hospital de Parla

 Gómez afirma que Madrid recibe más dinero ahora con Zapatero que en la 
época de Aznar

 SolyVida inaugura residencia de mayores en Parla

 

Cultura 

 Parla se vistió de Carnaval

 InterParla celebra su quinta edición con 21 conciertos, músicos de cinco continentes y un 
ciclo de cine argentino

 Juanjo Ballesta obtiene la Concha de Plata al mejor actor en el festival de San Sebastián

 José Antonio Mateos Carretero publica un libro sobre las fiestas de Parla durante varios 
siglos

 Nuevo galardón literario para el escritor parleño Carlos Lapeña

 José Saramago, premio Nobel de literatura 1998: 
“Los derechos humanos se van a ganar o a perder en el siglo XXI”

 Parla homenajeó a la Generación del 27

 Parla acoge el XXXII Congreso de cronistas oficiales

 El Quijote cobró vida en las calles parleñas

 Publicado el libro Recuerdos de otro siglo, testimonio fundamental del Parla del siglo XX

 El Ayuntamiento organizó dos conferencias de temática histórica sobre hechos relacionados 
con Parla

 El investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo inauguró las Jornadas de la Ciencia

 Parla vibró con Medina Azahara 

 Figuras musicales y del toreo protagonizaron la programación de las Fiestas Patronales de 
Parla

 Parla celebró las fiestas de Carnaval

 Experimentando con versos

 “Queremos acercar la hermandad a toda la gente de Parla”

 Víctor Ullate recogió el premio Signo 2007 en homenaje a su exitosa carrera

 Estrella Morente y Vicente Amigo protagonizaron la tercera edición del festival de flamenco 
Los Almaizares

 Parla premió a sus talentos locales en la cuarta edición de los galardones culturales Signo

 Juanjo Ballesta protagoniza el film Ladrones junto a la actriz María Valverde

 Carlos Lapeña impartió una conferencia sobre ‘El proceso creador’

 Vida Sompata, nueva obra infantil de Carlos Lapeña

 Carlos Lapeña gana el 2º premio de narrativa de la ciudad de Ibi 

 Una tarde triunfal

 El futuro museo de Parla ya tiene financiación
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 La banda parleña Impresentables arrasó en su actuación en Madrid

 El escritor local Carlos Lapeña estrena libro de relatos breves

 

Medio 
Ambiente 

 El Parque Botánico abre sus puertas

 Comienza la temporada de caza en el coto La Soledad

 El alcalde anuncia en la misma semana un gran parque en Parla Este y 
la nueva jefatura de policía local

 La asociación pro Fringílidos de Parla realizó una suelta de aves en La 
Cantueña

 

Personajes 

 "InterParla está empezando a ser reconocido a nivel internacional"

 José María Fraile: "El nuevo PGOU culmina el trabajo del Foro Ciudadano"

 Domingo Malagón: "La memoria histórica es necesaria, tanto de unos como de otros"

 José Deluna: "Madrid es muy flamenco"

 Cómplices: la música como terapia

 Tomás Gómez: "El tranvía eléctrico va a suponer un nuevo modelo de ciudad"

 Rafael Escámez: "En Parla hay grandes campeones y promesas del culturismo"

 NOTICIAS DE TU CIUDAD entrevista en exclusiva a Jesulín de Ubrique

 Con ustedes, el gran Jero

 LUIS GARCÍA MONTERO: "Cuidar el lenguaje sirve para enriquecer el mundo"

 Los Morancos: "El sentido del humor empieza por uno mismo"

 Mercedes Milá: "La fama hay que repartirla"

 

Deportes 

 El ‘Lince’ perdió por puntos contra Vargas 

 Mister Universo es de Parla

 Javier Castillejo se proclama campeón del mundo de boxeo en el peso medio

 Éxito de participación en la II Jornada ‘Parla en movimiento’

 Los parleños Zahínos y Camuñas coinciden en el Recreativo de Huelva

 El ayuntamiento premió a los mejores deportistas del año en la Gala del Deporte

 Parla acogió los II Juegos Deportivos regionales para discapacitados 
intelectuales 

 

El 
Tablón 

 Recuerdos de Parla

 Farmacias de guardia de 
Parla 

 Teléfonos de interés

 

Clasificados 

 Pisos

 Chalets

 Locales

 Parcelas

 Garajes

 Naves

 Empleo

 Motor

 Varios
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Reportajes 

 El día 1 de junio, fecha clave para el desarrollo de Parla Este

 Tomás Gómez: "Parla Este va a nacer con todos los servicios e infraestructuras necesarias 
para un barrio de envergadura"

 Mañanas de galgo y liebre

 Bienvenido, mister Mariano (a Torrejón de la Calzada)

 El ocaso de la memoria

 El alcalde anuncia que la nueva Casa Consistorial se levantará en Parla Este

 "Alcalde, en mi casa no se ve la tele"

 Un tranvía hacia la modernidad

 13’07 horas, primer viaje oficial

 Escribir en "El agosto"

 ENRIQUE VERA, SASTRE DE TOREROS: "No sé coser"

 El hospital, más cerca

 Parla sigue teniendo la vivienda más barata de la zona sur de Madrid

 Las obras del parque empresarial y tecnológico de Parla ya están en marcha

 El futuro gran área industrial del municipio albergará una ciudad del automóvil, la 
universidad y numerosas empresas

 La fiebre del spinning

 Parla Este tiene ya sus primeros colonos

 Ponga un tatuaje en su vida

 

Entrevistas 

 EDUARDO HARO TECGLEN: 
"Soy hijo del desastre"

 TOMÁS GÓMEZ FRANCO: 
"Mi madre me dice: hijo mío, ¿por qué tienes que dedicarte a esto de la política?"

 ANTONIO CANALES: 
"Mi mejor forma de hablar es con los tacones y con el alma"

 JUAN RAMÓN DUARTE: 
"No me voy a cansar nunca de hacer propuestas para Parla"

 JAVIER CASTILLEJO: 
"Mi meta es hacer una pelea importante e histórica en Estados Unidos"

 MARÍA LUISA MERLO: 
"La actuación es una profesión de mujeres"

 ROSENDO: 
"Casi en todos los aspectos de la vida siento mucho mamoneo últimamente"

 EDELMIRO GARCÍA: 
"Continúa la creencia de que el agua de la ermita tiene poderes milagrosos"

 RAFAEL SIMANCAS: 
"Hoy hay aún más razones para que el PSOE gane las elecciones"

 FAUSTO FERNÁNDEZ: 
"Confío en una posibilidad para la izquierda"

 ESPERANZA AGUIRRE: 
"..."

 JUANJO BALLESTA: 
"Yo soy de aquí, de Parla. Y de aquí no me voy" 

 JOSÉ MARÍA CABRERA: 
"Desde muy pequeñito sentía una atracción especial hacia todos los animales"

 MENTCHILD KALISKY: 
"He preferido siempre el Prado al Louvre. Aparte de Picasso, Dalí, Miró, me encanta la 
escuela española"

 JAVIER PAXARIÑO: 
"Mi parte más visceral es la de intérprete y músico instrumentista"

 CARLOS LAPEÑA: 
"Hay que educar para leer"

 ICÍAR BOLLAÍN: 
“En mis películas elijo temas que me preocupan o que no entiendo o que quiero comprender”

 MANUEL GALIANA: 
“Lo que más me divierte y apasiona es ser actor”
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 NURIA YÁÑEZ, ‘FRESITA’ 
(GRAN HERMANO): 
"Yo soy así"

 ULISES NAVARRO: 
“Aquí en la Tierra no hay ningún superhombre”

 WILFREDO JURADO: 
“Intentamos pensar en los ciudadanos cada vez que tomamos una decisión urbanística”

 JULIO ANGUITA: 
“Dije que cambiaba de trinchera, no de lucha”

 ÁNGELES CASO: 
“No me gusta mandar ni que me manden”

 TENNESSEE: 
"A lo único que queríamos dedicarnos en esta vida era a la música, y lo hemos conseguido"

 AVELINO GONZÁLEZ DEL POZO:"El día de la fiesta te vestías con lo mejor que tuvieras 
para ir a misa y a la procesión"

 LEÓN ANTONIO SÁNCHEZ 
Y FELISA PLATERO: "Tenemos una banda de música que está entre las mejores de la 
Comunidad de Madrid"

 "EL CHANO": 
El miedo es un fantasma que tienes ahí siempre, con el que debes saber convivir y superarlo 
todos los días"

 MARIO SANDOVAL: 
“No soy un galáctico de la restauración”

 MIGUEL ÁNGEL GARZÓN: 
"Estoy orgulloso de que la gente me recuerde por Farmacia de guardia" 

 LUIS MERLO, ACTOR: 
“Aquí en Parla sí hay quien viva”

 JOSÉ ANTONIO MATEOS CARRETERO: 
"El parleño es gente seria, trabajadora, responsable, tal vez un poco suspicaz"

 GABINO DIEGO, SHOWMAN: 
"Entre el drama y la comedia hay un paso"

 ROSALÍA BERMEJO: 
"La mejor forma de vencer al cáncer es estar informado"

 ÁLVARO DE LUNA: 
"Ser actor en España es como ser torero en Nueva York"

 MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO: 
"Parla es un pueblo ideal para rodar"

 GÓMEZ MOLINA Y SAMANDO: "Nuestra meta es abrir la puerta grande de Las Ventas"

 JOSÉ IGNACIO ZAHÍNOS: "Todos los atléticos nos sentimos un tanto especiales"

 FÉLIX SORIA Y LUCÍA DUEÑAS: 
"Antonio Gades fue para nosotros el maestro. Era un genio"

 JOSÉ MERCÉ: "El trono de Camarón no lo ocupa nadie"

 MANUEL VALBUENA: "Ir a la playa con este cuerpo es casi una odisea"

 JOSÉ MARÍA FRAILE: "Estos presupuestos son los mejores para Parla"

 VERÓNICA HIDALGO: "Me encantaría trabajar como presentadora o como actriz"

 GUILLERMO TOLEDO Y ENRIQUE SIMÓN: "El pueblo estuvo en contra de la guerra de Iraq"

 BERNABÉ TIERNO: "El camino hacia la felicidad depende de uno mismo"

 MARÍA ANTONIA TRUJILLO: "La política de vivienda pública de Parla es un ejemplo a seguir"

 MANUEL ELKIN PATARROYO: "Han presentado mi candidatura al Premio Nobel varias veces 
pero nunca he hecho ningún esfuerzo por ganarlo"

 PEDRO NÚÑEZ MORGADES: "Las democracias deben defenderse a sí mismas y a los seres 
más vulnerables: los menores"

 ALFREDO CEPEDANO: "El problema del pequeño comerciante no es la gran superficie, sino 
especializarse"

 MARIANO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: "La Hermandad de La Soledad significa mi raíz, mi 
gente, mi pueblo, son muchos sentimientos"

 ALFREDO PRADA: "En breve presentaremos el nuevo parque de bomberos de Parla"
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Editoriales 

 EDITORIAL: 2007, comienza la precampaña electoral

 Editorial: Dos formas de violencia, dos lacras a erradicar

 EDITORIAL: El pueblo no perdona (ni olvida) la defensa de intereses partidistas

 EDITORIAL: Parleños en la cumbre

 Editorial: La guerra de cifras calienta la precampaña electoral

 EDITORIAL: Información local de calidad, asignatura pendiente

 EDITORIAL: Fin de curso, por fin

 EDITORIAL: Algo se mueve en el PSOE. ¿Y en el PP?

 EDITORIAL: Parla y su imagen

 EDITORIAL: ¿A quién votamos?

 EDITORIAL: El futuro de Madrid (y del PSOE) pasa por Parla

 EDITORIAL: Todos al carnaval

 EDITORIAL: El "tomasazo"

 EDITORIAL: Verano y política

 EDITORIAL: Una gran ciudad

 EDITORIAL: Parla en fiestas

 EDITORIAL: Un año más de gobierno, un año más sin oposición

 EDITORIAL: Un salto cualitativo

 EDITORIAL: Un viaje a ninguna parte

 EDITORIAL: Vuelta a la realidad

 EDITORIAL: 2004, año clave

 EDITORIAL: 20-F. ¿Y ahora qué?

 EDITORIAL: 11-M, año uno

 EDITORIAL: El hospital, más cerca

 EDITORIAL: Quijotes y Sanchos

 EDITORIAL: El papelón de Aguirre

 EDITORIAL: Cifras y realidades

 EDITORIAL: Guerra de encuestas

 EDITORIAL: 2006, año de inversiones

 EDITORIAL: Parla Este, el futuro

 EDITORIAL: PSOE e IU, otra vez a la gresca

 EDITORIAL: El menor, un problema de orden mayor

 Editorial: Urbanismo y filibusterismo político

 

Carlos 
Lapeña 

 El apego 

 Desde el sur, con amor

 Un cuento al día

 Vida nueva... de nuevo

 Ocio indoor

 La Escuela

 Hablar en familia

 Pesadilla basura

 Abrir un libro

 Queridos Reyes Magos

 Siempre es 23

 Dolor y palabra

 Males modernos

 Pagar por leer 

 Estrabismos

 Muramos todos 

 Males modernos: Cambalache

 Para leer en voz alta

 Conmemoremos, que algo queda

 A jugar con Andersen

 Adaptaciones

http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=824 (11 de 13)17/06/2008 11:11:15

http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=760
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=760
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=744
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=744
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=690
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=690
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=560
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=560
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=842
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=842
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=236
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=236
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=387
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=387
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=378
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=378
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=307
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=307
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=237
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=237
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=823
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=823
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=291
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=291
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=238
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=238
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=235
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=235
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=450
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=450
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=239
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=239
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=370
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=370
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=423
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=423
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=328
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=328
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=396
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=396
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=440
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=440
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=467
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=467
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=486
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=486
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=514
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=514
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=523
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=523
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=534
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=534
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=583
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=583
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=597
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=597
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=608
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=608
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=617
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=617
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=661
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=661
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=678
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=678
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=721
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=721
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=229
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=229
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=389
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=389
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=233
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=233
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=397
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=397
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=232
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=232
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=269
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=269
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=289
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=289
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=693
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=693
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=801
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=801
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=313
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=313
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=222
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=222
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=330
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=330
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=372
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=372
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=351
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=351
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=413
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=413
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=454
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=454
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=442
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=442
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=425
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=425
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=469
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=469
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=488
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=488
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=505
http://www.noticiasdetuciudad.com/default.asp?new=505


«www.NoticiasdetuCiudad.com»

 La táctica

 Canalizados

 Julio Agosto

 Cada vez más cerca

 Cara cola

 Disturbios

 Cuento de Navidad 

 ¿Pitillito?

 Redacción: tu sociedad ideal

 Quien lo probó lo sabe

 Imaginar ciudades

 De buelas y manas

 

J. A. 
Mateos 

 Propuesta de modificación del escudo de Parla

 Una actuación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Parla

 El señor de Pinto, don Luis Carrillo de Toledo, “recupera” unas tierras de su 
mayorazgo

 El teatro en Parla en el siglo XVII

 La plaza de San Juan, plaza de don Juan

 El origen de las actuales fiestas en honor de Nuestra Señora de La Soledad

 Dos procesos por injurias en Parla que llegan al Tribunal de la Inquisición 

 Los toros en las fiestas de Parla (I)

 Parleños en la villa de Madrid

 Dos procesos por injurias en Parla que llegan al Tribunal de la Inquisición 
(II)

 Dos procesos por injurias en Parla que llegan al Tribunal de la Inquisición 
(III)

 El culto a San Sebastián en el concejo de Parla entre los siglos XV y XIX

 La muerte violenta en Parla en la sociedad del Antiguo Régimen (I)

 La muerte violenta en Parla en la sociedad del Antiguo Régimen (II)

 La muerte violenta en Parla en la sociedad del Antiguo Régimen (III)

 El culto a San Isidro en el municipio de Parla desde el siglo XVII

 La muerte violenta en Parla en la sociedad del Antiguo Régimen (IV)

 Semblanza de Fray Garcí Fernández Barroso, cuarto señor de Parla

 El culto a San Roque en Parla entre los siglos XVII y XIX

 Don Joaquín Fernández de Córdoba, decimonono y último señor de Parla

 Bartolomé Hurtado realiza obras en la iglesia de Navacerrada

 Los pleitos de Don José Curcio Palomero Hurtado de Mendoza

 La iglesia de La Asunción de Parla. Proceso histórico y transformación (I).

 La iglesia de La Asunción de Parla. Proceso histórico y transformación (II)

 Nuevas noticias sobre la casa del arquitecto real Bartolomé Hurtado García

 Parleños en Indias (I)

 Parleños en Indias (II)

 

El 
abogado 

 Padres. Hijos. Límites legales en la forma de educarlos

 He heredado un piso. Yo y unos cuantos más

 Dejar al cónyuge "todo"

 

Tu 
opinión 

 Tu 
opinión 
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NUESTROS 
EXPERTOS 

 ¿Separación o divorcio? Mutuo acuerdo

 

LOS MEJORES 
PROFESIONALES 

 Los mejores servicios, 
los mejores profesionales

 

Motor 

 Nuevo BMW X5, preparado para triunfar
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