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Este vecino, de origen senegalés,
tuvo que abandonar su vivienda de
la calle Soria el pasado miércoles

Luis Mendes no
resiste el tercer
intento de desalojo

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 12

Alcalá destinará, a través de los
Fondos de Cohesión de la UE, un
millón de euros a este proyecto

Una veintena de
calles renovarán la
red de saneamiento

ALCALÁ DE HENARES Pág. 13

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz saca de los cajones 7.000
facturas, algunas desde 2008

Más de 70 millones
de euros en deuda
con proveedores

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 12

Victoria anuncia
que la solución para
La Cañada podría
llegar en un año

RIVAS VACIAMADRID Pág. 11

El consejero de Asuntos Sociales,
Salvador Victoria, cerró su ronda de
reuniones con el alcalde de Rivas,
José Masa, y anunció que, en un
plazo máximo de dos semanas se
convocará a la mesa de
administraciones implicadas en
busca de solución para La Cañada

Coslada aplicará una
nueva ordenanza para
regular la prostitución
La normativa, sujeta aún a posibles modificaciones, también controlará la
práctica de botellones, las pintadas o la mendicidad en la vía pública Pág.13

Juicio contra
Raúl López

Tranquilo y rodeado de familiares y amigos. El alcalde de Coslada, Raúl López,
prestó declaración, el pasado lunes, en la Audiencia Provincial de Madrid acu-
sado de un presunto delito de prevaricación Pág. 10
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Primer plano

«Soy mileurista y me llevo el tupper»

REPORTAJE EL 25% DE LOS MADRILEÑOS SE LLEVA LA COMIDA AL TRABAJO
Cada vez son más los ciudadanos que se llevan el ‘tupper’ a la oficina para ahorrarse el coste de
la comida en un restaurante · No obstante, el 61% lo hace en bares y se gasta una media de 10,8 euros

Mamen Crespo Collada
En los últimos tiempos es habi-
tual ver a la gente en el metro, en
el tren o en el autobús con una
bolsa en la que al asomarse se ve
claramente un ‘tupper’. Y es que
esos recipientes tan socorridos
se han convertido en la salva-
ción de muchos en tiempos de
crisis. Luz trabaja en Madrid en
una oficina y come todos los días
fuera. “Soy mileurista pero nece-
sito un tiempo de descanso y es-
tar fuera del mismo entorno”, di-
ce. Además, asegura que “prefie-
ro quitármelo de otra cosa pero
salir a comer”.

Sara, sin embargo, es licen-
ciada en derecho y trabaja como
becaria en un despacho de abo-
gados. “Gano muy poco y por
eso me traigo la comida”, señala.
“No me importa porque ahorro y
además estoy con las demás be-
carias que también se traen la
comida”.

MÁS COMIDA RÁPIDA
Pero no son las únicas. Pablo
atraviesa sol, bolsa en mano. Se

trata de un ejecutivo que asegu-
ra que “la cosa está muy mal y
cualquier ahorro es bueno ya
que nunca sabes que te va a pa-
sar mañana”. Lo que está claro es
lo que pasa en la actualidad, que

Un trabajador come en su oficina MANUEL VADILLO/GENTE

avalan no solo la realidad sino
también los datos. Según el Ba-
rómetro de Alimentación de la
Consejería de Sanidad, en com-
paración con 2009, ha aumenta-
do el porcentaje de madrileños
que se lleva el ‘tupper’ al trabajo.
Así, si en 2009 el 22,9 por ciento
de los ciudadanos se llevaba la
comida de casa al trabajo, en
2010 ese porcentaje aumentó
hasta el 25,7 por ciento. También
se ha incrementado el porcenta-
je de madrileños que come en

establecimientos de comida rá-
pida, que se caracterizan por
ofrecer precios económicos, pa-
sando del 9,5 en 2009 al 12,4 por
ciento en 2010.

CONFIANZA EN LOS ALIMENTOS
Y es que con o sin ‘tupper’, uno
de cada tres madrileños come
fuera de casa los días laborables
con una media de tres veces a la
semana y hay que buscar la me-
jor manera de que eso no supon-
ga un coste alto.

El 61,7 por ciento de los ma-
drileños que no come en casa lo
hace en bares o restaurantes y se
gastan una media de 10,70 euros
en el menú; en general confían
mucho en la seguridad de los ali-
mentos que compran y solo un
10,8 por ciento de los encuesta-
dos ha comprado alimentos por
Internet.

El ‘tupper’ se impone en
nuestra región, aunque aún son
muchos los que apuestan por un
rato de ocio a la hora de comer.

Los hogares formados por jubi-
lados incrementaron la cesta de
la compra de alimentación un
3% en 2011, mientras que las
familias con hijos pequeños
(menores de seis años) reduje-
ron sus compras un 5% y las
que tienen hijos en edad media
(entre 6 y 15 años) las recorta-
ron un 7% respecto al año an-
terior. Esto pone de manifiesto
que los pensionistas aumenta-
ron su demanda posiblemente
porque están ayudando a sus
hijos y familiares en el actual
escenario de crisis, según ha se-
ñalado el ministro de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, du-
rante la presentación de un es-
tudio sobre consumo alimenta-
rio en el hogar.

Según el informe, el gasto
de los españoles en la cesta de
la compra se situó en 67.520
millones de euros en 2011, lo
que representa un incremento
del 0,6% respecto a 2010.

Los jubilados hacen
la compra a sus hijos
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Unos se van y
otros se quedan

E n política, se ha con-
vertido en habitual
quenuestros represen-

tantes pasen de un puesto a
otro. Lo que no debería ser
tan habitual es ver un alu-
vión de movimientos como
el que se está produciendo
desde que Rajoy ganó las
elecciones, que ha arrastra-
do a concejales y a un alcal-
de, José Folgado, hasta el lu-
nes primer edil de Tres Can-
tos, que se ha marchado a
Red Eléctrica como presi-
dente. A los ciudadanos les
gusta que se mantengan en
sus puestos las personas a
las que ellos han elegido y
no entienden que esto no
sea así, aunque puede ser
comprensible que las perso-
nas quieran avanzar en su
carrera, como es el caso de
Folgado que, después de
transformar su ciudad, ha
decidido dedicarse al sector
de la energía, una de sus pa-
siones. Frente a ellos, Espe-
ranza Aguire que después
de tres legislaturas sigue en
su cargo, se vuelve a presen-
tar para ser presidenta del
PP y deja claro que lo de ser
alcaldesa de Madrid se verá
en su momento porque aho-
ra va a cumplir su compro-
miso con los ciudadanos de
la región. Es lo lógico.

Mamen Crespo
Redactora JefeAguirre intentará revalidar su

cargo como presidenta en el PP
En el congreso que los populares madrileños
celebrarán el fin de semana del 27 de abril

Aguirre y González en la Junta Directiva del PP de Madrid

Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, ha decidido
hacer cambios en su partido. El más relevante ha sido la sustitución de José
Cepeda como vicepresidente en la Asamblea de Madrid, por Óscar Iglesias.
También ha procedido a nombrar como primer portavoz adjunto a José Quin-
tana, en sustitución de Maru Menéndez, y como segunda portavoz adjunta a
Rosa Alcalá. El nuevo secretario general del Grupo es José Manuel Franco y
como vicesecretarios ha nombrado a Enrique Cascallana y Pepa Pardo. En la
Presidencia del Grupo se mantiene Amparo Valcarce. Asimismo se han reor-
denado la Portavocía de Cultura, que pasa a Enrique Cascallana.

Cambios en el PSOE tras la victoria de Gómez

Mamen Crespo
Esperanza Aguirre, la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
puede presumir de haber sido la
persona que ha llevado al Parti-
do Popular de Madrid a lo más
alto al haber conseguido, al fren-
te del mismo, tres mayorías ab-
solutas en la Comunidad de Ma-
drid y la recuperación de dece-
nas de ayuntamientos para el PP,
socialistas hasta 2007 y 2011, se-
gún los casos. Sin embargo, no
quiere triunfalismos. Esta mis-
ma semana ha reconocido que
sus años al frente del partido
han estado marcados por “una
sucesión de éxitos electorales
que no tenían precedentes en la
historia” del partido. No obstan-
te, ha subrayado que no es “ami-
ga de triunfalismos”, aunque no
ha podido evitar reconocer que
“es imposible no sentir un mo-
derado e indisimulado orgullo”,
por esos buenos resultados.

CANDIDATA A LA ALCALDÍA
La presidenta de la Comunidad
de Madrid ha hecho este balan-
ce de éxitos porque el lunes, en
la Junta Directiva regional del
partido, anunció que será nue-
vamente candidata a la Presi-
dencia del PP de Madrid en el
Congreso que los populares ce-

lebrarán en la región el fin de se-
mana del 27 de abril.

Tras la reunión, habló de la si-
tuación de ventaja del PP en la
Comunidad de Madrid. “Somos
el favorito porque somos el que
más les escucha y esta más cerca
de ellos”, precisaba al tiempo que
alegaba dos razones: una huma-
na y otra ideológica. Con esta se-

gunda opción hacía referencia a
que el PP no quiere “imponer” al
ciudadano “un ideario o una for-
ma de vida”. “Queremos ayudar a
los ciudadanos, no ponerles ba-
rreras”, agregó para decir a conti-
nuación que entre sus objetivos
no se encuentra el “imponerles
ideas, creencias o proyectos”.
“Siempre respetamos la libertad
de los ciudadanos, cansados de
los partidos que les tratan como
menores de edad”, zanjó. Tam-
bién dejó claro que no será ella
quién decida si en 2015 encabe-
zará la lista al Ayuntamiento de
Madrid. El partido decidirá.

Aguirre se mostró
orgullosa por los

triunfos en las
elecciones del PP en

los últimos años
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Este primer seminario sobre
ocupación forma parte del
compromiso adquirido entre la
consejera de Presidencia y Jus-
ticia, Regina Plañiol, y la dele-
gada del Gobierno, Cristina Ci-
fuentes, en la primera reunión
que mantuvieron, y en la que se
comprometieron a colaborar
para mejorar la seguridad de
todos los madrileños, también
en aquellos temas de orden pú-
blico cuyo objetivo será cumplir
y hacer cumplir la Ley para pro-
teger y respetar los derechos y
libertades de los ciudadanos,
como en las ‘okupaciones’.

Acuerdo entre
Gobierno y Madrid

La policía se
especializa
en situaciones
de ‘okupación’
La Comunidad imparte un curso a jefes y mandos
intermedios para hacer frente a esta situación

La delegada del Gobierno y la consejera de Presidencia

Mamen Crespo
El Gobierno regional ha decidi-
do afrontar las situaciones de
ocupaciones ilegales que se pro-
duzcan con todas las herramien-
tas que la ley contempla. Por
ello, ha organizado un curso es-
pecial para que los policías que
desarrollan su labor en la Comu-
nidad de Madrid estén prepara-
dos para hacer frente a cualquier
ocupación ilegal de un inmueble
que se produzca, ante el incre-
mento, en los últimos meses, de
este tipo de situaciones.

“Es una realidad que se están
produciendo okupaciones y por
eso es fundamental esta iniciati-
va para que en la Academia se de
una formación específica a la
Policía Municipal, que es nor-
malmente quien se tiene que ha-
cer cargo de esas situaciones. Es
una iniciativa fundamental”, ha
dicho la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, que inauguró
el miércoles este curso, que lleva
el nombre de “Intervención
multidisciplinar ante la ocupa-
ción de los inmuebles”, acompa-
ñada por la consejera de Presi-
dencia, Regina Plañiol.

Durante la presentación del
seminario, Cifuentes indicó que

intensificará la colaboración con
las restantes administraciones
públicas y con la autoridad judi-
cial para prevenir y para perse-
guir este tipo de actuaciones y
también reforzará la coordina-
ción entre los 21.000 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil que velan por la
seguridad de la capital y los mu-
nicipios madrileños, y los miem-

bros de las distintas policías lo-
cales.

En concreto, el curso busca
proporcionar a más de 10.400
agentes los conocimientos nece-
sarios para afrontar este tipo de
situaciones.

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
“La ocupación de inmuebles es
un movimiento al que en los úl-
timos meses la policía ha tenido
que hacer frente de manera fre-
cuente. Por esa razón, desde la
Academia de Policía se pensó en
organizar esta actividad para
analizarlo desde diferentes pun-
tos de vista y por tanto, contri-
buir a ampliar la capacidad de

respuesta de los agentes” explicó
Plañiol.

El tema de la ocupación se ha
abordado en este curso desde
tres áreas, la propiamente poli-
cial, la justicia y la administra-
ción pública. Por esa razón se ha
contado con la presencia de tres
juristas, el juez Decano de Ma-
drid, José Luis González Armen-
gol y dos magistrados de lo Pe-
nal, que señalaron la importan-
cia de salvaguardar los derechos
y libertades de todos los intervi-
nientes en este tipo de procesos.

Con esta medida, queda claro
que Madrid seguirá trabajando
para garantizar el cumplimiento
de la legalidad.

OPINIÓN

Los traidores

T omás Gómez sacó más vo-
tos que Pilar Sánchez Acera
en el congreso del socialis-

mo madrileño y se convirtió en
secretario general, cargo en el
que lleva un buen número de
años. El ganador elaboró una
Ejecutiva con personas que le
habían apoyado y con algunas,
en puestos sin importancia, par-
tidarias de Sánchez Acera.

Antes de la votación, militan-
tes que se habían destacado por
su amor al líder supremo se pa-
saron al otro bando y, como era
previsible, después del Congreso
del PSM fueron retirados de sus
responsabilidades y a las que lle-
garon por decisión del secretario
general. Y militantes que se ha-
bían destacado por su oposición
al líder supremo fueron nombra-
dos por Tomás Gómez para ocu-
par cargos, en premio a su cam-
bio de bando.

José Cepeda, extomasista, se
quedó sin la Vicepresidencia del
Grupo Socialista de la Asamblea,
que recayó en Óscar Iglesias, que
era del bando al que se fue Cepe-
da. Se le premió por su respaldo
a Tomás Gómez, al que se acusó
de falta de integración en el re-
parto de cargos y de valerse de
traidores para seguir en el cargo.
Él no respondió a estas insinua-
ciones culposas ni tampoco la
exportavoz adjunta del PSM de la
Cámara, Maru Menéndez, que
dejó el cargo al exalcalde de
Fuenlabrada, José Quintana, pa-
ra dedicarse a su nuevo puesto
de secretaria de Organización.

El que aclaró todas las dudas
fue Quintana, quien explicó que
Tomás Gómez aplicó la misma
integración que Rubalcaba en el
Congreso del PSOE de Sevilla. Es
decir, pocos amigos de Carme
Chacón en la dirección nacional
e igual numero de amigos de
Sánchez Acera en la dirección re-
gional. Además, se preguntó por
qué se llama traidor al que se pa-
sa del bando de Rubalcaba al de
Gómez (Óscar Iglesias) y no reci-
be el mismo nombre aquel que
se pone del lado del secretario
general del PSOE después de ha-
ber sido del otro sector. Tiene ra-
zón Quintana, quien habla clara-
mente cuando le interesa, al ex-
poner cómo son las cosas y dejar
claro que no siempre son como
nos gustaría.Sin duda Óscar Igle-
sias y José Cepeda no han come-
tido ninguna traición ni pueden
ser acusados de infieles o deslea-
les. Sencillamente se han coloca-
do en el lugar donde creen que
deben estar en estos momentos
de confusión y palabrería.

Nino Olmeda
Periodista
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Trabajar para bajar el déficit
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que seguirá actuando para
reducir la deuda madrileña a pesar de estar entre las más bajas de la región

Los presupuestos 2012 recogen recortes para rebajar la deuda

Mamen Crespo
La negativa de Bruselas a acep-
tar la propuesta de déficit pre-
sentada por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, ha
vuelto a poner en primera línea
de actualidad la deuda de las
Comunidades Autónomas. No
obstante, los gobiernos regiona-
les no tendrán que esforzarse
más porque la parte adicional de
recorte que pide la Unión Euro-
pea la asumirá directamente el
Estado.

La semana pasada IU llevaba
el tema a la Asamblea de Ma-
drid. Gregorio Gordo pregunta-
ba por ello a Aguirre y la presi-
denta apuntaba que no tuviera-
duda de que iba va a seguir to-
mando medidas para reducir el
déficit.

“¿Si voy a continuar reducien-
do el déficit? No le quepa duda”,
afirmaba Aguirre en el pleno de
la Asamblea de Madrid, donde
Gordo le preguntó si va a seguir
tomando medidas para reducir
el déficit. La presidenta indicó
también que lleva “muchos

años” reduciendo los gastos y
defendió que “para preservar la
sanidad, educación, servicios
sociales y transporte público”
hay que “recortar en todo lo de-
más”.

OPOSICIÓN PREOCUPADA
Esta semana, la decisión de la
Unión Europea ha mantenido el

debate en torno a la deuda en
Madrid. PSOE e IU han mostra-
do su preocupación por el ajuste
de déficit, mientras que desde el
Grupo Parlamentario del PP ca-
lifican el acuerdo alcanzado por
parte del ministro de Economía,
Luis de Guindos, como un “éxito
de la diplomacia española”.

comunidad@genteenmadrid.com

OPINIÓN

Curso de piquete informativo

L os sindicatos activan en es-
tos días, me imagino, los
cursos de formación; cur-

sos para los que reciben dinero
público y que por lo general re-
sulta difícil saber dónde, cuán-
do, cómo y a quiénes se los dan.
Supongo que una vez convoca-
da oficialmente la huelga para el
día 29 de marzo, fecha que otor-
ga un día más de vacaciones de
Semana Santa al profesorado
público, se habrán activados los
cursos de formación acelerada
para la preparación de piquetes
informativos, que lógicamente,
no estarán sometidos a servicios
mínimos y quedarán exentos de
cualquier posibilidad de huelga,
porque ese día son tremenda-
mente necesarios. Lo son, que
nadie lo dude. Porque a pesar de
tantas movilizaciones, manifes-
taciones, arengas y otros actos,
parece que el personal no sabe
de qué va la huelga, por qué hay
que sumarse a ella y cuáles son
las consecuencias de no partici-
par en la ensalada. Por ello se

hacen necesarios los piquetes
informativos, tan necesarios co-
mo los encargados de garantizar
el derecho al trabajo y a la movi-
lidad a quienes decidan libre-
mente no secundar la huelga. Si
unos están legitimados para una
acción, los otros deben actuar de
la misma forma y con el mismo
rigor.

La curiosidad me corroe por
saber si también harán huelga
aquellos que trabajan en las se-
des de los sindicatos, que ten-
drán el privilegio de contar con
lo más florido de los piquetes in-
formativos para que en casa del
herrero no haya cuchillo de palo,
y estén plenamente informados
de que la huelga hay que secun-
darla por encima de posibles
presiones empresariales o sindi-
co-empresariales. Y después de
la jornada de huelga, lo que se
ha puesto de moda es irse a to-
mar unas cervecitas, sobre todo
ahora que hace calor y las terra-
zas para los sibaritas son como
las bicicletas para el verano.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



Preguntado sobre las previsio-
nes de la Consejería de Sanidad
en lo que se refiere a infraestruc-
turas sanitarias, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, es muy claro.
“Estamos terminando lo que ya
estaba comenzando, pero no
empezaremos ninguna obra
nueva este año. Terminamos el
Hospital Rey Juan Carlos, el de
Collado Villalba, que abrirá en

unos meses, y los ocho centros
de salud que están en marcha,
pero no empezaremos ninguno
nuevo”, señaló.

Esta previsión afectaría a
2012 y 2013 en lo que se refiere a
las grandes obras. “Si la situa-
ción económica y presupuesta-
ria mejora, será el momento de
plantearlo”, afirmó el consejero.
No obstante, para Fernández-

El consejero de Sanidad descarta grandes
inversiones sanitarias durante 2012 y 2013

Fernández-Lasquetty, en su despacho MANUEL VADILLO/GENTE

Lasquetty, la Comunidad de Ma-
drid tiene una infraestructura
sanitaria “que no existe en nin-
gún lugar de España y me atre-
vería a decir que tampoco en Eu-
ropa. En ninguna superficie tan
pequeña hay 36 hospitales y más
de 400 centros de salud” y agra-
deció a Aguirre que apostara
“por la construcción de infraes-
tructuras en tiempo de bonanza”.
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«La gestión privada permite
la construcción de hospitales»

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY CONSEJERO DE SANIDAD
La Comunidad de Madrid inaugurará la semana que viene el Hospital Rey
Juan Carlos · El consejero de Sanidad defiende el modelo de gestión utilizado

Javier Fernández-Lasquetty, durante la entrevista con GENTE MANUEL VADILLO/GENTE

Alberto Castillo/Jaime Domínguez
La Comunidad de Madrid inau-
gurará el próximo miércoles 21
de marzo el Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles, el segundo
en este legislatura tras el de To-
rrejón de Ardoz. Unos días antes,
el consejero de Sanidad regio-
nal, Javier Fernández-Lasquetty,
habló con GENTE de este y otros
asuntos de actualidad que afec-
tan a su consejería.
Los nuevos hospitales de Ma-
drid comparten un sistema de
gestión privada, ¿qué ventajas

tiene este modelo sobre el to-
talmente público?
Se trata de hospitales públicos,
los ciudadanos no notarán nin-
guna diferencia con respecto al
12 de Octubre o al Clínico. La
gestión está encomendada a una
empresa privada, algo que lleva
cuatro años funcionando en el
Hospital de Valdemoro y seis
meses en el de Torrejón con muy
buenos resultados en lo que se
refiere a la atención. También es
un modelo menos costoso para
los presupuestos.

¿Cuál es la diferencia de coste
entre ambos modelos?
El coste medio del conjunto de
los hospitales de la región por
cada habitante al que atienden
es de 734 euros, mientras que en
el caso del Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles, la oferta que
presentó la empresa es de 595
euros por habitante. Hay que te-
ner en cuenta que en esa canti-
dad está incluido el coste de
construcción del centro, algo
que no incluye en los hospitales
construidos hace tiempo. La

plantilla sanitaria tiene el mismo
nivel de excelencia que la de
cualquier otro centro público.
La oposición ha atacado mu-
cho este modelo de gestión.
El PSOE de Madrid ha escogido
este asunto para atacar dura-
mente a Esperanza Aguirre. Di-
jeron, por ejemplo, que la gente
tendría que entrar con la tarjeta
de crédito en la boca, cosa que
los ciudadanos han podido
comprobar que era falso. Menos
mal que la presidenta no hizo
caso a estas críticas y aplicó es-
tas fórmulas de gestión, porque
gracias a ellas hemos podido po-
ner en marcha once nuevos hos-
pitales en Madrid, algo que hu-
biera sido imposible de otra ma-
nera. Sin este modelo, Móstoles
no hubiera tenido un segundo
hospital público hasta dentro de
dos generaciones.
¿Se plantean aplicar este mis-
mo modelo a otros hospitales
que ya están funcionando?
No nos lo planteamos. Lo hemos
hecho para los centros de nueva
creación, pero hacerlo en hospi-
tales que ya existen sería más
complicado, ya que tienen una
plantilla de personal. No trabaja-
mos en esa dirección.
Habrá gente que piense que
ese menor coste pueda supo-
ner una peor atención.
Eso no va a suceder. Principal-
mente, porque si las empresas
que gestionan los nuevos hospi-
tales hicieran eso, se les empeza-
rían a marchar los pacientes,
que pueden elegir el hospital
que quieran gracias al área única
sanitaria. Si sucede eso, les des-
contaríamos del dinero que se
les paga el coste del tratamiento
íntegro de esos pacientes en otro
hospital. En el caso de que fuera,
por ejemplo, un tratamiento on-
cológico, ese coste que les co-
braríamos sería muy superior a
los 595 euros. El incentivo del
sistema es que las empresas lo
hagan muy bien para que los pa-
cientes de su zona no se les va-
yan y, a ser posible, les lleguen
de otras zonas. La clave está en
que tienen fórmulas de gestión
más flexibles, propias de las em-
presas privadas.

¿Cómo afronta su consejería
esta época de recortes en las
administraciones públicas?
No estamos pensando en recor-
tes del servicio médico que reci-
ben los ciudadanos. Pero tene-
mos que seguir trabajando en el
uso que damos a los recursos de
los que disponemos. La sanidad
es gratuita, pero le cuesta a cada
madrileño 1.150 euros al año.
Hay que encontrar mejores fór-
mulas de gestión en la compra
de productos farmacéuticos o
sanitarios, mejorar los precios
de los proveedores, redactar
guías clínicas que ayuden a los
profesionales a utilizar bien los
recursos que tenemos en los pa-

cientes que los necesitan y no
desperdiciarlos en otros. Tene-
mos que aprovechar bien lo que
tenemos. Todos tenemos que
hacer un esfuerzo, tanto en hos-
pitales, como en la atención pri-
maria o en la consejería.
¿Cómo han encajado los profe-
sionales la ampliación de jor-
nada a 37,5 horas semanales?
Hay que recordar que hasta 2003
se trabajaban 37,5 horas sema-
nales. Entonces, la Comunidad
decidió bajar a 35 horas debido
a la buena situación económica.
Ocho años después la situación
es mucho peor y nos ha obligado
a tomar esta decisión. La inmen-
sa mayoría de los profesionales
lo han entendido y por eso he-
mos llegado a un acuerdo con
los sindicatos y asociaciones
profesionales, aunque con los
sindicatos no ha sido posible.

No pensamos
en recortes

que afecten al
servicio médico
a los ciudadanos»

«
La mayoría de
profesionales

han entendido la
ampliación a 37,5
horas semanales»

«



El canal y la
Ciudad de la
Justicia, a debate

EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA

Natalia Campos
Durante el pleno de la Asamblea
de Madrid del 8 de Marzo se dis-
cutieron varios temas. En primer
lugar se debatió sobre la salida a
bolsa del Canal de Isabel II. Al
respecto, la presidenta del go-
bierno regional, Esperanza Agui-
rre, afirmó que las tarifas del
agua las seguirá fijando la Co-
munidad y que por tanto “no va
a haber ninguna posibilidad de
esquilmar a los madrileños”.

MÁS ACUERDOS
Respecto a la nueva Ciudad de la
Justicia que se quiere poner en
marcha en la región, la consejera
de Presidencia y Justicia, Regina
Plañiol, afirmó que se esta, se
“creará a través de la vía privada”.
Por último, se aprobó una Pro-
posición No de Ley para pedir al
gobierno de la comunidad que
incluya los primeros auxilios y la
protección civil en los planes de
estudio de la asignatura Educa-
ción Cívica y Constitucional que
se impartirá en los centros edu-
cativos.

Fomento anuncia la mejora
de las principales autovías
Antes de 2024, la A-1,
la A-3 y la A-5 sufrirán
obras de adecuación y
mejora. También el AVE

Ana Pastor con las presidentas de Madrid y Castilla La Mancha
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Javier Sánchez Ortiz
El objetivo es acabar lo que que-
da pendiente. El Ministerio de
Fomento ha anunciado que las
principales autovías de entrada
a Madrid como son la A-1 (Ca-
rretera de Burgos) la A-3 (Carre-
tera de Valencia) y la A-5 (Carre-
tera de Extremadura) sufrirán
obras de adecuación y mejora
pasa así “asegurar el buen man-
tenimiento de éstas”, tal y como
afirmó la ministra Ana Pastor.

En estas obras de adecuación,
lo que se va hacer, en un primer
lugar, es mejorar los tramos que
aún quedan pendientes por re-
modelar. También se van a con-
tinuar los contratos de estas au-
tovías de primera generación
para acabar las obras de primer
establecimiento u que conclui-
rán próximamente. Desde ahora

y hasta 2024, se tiene prevista
una inversión anual de 46 millo-
nes de euros en materia de con-
servación y seguridad vial.

ALTA VELOCIDAD
Otras de las inversiones que rea-
lizará el Ministerio de Fomento
en la Comunidad de Madrid será
en la red ferroviaria. Buena parte
de esta inversión se destinará al

túnel de alta velocidad que une
la estación de Atocha con la de
Chamartín.

Las líneas de Alta Velocidad
que unen Madrid con Barcelona
y Madrid con Levante también
se llevarán buena parte de la in-
versión destinada por Fomento.
La línea, también de Alta Veloci-
dad, que llega hasta el aeropuer
Atocha también mejorará

El Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid (BOCM) ha pu-
blicado este miércoles la Orden
de la Consejería de Educación
por la que se establece el proce-
dimiento para la admisión de
alumnos en centros docentes
sostenidos con fondos públicos,
que regulará el próximo curso la
zona única educativa y recoge la
nueva baremación escolar.

PÚBLICADO EN EL BOCM

El nuevo baremo
de educación
ya está en vigor

Metro de Madrid está estudian-
do la posibilidad de cobrar a las
grandes superficies para que és-
tas tengan una estación en sus
proximidades. Según la conseje-
ría, ya hay centros que ya de-
mandan estaciones de Metro y
Cercanías. Así lo ha propuesto el
consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Pablo
Cavero, esta semana.

SE ESTÁ ESTUDIANDO ESTA OPCIÓN

Metro en las
grandes superficies
sí, pero pagando
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Igualdad de oportunidades
Debido a la crisis económica que estamos su-
friendo en nuestro país, la administración es-
pañola está reduciendo las subvenciones a
los deportistas. Si no tenemos cantera propia,
¿volveremos a tener otros deportistas reco-
nocidos mundialmente?, como Nadal, Gasol,
Rafa Muñoz, Andrés Iniesta, Fernando Alon-
so,Jorge Lorenzo y muchos otros grandes de-
portistas. España se ha sentido muy orgullosa
de todos sus deportistas durante los últimos
10 años con multitud de galardones y éxitos,
teniendo como colofón ser los campeones
del mundo de fútbol en Sudáfrica. Por ello pi-
do a los señores políticos que tengan en

cuenta a los jóvenes españoles, y que nos
ayuden a poder continuar la labor de fomen-
tar el deporte. Ya que España se merece se-
guir siendo un referente en el deporte mun-
dial.

Francisco Javier Planas Villagrasa (MADRID)

Que los sindicatos reflexionen
Aprovechando esta próxima huelga general,
y con el fin de poder conocer el apoyo real
con el que cuentan, que los sindicatosa en-
cierren en sus casas a los piqueteros violen-
tos -cuya única misión es la de intimidar a los
trabajadores que no quieren ir a la huelga- y
que, a la vista de los resultados, reflexionen.

Ábrase un periodo de información previo a la
huelga; respétese la víspera como día de re-
flexión; y que el día de huelga dejen a cada
cual actuar en libertad. Quiero para España
unos sindicatos como los alemanes: moder-
nos, del siglo XXI, independientes de los par-
tidos y que sean mantenidos por sus afilia-
dos. Necesitamos una ley de huelga que cas-
tigue al piquetero violento y a los que le am-
paran, y que imposibilite las huelgas salvajes,
especialmente en los servicios esenciales. Me
avergüenzo de nuestros sindicatos, y muy es-
pecialmente de sus capitalistas dirigentes,
que de obreros tienen lo que yo de china.

Enma Pagola Marín (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

D e todas las medidas adop-
tadas por el Gobierno en la
maratón reformista de ur-

gencia que ha emprendido para
enderezar el rumbo del país, la
que más efecto va a tener en el
corto plazo es la liberación de 35.000 millones de euros para pagar a
los proveedores las facturas pendientes. Se trata de un instrumento
que debe ser clave para sanear comunidades y ayuntamientos y de-
volver la confianza al tejido empresarial a muy corto plazo. Sin ese
balón de oxigeno dificilmente ayuntamientos -con excepciones, co-
mo el de Majadahonda- y comunidades podrían salir de la espiral de
ruina en la que se han metido por el descontrol de sus cuentas. De
manera gráfica lo ha expresado Mariano Rajoy: “en un país donde no
se paga, difícilmente se puede vivir”. No sólo por la imagen de republi-
ca bananera que proyecta un país que contrata servicios y no paga a
quien se los presta, sino porque autónomos y pymes están abocados
a echar el cierre si no saldan sus deudas cuanto antes. La insolvencia
lleva a la ruina a las empresas y al paro a sus trabajadores. Bien está
que el gobierno haya metido mano al sistema financiero, que haya
apretado el cinturón a las administraciones para cuadrar las cuentas
y reducir el déficit, o que haya aprobado una reforma laboral para di-

namizar el mercado de trabajo.
Pero sin una medida dirigida di-
rectamente a inyectar liquidez al
circuito de pagos y cobros que
mantiene en pie la economía es
imposible pensar en una reactiva-

ción real de la actividad productiva. Esos 35.000 millones que caen
como el maná permitirán salvar in extremis muchos miles de puestos
de trabajo, porque van a parar directamente a los afectados sin pasar
por los ayuntamientos, cuyo papel se va a limitar a aflorar las facturas
pendientes que en muchos casos mantenían ocultas en un cajón. No
van a ser utilizados para otros fines, como ocurrió con el tristemente
famoso Plan E del Gobierno anterior con el que los ayuntamientos
recibieron 55.000 millones que se gastaron alegremente y en muchos
casos de manera improvisada en obras e infraestructuras innecesa-
rias o no urgentes, y que provocaron el espejismo de la contratación
temporal de trabajadores. Terminado el dinero y ejecutadas las obras,
el paro volvió a aumentar. Por eso esta medida va en la dirección ade-
cuada, que es apoyar a los que crean empleo para que no paralicen su
actividad y contribuyan a la reactivación económica. Si además la
acompaña de un plan para reducir los plazos de pago que permita a
los proveedores cobrar en la mitad de tiempo, miel sobre hojuelas.

Oxígeno para
la economía

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Durante un mes la estación de me-
tro de Sol pasará a llamarse “Sol
Galaxi Note! La compañía ha con-
tratado una original y pionera
campaña publicitaria para rebauti-
zar la céntrica estación madrileña
con el nombre del teléfono movil
fabricado por Samsung. La sor-
prendente iniciativa con la que
Metro pretende financiarse sin re-
currir a la subida de tarifas ha pro-
vocado un aluvión de propuestas
de los usuarios en twitter de tal
manera que la compañía estudia
ampliar este modelo de patrocinio
a otras estaciones. Se ha abierto la
veda al ingenio. ¿Iremos, por ejem-
plo, ALCAMPO de las Naciones?

CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL METRO

Cambio de imagen

www.gentedigital.es

GTO Supersport
Los amantes del mundo del motor tie-
nen una cita en uno de los últimas in-
corporaciones de nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/gto/.

Serie de viñetas
El mundo del cómic vive unos días de
luto por la muerte de Giraud. Conoce lo
mejor de su obra y toda su trayectoria
en el blog de Octavio Beares.
gentedigital.es/comunidad/comics

El eterno suplente
Algunos de los nombres más destaca-
dos del panorama deportivo actual,
como Fernando Torres, forman parte de
los contenidos de esta bitácora:
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Viveros: “Hay algo
claro, la última
palabra siempre
la tiene el alcalde”

DECLARA EL PORTAVOZ DEL PSOE

Gente
Nueve concejales y ex ediles so-
cialistas han desfilado, durante
los dos días que ha durado la vis-
ta oral, por la sección número 6
de la Audiencia Provincial de
Madrid. El pasado lunes decla-
raba el máximo responsable del
PSOE en Coslada, Ángel Viveros.
“Es un día muy triste para nues-
tro municipio”, aseguraba, mo-
mentos antes de entrar en los tri-
bunales.

El líder del principal partido
en la oposición y también parte
demandante, manifestó que, “al
margen de las responsabilidades
penales, están las políticas que
ya se deberían haber asumido”.
“En todo caso –continuó- existe
la presunción de inocencia y
creemos en ella”. Viveros se mos-
tró claro. “Venimos a ejercer un
ejercicio de responsabilidad, co-
mo en 2008, cuando interpusi-
mos la demanda” y lanzó críticas
contra López. “Está claro, la últi-
ma palabra la tiene el alcalde”.

Barahona: “Yo no
recibí ningún tipo
de orden por parte
de Raúl López”

DECLARA EL DIRECTOR DE ALCALDÍA

Gente
Martes, 14 de marzo. Segunda
jornada para la vista oral contra
el alcalde de Coslada, Raúl Ló-
pez. Declara el director de Gabi-
nete de Alcaldía. Fernando
Alonso Barahona liberó de culpa
al alcalde, Raúl López, y ratificó,
de esta manera, los argumentos
que, un día antes, vertió el pri-
mer edil.

Durante su intervención ase-
guró que no recibió “ningún tipo
de orden” por parte del regidor
cosladeño para devolver el aval
al ex Oficial Jefe de Policía Local,
Ginés Jiménez. También recono-
ció que, a su llegada al Ayunta-
miento, en el año 2003, mandó
un escrito al abogado municipal,
Ángel Gil, aconsejándole que no
ejecutara el expediente contra Ji-
ménez porque la sanción podría
“haber prescrito” y añadió que el
Ayuntamiento no pago el aval,
pero no se opuso a que lo hiciera
el juzgado si así lo estimaba.
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López: “No he firmado ningún
papel, ni dado ninguna orden”
La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación como cargo público para el alcalde de Coslada

Patricia M. Molinero
Tranquilo, con los nervios tem-
plados y acompañado por su
mujer y sus hijos. El alcalde de
Coslada, Raúl López, declaró el
pasado lunes en la Audiencia
Provincial de Madrid acusado de
un presunto delito de prevarica-
ción. Llegó puntual y su inter-
vención duró poco más de 15
minutos. “Yo no he firmado nin-
gún papel, ni he dado ninguna
orden”, aseguró cuando pasaban
las 09.30 horas de la mañana,
antes de entrar a los juzgados. El
regidor se defendía así de la de-
volución de un aval de 24.040
euros por la suspensión de em-
pleo y sueldo al ex Oficial Jefe de
Policía Local, Ginés Jiménez. Di-
jo que las responsabilidades en
este asunto las delegó en el di-
rector de Alcaldía, Fernando
Alonso Barahona, y mostró con-
fianza en la justicia. “Espero que
me crean y, al final, se pondrá a
cada uno en su sitio”.

López también tuvo palabras
para el PSOE local. El partido en-
cabezado por Ángel Viveros in-
terpuso la demanda en el año
2008. Los socialistas “sólo quie-
ren”, según el primer edil, “ganar
en los tribunales lo que no logra-
ron en las urnas”. El regidor de-
nunció que “este es un juicio po-
lítico, una persecución hacia mí”.

UN POCO DE HISTORIA
Los hechos se remontan al año
2003. Entonces, la Alcaldía que-
da en manos de los populares de
Raúl López, que establecen un
pacto de Gobierno con la Plata-
forma de la Izquierda de Cosla-

Por la sección número 6 de la
Audiencia Provincial de Madrid
han desfilado caras conocidas
del panorama político local.
Nueve ediles y ex concejales
socialistas se dejaron ver en el
proceso. El que fuera regidor de
Coslada, Juan Granados, tam-
bién estuvo aunque no declaró
y sí lo hizo el responsable de
Seguridad en aquel momento,
el popular, Francisco Becerra,
hoy primer teniente de alcalde.

Caras conocidas del
panorama político

da (PIC). Sobre la mesa, un ex-
pediente abierto, por varias fal-
tas graves, al ex Oficial Jefe de la
Policía Local, quien depositó un
aval de 24.040 euros en concepto
de suspensión de empleo y suel-
do por un periodo final de ocho
meses y 15 días. A López se le
acusa, ahora, de haber “perdo-
nado” a Jiménez este montante
económico. El primer edil mani-
festó, en el transcurro del proce-
so, que “desconocía” la existen-
cia de la sanción. “Yo dije, haced
lo que tengáis que hacer”.

Después vino la denuncia so-
cialista. Fue en 2008. El PSOE
mantiene que conoció la situa-

ción “a través de un medio de
comunicación” y decidió llevar
el caso ante los tribunales. En-
tonces, el regidor cosladeño de-
claró por primera vez. Cuatro
años después, se retracta. “No
me ratifico en nada de lo que di-
je” y justificó el cambio de alega-
to “en la presión mediática” que
sufrió en esos días.

El caso queda visto para sen-
tencia. La fiscalía reclama nueve
años de inhabilitación como
cargo público por un delito de
prevaricación. Además, la acu-
sación particular añade malver-
sación de caudales públicos y
exige cuatro años de prisión.

El alcalde, Raúl López, en un momento de su declaración en la Audiencia Provincial de Madrid LAURA CLIMENT
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No logran sacar un
coche hundido en
la Laguna del Aceite

ARGANDA

Gente
Los grupos ecologistas planta-
ron la denuncia encima de la
mesa. Un coche abandonado
“residía” en la Laguna del Aceite,
dentro del término municipal de
Arganda del Rey. Los bomberos
de la Comunidad de Madrid se
pusieron “manos a la obra” pero,
tal y como informó la consejera
de Medio Ambiente, Ana Isabel
Mariño, su “rescate” fue imposi-
ble. “No hubo ninguna posibili-
dad de sustraerlo, porque el
vehículo se quedaba engancha-
do”, reconoció.

Mariño también habló sobre
la situación de este enclave ver-
de. “La laguna está hiperconta-
minada porque era utilizada, por
la empresa que la tenía en pro-
piedad, como un vertedero de
residuos e hidrocarburos”. Des-
pués, el espacio natural pasó al
Gobierno que preside Esperanza
Aguirre. “Desde entonces, he-
mos estado desarrollando inves-
tigaciones para ver cómo pode-
mos poner en marcha un proce-
so de descontaminación”, dijo.

La solución para
La Cañada podría
llegar en un año
Reunión entre el consejero regional, Salvador
Victoria, y el alcalde de Rivas, José Masa

Patricia M. Molinero
Dos semanas. Ese es el plazo
que, según el consejero de Asun-
tos Sociales de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria, se ha
fijado para convocar a la mesa
de administraciones implicadas
en encontrar soluciones a la si-
tuación de La Cañada Real. En la
citada mesa estarán presentes,
además del Ejecutivo que presi-
de Esperanza Aguirre, los ayun-
tamientos de Rivas Vaciamadrid,
Coslada y Madrid capital. Tam-
bién la delegación de Gobierno.
“Es un paso más en la buena di-
rección”, manifestó el responsa-
ble autonómico tras la reunión
que mantuvo, el pasado lunes,
con el alcalde de Rivas Vaciama-
drid, José Masa. Victoria destacó
“la voluntad de diálogo” de la

administración local que ha
mostrado, según el consejero,
“la mejor predisposición”. Asi-
mismo, anunció que, en breve,
entrará en contacto con la dele-
gada de Gobierno, Cristina Ci-
fuentes, para iniciar el proceso
“lo antes posible” y espera que,
antes de un año, se haya alcan-
zado un acuerdo.

MÁS DE 1.000 CENSADOS
En La Cañada Real de Rivas hay
1.038 personas censadas. De
ellas, el 59,2 por ciento son de
origen marroquí, el 40,1 por
ciento son españoles y el 0,7 por
ciento restante, de otras nacio-
nalidades. Así lo constató el regi-
dor local. Masa citó, también, al-
gunos de los principales proble-
mas que genera esta zona, como

la inseguridad, debido al trasie-
go de consumidores de droga
procedentes de Valdemingó-
mez. Además, habló de la situa-
ción de “exclusión social” de
muchos de los residentes, “sin
recursos” y en condiciones de
“precariedad”. En cuanto a las al-
ternativas para La Cañada, el al-

calde sigue apostando por crear
zonas verdes y contempla llevar
a cabo una política de realojos.

Con este encuentro, Victoria
pone fin a la ronda de reuniones
que ha mantenido con las aso-
ciaciones y con los ayuntamien-
tos. La primera fue con el alcalde
de Coslada, Raúl López.

El encuentro entre ambos mandatarios tuvo lugar el pasado lunes
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La casa alemana Opel estrena
el año con tres nuevos vehículos
Gente
Opel inició el 2012 con tres nue-
vos modelos de automóvil y el
concesionario de Turismotor, en
la avenida de la Constitución 136
de Torrejón de Ardoz, fue telón
de fondo para la presentación
oficial. A la cita acudió el conce-
jal de Empleo del municipio, Ig-

nacio Vázquez, entre otras per-
sonalidades. La casa alemana ha
querido aunar, con estas nuevas
propuestas, estilo, modernidad y
seguridad, ingredientes que se
ven reflejados en las tres pro-
puestas que presentaron, el
Opel Zafira Tourer, el Opel Com-
bo y el Opel Astra GTC.

LA DEUDA, EN ESTE SENTIDO, SE CIFRA EN 70 MILLONES DE EUROS

Torrejón “saca de los cajones”
7.000 facturas de proveedores
Gente
Pleno extraordinario para hablar
de presupuestos, pero no fue el
único punto en el orden del día.
Durante la sesión también se dio
cuenta, conforme al Real Decre-
to aprobado recientemente por
el Gobierno de la Nación, de
7.000 facturas pendientes de pa-
go a proveedores que cumplen
servicios con el Consistorio, lo
que supone una deuda que su-
pera los 70 millones de euros. Al-

gunas tienen fecha de 2008. “Es-
to demuestra que el Ayunta-
miento no paga y eso se nota en
el estado de las calles, de los par-
ques y de los servicios que se
prestan”, denunció el portavoz
del PSOE, Guillermo Fouce.
“Han gastado -continuó- a ma-
nos llenas”. El socialista cifró en
más de 250 millones la deuda
municipal, porque añade 68,8
millones a entidades bancarias y
159 millones más de la EMVS.
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No hubo cuarto aplazamiento,
la calle Soria despide a Luis
Este vecino torrejonero, de origen senegalés, fue desalojado el miércoles

Patricia M. Molinero
Luis Mendes, senegalés de 41
años, no consiguió un cuarto
aplazamiento para continuar
negociando con el banco y, en la
mañana del pasado miércoles,
fue desalojado de su vivienda, en
Torrejón de Ardoz, concreta-
mente, en el número 8 de la calle
Soria. Es un nuevo caso de de-
sahucio. Miembros del Movi-
miento 15-M y de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
(PAH) se concentraron, una vez
más, a las puertas del inmueble.
Flanqueados por agentes de Po-
licía Nacional, la jornada trans-
currió sin incidentes y al grito de
“ladrones” hasta que, pasadas
las 11:00 horas, llegaron la auto-
ridad judicial y un delegado de
Bankia, sucursal con la que
Mendes mantiene una deuda
que ronda los 50.000 euros. Pero
no se pudo hacer nada. Esta vez,
la presión popular no fue sufi-
ciente. “Yo, lo único que pido, es
que anulen mi deuda, no tener

Luis Mendes, a las puertas de su vivienda en la calle Soria

que seguir pagando”, aseguraba
el afectado, momentos después
de abandonar su casa.

Tal y como explicó el abogado
de la PAH, Juan Moreno, durante
los cuatro meses que ha durado
el proceso se han remitido varios
escritos, tanto al juzgado como
al banco, reclamando la dación
en pago y un alquiler social. “Pe-

ro se han negado en redondo”,
indicó el letrado.

Ahora, el futuro de Luis es in-
cierto. Compró su piso hace
nueve años y consiguió una hi-
poteca de 114.000 euros. Pero
perdió el trabajo y no pudo ha-
cer frente a los pagos. Quiere se-
guir luchando y pedirá ayuda al
Ayuntamiento.



Gente
“Mano dura” contra los actos in-
cívicos. El Ayuntamiento de Cos-
lada estudia la implantación de
nueva ordenanza municipal que
supondrá incrementar las san-
ciones para casos como las pin-
tadas y los botellones. Así lo
anunció, en reciente rueda de
prensa, el concejal de Medio
Ambiente, Francisco Javier Be-
cerra. “Nuestra ciudad no puede
tener como pasaporte la imagen
que, en estos momentos, pre-
senta, y el objetivo de este equi-
po de Gobierno es la desapari-
ción de todos los graffitis”.

Los atentados contra la digni-
dad de la personas, la venta am-
bulante, la mendicidad o gene-
rar contaminación acústica tam-
bién serán objeto de multa den-
tro del nuevo reglamento y los
botellones, no escapan. “La Po-
licía Municipal de Coslada pro-
cederá a multar a todos aquellos
que estén participando en un
botellón por infringir la Ley de
drogodependencias y otros tras-
tornos adictivos de la Comuni-
dad de Madrid, que prohíbe el
consumo de alcohol en la vía pú-
blica”, añadió el concejal.

PROSTITUCIÓN
Coslada no presenta problemas
de prostitución callejera, pero
también será regulada y no se

permitirá la prestación de servi-
cios sexuales “en plena calle”.

El objetivo, en palabras del
concejal, es conseguir que la
ciudad sea un lugar “más limpio
y agradable”. De momento, se
trata de un borrador. El texto es-
tá sujeto a modificaciones y po-

dría estar en vigor antes del ve-
rano, previo consenso con el res-
to de grupos políticos. “Quere-
mos poner el acento en el respe-
to a las personas, los bienes y el
espacio público, que esta sea
una ampliación de nuestra pro-
pia casa”, sentenció Becerra.

COSLADA PODRÍA APLICAR NUEVA ORDENANZA “MÁS SEVERA”,TAMBIÉN, CON LA PROSTITUCIÓN

“Mano dura” contra los botellones

Los ediles, Francisco Javier Becerra y Maite García, en rueda de prensa

Cerca de un millón
de euros para
mejorar la red
de saneamientos

EN ALCALÁ DE HENARES

Gente
A través de los Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea, el
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares destinará una cuantía que
roza el millón de euros para re-
novar las redes de saneamiento
de 19 calles de la localidad. Entre
los trabajos se contempla la re-
novación de ciertos colectores
antiguos que vienen provocando
inundaciones en los sótanos de
algunas viviendas o la falta de
imbornales para evacuar las
aguas pluviales. Estas actuacio-
nes se enmarcan dentro de la Fa-
se III del Proyecto de Renova-
ción de la Red de Saneamiento.
“Son indispensables para termi-
nar con problemas originados
por la antigüedad de las casas”,
indicó el edil de Vías y Obras, Ja-
vier Fernández. El objetivo será
“mejorar la calidad de vida de
los vecinos”.
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“TEATRALIA 2012” ESTE DOMINGO, A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS, EN LA JARAMILLA

“Hansel y Gretel” cobran vida de la mano de la compañía La Tartana

Hansel y Gretel encuentran “su casita”en Coslada
ración, persigue un objetivo,
conquistar a la butaca infantil
con una historia de ayer, de hoy
y de siempre…

Y MÁS...
“Teatralia 2012” no descansa en
Coslada y el domingo 25 de mar-
zo continuará desplegando pro-
gramación con “Los animales de
Don Baltasar”, una más para los
“peques” de la casa. La obra es
un espectáculo sin palabras,
donde las onomatopeyas, las
imágenes y la música inundan
las tablas. Ideado para niños de
tres a siete años, no faltan temá-
ticas como los transportes, el
mundo animal, los colores y las
letras eso sí, con mucho sentido
del humor. Una receta que tam-
bién apuesta por la magia y el
juego. A las 12:00 horas.

Gente
¿Quién no los recuerda? Los her-
manos Grimm les lanzaron a la
fama y su historia ha ido de boca
en boca, de generación en gene-
ración. Son Hansel y Gretel. Per-
didos en el bosque encuentran
un auténtico paraíso, una casa
hecha de caramelos. Con ojos
como platos, el miedo pasa y de-
ciden adentrarse. Lo que ningu-
no de los dos sabía es que den-
tro, una malvada bruja tratará de
atraparles. El argumento es co-
nocido y, ahora, llega en forma
de títeres hasta el Teatro Munici-
pal La Jaramilla, en Coslada. Di-
rigida al público familiar, la

compañía La Tartana realiza una
adaptación de la versión operís-
tica que compuso Engelbert
Humperdinck sobre el libreto es-
crito por Adelheide Wette, su
propia hermana, basado en el
cuento homónimo de los her-
manos Grimm. Avalada por más
de 30 años, La Tartana continúa
trabajando para acercar a la in-
fancia el mundo del títere y el
turno llegó hasta Coslada.

La cita tendrá lugar el próxi-
mo domingo, día 18 de marzo, a
las 12:00 horas, una propuesta
de “Teatralia 2012” (Red de Tea-
tros de la Comunidad de Ma-
drid) que, en 45 minutos de du-

Torrealta recupera,
este fin de semana,
la esencia “Elosía”

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Gente
Lleva firma con solera, con pres-
tigio. Enrique Jardiel Poncela dio
vida, con su pluma, a “Eloísa es-
tá debajo de un almendro” que
llegará hasta las tablas del Cen-
tro Cultural Gabriel Celaya, en
San Fernando de Henares, en la
tarde del viernes. La Asociación
Torrealta se encargará de dar vi-
da al guión que se estrenó, allá
por 1940, en el Teatro de la Co-
media de Madrid. En la obra hay
misterio, pero también humor.
Fernando y Mariana están pro-
metidos y se ven envueltos en
una serie de peripecias que les
llevan hasta Eloísa, una mujer
que presenta un sospechoso pa-
recido físico con Mariana y que
desapareció años atrás.

La Asociación Torrealta
ahondará en los pormenores de
esta historia a partir de las 18:00
horas.

EXPOSICIONES
San Fernando también gozará
de pintura y escultura en estos
días de marzo. “Caminando por
a expresión del mundo interior”
es el título de la exposición que
firman, de manera conjunta,
Carmen Bartolomé y Rosa Sala-
manca que llevan más de dos
décadas caminando en el mun-
do del arte. La muestra perma-
necerá con sus puertas abiertas
hasta el próximo día 25 en la Sa-
la Municipal de Exposiciones
Juan Carlos I.

“Secuestran”
a la risa sobre las
tablas de Torrejón
Sherlock Holmes y su inseparable Watson
resolverán el caso este sábado por la tarde
Patricia M. Molinero
Los “peques” gozarán de prota-
gonismo este fin de semana en el
Corredor del Henares. Coslada,
Alcalá de Henares y Torrejón se
vuelcan con el público infantil
en la butaca y quieren despertar
más de una sonrisa.

Una de las apuestas más des-
tacadas llegará hasta el Teatro
Municipal José María Rodero
(calle Londres, 3) bajo el título
“Sherlock Holmes y el caso de la
risa secuestrada”. De la mano de
la compañía Arteatro, la obra si-
túa al espectador en el año 1885.
Tendrá que traspasar fronteras,
porque la acción se desarrolla en
Londres. Allí, en la fría y nublada
capital de Gran Bretaña, reside
Freddy, el último payaso que
queda en el mundo, que es se-
cuestrado en plena actuación.
Sin él, llega el fin, la hecatombe.
El mundo deja de existir y el caso
más complicado de la historia
cae en manos de Sherlock Hol-
mes que, en esta andadura, no
estará solo. Su fiel amigo Watson
tendrá que ayudarle a descubrir
el misterio: descubrir al culpable
para que vuelva la risa y, con

La oferta cultural de Torrejón de Ar-
doz para este fin de semana tam-
bién ofrece punto de encuentro en
el Centro Cultural Las Fronteras. El
taller de fotografía del Centro Ocu-
pacional de la Asociación de Padres
con Hijos con Discapacidad Intelec-
tual (ASTOR) muestra sus creaciones
y talento tras la cámara. La exposi-
ción, abrirá sus puertas al público el
17 de marzo y se mantendrá opera-
tiva hasta el día 27.

Las fotografías de
ASTOR en “Fronteras”

La cita tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el Rodero

ella, la felicidad. Desde las ta-
blas, los intérpretes pedirán la
colaboración del público en un
espectáculo interdisciplinar, con
guión para toda la familia. No
faltará la música. Un compendio

de ingredientes para la tarde del
sábado que viene bajo la batuta
de Juan Carlos Martín, quien
también aplica la firma basán-
dose en el mítico personaje crea-
do por Sir Arthur Conan Doyle.

En el cartel de actores apare-
cen los nombres de Guillermo
Dorda, Narciso Tenorio, Eduar-
do Viera y Rosa Merás que, du-
rante 55 minutos de “show” ten-
drán que generar misterio, risa y
emoción en la butaca. Tarea na-
da fácil que, de momento, están
cumpliendo en cada uno de los
escenarios elegidos para la re-
presentación. La cita tendrá lu-

gar a partir de las 20:00 horas.
Torrejón será telón de fondo de
una “de detectives” que preten-
derá desatar el ingenio de gran-
des y pequeños.

TAMBIÉN EN ALCALÁ
Y de Torrejón, salto a Alcalá. La
jornada de teatro para los más
pequeños se reserva al viernes.
De la mano de “Teatralía” llega
“Vuela si puedes”, una espléndi-
da fábula donde cuatro “pájaros
raros” lucharán por sobrevivir al
ser abandonados por su tribu. El
encuentro será en el Teatro Sa-
lón Cervantes a las 19:00 horas.

La compañía
Arteatro presenta

una de “detectives”
dirigida para el
público infantil
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Dos nuevas citas con el arte sacro
Gente
El Festival de Arte Sacro afronta
estos días una nueva semana
con cuatro conciertos impres-
cindibles: ‘Por aquel horizonte’,
interpretado por el grupo de
música barroca la Folía; ‘El can-
to del cisne. Schubert-Liszt’, de la
mano del pianista Ignacio Marín
Bocanegra; ‘La Spagna de yda y
buelta’, del grupo Speculum; y
‘Maravillas del canto gregoriano’,
de la Schola Gregoriana de Ma-
drid.

El pasado miércoles el grupo
La Folía intepretó el espectáculo

‘Por aquel horizonte’ en la Igle-
sia de San Antonio de los Alema-
nes. El programa reunió diversas
piezas de música sacra y cancio-
nes patrióticas, producto todas
ellas de un período de siete u
ocho décadas de la historia de
nuestro país. Además, este mar-
tes el pianista Ignacio Martín
Bocanegra interpretó la versión
de ‘El canto del cisne’ de Schu-
bert que realizó Liszt en la que el
piano fue el único protagonista.
Enmarcado dentro del espíritu
Sacro, Speculum presentará este
sábado en la Iglesia de San Pe-

dro Apóstol de Torremocha del
Jarama (20:00 horas con entrada
libre) un concierto con un pano-
rama de las diferentes épocas y
estilos de la música española y
su influencia en las escuelas
sudamericanas. Es un recorrido
por la geografía y también por
buena parte de la historia de la
música, del siglo XVI hasta el
XVIII. Por último, ese mismo día
habrá una nueva oportunidad
para escuchar ‘Maravillas del
Canto Gregoriano’, con la direc-
ción de Francesco Ercolani en el
centro cultural Paco Rabal.

EL PACO RABAL ACOGE ESTE SÁBADO LA REPRESENTACIÓN DE LA SCHOLA GREGORIANA

La Pedriza de
Manzanares, un
lugar con misterio y
leyendas en piedra
Este enclave se ha convertido en la joya de
la corona de nuestra Sierra de Guadarrama

www.mugamara.com
La Pedriza de Manzanares es la
joya de la corona de nuestra sie-
rra de Guadarrama. Un laberinto
de granito de proporciones
enormes, pero al mismo tiempo
al alcance de poder conocerlo
más o menos bien en una vida
humana.

Los recovecos, callejones e
intrincadas sendas forman un
universo montañero exótico y
estético sin igual. Cuando uno es
escalador se añade el gusto por
el tacto del granito y la belleza de
invadir la intimidad de los can-
chos y riscos de fantasiosas for-
mas que altivos y fieros apuntan

Una instantánea de la panorámica que se puede observar en este paisaje madrileño

al cielo. Os digo que no hay sen-
sación más impresionante que el
paso de un buitre leonado cuan-
do uno está en la cumbre de una
aguja o un gendarme de granito.
El corazón se sale del pecho.

Pero con el tiempo, al conoci-
miento del terreno se le añade el
gusto por las curiosidades, la
historia, la leyenda y comenza-
mos a indagar en los libros, ade-
más de en los mapas y reseñas
de alpinismo.

RISCOS Y COLLADOS
De este modo, vamos apren-
diendo el porqué de los nombres
de los riscos y collados: la cueva

de la Mora, el Cancho de los
Muertos, Peña Sirio, el Mogote
de los Suicidas, la Cueva del Ave
María, la Esfinge, Cinco Cestos,
el Pan de Kilo, el Canto Cochino,
el Yelmo de Mambrino, el Risco
del Matalvicial, la Fuente del Lo-
bo, la Cruz del Mirlo y tantos y
tantos cientos de topónimos que
han surgido de un cuento, de
una leyenda o de una visión.

En Manzanares el Real y al pie
de la Pedriza destaca también

un lugar de cuento, el Castillo de
los Mendoza, de peculiar arqui-
tectura y caprichosas hechuras
propias del estilo isabelino y que
nos hablan de una fortaleza refi-
nada y palaciega donde habitó el
primer Marques de Santillana,
famoso poeta muy conocido por
sus composiciones pastorales o
‘Serranillas’. Para terminar resu-
mo la leyenda que más me gusta
y que trata de la guerra entre las
dos Pedrizas. De la primera ba-

talla salió victoriosa la altiva Pe-
driza Posterior con sus Torres y
sus Guerreros, pero la revancha
fue para la Pedriza anterior lide-
rada por el famoso Yelmo de
Mambrino y la amenazante Ma-
za. Para que reinara finalmente
la paz se colocó una gran Piedra
a modo de frontera, el Tolmo y
un esbelto Risco, el ‘Centinela’,
guardián de la paz que todavía
hoy reina en este magnifico en-
clave natural.
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«Las películas ya no
tienen tiempo para que se
produzca el boca a boca»

Una cinta que optó a tres premios Goya
Esta cinta se estrenó el 9 de marzo y estuvo nominada a tres premios
Goya (mejor dirección novel, mejor actriz de reparto, mejor canción
original). Se llevó el Premio Pilar Miró a la mejor dirección novel pa-
ra Paula Ortiz en la Seminci 2011 (Festival de Cine de Valladolid).

Verdú no está en todas partes
porque selecciona minuciosa-
mente sus proyectos de cine y
teatro. “En mis principios, ya me
lo hice todo. Coges, coges, coges
y lo haces todo. De repente, de
unos años a esta parte sólo quie-
ro hacer cosas en las que creo y
para que luego, a la hora de pro-
mocionarlas, pueda hacerlo de
corazón, creyendo en ellas”, re-

conoce la actriz española, que
inició su trayectoria cinemato-
gráfica con 13 años a las órdenes
de Vicente Aranda en ‘El Crimen
del Capitán Sánchez’.

A hora de tomar estas impor-
tantes decisiones artísticas, ase-
gura que tiene más importancia
el sentimiento que la razón. “Soy
más de corazón que de cabeza.
Si fuera por cabeza, tendría que

haber escogido otras cosas que
no he hecho” y, además, “mu-
chas veces pienso que han sido
errores. Al final gana el corazón,
que me puede mucho más a la
hora de elegir proyectos”, desta-
ca un actriz caracterizada por su
intensidad y sinceridad en el dis-
curso. La madrileña estrenará
tres películas a lo largo del pre-
sente año 2012.

“A la hora de elegir proyectos gana el
corazón, aunque muchas veces han sido errores”

Una escena de la película

MARIBEL VERDÚ ESTRENA ‘DE TU VENTANA A LA MÍA’
La actriz lleva casi tres décadas haciendo cine y es Inés en la ‘ópera
prima’ de Paula Ortiz · La cinta aborda la lucha y dignidad femenina

Marcos Blanco Hermida
Maribel Verdú (Madrid, 1970) es
una de las actrices más popula-
res y admiradas de nuestro país,
aunque su valía artística traspa-
sa fronteras. Con casi tres déca-
das en el mundo de la interpre-
tación, supera las 60 películas en
su currículum y ha estrenado re-
cientemente ‘De tu ventana a la
mía’, el aplaudido debut en la di-
rección de Paula Ortiz.
Cada estreno artístico trae
consigo un sinfín de entrevis-
tas promocionales. ¿Te gusta
hacerlas?
No, en absoluto, pero forma par-
te de mi trabajo, lo tengo muy
asumido y creo que es importan-
tísima la promoción del trabajo
que haces para que la gente sepa
que existe. Hago entrevista sola-
mente cuando estoy de promo-
ción y en el momento en que me
pongo estoy encantada, pero
luego, en mi día a día, no porque
ya se saben muchas cosas sobre
mí. Es imposible saber más.
¿Cómo le contaríamos a esa
persona que está en la cola del
cine y que no tiene muy claro lo
que va a ver en qué consiste ‘De
tu ventana a la mía’?
Pues se va a encontrar con una
película hecha por una directora
que tiene desde ya un sello per-
sonal, especial, una mujer con
un mundo absoluto, una estética
nunca vista en el cine español y
que te va a llegar al fondo del co-
razón y del alma porque son tres
historias de tres mujeres en dife-
rentes tiempos de nuestro país
(años 20, 40 y 70) y que, no sé, te
dicen muchas cosas.

Sobre todo, a no perder nun-
ca la capacidad de luchar y todo
bañado con una dignidad aluci-
nante, ¿no? Incluye personajes a

los que la vida les da por todos
lados y ellas salen vencedoras de
todo.
¿Reflexionas tras la película
sobre el tiempo vivido y lo ha
aprendido durante la realiza-
ción del proyecto?
El aprendizaje está siempre, es
constante, pero tampoco soy
consciente de lo que sucede en
cada película. Me encanta lo de
“tú imagino que reflexionas”.
Pues no. Reflexiono sobre otras
cosas de la vida. Obviamente,
tienes que reflexionar sobre ello
durante el trabajo de prepara-
ción, con el director y lo haces
sobre tantas cosas con las que
tienes que enfrentarte durante el
rodaje que luego simplemente
me dejo llevar y a disfrutar. No
nos olvidemos de eso porque es-
to es un juego.
Maribel, ¿Hasta qué punto te
preocupa como actriz el resul-
tado social de una película y,
evidentemente, el resultado
económico de la misma?
En mi caso me involucro en to-
do, en el rodaje, en la prepara-
ción, en la aprobación y una vez

que acabas esto no está en tus
manos. Tú has hecho todo lo po-
sible y la gente, de repente, ade-
más de golpe, decide ir a ver una
película o no ir a verla. Eso es
impresionante.

¿Qué me gustaría? Pongo un
ejemplo mío: ‘Los girasoles cie-
gos’. Quieres que todas vayan así,
con ese resultado, pero sabes
perfectamente que no. Eres
consciente de que ya no da tiem-
po a que se genere el boca a bo-
ca. Recuerdo que ‘La buena es-
trella’ estuvo en los cines Prince-
sa de Madrid nueve meses. Era
una película pequeña, de muy
poco presupuesto y el boca a bo-
ca la mantuvo nueve meses para
convertirse en lo que fue. Hoy en
día, la hubieran quitado el se-
gundo fin de semana y nadie hu-
biera sabido que existía esa pelí-
cula. Ya no le da tiempo a las pe-
lículas a hacer eso. Por lo cuál,
no sé lo que pasará con esta pelí-
cula. Espero que, al menos, ten-
gamos un público estupendo, al
que le guste y que sea especial.
Que vea este tipo de cine ya es
mucho.

La intérprete madrileña compagina sus proyectos cinematográficos (estrenará tres cintas este año) con el teatro. Actualmente, representa en Barcelona ‘El tipo de la tumba de al lado’
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Deportes

UN PULSO
A RITMO
DE GOLES

Francisco Quirós
Acostumbrados a monopolizar
los títulos de Liga, la rivalidad
Real Madrid-Barcelona está en-
contrado esta temporada un
nuevo encuentro en un escena-
rio menos coral, pero no por ello
menos espectacular. Cristiano
Ronaldo y Lionel Messi, dos de
los jugadores que siempren cen-
tran la atención en las entregas
de premios individuales, están
brindando a los aficionados una
carrera por el trofeo Pichichi que
promete dejar unas cifras para el
recuerdo: a falta de doce jorna-
das para el final del campeonato
de Liga, ambos ya han alcanza-
do la treintena de goles.

Este pulso no es nuevo en el
campeonato de la regularidad,
pero sí parece haber llegado a un

TROFEO PICHICHI C. RONALDO Y MESSI
DISPUTAN UN TÍTULO CON TINTES HISTÓRICOS

Pichichi, Cristiano Ronaldo se
resarció la pasada temporada
llegando a una barrera nunca
antes alcanzada por otros delan-
teros. El jugador portugués ano-
tó 41 goles, una cifra que está en
condiciones de superar este año
si continúa con su promedio de
1’23 tantos por encuentro. Por su
parte, el astro argentino del Bar-
celona también está en condi-
ciones de superar su mejor re-
gistro personal, el que consiguió
en la 2009-2010 tras poner firma
a 34 de los goles de su equipo.
Por tanto, el que se proclame ga-
nador este año romperá el em-
pate actual en este apartado.

Pero lejos de lo que podría
pensarse, el hambre realizador
de estas dos estrellas no está re-
ñido con su aportación al colec-

punto en el que sus dos protago-
nistas pueden romper varios re-
gistros históricos. En el supuesto
de que ambos no marcaran un
solo tanto más en lo que resta de
campaña, ya habrían igualado
una de las carreras más iguala-
das en el plano goleador de la
historia liguera, la que dirimie-
ron Forlán y Eto’o en la tempora-
da 2008-2009. Para encontrar ci-
fras similares habría que remon-
tarse al curso 89-90 cuando Hu-
go Sánchez se hizo con el título
de máximo goleador gracias a
sus 38 tantos, cinco más que el
punta austriaco Anton Polster.

A POR EL SEGUNDO
Después de un año de aclimata-
ción a la Liga española en el que
Messi se acabó alzando con el

tivo. Messi acumula ya ocho pa-
ses de gol, una faceta en la que
Cristiano Ronaldo no se había
prodigado demasiado en tempo-
radas anteriores, pero que en la
presente se encuentra muy cer-
ca del internacional argentino,
gracias a sus siete asistencias.

CIFRAS DE ÉPOCA
A nivel global, la capacidad rea-
lizadora de CR7 y Messi también
está batiendo récords. El argenti-
no copó todas las portadas de
los medios informativos hace
pocos días tras endosarle cinco
goles al Bayer Leverkusen, un lo-
gro nunca antes conseguido en
la Champions. En total, el rosa-
rino lleva ya 50 entre todas las
competiciones. Por su parte, Ro-
naldo acumula 44.

La dictadura de Messi y Ronal-
do no se limita a la Liga.Ambos
juegan un papel central con sus
selecciones y en las competicio-
nes internacionales. Messi ha
marcado en la Supercopa de Es-
paña y en la de Europa, además
del Mundial de Clubes.

GOLES CRISTIANO RONALDO
LIGA NACIONAL 32
CHAMPIONS LEAGUE 6
SELECCIÓN PORTUGUESA 5
OTRO 1

GOLES LEO MESSI
LIGA NACIONAL 30
CHAMPIONS LEAGUE 12
SELECCIÓN ARGENTINA 5
OTRO 9

MÁS ALLÁ DE LA LIGA
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F. Q. Soriano
Después de un fin de semana en
el que la Copa de la Reina des-
plazó al torneo de la regularidad,
la Liga Femenina regresa este fin
de semana con la celebración de
la jornada 25. En ella, el Rivas
Ecópolis visita al Gran Canaria
2014 La Caja de Canarias, octavo

clasificado con un balance de
doce triunfos y once derrotas.
Las insulares aspiran a ampliar
su racha de dos triunfos conse-
cutivos para de este modo seguir
con su escalada en la tabla, a la
espera de lo que suceda con su
partido aplazado ante el Ciudad
Ros Casares de Valencia. Por su

parte, el Rivas debe centrarse
ahora en defender su tercera po-
sición, ya que tanto el Girona co-
mo el Mann Filter Zaragoza pa-
recen no dar tregua.

En caso de ganar en su viaje a
Canarias, el Rivas daría un paso
de gigante hacia su objetivo a
falta de una sola jornada.

BALONCESTO VISITA ESTE SÁBADO AL GRAN CANARIA 2014

El Rivas vuelve a la realidad liguera

FÚTBOL JUEGA DOS PARTIDOS A DOMICILIO ESTA SEMANA EN LA RODA Y CANARIAS

El calendario no da una tregua
para un Alcalá en problemas

El equipo de Visnjic sigue complicándose la permanencia R. RODRÍGUEZ/GENTE

P. Martín
El tramo final de la temporada
promete ser realmente duro pa-
ra el Alcalá. Con sólo dos puntos
de ventaja respecto a la zona de
descenso, el conjunto complu-
tense ya no puede permitirse
más tropiezos, aunque para ello
deberá salir cuanto antes de una
mala dinámica de resultados
que lo ha llevado a encadenar
seis derrotas en la segunda vuel-
ta, cuatro de ellas consecutivas.

El último tropiezo se produjo
en casa ante un rival directo co-
mo el Marino de Luanco. Ni si-
quiera el debut de Jonathan Ses-
ma sirvió para cambiar un resul-
tado que deja a los hombres de
Visnjic en una situación muy de-
licada justo en la semana en la
que el calendario se comprime.

DOBLE CITA
Para comenzar, el Alcalá viaja a
tierras manchegas para jugar an-
te La Roda, un recién ascendido

que desde las primeras jornadas
ha visto desde la lejanía la zona
de peligro de la clasificación,
con la ausencia de Iván Romero,
expulsado en el partido ante el
Marino. Con 39 puntos, el con-
junto que entrena Antonio Ca-
bezuelo ‘Rojo’ tiene la perma-

nencia al alcance de la mano, al-
go que podría lograr también el
rival del Alcalá del miércoles. El
Vecindario lleva cinco jornadas
sin conocer la derrota y parece
haber encontrado su mejor ver-
sión en uno de los puntos críti-
cos de la temporada.

Más de cuarenta marcas se
darán cita en el I Salón
Comercial de la Motocicleta
Gente
Los amantes del mundo de las
dos ruedas tendrán una cita
los días 30 y 31 de marzo y 1 de
abril en el pabellón de Cristal
de la Casa de Campo. Allí se
congregarán alrededor de 200
expositores, empresas y profe-
sionales del mundo del moto-
ciclismo con motivo de la pri-
mera edición del Salón Co-
mercial de la Motocicleta.

Bajo el nombre de Moto-
Madrid 2012, más de 40 mar-
cas de motocicletas estarán re-
presentadas en lo que garanti-
za la presencia de producto de
todos los segmentos. A la cita
no faltarán firmas como , Ka-
wasaki, Harley Davidson,
Aprilia, Keeway, Piaggio, Gas
Gas, Montesa, Peugeot, Artic
Cat, Ossa, Goes, Yamaha, Ves-
pa, Leonart, Guzzi, Triumph,
Suzuki, JTGas, Honda, Derbi,
Quadro, Lambretta, Benelli,
Ducati, Beta, Scorpa, Victory,

DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL EN LA CASA DE CAMPO

KTM, Soleex, E-Fun, etc. Entre
todas ellas ocuparán una su-
perficie expositiva de 20.000
metros cuadrados distribuidos
en las tres plantas del pabellón
de Cristal.

PROGRAMA PARALELO
La actividad lúdica y deportiva
será permanente a lo largo de
los tres días que permanezca
abierto el Salón. Para ello se
destinará una superficie supe-
rior a los 10.000 metros cua-
drados y se habilitarán hasta
seis circuitos en los que se de-
sarrollarán actividades depor-
tivas como exhibiciones de
trial, minimotos, pit bikes,
parkour y stunt; se realizarán
pruebas abiertas al público so-
bre ciclomotores y motocicle-
tas de hasta 125 cc. y demos-
traciones técnicas. Como de-
nominador común todas las
actividades estarán abiertas a
la participación gratuita.

El evento reunirá a lo más granado del sector
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

GANDÍA. Estudio, planta baja, 
50m playa. Adaptado minusváli-
dos. Completamente equipado. 
78.000€. 686 973 864.

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. ZONA ARANDA DE 
DUERO. 15 KM. AUTOVÍA. 

690 246 184.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILO Estudios- apartamen-
tos. 350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  
560€. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€. 605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 
460€.  699 979 226.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

VENDO  plaza garaje en Alcor-
cón 9.000€ o alquilo por 45€ ca-
lle San Isidro 24. 666 889 057.

1.5
LOCALES   

OFERTA

LOCAL EN ALQUILER.  SÓTA-
NO 170 M2, ALTURA 4 ME-
TROS, AUTORIZADO PARA 
CLÍNICA, OFICINA O ALMA-
CÉN, 800 €/MES. 629 560 
719  915 933 939.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA

  

OFERTA

ATENCIÓN. INGRESOS EX-
TRAS. WWW.AHORATRA-
BAJO.COM 931 001 597.

AUXILIAR CLÍNICA CON O SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO  FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS EN MIS-
MO LUGAR DE TRABAJO. 

914 293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON O SIN TI-
TULO PRECISAMOS PARA 
EMPRESA DE SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALI-
DAD. OFRECEMOS FORMA-
CIÓN PARA TITULO DE VIGI-
LANTE, GRADUADO EN ESO. 

914 291 416. 914 291 400.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL. 
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

DINERO EXTRA. 651 646 238.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. INTER-
NAS / EXTERNAS, JÓVENES, 
LIBERALES, CARIÑOSAS.  
1000 / 3.000€ MENSUAL. 

657 539 413.

INGRESOS E x t ra. 911 
016 791.

OPORTUNIDAD de Ingresos. 
678 658 506.

PROGRAMA televisión bus-
ca familias con hijos de 2 a 10 
años. 914114143. supernan-
ny@magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIO-
NAL SOLICITA AGENTES CO-
MERCIALES, MEDIO TIEMPO/ 

COMPLETO, TAMBIÉN ES-
TUDIANTES, AMAS  CASA. 
NO IMPORTA EXPERIENCIA. 
BUENOS INGRESOS. FORMA-
MOS.  915 419 014.

SE necesita interna. Para cha-
let. Benidorm. Alicante. 619 
048 339.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA   

OFERTA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelentes 
resultados. Económico. Zonas: El 
Carrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

5
ANIMALES

OFERTA

REGALO gatitos. 661 811 887.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

6.2
MÚSICA

  

OFERTA

GRUPO ibérico, orquesta ins-
trumentos españoles necesita 
guitarras, bandurrias o mando-
linas (solfeo). 619 527 406.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS   

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, insta-
lación, motorización. 610 796 
208. 911 894 532.

PINTOR económico. Pisos com-
pletos 250€, 320€, materiales 
incluidos. 616 147 303.

8.2
ABOGADOS   

OFERTA

ABOGADO: DIVORCIOS, DES-
AHUCIOS, RECLAMACIONES 
CANTIDAD, DESPIDOS, EX-
TRANJERÍA. CONSULTA GRA-
TUITA. 689 397 188.

9
VARIOS

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA

NOMASCELOS.ES Especia-
listas en tratamiento de los ce-
los. Primera sesión gratuita.  

629 857 521.

PINTO. Mari Negrita. Masajes 
Profesionales. 630 382 625.

QUIROMASAJISTA Latina, di-
plomada. Tailandés. Seriedad.  

693 528 434.

VALLECAS. Masaje terapéu-
tico.  676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA

ALCORCON. MASAJES JA-
PONESAS. 632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMI-
CILIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610 093 249. 

ANDREA MASAJISTA. 20.  
666 701 683.

ATOCHA. Jovencitas. Masa-
jes sensitivos. Desplazamine-
tos. Permanente. 676 528 940.

ATOCHA. Masajes sensitivos. 
659 557 713.

CALLAO. MASAJE FELIZ. 
PERMANENTEMENTE.  

915 594 693.

CARABANCHEL. Argenti-
na. Masajes.  690 877 137.

CARLA MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144. 

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

EVA OPORTO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Masajes sensi-
tivos relajantes. 619 500 374.

FUENLABRADA. Necesitamos 
masajistas. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA A DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

JOVENCITA cariñosa masajis-
ta. 630 057 454.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
603 084 85. 648 402 380.

LEGANÉS. Masajes relajantes. 
Antiestrés. Yoga. Domicilios.  

619 274 748. 685 340 972.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes cielo azul. Carolina. 686 
022 563.

MASAJE sensitivo. Centro. Des-
plazamientos. 658 250 353.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA.  

690 920 710.

MASAJES jovencitas. 698 
236 674.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJISTA completísima.  
632 703 086. Valdeacederas.

MASAJISTA vip. 914 648 946.

MASAJISTA. Batán. Hotel.  
658 089 443.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

MASAJISTAS SENSUALES A 
DOMICILIO. 24 HORAS. CUAL-
QUIER ZONA. 654 434 147.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES, masajista brasi-
leña. 696 851 387

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RELA-
JANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajistas latinas, 
sensitivas. 602 531 445.

VISTA Alegre. Jovencita. Ma-
durita, masajes. 914 617 809.

VISTA Alegre. Jovencita. Masa-
jes sensitivos. 690 877 137.

DEMANDA

NECESITO MASAJISTAS.  
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. 
URGENTE.  914 721 048.

NECESITO SEÑORITAS. 
679 126 090.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. 1ER TELÉFONO 
GRATIS. 900 900 222. (SÓ-
LO  RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS.  

902 092 900. (1 EURO ME-
DIA HORA). 640 100 283  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA

ARQUITECTO, acaudalado, for-
mal. Ofrece ayuda económica 
permanentemente a chica/ mu-
jer con problemas económicos. 
Compruébalo. 636 114 221.

ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica atractiva. Países del Es-
te/ Marruecos. Hasta 37 años. 

662 506 882.

DESEO señora que esté viuda o 
soltera. Sin cargas ni hijos. Esté 
sola. Estoy solo y quiero diver-
tirme. 75 años. 697 785 607.

DIVORCIADO 51 años, busca 
chica, delgada, sin hijos para 
relación estable. 618 371 636.

ESPAÑOL, cariñoso, sincero. De-
sea conocer mujer. Relaciones in-
timas, amistad. 699 140 918.

ESPAÑOL. Atractivo, 44 años. 
Conocería chica latina, atrac-
tiva hasta 36 años. Estable.  

639 066 990.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

AMISTAD. CON MUJER ESPA-
ÑOLA/ RUMANA DEL HENA-
RES. NO MAS 40 AÑOS. NO 
IMPORTA CON HIJOS. RELA-
CIÓN SERIA. 682 381 815.

SOLTERO de 42 años, busca 
mujer para relación estable. 
30- 42 años. Cariñosa, román-
tica. Llámame. 637 788 021.

13
ESOTERISMO

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE AFRICANO. SOLU-
CIONA PROBLEMAS  AMOR. 
PAREJAS. SUERTE. NEGO-
CIOS. TRABAJO, SALUD.  

911 256 347. 616 296 975.

VIDENTE DESDE NIÑA. MA-
GIA BLANCA. 913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
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*El coste de la llama-
da 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 Lu-
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SUDOKU 236
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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 10 de marzo

66964 Fracción 10 // Serie 2

EUROMILLONES
Martes, 13 de marzo

1·10·25·43·47 Estrellas 8 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de marzo

4·8·16·21·53 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 11 de marzo

7·14·17·20·28·34·39 R: 5

BONOLOTO

Viernes, 9 de marzo

24·29·38·39·44·47 Comp: 31 // R: 6

Lunes, 12 de marzo

9·20·26·35·42·46 Comp: 34 // R: 2

Martes, 13 de marzo

10·15·19·22·24·45 Comp: 46 // R: 9

Miercoles, 14 de marzo

23·33·34·39·41·45 Comp: 49 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 11 de marzo

4·10·13·25·27·29 Cab: 7 R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 10 de marzo

10·19·22·23·30·35 C: 4 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 11 de marzo

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 10
Tercera Carrera 13
Cuarta Carrera 25
Quinta Carrera (Ganador) 27
Quinta Carrera (Segundo) 29
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.26h

07.30h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

22 marzo

30 marzo

6 abril

13 abril

    76,32%

46,34%

63,64%

72,53%

57,14%

70,16%

82,61%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

Martes 6/3

51585
Miércoles 7/3

21415
Jueves 8/3

12054
Viernes 9/3

99667
Serie: 135

Sabado 10/3

37395
Serie: 030

Conocimiento

E sta semana voy a ha-
blar de la conducta
sexual y la respuesta

sexual, que muchas veces
confundimos y no llega-
mos a conocer nunca las
diferencias entre una y
otra.

La conducta sexual hu-
mana consiste en una se-
rie de actos globales rela-
cionados con nuestro se-
xo, como puede ser el aci-
calamiento, la estimula-
ción táctil, el coito... y mi-
les de conductas más, que
aumentan y disminuyen
en función de como la
persona viva su sexuali-
dad y la cultura en la que
se desarrolle como indivi-
duo.

La respuesta sexual se-
ría el conjunto de cambios
físicos y hormonales que
se produce como reacción
a uno o varios estímulos,
que se considerarán efica-
ces si consiguen poner en
marcha esta respuesta y
no son iguales para todas
las personas, ya que para
muchas puede ser la mera
visualización de los geni-
tales y para otras un olor
que le transporte a un
pensamiento erótico.

Si en ningún momento
se para la estimulación se
dará toda la respuesta se-
xual, que pasará por la ex-
citación, la meseta (perío-
do relativamente largo de
mantenimiento de la exci-
tación), orgasmo y resolu-
ción, que sería la vuelta a
la normalidad.

Es importante saber
que si alguna de estas fa-
ses falla no se dará una
completa respuesta, así
que no hay que dar más
importancia a una que a
otra. ¡A trabajar por el
equilibrio!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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«Para mí el teatro constituye algo
tan importante como el respirar»

JUAN ECHANOVE ACTOR
El artista madrileño se deja la piel cada noche en ‘Desaparecer’, una obra minimalista y profunda que se
adentra en los rincones más oscuros y peligrosos del alma, donde la maldad gana la partida

A
punto de cumplir los
51 y una treintena de
años de entrega al pú-
blico con cada perso-

naje que ha pasado por sus ma-
nos, Juan Echanove llega ahora
al castizo teatro de La Latina en
Madrid con ‘Desaparecer’, una
obra de Calixto Bieito que sor-
prende y estremece a partes
iguales.

Un espectáculo que cuesta
describir con palabras, como
confiesa el actor. A través de los
textos de Edgar Allan Poe, Echa-
nove se deja la piel cada noche
en contar cómo el mal, la per-
versidad y la crueldad corrompe
la esencia del ser humano. A su
lado y al piano, Maika Makovski
pone al servicio de la obra su voz
y música, sorprendiendo al pú-
blico en su faceta interpretativa.
“Maika es un animal de teatro. El
formato lo ha conocido por pri-
mera vez, pero la esencia la lleva
dentro” asegura el artista. Existe
una gran complicidad con su
compañera y esto se refleja en
sus palabras: “Cada día con ella
es una función distinta, apasio-
nante. Tiene un futuro absoluta-
mente increíble”.

Esta es la segunda vez que
trabaja con Bieito y confiesa que
no le sorprendió que le reclama-
ra para “otro salto mortal”. Y es
que los espectáculos de Calixto
no son convencionales. No tie-
nen presentación, nudo ni de-
senlace y constituye un podero-
so ejercicio de síntesis. “Dos ac-
tores, cuatro elementos, la fuer-
za de la palabra y la música, que
es su más alto grado de belleza.
Ése era el reto” matiza. Un traba-
jo que para el actor fue menos
complicado y subjetivo que el
anterior, debido a que “Edgar
Allan Poe es un autor que con-
tiene una serie de connotacio-
nes que todos comprenden y
que además se lee desde una
temprana edad”. Escritos que
muestran la parte más oscura
del hombre en la que tuvo que
adentrarse para que el especta-
dor pudiera recibirlo y vibrar
con ello. “Se tiene que tener la
absoluta creencia de que lo que
está ocurriendo está brotando
de forma auténtica en mí y el es-
pectador lo está viviendo de esa
misma manera”, añade.

Juan Echanove se debate entre la absoluta maldad y la carga de la culpa en ‘Desaparecer’

simple, consiste en la convicción
de creer en lo que se dice y hace
llegar al público.

‘Desaparecer’ es para algunos
un proyecto arriesgado en tiem-
pos de crisis. El actor lo niega ro-
tundamente. “Cuando el espec-
tador sabe que se hace algo que
conmueve, ya sea de risa o de
miedo, el público va”. Y sin duda,
esto es lo que ofrece cada noche
el artista madrileño y así queda
demostrado en la ovación de
aplausos que se repite tras la caí-
da del telón. “El público no quie-
re falsificaciones, aunque luego
sabe que todo es teatro, que yo
ni sufro, ni muero. Mi gato está
aquí, con los ojos impolutos. Me
cargo uno todas las noches, pero
el mío vive como un rey” detalla
Echanove, en relación a ‘El Gato
Negro’, donde atrapa al especta-
dor y se supera a sí mismo.

El artista confiesa que para él
lo más difícil de cada noche ha
sido contarlo. Tiene una sensa-

ción, pero no lo sabe en el fondo.
Él es el único que no puede ver
la función. “Ese es el gran peaje
que hay que pagar por ser actor,
nunca se es consciente del tra-
bajo que se hace”, dice.

Entre tanto, espera a la graba-
ción de los nuevos capítulos de
‘Cuéntame,’ serie que TVE tiene
en la cuerda floja a consecuen-
cia de los recortes. Confía en que
seguirá adelante, aunque desco-
noce cuándo, si en septiembre o
en enero de 2013. “No se puede
tener durante tantos meses una
situación de indefinición en una
cadena a la espera de que en ju-
nio nombren al presidente, debe
resolverse ya” argumenta.

No obstante, al que sí le que-
da aún un largo camino es a
‘Desaparecer’ que estará en car-
tel hasta el 25 de marzo, conti-
nuará de gira por nuestras fron-
teras y viajará hasta Colombia
para presentarse a uno de los
festivales más importantes. “El
teatro es un espejo de la socie-
dad. Tiene que mirarse en algún
sitio y donde mejor puede ha-
cerlo es en este lugar”, concluye
el actor.

SANDRA BRAVO

En definitiva, el teatro es su
esencia y donde comenzó todo.
Tras probar en todos los ámbitos
siempre acaba con la misma
conclusión; vuelve al teatro por-
que considera que nunca se ha
ido de él. “Para mí es algo tan
importante como respirar”, ase-
gura. En televisión, considera
que no es dueño de su trabajo
porque está al servicio de “un
proceso de manipulación técni-
ca del que uno no es responsa-
ble ni interviene”. En el teatro es-
ta adulteración sólo existe antes
del estreno, ya que una vez que
el telón se abre el único respon-
sable es él. Su metodología es

Desaparecer constituye un recorrido a través de la culpa. Presenta la histo-
ria de dos personajes, el que se deja vencer por la malicia y la perversidad de
sus pensamientos y su amada, quien recibe las consecuencias.

‘Cuéntame’
continuará,

aunque desconozco
cuándo, si en junio
o enero del 2013»

«
El público se
acerca al

teatro cuando sabe
que algo es real y
que conmueve»

«
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