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Ortiz entrega los 16
despachos del nuevo
Vivero de Empresas
Los emprendedores pondrán en marcha compañías relacionadas con las
nuevas tecnologías colaborando con la Universidad Rey Juan Carlos Pág. 10

POLÍTICA
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Esteban Parro tomó
posesión de su
cargo de senador
El ex alcalde de Móstoles dejó el
Ayuntamiento para dedicarse a su
nueva función en la Cámara Alta

PSOE
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David Lucas asegura
que ya se puede
abrir la agrupación
El portavoz socialista señala que es
una cuestión de tiempo reabrir la
sede del partido en Móstoles

CULTURA
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El Ayuntamiento
presenta la oferta
teatral de ‘A Escena’
El alcalde de Móstoles entrega la llave a una de las emprendedoras del Vivero de Empresas

El próximo 3 de febrero comienzan
las 37 representaciones que tendrán
lugar en los centros mostoleños

DEPORTES
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El FSF Móstoles
atacará el liderato
en su partido ante
el Cajasur Córdoba
Las mostoleñas, segundas en la
clasificación, se medirán a las
andaluzas, que lideran la tabla con
dos puntos más. El equipo de Andrés
Sanz perdió el pasado fin de semana
por 2-0 ante Ponte Ourense, acusando
las bajas de Chamorro y Manguán
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Las mujeres
del PSOE pelean
por la paridad

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Armas
de mujer

F

En plena pugna ante el Congreso Federal, piden
igualdad en las lista de delegados de Gómez
Mamen Crespo Collada

Cuando parecía que las aguas
estaban calmadas después de
que tanto Tomás Gómez como
Jaime Lissavetzky, defendieran
el pasado fin de semana, en el
Congresillo del PSM, sus posturas, son las mujeres socialistas
las que han desatado la polémica. En concreto, decenas de mujeres militantes del PSM han
suscrito un manifiesto en el que
exigen al secretario general de
los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que corrija su lista
de delegados al Congreso Federal por no respetar los principios
de igualdad y paridad en la representación.
Según Más Izquierda Madrid,
el manifiesto ha sido apoyado
por mujeres de las agrupaciones
de Parla, Getafe, Alcalá de Henares, Vallecas, Leganés, Chamberí, Chamartín, Arganda del Rey,
Coslada, Ajalvir, Torrelodones y
Lozoyuela.
A juicio de estas mujeres, el líder de los socialistas madrileños
“no respeta el derecho a la igualdad entre compañeros y atenta
contra el principio de paridad en
la representación de la militan-

“El felipismo y
el zapaterismo”
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no ha perdido oportunidad
de opinar sobre la pugna de los
socialistas madrileños y lo ha
hecho apuntando que el PSOE
se encuentra en “una lucha fraticida” para elegir “entre lo peor del felipismo”, aludiendo a
Rubalcaba, “y lo peor del zapaterismo”, refiriéndose a Chacón
a la que ha criticado por ser
ahora “Carmen la de Almería”.
Tomás Gómez y Jaime Lissavetzsky en un acto

cia madrileña en el 38º Congreso
Federal”. Así, critican que la lista
de 79 delegados que encabeza
Gómez solamente incluya a 32
mujeres, menos de la mitad, y
tampoco se respeta el principio
de representación en paridad ya
que no está configurada siguiendo el sistema de paridad por tramos. Según exponen en el texto,
solamente han salido elegidas
trece compañeras de un total de
44 delegados de esa lista que viajarán al Congreso Federal de Se-

villa, un número que “está muy
lejos de ser representativo para
el partido”.
“MADRID APOYA A RUBALCABA”
Ahora queda que Gómez se pronuncie sobre este hecho pero
también sobre a quién dará su
apoyo en el Congreso Federal de
Sevilla, ya que aún no ha mostrado sus cartas, mientas que
Lissavetzky ha dejado claro su
apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Igual de claro está el resulta-

do del ‘congresillo’ en el que la
lista de Gómez logró 506 votos,
frente a las 409 del portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Madrid.
A pesar de la diferencia, los
dos candidatos se han sentido
ganadores. “Tengo una enorme
satisfacción porque Madrid apoya a Rubalcaba”, ha dicho Lissaveztky, que cuenta con que el exvicepresidente logre varios votos
de la lista de Gómez, que no ha
definido a quién apoyar.

SUSTITUYE A BETETA EN EL CARGO. ROSA POSADA, VICEPRESIDENTA EN LA ASAMBLEA

Un banquero, consejero de Transportes
frenta. Cavero ha explicado que
tratará de “cumplir al máximo”
con el programa de Esperanza
Aguirre.

M. Crespo

Era el nombramiento más esperado de las últimas semanas y,
por fin, llegaba el pasado martes
en forma de redes sociales. Pablo Cavero es ya el nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ocupando así
el lugar que dejó Antonio Beteta
al marcharse al Gobierno de la
nación.
Reducir las subvenciones, a
petición de la presidenta, solucionar los problemas originados
en el Consejo de Administración
de Metro, y mejorar la calidad
sin aumentar los costes son algunos objetivos a los que se en-

uerza de voluntad, firmeza, coraje, perseverancia. Armas de mujer. Armas de Esperanza
Aguirre y Ana Botella para
batirse en la política del día
a día, esa que no permite
macro estrategias ni el lujo
de teorizar. Ambas están en
la gestión directa y próxima,
en la administración de los
recursos básicos a la ciudadanía, en la importancia de
lo cotidiano, de las prestaciones que por sencillas se
vuelven importantes. Ellas
saben que habiendo buen
entendimiento entre instituciones, se consigue mejorar el bienestar de las personas. Ellas mantuvieron el
pasado lunes su primera reunión institucional para
buscar acercamiento en temas comunes, con un objetivo compartido: mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y que los servicios
públicos sean más eficaces
y con menos costes. Sobre la
mesa otros asuntos básicos:
evitar las duplicidades, trabajar en la liberalización de
horarios comerciales y promover ayudas a los nuevos
emprendedores.
Las mujeres saben administrar mejor que los hombres y tienen más sensibilidad y cuidado para gastar.
No es una frase hecha, sino
la conclusión de la larga experiencia que a lo largo de
la historia la mujer ha adquirido como administradora de los recursos domésticos. Saben cómo ahorrar y
cómo procurar nuevos recursos. Por eso Aguirre y
Botella no tienen ni un ápice de discrepancia a la ahora de apoyar de forma inequívoca ese macro proyecto
de “Ciudad de las Vegas”, en
la Comunidad de Madrid.
¿A las dos les gusta el juego,
las luces, el oropel del neón,
el frenesí? A las dos les gusta
un proyecto que por encima
de todo puede crear 200.000
empleados directos en una
región donde el paro se ceba con medio millón de
sus vecinos. Y ese es argumento capital.

Cavero toma posesión de su cargo como consejero de Transportes

NUEVA VICEPRESIDENTA
La presidenta ya ha adelantado
que Cavero, “viene con el encargo” de reducir los gastos en subvenciones al transporte, que alcanzan los mil millones de euros
al año.
Otro nombramiento, menos
esperado, pero no por ello menos importante, es el de la diputada Rosa Posada como vicepresidenta de la Asamblea, en el lugar de Cristina Cifuentes.
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200.000 EMPLEOS

Facilidades para
que Las Vegas
se instalen en
la Comunidad

Nino Olmeda

E. P.

icen los entendidos que la
crisis fue provocada por la
desregulación de los mercados y por los que se dejaron llevar por la “economía de casino”,
basada en que la banca siempre
gana. ¡Hagan juego señores!
Éste es el grito que parecen
lanzar los gobernantes a los inversores, igual que los crupier a los
jugadores del casino. Se les ofrece
todo tipo de facilidades para que
hagan negocio y contraten a trabajadores para reducir las listas
del paro. La economía de casino,
en la que la regulación brilla por
su ausencia, se abre camino en
momentos de crisis. Ahora, el
dueño de los casinos de Las Vegas
y Macao (China) ha elegido Madrid para montar una gran ciudad
dedicada al ocio y al juego. Daría
trabajo a más de 200.000 personas
y reduciría el paro a la mitad. Como buen empresario conocedor
de los efectos en los madrileños
de la crisis de los economistas de
casino, pone condiciones para invertir aquí. Quiere que las administraciones le regalen el suelo,
varios millones de metros cuadrados; que sus empleados se rijan
no por el Estatuto de los Trabajadores, sino por sus propias normas; que en sus recintos se fume y
que los ludópatas puedan entrar
libremente para seguir alimentando su adicción. Y quiere que se
le exima de pagar impuestos durante los dos primeros años.
La alcaldesa de la capital, Ana
Botella, y la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, hablaron de
montar Las Vegas de Madrid y dijeron que con más de medio millón de parados, esta inversión se
merece que demos ayudas e incentivos pagados con dinero de
todos. La oposición rechaza montar “la república independiente de
juegolandia”. Eso dijo el portavoz
de UPyD, Luís de Velasco. El PSM
fue más allá y, según José Quintana, sería un “paraíso fiscal rozando la esclavitud laboral”.
Cuando vemos que los recortes
en Sanidad, Educación y Servicios
Sociales se explican como inevitables y se dice que se quitan privilegios y no derechos, por la crisis
de la economía de casino, resulta
que el gran empresario de los casino quiere instalarse en Madrid
con la sana intención de crear una
isla en Madrid, similar a la que levantó en la isla china de Macao,
para crear empleo. Crear riqueza
y empleo, estupendo, pero no a
cualquier precio y menos en circunstancias favorables al dueño
del casino.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha afirmado que tiene intención
de dar todas las “facilidades” a
los inversores que proyectan
construir un macrocomplejo de
hoteles, casinos y centros de
convenciones conocido como
Las Vegas Madrid, aunque ha
asegurado que se respetará
siempre la ley.
En declaraciones a los medios
tras el encuentro que mantuvo el
lunes con la alcaldesa de la capital, Ana Botella, la dirigente regional consideró “necesario”
que todas las administraciones
públicas impulsen una inversión
que “conseguirá la creación de
200.000 empleos definitivos, sin
contar con el que genere la construcción” de todo el complejo,
que podría instalarse en la capital o en Alcorcón.
A su juicio, esa generación de
puestos de trabajo es una razón
suficiente para “dar facilidades”
a los inversores para que se decidan por la región, lo que se hará permitiéndoles que digan cómo les gustaría que fuera el desarrollo urbanístico.
“Recuerdo que en Londres el
antiguo puerto, los docklands, se
querían revitalizar y para ello se
convirtieron urbanísticamente
en una especie de isla que no estaba sometida al planeamiento.
Eso no quiere decir que (este
proyecto) no vaya a estar sometido al planteamiento del Ayuntamiento pero daremos facilidades para que sean los inversores
los que digan ‘nos gustaría que
aquí hubiera una avenida’ “No
vamos a poner dificultades”, ha
reiterado.
Por ello, tanto la Comunidad
como el Consistorio cambiarán
toda la normativa que sea necesaria, aunque siempre de acuerdo con sus principios.

Periodista

Economía
de casino

D

ANA VERANO

Los genéricos logran la bajada del gasto farmaceútico
S.Bravo.// El gasto farmaceútico se redujo en 2011 un 3,08 % gracias a la dispensación de genéricos y al esfuerzo de centralización de compras de productos sanitarios, según ha confirmado el vicepresidente del
Gobierno regional, Ignacio González, que ha destacado que en todos los años subía este gasto.

Aguirre apuesta porque las
rentas más altas paguen más
Los ciudadanos, en función de su economía, a favor o en contra de la medida
Mamen Crespo

“No entiendo que yo que me lo
puedo permitir no las pague y
que alguien que no puede, las
pague”. Así de tajante se pronuncia Rodrigo, gerente de una empresa de la comunicación, ante
la propuesta de la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre, apostando porque las rentas
altas no paguen lo mismo por las
medicinas, los grados o las tasas
judiciales que las más bajas.
Aguirre citó expresamente las
rentas que cobran los dirigentes
populares.
La presidenta también considera que hay que “tratar de acoplar” la garantía de gratuidad de
la Sanidad a garantizar la cura-

ÉXITO DEL PLAN ALQUILA EN SUS CUATRO AÑOS DE EXISTENCIA

ción y prevención de enfermedades, cuando a lo mejor hay
otras cosas que “no” deben seguir siendo gratuitas.
“Lo que tenemos que hacer,
creo yo, es tratar de acoplar
nuestra garantía de gratuidad a
lo que puede ser la necesidad de
garantizar una Sanidad, es decir
curación de enfermedades y
prevención. A lo mejor hay otras
cosas que no universal y gratuita”, ha afirmado. Rodrigo comparte esta idea de la presidenta.
“La gente abusa”, dice.
NO RECORTAR DERECHOS
Sin embargo, todas las opiniones no coinciden con la de Aguirre. “No creo que la gente con

más dinero tenga que pagar más
por esas cosas, pero sí pueden
hacerlo con otras cosas como los
impuestos”, señala Inés, médico
de familia y madre de dos hijos.
Por su parte, Diego Pérez, directivo de una compañía, señala
que “no creo que la solución a la
crisis sea castigar a las rentas
más altas”, aunque ha apuntado
que él, que se lo puede “permitir”, no compra las medicinas “a
través de la Seguridad Social”.
Por último, Diego Cano, cree
que antes de tomar esta medida
se “deben ajustar las retribuciones de los cargos públicos”.
Opiniones diferentes para un
tema que está sobre la mesa y
que será motivo de debate.

NO LE EXPULSARÁN DEL PARTIDO

Ochocientos alquileres gracias al Gordo defiende la presunción
Plan de la Comunidad de Madrid de inocencia de Miguel Reneses
Gente

La Comunidad de Madrid facilita cada mes la firma de 800 contratos de alquiler de viviendas a
través del Plan Alquila regional,
una iniciativa cuyo principal objetivo es dinamizar el mercado
del alquiler y facilitar el acceso
de los madrileños a una vivien-

da en arrendamiento con todas
las garantías y a un precio más
económico que el del mercado.
Desde que se puso en marcha,
hace cuatro años, se han firmado más de 38.000 contratos alojando a unos 75.000 ciudadanos,
según los datos de la Consejería
de Medio Ambiente.

Gente

El coordinador general de IU en
la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha afirmado que no
contempla la posibilidad de expulsar a Miguel Reneses, imputado por un presunto delito de
acoso sexual, del partido aunque
no renuncie a su acta de diputa-

do autonómico. Gordo ha reconocido que “ése no es un escenario” que él “contemple” y ha
argumentado su postura en que
“la Ejecutiva de IU en ningún caso va a negar los elementos jurídicos del Estado de Derecho”
que defienden la presunción de
inocencia.
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«Las resoluciones judiciales
están para ser cumplidas»
La delegada del Gobierno apuesta por llevar mas agentes a las zonas de
mayor inseguridad y por reformas legislativas contra la multireincidencia
Alberto Castillo/ Mamen Crespo
Fotos: Chema Martínez

T

iene fama de ser una
mujer trabajadora incansable y profundamente dialogante. Prueba de ello es que su nombramiento ha concitado el reconocimiento de todos y ha sido acogido positivamente por los grupos políticos, sindicatos y organizaciones con sede en Madrid.
Accede a su despacho del palacete de la calle Miguel Ángel con
el reto de convertir a Madrid en
la ciudad más segura de Europa
y de acercar la Delegación del
Gobierno al ciudadano.
¿Qué se puede hacer para que
la Delegación del Gobierno sea
mas accesible al ciudadano?
He dado instrucciones para que
aquí se atienda a todo el mundoque venga a presentar cualquier
propuesta, pregunta o lo que
sea. Me gustaría también abrir la
delegación a las redes sociales y
a través de la página web para
contestar dudas, preguntas, facilitar trámites y ampliar la administración electrónica. Tendremos que optimizar los recursos
existentes, pero el objetivo último es abrir la delegación y llegar
a muchos ciudadanos y que los
ciudadanos puedan llegar a nosotros con más facilidad.

¿Cómo lograr su objetivo de
hacer de Madrid la ciudad más
segura de Europa?
Se consigue de diferentes maneras: con una presencia policial
más activa y con la optimización
de los recursos de Policía Nacional y Guardia Civil, que probablemente tengan que estar en las

«

Yo no habría
permitido que
se desoyese una
resolución de la
Junta Electoral»

zonas donde la sensación de inseguridad sea mayor. También,
mediante reformas legislativas
que son imprescindibles. El grado de eficacia policial es muy alto, pero muchas veces se detiene
a un delincuente que ha cometido un delito menor y según se le
está deteniendo se le deja marchar. Hay que hacer modificaciones legales para los casos de
multireincidencia, y evitar que
estos delincuentes puedan estar
en la calle con total impunidad y
continúen reincidiendo.
¿Es necesario incrementar el
número de efectivos?
Yo creo que son suficientes, hay
que tener en cuenta que solamente en Madrid capital hay

aproximadamente 10.000 policias nacionales y unos 3.000
guardias civiles. 3.000 de esos
policías nacionales están dedicados a la seguridad ciudadana.
En la Comunidad de Madrid, los
efectivos pueden rondar aproximadamente los 20.000, contando además con las policías locales. No creo por tanto que sea
una cuestión de número, sino de
organizar y coordinar mejor las
diferentes fuerzas policiales.
Se ha reunido con los joyeros,
uno de los gremios más castigados. ¿Qué le han trasladado?
Nos han pedido sobre todo modificaciones legales. Los joyeros
están especialmente afectados
por la multireincidencia y además tienen problemas para encontrar aseguradoras para la
mercancía, por lo que en dos o
tres robos tienen que cerrar sus
ngocios porque se quedan arruinados. También piden que nos
replantemos el marco legal en el
cual se mueven las empresas
privadas de seguridad que vigilan este tipo de negocios.
Se ha cuestionado mucho la actuación de su predecesora,
Dolores Carrión. ¿Ud. habría
permitido que los indignados
tomaran la calle dos meses?
No quiero prejuzgar la actuación
de mi predecesora. Es verdad
que permitir una concentración

La delegada del Gobierno, durante la entrevista con GENTE

de personas de esa magnitud en
pleno centro de Madrid durante
dos meses fue muy negativo, . Yo
no hubiese mantenido durante
tanto tiempo esas concentraciones, habría intentado prevenir
que no se produjera, porque
creo más en las actuaciones preventivas que en cualquiera otra
actuación posterior. En lo que
también discrepo es que se desoyera una resolución de la Junta Electoral Central que prohibía
esa concentración en periodo de
reflexión. Las resoluciones judiciales están para ser cumplidas.
¿Le preocupa que la etiqueten
como la delegada del Gobierno... de la Comunidad de Madrid?

Yo no lo creo porque soy un persona que lleva 25 años militando
en el Partido Popular, de los cuales 16 he trabajado con Alberto
Ruiz-Gallardón y nueve con Esperanza Aguirre. A mí me ha
nombrado el Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, yo defiendo los intereses del Gobierno de la nación. Esos intereses
no van a ser incompatibles ni
van a estar opuestos a los que
defiende Aguirre en la Comunidad ni a los que defiende Ana
Botella en el Ayuntamiento. Con
ambas mantengo una relación
excelente. Pero tengo muy claro
quién me ha nombrado y para
qué y mis decisiones estarán tomadas en base a ello.

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012 | 7

Publicidad

8 | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012

GENTE EN MADRID

Opinión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

ace unos pocos años, la
agenda política entre el Gobierno central y las comunidades venía marcada por la permanente exigencia de las competencias, especialmente las comunidades gobernadas por los nacionalistas, cuyos parlamentos aprobaban resoluciones reclamando para sí la asunción de nuevas competencias para avanzar en el autogobierno. Eran tiempos en los que
todo parecía insuficiente y el peso específico de una comunidad se
medía por el nivel de servicios que arrebataba al Estado para gestionar en su ámbito territorial. En épocas de bonanza el incremento del
gasto en que se incurría a medida que se asumían nuevos servicios
era un tema menor. Una frase de José Bono resume este espíritu: “Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga”. En el actual escenario de crisis económica, aquella fiesta autonómica ha terminado
por estrangular financieramente a las autonomías. Los dirigentes autonómicos no encuentran otra salida que revisar el reparto del gasto
entre el Estado y las comunidades en un intento de racionalizar y garantizar la eficacia y las prestaciones del Estado del Bienestar. Muchos lo piensan, pero pocos se atreven a reclamarlo en público, y ha
sido una vez más la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperan-

H

za Aguirre, la que se ha puesto el
cascabel al gato para que el Estado
libere a las comunidades de gastos en educación, sanidad y justicia. En el Comité Ejecutivo Nacional del PP y sin citarlo expresamente, planteó la fórmula del tan temido como inevitable copago para que, por ejemplo, los mas ricos paguen las medicinas, la educación
universitaria o las tasas judiciales según su renta, pues son gastos que
recaen sobre los presupuestos de las autonomías y su coste debe ser
repartido entre los ciudadanos en función de su poder adquisitivo. Y
para explicarlo bien, se ha puesto a sí misma como ejemplo de la injusticia que supone para el erario público que ella no pueda pagar
más por las medicinas que recibe para el tratamiento del cáncer de
pecho porque existe un tope tarifario marcado por el Gobierno. Esperanza Aguirre no se muerde la lengua y le ha soltado a Rajoy un toro
incómodo de lidiar: para controlar el déficit habrá que recortar gastos
innecesarios, pero también revisar qué competencias y servicios no
son imprescindibles. Posiblemente no es el momento más oportuno
para el PP, con las elecciones andaluzas a un par de meses vista. A Rajoy no le habrá hecho mucha gracia que Aguirre le quiera marcar la
agenda de reformas, pero lo que reclama tiene todo el sentido.
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Hospital La Paz
Mi marido murió el pasado lunes en el hospital La Paz de Madrid. El recuerdo de su
muerte me duele (tenía 55 años), pero lo que
no es normal que me duela los dos meses
pasados en el hospital. Ha sido un cúmulo
de desorganización general, falta de coordinación y algunas veces hasta desatención.
Me he sentido totalmente desprotegida. Su
enfermedad, diagnosticada en estos dos meses, era muy grave y mortal, pero siento que
el hospital le ha ayudado a que fuera más
corta. Tal vez al final lo tenga que agradecer.
Sólo un deseo: que cualquier persona importante dentro de la sanidad de Madrid, o

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

NUEVOS BLOGS

Consumo equilibrado
porque no, la misma Esperanza Aguirre pase
dos días en Urgsncias como él las paso esperando que le diesen una cama en planta,
cuando él ya estaba en un estado lamentable(a los tres días murió). Podría decir muchas palabras para describirlo, pero se resume en una: Inhumano.
Natividad Gil Ibáñez (MADRID)

Linchamiento de Camps
¿Y ahora qué hacemos, después del linchamiento público, quién devuelve la imagen a
estos señores? Lo mismo da cualquier imputado (no significa culpable) de cualquier
causa. ¿Qué hacemos ante el daño irrepara-

ble causado a la imagen de unos inocentes?
Así lo declara un jurado y corrobora la justicia. Y lo mismo está sucediendo con Pepiño
Blanco, Urdangarín y tantos otros. La inquisición sigue viva en cada español y su facilidad de caza de brujas y quemas en la hoguera forma parte de nuestra naturaleza más
rastrera. Me repugnan y condeno los linchamientos mediáticos y populares según del
signo político que se sea. El principio de inocencia, se conculca de manera sistemática
en nuestro país, sin posibilidad de reparación ante los males que causan en caso de
inocencia
José Antonio Vaca de Osma (MADRID)

Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendaciones a la hora de hacer compras, es el último en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asuntos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la venidera temporada taurina. Todo ello y mucho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Móstoles
Ortiz entrega 16 despachos
del nuevo Vivero de Empresas
El alcalde manifestó su deseo de que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas de negocio
Jaime Domínguez

“Queremos que los emprendedores puedan poner en marcha
sus ideas a pesar de la crisis económica”. Con esta palabras entregó el pasado viernes el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, las
llaves de los 16 despachos del
nuevo Vivero de Empresas a los
emprendedores que los ocuparán durante los próximos dos
años. Se trata de la puesta en
marcha de un proyecto en el que
el Ayuntamiento colabora con la
Universidad Rey Juan Carlos
(URJC), que asesorará a las empresas en todo lo que esté en su
mano. Ortiz recordó que “se trata de un espacio de acogida temporal, pensada para ubicar a
nuevas empresas que desarrollen sus planes de negocio en
áreas innovadoras, ayudándolas
en sus primeros pasos en el mercado, acompañándolas y prestándolas determinados servicios
adaptados a las necesidades de
cada proyecto empresarial”.
INCUBADORA
Además de las 16 empresas que
podrán tener su propio despacho en el Vivero, el centro también cuenta con un área dedicada a incubar proyectos empresariales, un espacio en el que convertir simples ideas en planes de
empresa consistentes y realizables. Un grupo de expertos asesorarán a cualquier empresario
de la localidad sobre cualquier
asunto relativo a su compañía,
como pueden ser los aspectos
legales relativos a su actividad
comercial o las ayudas y subven-

Uno de los emprendedores se dirige a los asistentes al acto de entrega de las llaves de los despachos

“Móstoles es un referente del sur de Madrid”
“Móstoles es un oasis en la región. Mi intención es crear empleo directo e indirecto y que los puestos de trabajo se generen en la ciudad”, señaló Arancha Gayoso, de Manila Hogar, una de las emprendedoras del nuevo Vivero de
Empresas. La mayoría de ellos son vecinos de la localidad, “orgullosos de ser
mostoleños”, y que han encontrado “la manera de hacer realidad el sueño de
montar tu propio negocio”. Para Sara López, de Prevenkids, “Móstoles es
una ciudad referente en la zona sur. Está en auge y es un lujo estar en el meollo del crecimiento del futuro de Móstoles”. Otros destacaron el hecho de estar en Móstoles Tecnológico “para crear sinergias con otras empresas”.

ciones públicas a las que pueden
optar. Por último, el Vivero tiene
un área en la que se podrán hacer todo tipo de evento empresa-

riales (conferencias o reuniones)
o acciones formativas.
Entre las ventajas con las que
cuentan los emprendedores del

Vivero de Empresas están las de
disfrutar de un alquiler a un precio reducido, la seguridad 24 horas al día, el wi-fi gratuito y la
limpieza de los despachos.
El alcalde resaltó durante la
entrega de llaves la vocación de
los emprendedores seleccionados en la búsqueda de nuevos
yacimientos de empleo, ideas relacionadas con las nuevas tecnologías y las redes sociales y, en
general, de proyectos alejados
de la oferta productiva habitual.
Entre ellos hay productoras de
animación, buscadores de servicio doméstico o desarrolladores
de aplicaciones web.

DEJÓ LA ALCALDÍA DE MÓSTOLES DESPUÉS DE OCHO AÑOS

El ex alcalde Esteban Parro toma
posesión de su cargo de senador
G. R.

El ex alcalde de Móstoles, Esteban Parro, tomó este miércoles
posesión de su cargo de senador
en la jornada inaugural de sesiones de la Cámara Alta. Al acto
acudieron el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el primer teniente de alcalde y concejal de

Presidencia, Alberto Rodríguez
de Rivera. Parro también fue
nombrado portavoz adjunto de
la Comisión Mixta de Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, vocal de la Comisión General de
las Comunidades Autónomas
(de gran importancia en este periodo de sesiones porque abor-

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO

La sede del sur
de la Cámara de
Comercio estará
en Móstoles
G. R.

El Ayuntamiento de Móstoles y la Cámara de Comercio
firmarán en las próximas semanas un convenio para
que la sede del sur de la Comunidad de ese organismo
se ubique en el municipio.
Así lo adelantó hace unos
días el alcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz. Se trata de un
proyecto que se hará en una
parcela de 2.000 metros cuadrados, situada en el parque
empresarial Móstoles Tecnológico, cedida desde el
pasado mes de septiembre
por el Consistorio a la Cámara de Comercio.
ELECCIÓN DE MÓSTOLES
Este organismo eligió Móstoles “por su importancia
geográfica, económica y potencial de desarrollo, así como las históricas relaciones
con la Cámara y el Ayuntamiento”. De hecho, en la ciudad existe una sede territorial desde 1983 y desde el
año 2004 existe un convenio, renovado anualmente,
para el desarrollo empresarial firmado en el año 2004
para el desarrollo conjunto
de actuaciones de desarrollo empresarial.
La finalidad de la sede de
la Cámara de Comercio será
convertir las instalaciones
en una referencia en todo el
sur y crear un espacio para
el desarrollo de empresas de
base tecnológica, la formación en nuevas tecnologías y
la promoción exterior de
productos.

dará la reforma de la política territorial) y vocal de la Comisión
de Educación y Deportes.
Esteban Parro dejó su cargo
de alcalde de Móstoles el pasado
mes de diciembre, después de
ocho años y medio al frente del
Ayuntamiento. También es diputado autonómico desde el pasado mes de junio. La causa de su
renuncia a la alcaldía fue su
nombramiento como senador
por la Asamblea de Madrid en
sustitución de Elvira Rodríguez,
actualmente en el Congreso.

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012 | 11

Publicidad

12 | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012

GENTE EN MADRID

Móstoles

WWW.GENTEDIGITAL.ES

REAPERTURA DE LA AGRUPACIÓN

David Lucas dice
que “la normalidad
ha vuelto” al PSOE
de Móstoles

En Breve
POR ABUSOS SEXUALES

Muere cuatro días
antes de ser juzgado

E. P.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, David Lucas, señaló este miércoles que
“es un cuestión de tiempo” la
reapertura de la agrupación socialista de la localidad, suspendida desde 2008 por irregularidades en su censo de militantes.
Lucas afirmó que el primer paso
se dio el pasado viernes, cuando
los militantes pudieron elegir a
sus representantes para la reunión que debía votar a los delegados madrileños presentes en
el próximo Congreso nacional
del partido, del que saldrá el
próximo secretario general del
PSOE.
“Ya no es una cuestión de si la
agrupación se abre o no, sino de
cuándo se abre”, señaló Lucas,
añadiendo que “los tiempos se
irán marcando conjuntamente
con el PSM”. “Tenemos un Congreso federal la semana que viene y luego un Congreso regional,
estamos en unos momentos orgánicos dentro del partido que
necesitan un esfuerzo por parte
de los militantes para dedicarle
a estos congresos, pero sacaremos el espacio suficiente para
poder normalizar definitivamente lo que debe ser la vida de
una agrupación como la de Móstoles”, explicó Lucas.
CON RUBALCABA
En cuanto a la elección del pasado viernes, los militantes mostoleños socialistas eligieron a tres
delegados partidarios de Alfredo
Pérez Rubalcaba y a dos que
apoyaban a Tomás Gómez.

El enfermero del Hospital de Móstoles
que iba a ser juzgado este jueves por
presuntos abusos sexuales a una paciente, falleció el pasado domingo por
causas que aún se desconocen. José
Manuel P. J. se enfrentaba a nueve
años de prisión. El fiscal pedía que el
acusado y la Comunidad indemnizaran a la víctima con de 15.000 euros.
POLICÍA LOCAL

Advertencia a dueños
de perros peligrosos
Imagen de archivo de un partido entre el FSF Móstoles y el Ponte Ourense

El FSF Móstoles recibirá al
Córdoba jugándose el liderato
Ambos equipos se medirán el sábado a las 18:30 horas en Villafontana
Jaime Domínguez

El pabellón de Villafontana albergará este fin de semana el
duelo estrella de la jornada en la
División de Honor femenina de
fútbol sala. El FSF Móstoles, segundo clasificado, recibe al líder,
el Cajasur de Córdoba. Ambos
equipos está separados por sólo
dos puntos (35 a 33), por lo que
una victoria de las mostoleñas
las colocaría en lo más alto de la
tabla. El partido se jugará el sábado 28 a las 18:30 horas. Muy
pendientes del encuentro estarán también las jugadoras del
Atlético de Madrid Navalcarnero,

que cuentan también con 33
puntos, y que podrían alcanzar el
liderato en caso de ganar su partido en la pista del Orvina y que
hubiera empate entre mostoleñas y cordobesas.
DERROTA EN OURENSE
El partido llega para las mostoleñas una semana después de su
tercera derrota de la temporada.
Las mujeres dirigidas por Andrés
Sanz perdieron 2-0 en su visita a
la pista del actual campeón de
Liga, el Ponte Ourense. Un resultado corto para un partido en el
que las visitantes acusaron las

bajas de la capitana Eva Manguán, aquejada de unos dolores
en la espalda, y Patri Chamorro,
con una rotura fibrilar. Ampi
inauguró el marcador para las
gallegas con un gol a los 4 minutos de juego. Fue el único tanto
de la primera mitad, ya que las
mostoleñas no pudieron traducir
su dominio en los últimos minutos de la primera parte en goles.
La igualdad volvió en la segunda
mitad, en la que todo se decidió
con un gol de la gallega Marta en
el minuto 30, al que ya no pudieron sobreponerse la mostoleñas
en lo que quedaba de partido.

La Policía Local de Móstoles recordó
esta semana a los dueños de perros
de razas potencialmente peligrosas la
necesidad de seguir unas normas básicas, como la obligación de que los
perros lleven collar, cadena, correa y
la plaza de identificación. Los que sean especialmente conflictivos tendrán
que llevar puesto un bozal.
EN CROSS PARA SORDOS

Martínez- Almeida,
campeón de España
El atleta mostoleño Rafael MartínezAlmeida, del CDS Móstoles, logró la
medalla de oro en los V Campeonatos
de España de Cross para Sordos, celbrados en Villaviciosa de Odón y organizados por la Federación Española de
Deportes para Sordos con la colaboración de la Universidad Europea de
Madrid.
RECIBIRÁ AL NAVALCARNERO

El CD Móstoles pierde
3-0 en Valdebebas
El CD Móstoles se medirá este fin de
semana en el campo de El Soto al último clasificado del grupo VII de la Tercera División, el Navalcarnero. Los
mostoleño intentarán retomar la racha de victorias de las últimas semanas, que se rompió el pasado domingo
en Valdebebas, donde cayeron por 3-0
ante el Real Madrid C.
ANTE EL SOLUCAR

Victoria del Club de
Balonmano Móstoles
El Club Balonmano Móstoles se apuntó una importante victoria al derrotar
por 21-16 al conjunto andaluz Balonmano Solucar, en encuentro disputado el pasado sábado en el pabellón
de Villafontana, correspondiente a la
14ª jornada de la División de Honor
Plata del grupo B. Las mostoleñas suman ahora 14 puntos.
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Ocio
El Ayuntamiento presenta la nueva
programación cultural ‘A Escena’
Comenzará el próximo 3 de febrero y constará de 37 espectáculos de teatro, danza y música
desde el Ayuntamiento destacan
la respuesta positiva por parte
del público, ya que el año pasado asistieron a las representaciones cerca de 32.500 espectadores, un 77% del aforo.

J. D.

El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, y la concejal de Cultura,
Mirina Cortés, presentaron hace
unos días la nueva temporada
de la programación de artes escénicas ‘A Escena’, que llegará a
partir del próximo 3 de febrero a
los centro culturales y teatros de
la localidad. Ambos destacaron
en el acto la calidad de las
apuestas que llegarán a la ciudad en los próximos meses y la
austeridad que marca todas las
actuaciones municipales por
culpa de la crisis económica.
El regidor destacó que la programación ofrece, a precios asequibles y al alcance de todos, la
más amplia oferta de géneros en
cuanto a artes escénicas. “Se trata de una propuesta cultural de

Daniel Ortiz y Mirina Cortés, con la programación de ‘A Escena’

primer nivel, una de las más
completas, variadas y mejores
que se ofrecen en toda la región”.
“En el marco de la racionalización y eficiencia en el gasto se ha
hecho un gran esfuerzo para
ofrecer una programación atractiva, interesante y variada, algo
que se ha conseguido con creces”, explicó Ortiz. No en vano, el
presupuesto de la programación
de ‘A Escena’ (que incluye el teatro y el Festival de Jazz) ha sufrido un recorte del 29% en sus últimas ediciones. No obstante,

37 ESPECTÁCULOS
Mirina Cortés señaló que durante la temporada (que se prolongará hasta el próximo 3 de junio)
se podrá elegir entre 37 espectáculos diferentes, que incluyen
todos los géneros de la escena:
teatro, música, danza y obras interdisciplinares. Según la edil, ‘A
Escena’ es “uno de los pilares sobre el que se apoya de una manera importante la oferta cultural de Móstoles, elemento fundamental para el desarrollo de
nuestra ciudad, y potenciador de
Móstoles como uno de los grandes espacios de exhibición escénica de la Comunidad de Madrid”. Para el año 2012, ‘A Escena’
seguirá contando con la financiación de la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.
Como es habitual, la oferta se
dividirá en tres partes: para público adulto (sábados), jóvenes
(viernes) y niños (domingos a
mediodía). La programación
completa, así como los precios
de las entradas y la manera de
conseguirlas, se pueden consultar en la web www.mostoles.es.

DESDE EL 30 DE ENERO

La Campaña
Escolar de artes
escénicas vuelve a
los colegios locales
G. R.

La nueva temporada de la
Campaña Escolar de artes
escénicas que organiza la
concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística, dará comienzo el próximo el 30 de enero y se prolongará hasta el 25 de mayo.
Durante este período, los escolares de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato
podrán elegir entre 18 espectáculos diferentes de
teatro, música y danza, para
lo cual se llevarán a cabo un
total de 40 representaciones.
GRAN ASISTENCIA
Cerca de 17.000 niños y niñas de infantil y primaria y
jóvenes de secundaria y bachillerato disfrutaron de la
programación del pasado
año, con un aforo medio del
92%. Los diversos espectáculos se desarrollarán en el
Teatro Villa de Móstoles, en
horario escolar y, ocasionalmente, en el Teatro del Bosque. “Contaremos con compañías teatrales de ámbito
nacional e internacional y lo
hacemos con el deseo de
aportar a nuestros jóvenes
las herramientas necesarias
para su formación integral”,
señaló la concejal de Cultura, Mirina Cortés.

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PUBLICÓ EL BALANCE DE ACTUACIONES DEL AÑO 2011

1.500 visitas al Museo de la Ciudad
C. A.

La dirección del Museo de la
Ciudad de Móstoles publicó esta
semana un informe en el que
afirma que durante el año 2011
la asistencia media fue de 1.500
visitantes al mes. Esta instalación cultural cuenta en su interior con la exposición permanente dedicada a la historia de
Móstoles y con espacios destinados a exposiciones temporales.
Entre los visitantes registrados el año pasado destaca el colectivo de estudiantes que, a través del programa de visitas concertadas con los centros educativos de Móstoles, atendió a más

de mil jóvenes procedentes de
16 centros educativos del municipio. También se concertaron
visitas con otras asociaciones y
colectivos de la ciudad, como el
Taller de Mujeres de Cruz Roja o
la Asociación de Diabéticos de
Móstoles.
CONSOLIDACIÓN
“El año 2011 ha sido el de la consolidación del Museo de la Ciudad de Móstoles. Se ha presentado a los ciudadanos parte de la
colección permanente de la historia de la ciudad y se han desarrollado las líneas que lo refuerzan como Centro Artístico abier-

to, plural y con una oferta diversa”, señaló la concejal de Cultura,
Mirina Cortés.
En la sala de exposiciones
permanentes se encuentra la
primera fase de la exposición de
la historia de la ciudad, desde el
siglo XIX hasta nuestros días y la
maqueta de Móstoles sobre plano de 1858. Paralelamente, en la
sala de audiovisuales se ha iniciado la programación de proyecciones de películas generadas en los siglos XIX y principios
del XX como complemento. Por
último, en la sala polivalente se
ha puesto en marcha un ciclo de
música clásica.
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Arctic Monkeys crecen y presentan su
nuevo álbum en Madrid y Barcelona
Será la primera parada
de la banda en
la gira europea
de ‘Suck it and see’

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Por vuestra relación
a semana pasada os comuniqué la decisión de
trabajar durante un
tiempo, en esta columna, pequeñas actividades para la
mejora de vuestras relaciones de pareja, ya que los períodos festivos pueden afectar a la misma y fomentar su
deterioro.
Pues bien, un ejercicio fantástico es comenzar a dedicar
tiempo a tu pareja y las actividades en común, pero no
tiempo físico sin más, sino
tiempo de calidad, que aunque sólo sea hora y media la
que estéis juntos disfrutéis al
máximo y os quedéis con ganas de más. Lo primero que
tenéis que hacer es sentaros,
con tiempo, a decidir que actividades queréis hacer juntos. Tienen que ser deseadas
por los dos, aunque podéis
intentar disfrutar de algo que
le guste a tu pareja, aunque tú
todavía no hayas apreciado lo
divertido que haya en ello.

L

Sandra Bravo

Este fin de semana arranca la gira europea de los de Yorkshire y
lo hace en nuestro país. El Palacio de los Deportes en Madrid y
El Palau San Jordi en Barcelona
serán sus dos primeras paradas.
Parece que fue ayer cuando
cuatro chicos, nerviosos y con
apenas una maqueta, conquistaban a medio mundo, incluida la
ciudad condal, en 2005. La culpa
de todo, unos temas colgados en
su MySpace que los catapultaron
hacia un éxito inesperado.
Así, su vertiginosa subida de
popularidad propició la salida a
la venta de su álbum debut,
Whatever People Say I Am,
That’s What I’m Not’ en 2006. El
más vendido de la historia hasta
ese momento. En 2007 presentaban ‘The Favourite Worst

SALUD SEXUAL

Arctic Monkeys crecen y lo demuestran en ‘Suck it and see’

Nightmare’ con entradas agotadas en casi todos sus conciertos.
Un parón, la enriquecedora
marcha del vocalista Alex Turner
a The Last Shadow Puppets y algún que otro giro más, hicieron
que ‘Humbug’, diese un cambio
radical, recogiendo la esencia
más calmada de ‘The Worst Favourite Nightmare’.
Lo que para unos ha resultado ofensivo (en EEUU el título ha

tenido que ser tapado con una
pegatina) para la banda de Sheffield tiene otro significado más
políticamente correcto. En Inglaterra, “Suck it and see” es una
conocida expresión que significa
“probar algo nuevo”. Escrito a caballo entre Londres y Nueva
York y producido por James Ford
en Los Angeles, el disco continua la estela que ya iniciaron
con‘Humbug’.

Por ejemplo, podéis coger
una libreta y decidir que día
haréis lo que le gusta a uno y
que día realizaréis lo que gusta al otro, dejando siempre
entre medias un día neutro en
el que disfrutaréis algo que os
guste a los dos, como una pe-

Las relación de
pareja se potencia
notablemente
compartiendo las
actividades de ocio
lícula acompañada de una
copa de vino. Esta actividad
potencia el esfuerzo por disfrutar de las actividades de
ocio del otro, por incluir a la
pareja en las propias y por
crear una nueva rutina de
ocio juntos que servirá para
trabajar la comunicación y las
metas en común.
www.espaciotheman.com
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Payne y Clooney, una combinación
fascinante en Los descendientes
Director y actor abordan un profundo drama familiar con notable originalidad
Marcos Blanco Hermida

‘Los Descendientes’, la última
película de Alexander Payne como director y protagonizada por
George Clooney, se convirtió el
pasado fin de semana en el estreno más potente de la cartelera
española. El filme recaudó más
de dos millones de euros en 266
salas, que ofrecieron la confirmación del cineasta norteamericano, responsable de cintas como ‘Entre copas’ o ‘A propósito
de Schmidt’, como uno de los autores más personales del cine
contemporáneo. Asimismo, esta
adaptación de la primera novela
de Kaui Hart Hemmings realza
la figura como intérprete del popular actor, Globo de Oro al mejor protagonista en la categoría
de drama. ‘Los descendientes’
también recibió en estos premios el galardón al mejor drama
del año, aunque su desarrollo artístico conjuga este género con
la comedia para suavizar una
dura realidad familiar.
Payne, que ha trasladado la
citada referencia literaria a la
gran pantalla con la ayuda de
Natt Faxon en el guión, merece
un cálido aplauso en su apuesta
por ese cine que respira con
tranquilidad, sin prisas por acabar los planos ni la obligada necesidad de rellenar con palabras
un sinfín de imágenes que hablan por sí solas, dándole un valor supremo al contexto geográfico y físico de los actores. Además, otorga una gran importancia a la música, a los encuadres y
a los fundidos en una estética
digna de cualquier realidad encontrada. Así, atrapa a un espectador que combina largos silencios con risas en situaciones
aparentemente dolorosas, un logro sensacional teniendo en
cuenta el dramatismo de las
mismas.

Matt King, el personaje de Clooney, junto a una de sus hijas en el filme

‘Los Descendientes’ muestra
a George Clooney en la piel de
Matt King, un hombre casado y
con dos niñas que debe afrontar
el trágico accidente sufrido por
su mujer, quien se encuentra en
un estado vegetativo previo al
posterior fallecimiento. Ante semejante panorama, King, quien
no atravesaba por su mejor momento conyugal y estaba demasiado centrado en sus asuntos
laborales, tratará de recuperar la
relación perdida con las dos hijas que posee: Scottie (10 años) y
Alexandra (17). Esta tarea no será fácil para el personaje magistralmente interpretado por Clooney, que afrontará un nuevo

palo psicológico al conocer, a
través de Alexandra, que su mujer le estaba poniendo los cuernos. King tratará de reencontrarse consigo mismo, como nunca
antes lo había hecho, ante semejante confusión sentimental, al
mismo tiempo que toma otra difícil decisión: la suculenta venta
de unas tierras de sus antepasados. Esta zona virgen situada en
una de las islas de Hawaii, archipiélago en el que reside la familia de King, incluye una playa
tropical de gran atractivo inmobiliario. Los acontecimientos
personales propiciarán hondas
reflexiones en los principios de
King sobre sus orígenes.

NUEVE ESTRENOS PARA EL 27-E

Albert Nobbs,
Arrugas y J.Edgar
llegan a la cartelera
Hasta nueve películas se estrenarán este viernes 27 en la cartelera española con especial protagonismo para ‘Albert Nobbs’,
la última cinta de Rodrigo García;‘Arrugas’, una llamativa cinta
española de animación; y
‘J.Edgar’, la nueva cinta de Eastwood en la dirección.
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Deportes
DE MARCOS, BAJA EN LOS LEONES

Cristiano Ronaldo volvió a
marcar en Liga y Copa del Rey

El Rayo recibe al
Athletic de Bielsa
con una cara nueva
en su plantilla
F. Q. Soriano

TRAS CAER EN LA COPA LOS BLANCOS RECIBEN A UN NECESITADO ZARAGOZA EN LA LIGA

El Madrid recupera su identidad
Francisco Quirós

El Barça hizo buena la ventaja
obtenida en el partido de ida y se
clasificó para las semifinales de
la Copa del Rey a costa de un Real Madrid que, al contrario de lo
mostrado siete días atrás en el
Santiago Bernabéu, dejó un poso estimulante para sus aficionados. Mourinho apostó de inicio
con un equipo más habitual y
sus jugadores respondieron con
un encuentro vigoroso y en ocasiones brillante que estuvo a
punto de tener un broche de oro
en forma de remontada.
La lógica acabó imponiéndose y el Madrid cedió su corona,
pero el modo en el que hincaron

Simeone afila las
garras del ‘Tigre’
También tiene motivos para sonreír
un Atlético de Madrid que parece
haber recobrado la esperanza con la
llegada de Simeone al banquillo.
Con el ‘Cholo’ como técnico, los rojiblancos no conocen aún la derrota y
han pasado de ser uno de los equipos con menos fiabilidad defensiva
a dejar su portería a cero en tres encuentros consecutivos. Además, Falcao ha vuelto a la senda del gol y
acumula ya 14 dianas. Con estos argumentos, el Atlético rinde visita este lunes al Osasuna, sexto.

la rodilla los jugadores de
Mourinho hace que el líder liguero salga reforzado de cara al
campeonato de la regularidad.
RIVAL ACCESIBLE
Con cinco puntos de ventaja y
una sensación de solidez que
quedó nuevamente demostrada
ante el Athletic, el Real Madrid
recibe este sábado a un Real Zaragoza que contempla con preocupación la tabla de clasificación. Con sólo doce puntos en su
casillero, los maños cuentan con
siete unidades menos que el Villarreal, conjunto que marca la
salvación en estos momentos y
próximo rival del gran persegui-

dor del Madrid, el FC Barcelona.
A pesar del cambio de entrenador, el Zaragoza sigue anclado
en la zona de peligro y necesitará completar una gran segunda
vuelta para no dar con sus huesos en Segunda División tres
años después. Para evitarlo, confían en repetir la sorpresa del
año pasado, cuando un Madrid
distraído por la cercanía de la final copera se dejó tres puntos de
forma inesperada. Esa y no la
imagen del partido de ida en el
que el Madrid ganó 0-6 es la que
desea dar un equipo que llega al
Bernabéu sin el lesionado David
Mateos. Sergio Ramos también
se perderá esta cita por sanción.

A la espera del regreso de Lass
Bangoura de la Copa de África, a
José Ramón Sandoval le ha llegado un regalo de Reyes con algo de atraso. Tras confirmarse la
salida de Koke y ante la escasez
de recursos en la plantilla, el
club rayista ha logrado la cesión
hasta el final de la temporada del
delantero del Atlético de Madrid
Diego Costa. El brasileño ya sabe lo que es jugar en Primera División con el equipo rojiblanco y
con el Valladolid, por lo que su
experiencia puede resultar un
plus para los vallecanos, quienes
la semana pasada perdieron por
la mínima ante el Mallorca.
BUEN RECUERDO
La del domingo será la segunda
ocasión en la que Rayo y Athletic
se vean las caras en la presente
temporada. Allá por el mes de
agosto, los franjirrojos firmaban
un brillante reestreno en la categoría sacando un empate de San
Mamés que rompió muchos
pronósticos. Desde entonces, el
equipo bilbaíno ha ido al alza
tras ir asimilando los novedosos
conceptos de su entrenador,
Marcelo Bielsa. Pese a todo, los
‘leones’ llegan a Vallecas tras caer ante el Real Madrid por 4-1,
un resultado que fue maquillado
con el pase a la penúltima ronda
de la Copa del Rey. De Marcos
será baja por sanción.
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LIGA ENDESA DERBI EN EL FERNANDO MARTÍN

PRESENTACIÓN CANDIDATURA

Madrid 2020,
un equipo
muy deportivo

FuenlabradaMadrid, todo un
ensayo copero
P. Martín

El final de la primera vuelta de la
Liga Endesa dejó buenas noticias para el Real Madrid y el Baloncesto Fuenlabrada. Los blancos ratificaron su liderato tras
imponerse al Caja Laboral pocas
horas después de que el pabellón Fernando Martín viviera su
fiesta particular tras el exitoso
pase del Fuenla a la Copa del
Rey once años después.
Pocos días después, los dos
equipos madrileños clasificados
para el torneo del KO ya saben
que una de las plazas de las semifinales pasa por salir ganador
del derbi que les espera en la
ronda de los cuartos de final.
PARTIDO DISTINTO
Con el comienzo de la segunda
vuelta, Real Madrid y Baloncesto

Fuenlabrada deberán empezar
un nuevo trayecto que pasa por
mantener la primera posición en
el caso de los hombres de Laso y
de seguir alejados de los puestos
de descenso para los pupilos de
Porfi Fisac. Ambas plantillas son
conscientes de que a pesar de
que también se verán las caras
en la Copa del Rey, el partido del
domingo tendrá poco que ver
con el que se dé en el Palau.
Mientras el torneo del KO no deja margen para los errores, una
derrota en el derbi del Fernando
Martín no supondría un drama
para dos conjuntos que además
llegarán con el cansancio lógico
que supone haber jugado dos
encuentros europeos de calado
ante el Montepaschi Siena y el
Besiktas de Turquía. Por su parte, el Asefa Estudiantes sigue es-

F. Q. Soriano

Los dos equipos durante un partido de pretemporada M.VADILLO/GENTE

tando cerca de la zona baja después de caer derrotado la semana pasada ante el Lucentum Alicante. En este encuentro el conjunto colegial volvió a vivir un
episodio de indisciplina por parte de uno de sus jugadores, en
este caso Luis Flores, quien se
ausentó de esta cita de forma injustificada. Mientras el club ha

decidido abrir expediente disciplinario al jugador, la plantilla ha
preparado a lo largo de esta semana el partido de este sábado
ante otro rival que no atraviesa
su mejor momento, el Valencia
Basket. El conjunto ‘taronja’al
que su tropiezo en la pista del Joventut les dejó fuera de la Copa,
lo que le valió su cargo a Olmos.

La experiencia es un grado y la
candidatura olímpica de Madrid
para los Juegos de 2020 quiere
hacer gala de ello. Esta misma
semana se ha presentado el
equipo que intentará traer el
sueño olímpico a la capital de
España, encabezado por el máximo dirigente del COE, Alejandro Blanco, y por Víctor Sánchez, quien ejercerá como consejero delegado. Respecto a la
anterior candidatura, se mantienen Raúl Chapado, quien se encargará de nuevo de la Dirección
General de Deportes y Tamara
Bakoss Kutika. Junto a ellos, los
exdeportistas Rafa Pascual, Rodrigo Garza y Theresa Zabell
aportarán su granito de arena
gracias a la experiencia adquirida durante su carrera. Además,
este equipo también se ha nutrido de algunos miembros cuya
participación ha sido destacada
en otros eventos deportivos, como el encargado del marketing
en el Eurobasket de 2007, Alfonso Rodríguez de Sadia.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 132*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

91 548 02 63 - 91 541 20 78



2

EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

OFERTA

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:

ESPAÑOLA. Madurita. Atractiva. Sola. Avenida de América.
608 819 850.
ESPAÑOLA. Masajes. Particular.
Sensibles. Fuenlabrada. Desplazamientos. 622 536 801.

DEMANDA EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA Española con experiencia, busca trabajo de tardes para Lunes, Miércoles y Viernes. 7€. Zona Centro. Carmen.
679 584 695.
BUSCO trabajo como interna o externa. 660 178 078.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
ESPAÑOLA limpieza muy responsable. 687 548 599.

EVA OPORTO. 914 721 048.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos relajantes. 619 500 374.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES A DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.
GRAN VÍA. MASAJES. 915
426 871.

4

1

INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA
300€. Estudio. Estrecho. 636
798 929.
350€. Alquilo Estudios- apartamentos. 699 974 254.
400€. Alquilo. Chamberí. ¡Oportunidad!. 605 997 040.
460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!.
699 979 226.
560€. Alquilo. Carabanchel. Familias. 914 015 489.
ABRANTES. Apartamento. 350€.
914 312 894.
ALQUILER pisos 2- 3 dormitorios
450-550€. 653 919 654.
CARABANCHEL, 3 dormitorios
400€. 618 279 469.
ESTUDIO, Arganzuela. 350€.
653 919 653.
FUENLABRADA, apartamento
gastos incluidos. 649 082 350.
PISO Tribunal, 2 dormitorios.
480€. 653 919 652.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación económica, todos los servicios. Argüelles.
915 421 888.
ALQUILO habitación Móstoles.
617 515 269.
ALQUILO HABITACIÓN, PISO
COMPARTIDO A CHICA ESTUDIANTE. UNIVERSIDAD CARLOS
TERCERO. GETAFE. 250€. GASTOS INCLUIDOS. 689 994 292.
FUENLABRADA, habitación doble/ sencilla. 230€ gastos incluidos. 649 082 350
FUENLABRADA. 2 Habitaciones. Chica formal. 630 551 051.
MÓSTOLES, Madrid. Habitación
terraza, baño completo, calefacción
agua caliente centrales. 629 076
467. 917 513 794.

EMALBE. Por ampliación de mercado requiere personal. 605 936
627. 911 404 677.
EMPRESA PERUANA. INICIO
OPERACIONES MADRID, REQUERIMOS PERUANOS Y LATINOS. 632 800 292. RUTEN_
TK@ME.COM
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA. INTERNA, JOVEN, LIBERAL, CARIÑOSA. 1.200€ MENSUAL.
657 539 413.
FABRICA DE TOLDOS (M40,
ZONA SUR) PRECISA INSTALADORES PROFESIONALES
DEL TOLDO A NIVEL OFICIAL
1ª, 1 CORTADOR Y 1 MAQUINISTA DE CONFECCIÓN Y COMERCIALES. 639 379 125.
913 119 190.
PRECISAMOS JOVEN, CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA SEO
PARA ATENDER COMERCIO, Y
LLEVAR TIENDA VIRTUAL. CENTRO MADRID. MEDIA JORNADA, LUNES/ SÁBADO. TRABAJO
COMPATIBLE CON ESTUDIOS.
639 379 125. 913 119 190.
PROGRAMA televisión busca
familias con hijos de 2 a 10 años.
914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es
RENAWARE INTERNACIONAL
SOLICITA AGENTES COMERCIALES, MEDIO TIEMPO/ COMPLETO, TAMBIÉN ESTUDIANTES,
AMAS DE CASA. NO IMPORTA
EXPERIENCIA. BUENOS INGRESOS. 915 419 014.
SE BUSCAN DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES.
657 503 194.
SE necesita personal limpieza, reparto, caja, camarero/a.
905 455 086.
TRABAJA de azafata en aeropuertos, cruceros y renfe. Prepárate para trabajar con un sueldo a
partir de 1.800€ mensuales. Infórmate. 691 018 956.
WANTED! English native speaker!
635 661 794.
WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918 273 901.

4.1
FORMACIÓN

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. 916 824 229.
609 950 972.
MATEMÁTICAS, física, química.
Clases particulares. 699 389 797.
MATEMÁTICAS. Clases particulares. 656 961 108.

6

INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.
666 367 581.

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

OFERTA
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL,
PINTOR ESPAÑOL. EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 651 556 230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605 370 145.
PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. 610 796
208. 911 894 532.
REFORMAS del hogar de calidad. Económicas. 625 961 094.

9

VARIOS

9.1
JUGUETES

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653 017 026.

*El coste de la llamada a los números 807
es de 1,16 € Minuto
desde la red fija y 1,50
€ Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

2.2

ENSEÑANZA

807 505 781*
807 505 779*
807 517 023*

9.2
MUEBLES

OFERTA
MESA televisión nueva, alta gama mitad precio. 250 €. 914
027 844. 609 926 394

10

SALUD, TERAPIAS
Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

GRIÑÓN. Angie. Principiante.
603 277 553.
LEGANÉS masajes sensitivos.
603 084 851. 651 520 208.
LEGANÉS. Particular. Masajes cielo azul. Carolina. 686 022 563.
MASAJES SENSITIVOS.
686 425 490.
MASAJISTAS ESPAÑOLAS/
LATINAS. MAÑANAS. 615
799 909.
MASAJISTAS SENSUALES A
DOMICILIO. 24 HORAS. CUALQUIER ZONA. 654 434 147.

OFERTA

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

MASAJES EN CASA Y DOMICILIO. DURANTE DÍA. 690
920 710.

PARLA. Andrea. Masajes sensitivos económico. 918 143 975.
PARLA. Jovencitas masajistas.
680 265 889.
PARLA. Laura. Masajista. Desplazamientos. 916 053 794.
PARLA. Sensitivos. 672 953 253.
PINTO. Masajes sensitivos.
680 265 889.
PINTO. Tania. 634 665 200.

PINTO. Mari Negrita. Masajes Profesionales. 630 382 625.
PSICÓLOGOS. Madrid / Alcobendas. 655 547 479.
QUIROMASAJISTA profesional.
También domicilios. 693 528 434.
VALLECAS. Quiromasajista diplomada. 676 707 035.

10.3
MASAJES

OFERTA
ALCORCÓN. Masajes Japonesas. 632 704 988.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE TU
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO.
VISA. 610 093 249.
ALUCHE. Quiromasajista, Española. Relajantes, sensitivos.
685 783 794.
ARGÜELLES. Masajista guapa supermasaje feliz. 648 718 724.

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
TRABAJOS económicos para su
casa. 627 197 468.
VALDEACEDERAS. Mía 19. Recibo sola. 655 230 099.

DEMANDA
NECESITO MASAJISTAS.
655 230 099.
NECESITO SEÑORITA MASAJES. OPORTO. 914 721 048.

11

ÍNDICE DE SECCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática, música y cine

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

COMUNÍCATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO.
AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD, CITAS
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y
MUCHO MAS. 902 092 900. (1
EURO MEDIA HORA). 640 100
283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA
43 años, buena presencia,
educado,agradable, trabajador.
Busca señorita 33/ 45 años, simpática, cariñosa, agradable. Amistad y posible relación estable. No
importa nacionalidad. Enviar sms.
610 671 445.
CHICO guapo. 32 años busca señora
de 45 a 65 años, o viuda. Fuenlabrada o alrededores. 600 712 977.
DIVORCIADO, 38 años, deportista, educado, responsable. Busca
mujer entre 25- 30 años para compartir afición al deporte y amistad. 659 495 865.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
CHICO, 40 años, moreno para
mujeres,discreto y esporádico.
679 744 291.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

OFERTA
HOMBRE 60 años busca hombre para relaciones esporádicas.
603 741 750.

11

ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
ANA tarot celta. Resuelve tus dudas.
Amor, trabajo, salud. 806506555.
Visas 653 729 668 . 902 012
107. Fijo: 1,15€ min. Móvil: 1,50€
min. Visa: 0,80€ min. Adultos.

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA.
600 095 042. 913 666 960.

RELACIONES
PERSONALES

CAROLINA. MASAJE FELIZ.
METRO LISTA. 914 023 144.
679 123 947.

AMISTAD

LECTURA Tarot. 618 304 047.

OFERTA

TAROTISTA. 1 h. 30€. 645 949
578. Pilar.

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996.

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.

11.1

VIDENTE desde niña.
264 901.

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

913
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EL TIEMPO
Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

23 febrero

Creciente

Nubes
claros

31 enero

Variable

7 febrero

Llena
Menguante
Cubierto

78,95%

14 febrero

63,64%

5º
0º

74,73%

91,30%

ZONAS DE
MADRID

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

4º
-4º

5º
-3º

8º
3º

9º
4º

Corredor
del Henares

10º
-2º

10º
-1º

10º
1º

10º
-2º

11º
-1º

8º
-3º

8º
-1º

8º
0º

8º
-3º

9º
-1º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

9º
1º

9º
3º

8º
3º

Zona
Suroeste

06.34h

4º
-2º

5º
-2º

63,71%

Madrid

Lluvia

4º
-2º

7º
-2º

57,14%

Zona
Noroeste

08.30h

Domingo

6º
-3º

9º
-1º

63,41%

Zona Norte

Chubascos

Sábado

7º
0º

8º
2º

Miércoles

4º
-3º

6º
-2º
3º
-4º

4º
-4º

Jueves

5º
-5º

8º
-3º

2º
-5º

6º
-3º

4º
-3º

1º
-4º

Viento

Helada

Sale el sol

5º
-2º

7º
-4º

6º
-1º

8º
-2º

6º
-4º

5º
-2º

Se pone
el sol

5º
-4º

6º
-2º

7º
-2º

8º
-1º

9º
-5º

9º
-2º

9º
-2º

10º
-3º

10º
-3º

6º
-3º

6º
-3º

6º
-1º

6º
-3º

7º
-3º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 21 de enero

Domingo, 22 de enero

51299 Fracción 6 // Serie 8

11·23·24·32·46

Clave: 7

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 21 de enero

Domingo, 22 de enero

25·32·35·38·46·48 C:28 R: 2

7·19·22·27·29·31

Cab:4 R:3

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES

Domingo, 22 de enero

1·2·6·20·36 Estrellas 8 y 11

2·6·7·11·14·21·22

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 20 de enero
R: 9

1·18·26·29·31·38
2·5·6·10·45·46

ONCE

Domingo, 22 de enero
Comp: 17 // R: 1

Comp: 15 // R: 9

Martes, 24 de enero

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 17/1

Miércoles 18/1

Jueves 19/1

Viernes 20/1

Sabado 21/1

19·22·23·30·36·40

35281

56344

63907

07103

30981

Miercoles, 25 de enero

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 118

Serie: 004

6·12·17·27·32·36 Comp: 8 // R: 8

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 229
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve 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.

NÚMERO ANTERIOR (228)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

BONOLOTO

Lunes, 23 de enero

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

7/39 DE LA ONCE

Martes, 24 de enero

Comp: 39 // R: 9

7
1
4
4
2
4
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SIDONIE PRESENTA POR TODA ESPAÑA EL DISCO DE SU REIVINDICACIÓN ARTÍSTICA

Marc, Jesús y Axel componen una de las bandas más reconocibles del panorama español en este siglo.
Una potente psicodelia, que envuelve sensibles armonías vocales, define su último álbum ‘El Fluido García’

«Aún siendo contundentes, sólo nos
interesa la búsqueda de la melodía»

E

n el caso de Sidonie, la
energía y la frescura de
su música tiene una relación directa con el comportamiento personal de quien
la realiza. Al menos en el caso de
Axel Pi, baterista e integrante de
la banda barcelonesa junto a
Marc Ros y Jesús Senra. Ellos forman uno de los proyectos más
personales y reconocibles de la
última década en el panorama
español, certificado que han renovado desde octubre con la publicación de ‘El Fluido García’,
disco que les llevará ahora de gira por toda España.

VIAJE ESPACIAL
Una testosterónica psicodelia
sonora, sobre la que respiran
sensibles armonías vocales, de-

fine a este último trabajo discográfico, capaz de transportarte al
espacio, “a las historias de Carl
Sagan, a ‘2001: Odisea en el espacio de Kubrick o al Bowie más
glam. Un viaje de este tipo está
en tu imaginación”, entiende
Alex sobre un comportamiento
que puede llevarte, según el batería de Sidonie, allá donde tu
quieras porque ésta sí es una
realidad que controla cada uno.
“Nos hemos dejado media vida
en este disco. Buscábamos este
‘dribling’, este cambio, este sonido y esta contundencia. ‘El Incendio’ (anterior álbum) era la
búsqueda de la canción clásica,
un conjunto de canciones que
aspiraban a ser singles. Es un sitio donde están mucho grupos,
pero con ‘El Fluido García’ he-

El grupo se formó a finales de los 90

mos querido reivindicar nuestra
personalidad extrema”, reconoce
el componente de un grupo catalán que ya presagiaba esta actitud cuando lanzó su primer
single ‘Sidonie goes to London’ a
finales de los 90. Por aquel entonces, “estaba la ola indie de lo
que había sucedido con Los Planetas y nosotros sacamos una
canción con sitar, larga, instrumental y electrónica. Algo que
no se había hecho hasta entonces. Eso ha marcado nuestro futuro, la importancia de exaltar
siempre la personalidad”, reitera
Axel con su habitual entusiasmo.
SIN ETIQUETAS
El espíritu musical de Sidonie ha
recibido etiquetas relacionadas
con el rock alternativo, el indie,
la psicodelia o el pop-rock melódico, pero, con mucho humor,
ellos consideran su ‘psicodelia
italiana aboveground paranoicocrítica con dosis de hiperrealismo metafísico’ como la manera más simpática de repudiar
cualquier enclaustramiento artístico. “Somos un grupo de música que busca hacer buenas
canciones”, simplifica el encargado de tocar la batería en la
banda, antes de exponer su principal pretensión sonora.

