Año 8, número 269
11 - 18 enero 2013

Empleo y seguridad,
prioridades para 2013

RAFA HERRERO/GENTE

El Consistorio fomentará el emprendimiento y la creación de empresas, y
ampliará la Policía de Proximidad con patrullas a pie en todos los barrios Pág. 13

40 millones
de euros

El sorteo del Niño inunda de millones el barrio de Timanfaya. La administración
número 18, llamada Valderas, reparte el primer premio de este sorteo días después
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Bellas ya tiene
sus contenedores
soterrados
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Primer plano
“Necesitamos estos Juegos. Son
una oportunidad de desarrollo”

LAS FECHAS CLAVE
18-21 DE MARZO
Durante cuatro días, los miembros de la Comisión de Evaluación analizarán in situ las sedes
propuestas por la candidatura
de Madrid 2020 para hacerle llegar al COI sus impresiones.

Botella presenta
el dossier de Madrid
2020 tomando
Londres como ejemplo

DURANTE EL MES DE JUNIO
Los responsables de la candidatura deberán hacer de nuevo las
maletas con destino a Lausana.
Allí realizarán una presentación
técnica ante los miembros del
COI. Este procedimiento se implantó por primera vez en el
proceso de elección para 2016.

P. Costa/F. Quirós

“Ya toca”. Esta fue una de las frases más pronunciadas el pasado
8 de enero en el Salón de Actos
del Palacio de Cibeles, sede del
Ayuntamiento, durante la presentación del dossier que recoge
la candidatura de Madrid 2020.
El documento, previamente entregado al Comité Olímpico Internacional en Lausana (Suiza),
24 horas antes, revela que la organización de los Juegos contaría con unos 2.400 millones de
euros de presupuesto. Por otro
lado, en lo que a inversión en infraestructuras se refiere, la partida ascendería a unos 1.500 millones, a los que hay que sumar
otros 150 en gastos de operaciones (seguridad, sanidad...).
En estos momentos, de los 35
centros deportivos que acogerían las pruebas olímpicas, sólo
faltarían cuatro por construir: el
Centro de Regatas de Madrid/Getafe, el Canal de Slalom
de La Gavia, el Pabellón de Gimnasia y el Centro de Tiro de Paracuellos. Y de esas 35 ubicaciones, seis corresponderían a subsedes fuera de Madrid, ubicadas
en Barcelona, Córdoba, Málaga,
Valladolid, Zaragoza y Valencia.
VILLA OLÍMPICA
En cuanto a la Villa Olímpica,
que supondría una inversión de
652,16 millones de euros, saldría
adelante mediante alguna forma
“de colaboración público-priva-

7 DE AGOSTO
A un mes para la elección de la
sede, los miembros de la comisión comunicarán los resultados
de su evaluación a las tres ciudades finalistas a los miembros
del COI. A partir de aquí, Madrid
ya sabrá en qué posición llega a
la cita de Buenos Aires.
7 DE SEPTIEMBRE
Los miembros activos del COI
realizarán varias votaciones. Tras
cada ronda se van eliminando a
las ciudades con menos votos
hasta que alguna de ellas obtenga la mayoría absoluta.
La alcaldesa, junto a Alejandro Blanco (COE), durante la presentación de la candidatura en Lausana (Suiza)

PRESENTACIÓN EN CIBELES Botella y Blanco presidieron el acto junto al
ministro Wert, el presidente Ignacio González, Miguel Carballeda (Comité Paralímpico), y Víctor Sánchez (consejero-delegado de Madrid 2020).

da”, y sus alojamientos se convertirían en viviendas sociales
tras el evento, tal y como explicó
la alcaldesa, Ana Botella.
Durante la presentación, se
anunció además que todos los
asistentes a los Juegos podrían
utilizar los servicios del transporte público de forma gratuita
presentando sus entradas, tanto
en Madrid como en las subsedes. En la capital, por otro lado,
se construirán cuatro nuevas estaciones (dos de Metro y dos de
tren), y casi el 40% de las entradas se venderían por debajo de
los 43 euros, según el dossier.

Otra de las palabras más repetidas fue “Londres”, ciudad a
quien unos y otros apuntaron a
la hora de exponer las ventajas
que los JJOO supondrían para
Madrid y para todo el país. “En
Londres se crearon 50.000 empleos, 20.000 de ellos estables,
generaron un volumen de negocio de 20.000 millones y hasta
2017 se atraerá más de un millón
de turistas al año”, subrayó Ignacio González, presidente de la
Comunidad. “Necesitamos estos
Juegos. Son una oportunidad de
desarrollo”, concluyó la alcaldesa en su comparecencia.

OPINIÓN

L

a lista de víctimas en el Madrid Arena
está muy clara. Cinco niñas fallecían
tras el trágico suceso del 1 de noviembre y cinco familias quedaban destrozadas. Pero después de las muertes reales llegan las muertes políticas, que también existen pero que no siempre llegan
tan pronto ni de la forma en que se espera.
La dimisión del vicealcalde de Madrid,
Miguel Ángel Villanueva, se esperaba en
aquella poco acertada comparecencia tras
la que muchas voces apuntaron que más
que el vicealcalde de Madrid, parecía el
portavoz de la empresa encargada del

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Las nuevas víctimas del Arena
evento. Sin embargo, llegaba esta semana
para sorpresa de todos ya que la alcaldesa
había dicho que las responsabilidades políticas quedaban depuradas tras la marcha
de Pedro Calvo. Villanueva anunciaba su
salida del Ayuntamiento de Madrid, donde llevaba 9 años y lo hacía tranquilo, sereno y “con la conciencia tranquila”. Deja-

ba claro que el único motivo por el que dimitía era para no impedir el avance de la
gestión del equipo de Gobierno encabezado por Ana Botella. Aunque basta con ver
las fotos publicadas en los últimos días en
algunos periódicos para comprender el
por qué de este momento. Con su marcha,
la alcaldesa ha reordenado a su equipo en

una semana en la que Madrid ha comenzado la carrera olímpica. Botella ya no tiene obstáculos para seguir adelante con este proyecto ni con otros previstos en esta
legislatura, que ya ha quedado marcada
por Madrid Arena a pesar de las dimisiones. Las niñas murieron aquel día pero él
políticamente ha muerto esta semana.
Ahora sólo le queda esperar, como bien
dijo él mismo en la comparecencia del
miércoles, a ver qué dice la justicia y a que
el tiempo ponga a cada uno en su sitio. De
momento, Madrid Arena se ha cobrado
una nueva víctima.
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Villanueva dimite de todos
sus cargos por Madrid Arena
Ana Botella reordena su equipo tras esta marcha · Concepción Dancausa, primera Teniente de alcalde
Mamen Crespo/Patricia Costa

El vicealcalde de Madrid, Miguel
Ángel Villanueva, ha dejado todos sus cargos en el ayuntamiento de la capital. El pasado
miércoles, por sorpresa, presentaba su dimisión con “la mayor
serenidad y transparencia” y con
la “conciencia tranquila”. De esta
forma y a pesar de que la alcaldesa Ana Botella dio por depuradas las responsabilidades políticas con el cese de Pedro Calvo,
Madrid Arena se llevaba por delante a otro miembro del equipo
de Gobierno de la capital. Villanueva estaba en el punto de mira desde la rueda de prensa tras
el trágico suceso en la que dio
los datos de aforo facilitados por
la empresa organizadora Diviertt y, en los últimos días, por
las imágenes que han publicado
algunos medios en las que aparece junto a Miguel Ángel Flores.
Villanueva destacaba que siempre ha sido “extremadamente escrupuloso en el cumplimiento
de la legalidad” y en su conducta
ética. “Mientras he tenido responsabilidad pública nunca se
ha adjudicado nada a las empresas de este señor (en referencia
al empresario Miguel Ángel Flores) pero eso no es suficiente para algunos. Lo respeto pero no lo
comparto”, subrayaba.
“CRISIS INSTITUCIONAL”
Su marcha ha provocado una remodelación importante en el
consistorio. Los principales
cambios incluyen la supresión
de dos de las actuales áreas existentes: la de Vicealcaldía y la de

Villanueva en la rueda de prensa donde anunció su dimisión

Botella: “Nunca perdí la confianza en él”
La alcaldesa aprovechó la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno
del jueves, para dejar claro que “nunca he pensado en tirar la toalla”, tras la
tragedia del Madrid Arena. Asimismo, mostró su apoyo a Villanueva, asegurando que “nunca he perdido la confianza en él. Siento el mayor afecto político y personal”. En la comparecencia, acompañada por Enrique Núñez, nuevo portavoz del Gobierno, defendió además el trabajo de Fátima Núñez y de
De Guindos, “una de las personas más importantes del Ayuntamiento”.

Economía, Empleo y Participación Ciudadana, que ocupaba
desde el pasado mes de noviembre José Enrique Núñez en sustitución de Pedro Calvo. La mayor
parte de las competencias eco-

nómicas se integrarán en el Área
de Gobierno de Hacienda, departamento al frente del cual
continuará Concepción Dancausa, nombrada primera Teniente de Alcalde del Ayunta-

miento de Madrid. Del mismo
modo, la alcaldesa ha reforzado
al Área de Seguridad y Emergencias, dándole la consideración
de Área de Gobierno, al frente de
la que estará J. Enrique Núñez,
quien también ha sido nombrado segundo Teniente de Alcalde,
asumiendo las competencias de
Portavoz del Gobierno.
La oposición no ha tardado
en pronunciarse. El portavoz del
PSOE, Jaime Lissavetzky, ha señalado que el Ayuntamiento de
Madrid sufre “una crisis institucional” de primer orden y que la
primera edil, Ana Botella, debería plantearse dimitir.

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

El Recetazo
icen los pesimistas, que a
veces sólo son optimistas
bien informados, que este
año va a ser tan malo como el que
ya hemos liquidado, porque no se
va a ver nada de luz y el final del túnel se presume muy lejano. Los optimistas, que veces son pesimistas
ebrios de buenos deseos, quieren
creer que este puede ser el año en
el que toquemos fondo en el paro y
la crisis económica.
Podríamos preguntar a economistas, políticos y tertulianos de
oficio, cuál es su receta para encarar 2013. De momento, la receta, la
médica, lleva un recargo de un euro. La filosofía del gobierno regional es adaptar el consumo de medicamentos a las auténticas necesidades de los pacientes. El gobierno
central, el de Rajoy, que es del mismo partido que el de la Comunidad, está en desacuerdo con el euro
receta y va a denunciarlo al Tribunal Constitucional. El gobierno de
Ignacio González, que es del mismo partido que el gobierno de Rajoy, dice que si éste le exige recorte
en los presupuestos, tendrá que recortar de todo menos de imaginación, y cuando se quiere ahorrar en
derroche farmacéutico, es preciso
tomar medidas de esta naturaleza,
teoría respetable, pero que no es
universalmente compartida.
Dicen los expertos que este año
empezará a irnos un poco mejor, o
cuando menos, no iremos a peor,
pero lo cierto es que 2013 ya nos
cuesta más caro. Ha subido el agua,
la luz, las tarifas de los taxis, los trenes de cercanías y los parquímetros,
además del IBI en la capital y en
otros municipios. Eso sí, este año
Madrid puede ser proclamada ciudad olímpica y obtener un récord de
inversiones con el establecimiento
de Eurovegas en nuestra región.

D
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El año nuevo regresa con otra
Marea Blanca y con dimisiones
El Gobierno y el PSOE han anunciado que llevarán el euro por receta al TC
Mamen Crespo

El conflicto sanitario tan sólo ha
parado con motivo de las navidades. Sin embargo, tras celebrarse el año nuevo, las protestas han regresado. El 7 de enero,
miles de profesionales sanitarios
se manifestaron en el centro de
Madrid en defensa de la sanidad
pública y en contra de las recientes reformas promovidas por la
Comunidad de Madrid, que culminaron el pasado 27 de diciembre con la aprobación de la Ley
de Medidas Fiscales que permiten ampliar la externalización de
la gestión sanitaria. La marcha
arrancó en la Plaza de Neptuno
con una gran pancarta con el lema ‘La Sanidad no se vende, se
defiende’ y finalizó ante la sede
del Gobierno regional.
Este martes, las protestas llegaban en forma de anuncio de
dimisiones. La Plataforma de
Equipos Directivos de Centros
de Salud entregaba en el registro
central de la Consejería de Sani-

dad las cartas de renuncia de 322
profesionales de 137 centros que
comunicaban su disposición a
dejar de realizar estas funciones
en caso de que se lleve a cabo la
externalización de 27 centros de
Atención Primaria.
Junto a ello, también se presentaron cerca de 3.000 firmas

La implantación
del euro por receta
se realiza con
normalidad según el
consejero de Sanidad
de profesionales que renuncian
a la participación en las comisiones de centro. Los datos de la
Consejería de Sanidad, sin embargo, apuntan a que sólo han
presentado su posible dimisión
el 36% de los directores de los
centros de salud.
Por otro lado, esta semana se
han vuelto a reunir representan-

tes de la Consejería de Sanidad y
del Comité Coordinador Profesional, aunque concluyeron el
encuentro sin acuerdo.
EL EURO POR RECETA AL TC
El mes de enero también ha traído la tasa del euro por receta a la
Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado
que su implantación se ha hecho
con normalidad.
El Gobierno y el PSOE ya han
anunciado que llevarán esta medida ante el Tribunal Constitucional. Todavía no hay fecha para que lo hagan los populares,
pero el líder de los socialistas de
Madrid, Tomás Gómez, tenía
previsto presentarlo este jueves.
Al final, no ha sido así porque
desde la Ejecutiva Federal del
PSOE consideran que la fundamentación jurídica del texto preparado por el PSM no es correcta, de modo que están elaborando uno nuevo.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Demasiada niebla al empezar 2013
espués de las fiestas navideñas, la Asamblea de Madrid
se despierta. El día aparece
con niebla, el cielo casi no se ve
porque las nubes bajas dificultan la
visión. Poca gente recorre los pasillos del Parlamento de Vallecas, algunos empleados retiran los adornos de las fiestas. Algunos diputados se mueven de sus despachos a
los pasillos cercanos al salón de
Plenos. El socialista Juan Barranco
y el popular Borja Fanjul, entre los
más madrugadores. La niebla no
sólo impide ver bien en las carreteras, también aparece en el horizonte político y parlamentario. Hay
cierta confusión y oscuridad que
no deja percibir y apreciar debidamente las cosas. Está muy negro el
panorama laboral y los parados no
ven ventanas abiertas a la esperanza. Los datos son poco alentadores.
Hay miedo a la privatización de la
gestión de hospitales y centros de
salud. El euro por receta ya hace de
las suyas en los bolsillos de los que
menos ingresos tienen. El Gobierno de Rajoy la emprende contra la
obligación de pagar un euro por

D

cada receta y el Ejecutivo de Ignacio González se muestra dispuesto
a retirar ese castigo a los enfermos
si se acepta el recurso judicial.
Cientos de médicos dejarán sus
cargos directivos en muchos centros cuando se inicie la privatización de la gestión de estos ambulatorios y miles de médicos, enfermeras y personal sanitario siguen
su lucha en defensa de la Sanidad
Pública y contra las medidas del
PP, al que parece traerle sin cuidado lo que opina la ciudadanía sobre una decisión que no venía en
su programa electoral y que no satisface a casi nadie.
La Asamblea está en periodo
inhábil y con la que está cayendo
no es previsible que se ponga en
marcha hasta febrero. IU ha pedido
una Diputación Permanente. Da la
sensación de que hay demasiada
niebla y que todo seguirá igual, mal
para los que más necesitan y menos tienen. Sólo la presencia en la
calle y nuestros gritos diciendo
basta ya de recortes y malos rollos
pueden aclarar la visión y el panorama.
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PABLO CASADO PORTAVOZ ADJUNTO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO
El dirigente popular defiende la inocencia de Carromero y se muestra contento por la concesión del tercer
grado · Tras esta decisión podrá incorporarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid

«Carromero me ha dicho que jamás
pensó que estaría en una cárcel»
Mamen Crespo

A Ángel Carromero ya le han
concedido el tercer grado. Hasta
ahora, Pablo Casado, portavoz
adjunto de Exteriores en el Congreso, ha estado días defendiendo la inocencia de su amigo.
Tras el regreso a España del dirigente de Nuevas Generaciones,
tras varios meses en una prisión
cubana, Casado le ha visitado
dos veces en la cárcel de Segovia.
En el Ayuntamiento de Madrid
también esperan que se reincorpore a su trabajo. La delegada de
Hacienda, Concepción Dancausa, en declaraciones a GENTE,
ha recordado que la condena del
Gobierno cubano “no quiere decir que tú en tu función administrativa o en tu trabajo hayas hecho nada malo, con lo cuál eso
conlleva una rehabilitación para
el trabajo, eso supone que la ley
penal te permite seguir”. Pablo
Casado está satisfecho de que,
por fin, Carromero vaya a salir
de prisión.
Ángel saldrá de la cárcel, ¿ha
hablado con él?
No he hablado con él pero estamos muy contentos porque reunía todos los requisitos para disfrutar del tercer grado. Con
quién sí he hablado es con su
madre que está muy contenta
por volver a estar con su hijo.
Dicen que Ángel no se acuerda
de muchas cosas porque le

durmieron en el hospital de
Cuba en el que estuvo
Ángel después de este suceso en
el hospital tuvo 14 días una vía
intravenosa, lo que no sabemos
es qué metieron en ese goteo y
qué tipo de sedación, si para los
nervios o si de otro tipo. Nos hemos ocupado muy justamente
de aclarar todas las mentiras que
se han dicho: que no tenía carné,
aunque sí tenía; que era un conductor temerario, que no lo era,
sólo tenía una multa por velocidad, otra por hablar por el móvil
y las demás eran de aparcamiento y de toda su familia; y reiterar
su inocencia tal y como él hizo
en el juicio. Ángel dice que iba a
la velocidad adecuada, que la
caretera no estaba señalizada y
eso en cualquier país del mundo
no solo no sería delito sino que
tenía que haber sido indemnizado por el responsable de la vía,
que es el Estado cubano.
Ha estado dos veces con Carromero en la cárcel, ¿cómo le ha
visto?
La segunda vez he visto que está
mejor. Va recordando más cosas
en base a lo que va leyendo que
se ha publicado al respecto. Va
recuperando lagunas de momentos que no recordaba, no sabemos si por la sedación o por el
shock. Está muy traumatizado
por la experiencia de estar medio año en una cárcel de la tira-

Pablo Casado, portavoz adjunto de Exteriores en el Congreso RAFA HERRERO

nía castrista, pero está deseando
recuperar su vida normal y está
ilusionado con reincorporarse a
su trabajo.
¿Le ha dicho cómo se siente?
Me ha dicho: “Pablo, jamás pensé que iba a estar en una cárcel”.
otra cosa que nos ha dicho es
que notó como cambió el trato
hacia él y las acusaciones de la
fiscal contra él en cuanto en Es-

paña se publica la supuesta termeridad como conductor de Ángel. Los cubanos no tenían caso
hasta entonces. No podían imputarle nada porque iba a la velocidad correcta. Es de tal gravedad que una democracia como
la española haya puesto en riesgo la integridad física de un
compatriota por especulaciones
mediáticas.

LA COMUNIDAD NO SE PRONUNCIA

La subida del
transporte
público de este
año, una incógnita
I.D.

La Comunidad de Madrid todavía no ha tomado una decisión
en relación a la subida del precio
del transporte público este mes.
De hecho, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria, ha
afirmado que la Consejería de
Transportes sigue estudiando la
evolución de los precios de la
energía, especialmente del gasoil y de la electricidad, para conocer su repercusión y poder tomar la decisión referente a la subida. Por su parte, el consejero
de Transportes, Pablo Cavero, ha
señalado que “el objetivo estratégico del Consorcio Regional de
Transportes es llegar a un equilibrio tarifario del 50%” de forma
que el viajero pagase en torno a
5 de cada 10 euros del precio del
transporte, en vez de los 4 de cada 10 que paga actualmente.
Sin embargo, CC.OO. de Madrid cree que el Gobierno regional prepara una subida del 10%
en las tarifas del transporte. El
sindicato ha calculado el posible
porcentaje de incremento de las
tarifas en base a los datos del
presupuesto del Consorcio.
Lo que sí está claro es la subida del agua. La tarifa de la misma se actualizará en 75 céntimos
al mes por IPC, lo que supone un
incremento del 4,2% respecto al
año anterior.
Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el IPC aplicado ha sido el del mes de octubre, que alcanzó el 3,5%, ya que
así lo estipula el Decreto de Tarifas Máximas.
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a organización de unos
Juegos Olímpicos no atañe
solamente a la ciudad anfitriona; es un gran proyecto nacional, una cuestión de Estado
que potencia y revaloriza la
marca país, por lo que todos debemos volcarnos y contagiarnos de la
ilusión que debería despertar la expectativa, cada vez con mayores
posibilidades, de que Madrid sea finalmente el próximo 7 de septiembre la ciudad designada para acoger los Juegos Olímpicos de
2020. Si bien es cierto que la presentación por tercera vez de la candidatura de Madrid no genera el entusiasmo de anteriores intentonas,
si Madrid es la elegida supondría un respaldo internacional a una España que a duras penas trata de levantar cabeza y que necesita de
una buena dosis de autoestima para salir del letargo. Los detractores
de la candidatura opinarán, no sin parte de razón, que España no está para fiestas, y que los esfuerzos a los que se está sometiendo a los
ciudadanos no justifican el dinero que costaría su organización y las
inversiones necesarias. Son muchos los que piensan que las prioridades deben ser otras, como la educación o la sanidad, pero no se puede obviar que los Juegos atraen inversores y generan empleo, y proyectan hacia el futuro no sólo a la ciudad que los organiza, sino al
conjunto del país que los acoge. Los beneficios económicos que comporta la organización de unos Juegos, más allá de la inversión necesaria para llevarlos a cabo con éxito, son como un maná caído del cielo, y es ahora cuando más falta nos hace. Londres es el ejemplo más
reciente. Los Juegos de 2012 aportaron un 1% al PIB del Reino Unido.
Los Juegos atraen al turismo y crean puestos de trabajo, hasta 300.000

L

según las previsiones más optimistas. Durante unos días el país organizador es el centro de la
atención mundial, con lo que
supone en términos de proyección e imagen. En el caso de Madrid, hay además una inversión ya hecha que hay que rentabilizar y
poner en valor, y la que queda, 1.515 millones de euros, es menos del
10% de lo que se gastaron los británicos en la cita de Londres. No es,
pues, un esfuerzo desmedido y será repartido entre el Ayuntamiento,
la Comunidad de Madrid y el Estado. España tiene enfrente a dos serias rivales: Tokio, con un fuerte potencial económico y un proyecto
técnicamente perfecto, y Estambul, que vende su estratégica situación geográfica y su músculo económico como principales bazas.
Frente a ellas, Madrid aporta experiencia en la celebración de grandes eventos y es la única gran capital europea que aún no ha sido sede de unos Juegos Olímpicos. Y tiene las infraestructuras al 80%, lo
que garantiza que la crisis no afecte al proyecto, que cuenta con el
respaldo pleno de las tres Administraciones. Las buenas redes de
transporte y comunicaciones y una más que aceptable capacidad hotelera son otros alicientes que añaden solvencia a la candidatura. Así
que la suerte está echada. La siguiente gran prueba tendrá lugar el
próximo marzo, entre los días 18 y 21, cuando los examinadores del
COI visiten Madrid para conocer de primera mano las bondades del
proyecto. Hasta entonces, sólo nos queda confiar en nuestro buen
hacer, y cruzar los dedos para que nos se nos escape una vez mas esta oportunidad, más necesaria que nunca. Y que toda España se vuelque con Madrid, como en 1992 hizo con Barcelona.
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VILLANUEVA FORZADO A DIMITIR

Proteción de datos:

Sin escudo protector
El cúmulo de despropósitos en torno
al Madrid Arena, donde cada nuevo
dato conocido eleva el grado de estupefacción de hasta dónde llegó la descoordinación de los servicios municipales, se ha cobrado su segunda víctima política con el cese fulminante,
edulcorado en forma de dimisión, de
Miguel Angel Villanueva. Su salida deja a la alcaldesa de Madrid sola ante el
peligro y sin escudo protector ante el
proceso judicial en marcha. Villanueva,
con elegancia y coherencia, ha asumido la responsabilidad política del cargo. A las duras y a las más duras. Un
mensaje en toda regla.

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momento de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las seris de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la temporada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Sigue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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La buena suerte de
Beatriz Rubia atrajo
a muchos vecinos
Esta oficina de lotería no es la
primera vez que vive la emoción de los premiados y se moja de champán. La Administración ‘Valderas’, la número 18 de
Alcorcón, ya sabe lo que es repartir premios importantes. El
pasado día 22 de diciembre
vendió un quinto premio de la
Lotería de Navidad. El verano
pasado selló más de 100.000
euros, en este caso, en el sorteo
de la Primitiva. En 2011 le
acompañó de nuevo la suerte y
repartió alegría traducida en un
millón de euros entre el segundo premio de Navidad y el sorteo del Niño. Es por ello por lo
que muchos vecinos hacían cola los días previos a los sorteos
para contagiarse de esa suerte.
Los premiados continúan acudiendo a la administración para compartir su alegría con la lotera RAFA HERRERO/GENTE

Lluvia de millones en
el barrio de Timanfaya
El sorteo del Niño deja 40 millones de euros en la Administración número
18 de Alcorcón · La lotera asegura que le “ha tocado a gente necesitada”
A.López

Un total de 200 décimos del número 30.875 vendidos en ventanilla y parte en la peluquería Mira & Mira, establecimiento cercano a la administración agraciada, ha llevado al barrio de Timanfaya 40 millones de euros
del primer premio del sorteo del
Niño celebrado el pasado día 6
de enero. Su lotera, Beatriz Rubio, es una mujer con suerte ya
que no es el primer premio de tal
índole que da en su administración ‘Valderas’ en la que trabaja
desde 1995. “Me enteré justo

cuando iba con mi hija a llevar
los regalos de reyes a la familia.
Me llamó la propietaria de la peluquería que vendió 40 décimos
como loca gritando y llorando.
Decía que le había dado el Gordo. Le dije que tenía que ir a la
administración a verificarlo y allí
fue donde lo comprobé y empezó a venir todo el mundo y la televisión y empezamos a celebrarlo”, comenta a GENTE Beatriz Rubia desprendiendo aún
mucha alegría en su voz. La lotera asegura estar muy feliz ya que
esos 40 millones de euros se ha-

brían repartido entre gente necesitada y mucha gente en paro.
“Las personas premiadas siguen
viniendo. Acaba de llegar una
chica que estaba en el paro y su
marido tenía poco trabajo. Estaba llorando y muy contenta.
También ha venido un matrimonio con un bebé que estaban los
dos en el paro y muchísima gente que le ha tocado y que le ha
venido estupendo. Hay una persona más mayor que estaba a
punto de jubilarse. La empresa
iba mal y le ha venido bien para
retirarse y pensar un poco más

en otro tipo de cosas”, concluye
Beatriz recordando las historias
personales que hay detrás de los
décimos premiados.
RECOMPENSA
Beatriz Roldán es propietaria de
la peluquería Mira & Mira. Conoce a la lotera desde hace dos
años y le pidió un número para
ayudar a vender los décimos. Su
buena voluntad le llevó a vender
40 décimos del 30.875. “Me cambié de peluquería y le dije que
me trajera décimos para ayudarle a venderlos. Siempre me ha
encantado tener un número para toda la familia que fuese igual.
En este sorteo solo tuvimos 10
días para repartirlos. Vino y me
trajo el número y vendimos los
que pudimos. La gente no podía
comprar porque había gastado
mucho en Navidad. Se han vendido a familia, amigos y alguna
clienta. Yo estaba abriendo los
reyes y me llamó mi hermano y
me dijo: hermanita que ha toca-

do la lotería de la pelu, pon la tele, pon la tele. Vi el número ya en
la televisión y no me lo podía
creer. Empecé a gritar de la emoción”, comenta a GENTE muy
ilusionada Beatriz Roldán quien
además añade “estoy súper contenta porque es gente que realmente lo necesita. Acababan de

“Vi el número en
la televisión y no
me lo podía creer.
Empecé a llorar
de la emoción”
despedir a mi pareja y estaba en
paro y con el negocio nuevo teníamos un montón de gastos.
Tenemos familiares desempleados y familia enferma. Ya estaba
bien de malas noticias. Si puedo
ayudar vendiendo décimos bien
y encima si hemos tenido suerte
y nos ha tocado, maravilloso”,
concluye una de la agraciadas.

SOTERRADOS YA HAY 8 Y ESTE MES SE INSTALARÁN 16

Torres Bellas ya tiene sus contenedores
Gente

Las islas ecológicas de las calles
Sierra de Albarracín y Sierra de
Peñalara del barrio de Torres Bellas ya cuentan con ocho contenedores soterrados. A lo largo
del mes de enero quedarán instalados otros 16 hasta llegar a los
24 de los 34 necesarios. Según el
Consistorio, la falta de fondos y

la especificidad de estos contenedores, ha imposibilitado terminar esta actuación de una sola
vez, por lo que se irán instalando en distintas fases. El actual
Gobierno tuvo que proceder a
retirar los contenedores que el
anterior Ejecutivo había instalado en este barrio. El motivo de
ello fue que estos debían haber-

se dispuesto en los barrios de
Parque de Lisboa y Retablo pero
el Gobierno del PSOE decidió
instalarlos en Torres Bellas. De
esta forma se incumplían las
normas del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, fondo que financiaba el proyecto, pero en los barrios de Parque Lisboa y Retablo.

Estos contenedores ponen fin a una demanda vecinal
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Los 53 interinos despedidos
se sienten decepcionados
Los sindicatos anuncian
que seguirán con las
concentraciones porque
no están conformes

Conferencias y talleres
para un envejecimiento
activo y saludable
Redacción

El Programa Mayores Salud
incorpora nuevas actividades
a las que los vecinos del municipio pueden asistir y entre
las que se encuentran charlas,
talleres y conferencias de temática variada y dirigidas a un
público maduro. La Concejalía de Familia y Mayores recuerda a los alcorconeros de
edad avanzada que estas actividades sirven para incrementar su dependencia y su
autonomía personal, fomentando conductas saludables y
su integración y participación
en la sociedad.

A.López

Cristina era conserje en un colegio. Llevaba 5 cursos como interina y 10 años trabajando para el
Ayuntamiento. El día 27 recibió
una llamada que le informaba
del cese de su puesto. “No sabemos qué criterios han utilizado a
la hora de despedir. Sabíamos
que algún día nos podía tocar,
pero las formas no han sido las
adecuadas. Ellos apostaban por
dar empleo y están haciendo todo lo contrario”, apunta a GENTE
la afectada.
Los despidos de los trabajadores municipales interinos son
parte de los ajustes presupuestarios para 2013 anunciados el pasado octubre. En el capítulo de
personal cuantificaban una reducción en el coste que se hacía
efectiva días antes de año nuevo.
Carlos cumple 59 años en
abril. Trabajaba como informático en cultura. El día 28 de diciembre recibió la llamada que
otros muchos recibieron para
ser informado del cese. “Yo no
considero que me hayan cesado.
Estaba de vacaciones hasta el día
14 de enero cuando me llamaron y solo tengo un papel que no
está firmado. Estoy decepcionado. La palabra para mí vale mucho y el año pasado nos comprometimos a renunciar a parte de
nuestros derechos para que no
echaran a nadie”, comenta a

NUEVA PROGRAMACIÓN EN LOS CENTROS DE MAYORES

Mayores realizando actividades

Los trabajadores interinos llevan meses manifestándose

El equipo de Gobierno
llama a la austeridad
Fuentes del Consistorio aseguran
que la situación actual hace necesaria la austeridad, aplicada a áreas
como personal, para llegar al equilibrio presupuestario. “La herencia de
612 millones de euros de deuda del
PSOE, unida a la funcionarización de
casi 700 trabajadores municipales
antes de las elecciones en las que el
PP logró la mayoría, hacen que sea
imposible mantener unos puestos
que desde los departamentos consideran prescindibles”, puntualizan.

GENTE otro de los trabajadores
afectados.
MÁS MOVILIZACIONES
“Hay mucha decepción. Es una
decisión que se podía haber evitado. Hemos visto que siguen teniendo todos los cargos de confianza y, además, en plenas Navidades nos han dado una paga
que había pendiente de 2009. No
entendemos que si no hay dinero y hay que despedir a gente se
nos haya pagado esa parte. Vamos a seguir con las movilizaciones. Hay otras formas de hacer política y no ésta”, concluye
Luis Muñoz, delegado sindical.

ACTIVIDADES
Divididas en áreas, hay un
‘Aula de Salud’ en la que se
impartirán talleres y conferencias sobre temas de crucial
importancia en la vida y la salud de los mayores. Son sesiones quincenales impartidas
en el Centro de Salud Los Castillos. La primera tendrá lugar
el miércoles 16 de enero de 18
a 19:30 horas y lleva el título
de ‘Si cuidas tu boca cuidas tu
salud’. ‘Higiene del sueño’ tendrá lugar el miércoles 30 de
enero en el mismo horario.
Los talleres ‘Mayores Activos’ son charlas informativas
sobre recursos municipales,
voluntariado social, viajes y
vacaciones. Éstos tendrán lugar en los Centros de Mayores Salvador Allende y Polvoranca.

Para aquellos interesados
por la historia, el arte y la economía, el ‘Aula de Cultura y
Humanidades’ se presenta como la opción perfecta. Ésta
además se complementa con
salidas culturales y tiene lugar
los viernes de 10 a 11:30 en el
Centro de Mayores Alcorcón.
Los martes y jueves de 9:30 a
13:30 en este mismo centro se
realizan actividades orientadas a la recuperación y el fortalecimiento físico dentro del
‘Programa de Fisioterapia’,
previa prescripción médica.
Por último, los días 14,18,
21 y 25 de enero de 11 a 12:30
horas en el Centro de Mayores
Polvoranca se impartirá un taller sobre el manejo del teléfono móvil para aprender su
funcionamiento básico.
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“La labor preventiva es primordial”
El Centro municipal de Atención Integral a Drogodependientes fue creado en el año 1986 y actualmente
presta sus distintos servicios a más de 300 personas · Realizan tareas de prevención y de asistencia
A.López

El Centro de Atención Integral a
Drogodependientes (CAID) tiene una apariencia amable. Sus
instalaciones están decoradas
con los trabajos manuales que
realizan los usuarios de este servicio municipal y no tiene el frío
aspecto de una instalación sanitaria. Un equipo de 16 profesionales multidisciplinares (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales
y auxiliares administrativos, entre otros) se encargan de la atención de aquellas personas que lo
requieran.
El centro tiene, entre otros
objetivos, mejorar el estilo de vida, los hábitos de salud, alimentación e higiene, paliar los daños
del consumo de droga a través
del programa de metadona,
mantener la abstinencia a todo
tipo de sustancia, mejorar las
habilidades sociales y conseguir
la normalización del paciente.
Los dos grandes bloques en
los que se articula su funcionamiento son la prevención y la
asistencia. En cuanto a la prevención tienen una amplia oferta de programas para los distintos grupos de población y grupos de edades del municipio,
aquellos que no tienen ningún
tipo de contacto con las drogas,
los que ‘tontean’ con ellas y para
aquellas personas de alto riesgo
que consumen de manera frecuente.
En la actualidad, más de 300
personas reciben sus servicios.
El Ayuntamiento tiene un convenio anual con la Agencia Anti-

drogas de la Comunidad de una
cuantía de más de 400.000 euros.
Valeriana Rubio Gil, coordinadora del CAID, explica los primeros pasos de la asistencia a
drogodependientes. “Lo primero es pedir una cita o telefónica o
presencial con el personal sanitario. Es una toma de contacto
donde se le explica al paciente
cómo funciona. Se le evalúa y se
hace un plan de tratamiento inicial donde vemos las carencias y

Un nuevo comedor
social ayudará a las
familias necesitadas
del municipio
Gente

La institución benéfica Cáritas
Diocesana dispone durante dos
años, prorrogables, de instalaciones en el Centro Cultural Viñagrande de Alcorcón para el establecimiento de un servicio de
preparación y reparto de comida
a las familias más necesitadas
del municipio.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, firmó a finales de diciembre
la cesión de estos espacios a la
institución benéfica entre los
que se encuentran una cocina,
un almacén, un cuarto de basuras y un lugar de almacenaje de
perecederos. Cáritas elaborará
menús diarios que serán facilitados a las familias y personas de
Alcorcón en situación de riesgo
de exclusión social.

La prevención y la
asistencia, bloques
en los que se articula
su funcionamiento
Dan charlas sobre el
consumo de tabaco
y atienden casos
de fracaso escolar
recursos y si se puede hacer el
tratamiento ambulatorio. Posteriormente comienza a tener citas con el psicólogo”, comenta la
coordinadora.
Cualquier persona que tenga
preocupación por algún familiar
puede ir a solicitar ayuda, tienen
también una pequeña biblioteca
a la cual los alcorconeros pueden acudir a consultar libros con
la temática de las drogas. Realizan charlas y conferencias sobre
el consumo del tabaco, atienden
a adultos con fracaso escolar y
también dan sesiones para las
personas que hayan sido pilla-

CONVENIO CON CÁRITAS

En la actualidad atienden a más de 300 personas GENTE

das consumiendo alcohol en la
vía pública.
COORDINACIÓN
“Está perfectamente justificada
la existencia de este centro e intentamos priorizar y aportar las
cuantías necesarias para que siga en funcionamiento. El tema
de la drogadicción es muy importante.
Afortunadamente,
aunque haya zonas del municipio en que somos conscientes de
que se están vendiendo sustancias, precisamente por ello, desde la Concejalía de Seguridad se
hace hincapié y ya se han cerrado algunos bares y se van a se-

guir cerrando. Por nuestra parte,
desde la Concejalía de Sanidad
sobre todo dedicamos los esfuerzos al tema preventivo, es
primordial. Este año casi 4.700
alumnos han recibido formación sobre estos temas”, comenta
a GENTE Antonio Ramírez, concejal de Sanidad y Mercados,
quien además quiere destacar el
convenio suscrito con la Federación Española de Bebidas Espirituosas para el consumo responsable del alcohol y las actividades deportivas proyectadas desde el Consistorio para promover
un hábito de vida saludable entre los jóvenes.

28 DE DICIEMBRE EL ATACANTE ESTÁ IDENTIFICADO

El Ayuntamiento denuncia la
agresión al titular de Hacienda
Gente/Agencias

El Consistorio denunció en el
Centro Unificado de Seguridad
la agresión que sufrió el delegado de Hacienda y miembro de la
Junta de Gobierno Local, Javier
Rodríguez Luengo, el pasado
viernes 28 de diciembre a las
12.15 horas. El concejal sufrió

este ataque en las inmediaciones del Consistorio.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado,
Rodríguez Luengo recibió un
golpe en la cabeza y una patada
en la espalda, además de numerosos insultos y amenazas por
parte de un individuo que ya fue

USO DISTINTO
“Esta instalación no será un comedor social al uso. Sólo habrá
una mesa para atender a un máximo de cuatro o cinco personas,
pues la institución estima que el
perfil de las personas que puedan demandar esta ayuda precisa discreción y un trato especial,
ya que la mayoría de ellos no
acudirían a comer a un lugar público. Por eso, allí se preparará la
comida, que en unos casos recogerán los beneficiarios y en
otros, como personas enfermas
o con movilidad reducida, será
entregada en su domicilio por
voluntarios de Cáritas”, apunta la
concejal de Servicios Sociales,
Pilar Araque.
El Consistorio se ha comprometido a promover las campañas de información, recogida de
alimentos o apoyo al programa
de Cáritas además de facilitar las
instalaciones. La institución se
hará cargo del mantenimiento,
limpieza y suministro de material y combustibles, así como de
los seguros que requieran.

debidamente identificado por la
policía.
En las últimas fechas se han
reiterado situaciones de acoso
a representantes municipales,
al alcalde, David Pérez, y a concejales, por parte de manifestantes que han proferido insultos y amenazas en reiteradas
ocasiones.
En este sentido, la Junta de
Gobierno Local, de la que Javier
Rodríguez Luengo es miembro,
ha querido expresar su solidaridad con el trabajador municipal.
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Seguridad,
empleo y
familia, los retos
para el 2013
El equipo de Gobierno de David Pérez afronta
el nuevo año con mejoras en toda la ciudad
Gente

El Consistorio comienza el 2013
con muchos propósitos de mejora en todas las áreas que lo componen. En concreto, la reducción del desempleo, la unidad
familiar y el correcto acondicionamiento urbanístico de la ciudad, destacan como las principales líneas de actuación para
los próximos doce meses.
EMPLEO
REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO
Dentro del desarrollo del Plan de
Activación Económica, en el
2013 el Consistorio fomentará el
emprendimiento y la creación
de nuevas empresas y continuará realizando convenios para la
contratación de parados de Alcorcón impulsando al mismo
tiempo la bolsa de empleo del
IMEPE y formando a los trabajadores.
URBANISMO
TORRES BELLAS Y MÁS
PLAZAS DE APARCAMIENTO
En el nuevo año se instalarán todas las islas ecológicas de Torres
Bellas, tal y como corresponde a
uno de los barrios más destacados de la ciudad. Otro de los pla-

DEL ANTERIOR GOBIERNO

Aguirre reconoce que
la deuda es de 612
millones de euros
La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, aclaró el
miércoles durante la rueda de
prensa del Comité de Dirección
de su partido que la deuda contraída por el anterior equipo de
Gobierno de Alcorcón es de 612
millones de euros. “Queremos
avanzar que cuando se ha dicho
en la Asamblea que la deuda en
Alcorcón eran 612 millones de
euros, el Tribunal de Cuentas del
Reino reconoce que es esa cantidad. No inferior como decía el
anterior alcalde, el señor Enrique Cascallaña”, puntualizó
Aguirre.

nes en urbanismo consiste en
proseguir con el plan especial de
recuperación de plazas de aparcamiento en superficie. El pasado diciembre se creaban 140
plazas gratuitas en el entorno del
hospital.
SEGURIDAD
PROXIMIDAD Y BOMBEROS
En materia de seguridad, la actividad se centrará en la ampliación de la Policía de Proximidad
con patrullas a pie en todos los
barrios y en la construcción de
una torre de entrenamiento para los Bomberos.
SERVICIOS SOCIALES
RESIDENCIA, COMEDOR SOCIAL
Y SEDE BANCO DE ALIMENTOS
Tres infraestructuras centrarán
el protagonismo. Por un lado, la
apertura de la residencia para
personas discapacitadas Francisco Sánchez. Por otro, la inauguración del comedor social del
Centro Cultural Viñagrande,
desde el que Cáritas elaborará
comida para las personas necesitadas. Y, por último, la nueva
sede de la ONG Banco de Alimentos para toda la zona Sur de
la Comunidad de Madrid.

El Consistorio trabajará en 2013 para que el CREAA pueda ser disfrutado por los vecinos RAFA HERRERO/GENTE

CULTURA
CREAA
El principal reto del Consistorio
para el 2013 en este área será el
de encontrar una solución para
la terminación y apertura del
CREAA. En estos momentos, el
Gobierno municipal tiene abiertas varias líneas de trabajo para
concluir el proyecto, cuyos contenidos y/o actividades estarán
siempre enfocadas al uso y disfrute de todos los vecinos de Alcorcón.
FAMILIA
BENEFICIOS FISCALES
Y NUEVAS INICIATIVAS
Desarrollo de la política de beneficios fiscales y de actividades
de formación de la unidad familiar. Ya desde 2012 se han incrementado los beneficios fiscales
para familias numerosas, además de poner en marcha iniciativas como la Feria de la Familia

o el Plan de Familia, que en 2013
tendrán continuidad.
HACIENDA
DEUDA SOCIALISTA
En 2013 el objetivo en este área
es normalizar el abono de los
pagos del Ayuntamiento con sus
proveedores y entidades que
prestan servicios a los ciudada-

nos, acortando al mínimo posible el tiempo de espera desde la
prestación hasta que esta se paga. El segundo objetivo del Consistorio es reducir la deuda heredada del PSOE, cifrada desde el
Consistorio en 612 millones de
euros, una cantidad que ha condicionado la labor del Gobierno
del Partido Popular.
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EL MUNDIAL ARRANCA ESTE VIERNES CON LA SELECCIÓN DE VALERO RIVERA COMO ANFITRIONA

España se empapa de balonmano
Francisco Quirós

Corría el año 2005 cuando el balonmano decidió poner su granito de arena en la que para muchos ha sido la edad de oro del
deporte español. A los éxitos en
baloncesto, fútbol o Fórmula 1
se sumó de la noche a la mañana
una disciplina que en Túnez se
ganó por fin el reconocimiento
de toda la afición española. En el
vecino país africano, la selección
nacional que dirigía Juan Carlos
Pastor rompió todos los pronósticos y demostró que el relevo
generacional a los Dujshebaev,
Rafael Guijosa y compañía, estaba más que asegurado.
Han pasado ocho años desde
entonces y aunque este combinado se ha colgado varias medallas en este periodo de tiempo,
incluido un bronce en los Juegos
de Pekín, ha tenido que ser el
hecho de albergar una cita tan

importante como el campeonato del mundo lo que devolviera
el protagonismo a este deporte.
Divididas en cuatro grupos,
24 equipos procedentes de los
cinco continentes se juegan desde este viernes y hasta el próximo día 27 una corona que en las
dos últimas ediciones ha ido a
parar a las manos de la deslumbrante selección francesa.
FIN A LA POLÉMICA
Tras quedar descartado el recinto del Madrid Arena, la organización se vio obligada a buscar una
sede alternativa. La Caja Mágica
fue la opción escogida, aunque
la EHF puso en entredicho la validez de dichas instalaciones.
Una vez superados esos problemas legales, el complejo madrileño será testigo de los primeros
cinco partidos de la selección española. Los hombres de Valero

El extremo del Barcelona Víctor Tomás, uno de los referentes

Rivera tendrán como rivales a
dos equipos africanos (Argelia y
Egipto) y uno de Oceanía (Australia), aunque como casi siempre el verdadero peligro llegará
con las selecciones europeas.
Croacia y Hungría parten como
principales opositoras en la carrera por el liderato, un hito que
tiene un premio de postre: evitar
a la todopoderosa Francia hasta
la gran final. Para afrontar ese
largo camino, Valero Rivera ha
optado por la continuidad respecto a la lista de jugadores que
viajó el pasado verano a Londres. Sólo la baja del lesionado
Hombrados alteraba los planes
iniciales del seleccionador español, pero la fase de preparación
se ha cobrado otra baja, la de
Cristian Ugalde, un jugador importante en los esquemas ofensivos y en los defensivos.
A pesar de estos contratiempos, el seleccionador Valero Rivera considera que su equipo está llamado a ser una de las grandes sensaciones del torneo, más
allá del papel de anfitriones que
para Rivera supone “una maravillosa responsabilidad”.

DEL 11 AL GENTE
18 DE ENERO
2013 | 15·
ENDE
MADRID

GENTE EN MADRID

|15
Deportes
Deportes

WWW.GENTEDIGITAL.ES

FÚTBOL OCUPA PUESTOS DE ASCENSO DIRECTO

FÚTBOL SALA

El Ciudad puede
ascender hasta
la tercera posición

El Alcorcón
sigue empeñado
en progresar
F. Q. Soriano

Cuando los aficionados del Alcorcón festejaban en el verano
de 2010 el ascenso a Segunda
División, pocos de ellos podían
imaginar que apenas tres años
después su equipo estaría metido de lleno en la carrera por el
ascenso a la máxima categoría. A
pesar del salto notable en sus aspiraciones, el cuadro alfarero ha
demostrado durante todo este
tiempo que su situación actual
no es fruto de la casualidad.
Con su triunfo ante el Real
Madrid Castilla, el Alcorcón
aprovechó el tropiezo del Girona
para firmar su mejor posición
histórica en la división de plata.
Los hombres de Bordalás prosiguen de esta manera la buena
racha con la que llegaron al final
de 2012. El triunfo en el campo
de un rival directo como el Almería y la remontada ante el filial blanco han devuelto la euforia a los aficionados amarillos,
aunque desde la plantilla se sigue apostando por ir paso a paso. En esa hoja de ruta, la primera parada son los 50 puntos en
los que se cifra la permanencia,
una barrera que se alcanzaría
con sumar cuatro triunfos más.
VISITA EXIGENTE
A falta de una jornada para el final de la primera vuelta, los números invitan al optimismo en-

P. Martín

La decimocuarta jornada del
campeonato de Liga en Primera
División femenina se completa
este fin de semana con la celebración de tres encuentros, entre
los que destaca aquel que mide
al Ciudad de Alcorcón con el
Viaxes Amarelle. Las alfareras
reciben al penúltimo de la clasificación con la esperanza de lograr tres puntos que les catapulten hasta la tercera posición y de
paso mantener el ritmo impuesto por los triunfos del Valladolid
FSF y el Universidad de Alicante,
ante La Rioja y el Femeni Centelles, respectivamente.

tre la afición de Santo Domingo.
A estas alturas de la competición, el Alcorcón sumaba once
puntos menos la pasada campaña, un dato que ratifica el buen
trabajo llevado a cabo por el entrenador Pepe Bordalás.
En su camino hacia un nuevo
éxito deportivo, el Alcorcón aún
debe afrontar exámenes exigen-

A punto de concluir
la primera vuelta, los
amarillos suman
once puntos más que
el curso pasado
tes como el que le espera este
domingo en la Nova Creu Alta de
Sabadell. Allí se medirá al equipo entrenado por Lluis Carreras,
un técnico que ha implantado
una filosofía de juego basada en
el buen trato del balón.
MAL RECUERDO
Instalado en la undécima posición, el Sabadell se ha distanciado de los puestos de ‘play-off’ de
ascenso tras encadenar dos derrotas consecutivas. La primera
de ellas llegó en su propio estadio ante el irregular Lugo, un tropiezo que no pudo ser enmedado el pasado domingo en su visita al campo del líder. A pesar de
poner en aprietos al Elche, el Sa-

OK LIGA FEMENINA

Oriol Riera se afianza entre los máximos goleadores RAFA HERRERO/GENTE

El Trival Valderas se
asienta en el liderato
El parón navideño no ha mermado
un ápice la ambición del Trival Valderas. El equipo de Marcos Jiménez
dio otro golpe de autoridad en la
primera jornada del 2013 al imponerse por 1-4 en el campo del Villaviciosa, un resultado que lo reafirma
en el primer puesto de la clasificación. De este modo, el Trival comienza la segunda vuelta del campeonato con tres puntos de ventaja respecto a su inmediato perseguidor, el
Parla, a expensas de lo que suceda
en su visita de este domingo al campo del Santa Ana, antepenúltimo.

badell se marchó de vacío del
Martínez Valero, distanciándose
aún más del séptimo puesto.
A pesar de este mal momento, el Alcorcón no se fía de un rival al que ya le costó superar la
pasada temporada. En la ida, los
arlequinados se impusieron por
un ajustado 1-0, un resultado
que se repitió en la vuelta, aunque en este caso en favor de los
jugadores alfareros. De cara a esta nueva cita, Bordalás espera tener a su disposición a todos los
integrantes de la plantilla, salvo
el sancionado Fernando Sales.
Camille ya está recuperado del
golpe que le obligó a dejar antes
de tiempo el partido ante el Real
Madrid Castilla.

El Club Patín, a
prolongar su racha
ante el Manlleu
P. M.

Con 22 puntos sobre 27 posibles,
el Club Patín Alcorcón se postula como la gran alternativa al líder de la OK Liga Femenina, el
CP Voltrega, un equipo que visitará tierras alfareras en pocas semanas. Sin embargo, antes de
esa gran cita, las chicas de Erick
Adrián Naser visitan este sábado
(18 horas) al Manlleu. Las catalanas ocupan la sexta posición
después de su importante victoria en la pista del Sferic Terrassa
por dos goles a cinco.
Al día siguiente, el Alcorcón
jugará otro encuentro de Liga en
la cancha del Girona (11 horas).
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JUAN DIEGO ACTOR
Esta semana ha estrenado en Madrid ‘La lengua madre’, una obra de Juan José Millás en la que actúa
en solitario · Después de recalar en otras ciudades, estará en el Teatro Bellas Artes hasta el 3 de febrero

«Quieren que creamos que no vamos
a conseguir nada con las protestas»
Mamen Crespo Collada

Charlar con él es charlar con la
voz de la experiencia, con la voz
de alguien que ha vivido intensamente y que ha amado profundamente y ama su profesión,
la de actor. Mantiene intacta la
ilusión, algo difícil en estos tiempos de desilusión que corren, y
está totalmente entregado con
su nuevo proyecto, ‘La lengua
madre’, una obra de Juan José
Millás, que ha estrenado este
miércoles en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
¿Está ilusionado con esta
obra?
Sí, porque he cumplido una cosa
que quería cumplir, que era salir
sólo a escena. Me merecía después de tantos años de trabajo
hacer un trabajo donde nadie
me riñese. Con este monólogo
quería entrar en contacto con la
gente y curiosamente llegó a través de Juanjo Millás. Este monólogo, desde su nacimiento, tiene
que ser divertido y aparte de la
ironía de la diversión se van a
encontrar muchísimas cosas,
adentrándose en la realidad, que
es muy dura.
Acostumbrado a trabajar siempre con compañeros ¿es más difícil estar sólo en el escenario?
Sí, es difícil, pero por otro lado te
da libertad, pero yo no estoy solo, porque interactúo mucho con
el público, en preguntas, en petición de afirmaciones. El público
es una parte. Realmente en un
teatro de 500 personas hay un
hecho físico, ahí se producen cosas muy bonitas. Por ejemplo, a
mí nunca me había ocurrido que
el público aplaudiese en mitad
de la escena.
O sea que el balance de lo que
lleva de gira es muy positivo
El balance es muy positivo. Las
críticas, aunque me da vergüenza decirlo, son muy buenas.
Ahora a ver qué pasa en Madrid.
¿Madrid es la plaza más difícil
de lidiar?
No creas. En cualquier plaza que
no sea Madrid se sabe ya mucho
de teatro, la gente lleva años
viendo teatro del bueno. El nivel

«No hay que tener
la menor duda de que
nos van a privatizar
todo lo que les dejemos,
eso no hay que olvidarlo»

Juan Diego durante la entrevista concedida a GENTE RAFA HERRERO/GENTE
cultural fuera de Madrid es importantísimo.
La gente ya tenía ganas de ver a
Juan Diego sobre las tablas,
porque ya hace unos cuantos
años que no las pisa
Tuve un hijo y decidí que hasta
que no tuviera una edad para
estar en el instituto, que ya le
diera igual esto del padre, estaría alejado.
En 2005 empieza con la serie
‘Los hombres de Paco’ que, en
los últimos tiempos, ha sido de
lo más exitoso de la televisión.
Además, le acercó a las generaciones más jóvenes
‘Los hombres de Paco’ fueron
para mí una gran sorpresa porque, por ejemplo, mi hijo nunca
me vio y me decía: “papá, me
han pedido una foto”. Él no la veía porque se acostaba a las 10 y
los demás niños la veían y entonces es sorprendente la canti-

dad de gente que puede ver una
serie y tan diversa. Yo he hecho
muchísima televisión pero la
fuerza que ha tenido ‘Los hombres de Paco’ no la ha tenido
ninguna otra serie.
¿Le apetece volver a la televisión?
No, de momento han pasado
cinco años y ahora lo que hay
que hacer es teatro y cine también pero, sobre todo, lo que
quiero hacer es el monólogo.
En ‘La lengua madre’, su personaje lo que hace es criticar el
momento actual que estamos
viviendo, a través de palabras
que son muy raras. No entiende lo que sucede pero lo critica
Son las preguntas que se hace el
hombre de la calle y la mujer, el
no entender la perversión del
lenguaje, por qué no llamar a las
cosas por su nombre . Eso que te
pones a leer la prensa y antes la

que tus hijos te vean morir pero
que de pronto, hasta mañana
papá y no vengas tarde, y no bebas y no sé que, y que no vuelvas
a verle…Está claro que todos van
a decir yo no he sido, pero lo
cierto es que hay cinco cadáveres encima de la mesa. Esto ya
no tienen solución, pero hay que
intentar solucionar lo que venga.
Ahora en las fiestas se ve ambición, porque mientras menos se
gaste en un evento, en medidas
de seguridad, todo es muchísimo más barato. Si fuera del Estado se le podría exigir, esa es la diferencia de privatizar las cosas y
dejarlas en manos de una empresa privada.
Le han dado muchísimos premios, entre ellos el Goya o el de
la Unión de actores, por nombrar algunos. Además tiene el
reconocimiento del público,
cuándo mira atrás, ¿está satisfecho con su carrera?
Sí, muy satisfecho. Yo nunca
pensaba que podía trabajar en el
teatro ni en el cine, porque en
aquella época yo lo que quería
ser era actor de teatro porque era
lo que había, porque el cine era
de los extranjeros, era una cosa
tan ajena de la realidad. Satisfecho del todo no se está nunca,
pero sí contento de haber trabajado en lo que realmente me
apetece y de tener un trabajo.

entendías perfectamente y ahora te cuesta entenderlo.
De lo que la gente sí se entera
es de todo lo referente a recortes y privatización ¿Cómo está
viviendo este momento actual
con tantas movilizaciones, sobre todo, en Madrid?
No hay que tener la menor duda
de que nos van a privatizar todo
lo que les dejemos. Eso es lo que
no hay que olvidar. Lo que buscan es que cale en nosotros
aquello de que no vamos a conseguir nada. Yo creo que en el
Hospital de La Princesa se ha
conseguido y lo ha conseguido
una cosa absolutamente maravillosa que son los propios trabajadores, médicos, enfermeras,
catedráticos en medicina.
¿Qué opinión le merece lo que
ocurrió en Madrid Arena?
Como padre es tremendo, porque claro uno está hecho para

Sería un mamón si no estuviera
contento.
¿Hay algo que espere o tenga
planeado para el futuro?
No, siempre lo preguntáis y no,
lo que venga. Tengo el latido de
que venga otra manera de vivir
para repartir las cosas de una
manera más justa porque así no
se puede vivir.
La retirada, no sé si alguna vez
ha pensado en ese momento
No, siempre he pensado que algún día me dará un ataque al corazón haciendo una película y
será estupendo, aunque pobrecitos los compañeros.
O sea que retirarse no está entre sus objetivos ni a corto ni a
largo plazo
¿Para qué? A mí es que me fascina muchísimo trabajar, me gusta mucho y entonces eso debo
cuidarlo.
Twitter: @mamencrespo
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‘Paisajes de España’ del
colectivo Alcopi en el Burón
Gente

El Centro Cultural Cooperante
Margarita Burón de Alcorcón
(calle Copenhage, 57) inaugura
el año 2013 con una exposición
de pintura que se podrá visitar
hasta el próximo día 31 de enero
en horario de 9 a 21 horas. Se
trata de la muestra de pintura
que lleva el nombre ‘Paisajes de
España’ del colectivo artísitico
Alcopi (Alcorcón Colectivo Pintura). Esta agrupación, que tiene
más de veinte miembros, fue

Actores ensayando para la primicia

El Teatro del MAVA acoge el
estreno de ‘La Casa del Eco’
Está dirigida a un público infantil y se representará el sábado 12 a las 18 horas
A.López

La programación estable del
Teatro del MAVA para 2013 (ubicado en el castillo grande de Valderas, Alcorcón) incluye el estreno de una obra que tendrá lugar
el sábado 12 a las 18 horas. El título del espectáculo es ‘La Casa
del Eco’, una representación teatral para un público infantil dirigida por Víctor Contreras.
La trama habla sobre un chico, Pape, que descubre que una
casita puede hablar y empieza a
ilusionarse por el dinero que
puede ganar de ello. Lore, su
hermana, quiere que la casa sea
su amiga y no quiere que Pape se
aproveche porque ella desea que
sean amigos y jueguen todos

Curso sobre el
pensamiento
positivo y la felicidad
La Academia de la Felicidad
abre sus puertas en el Centro Joven de Alcorcón. Consta de 8 sesiones y un precio de 50 euros.
Dirigido a todo tipo de personas
que se interesen por su bienestar
personal, la primera sesión tendrá lugar el día 23 de enero de 19
a 20:30 horas. Habrá ejercicios,
juegos y talleres para ejercitar las
actitudes positivas y el optimismo. La primera sesión tiene por
título ‘¿Qué es la felicidad? Claves para ser feliz’. Más información en los teléfonos: 912335851
y 629790884 o en el correo academiadelafelicidad@psicologossinfronteras.net.

juntos. “El mensaje para los niños es que la amistad es mucho
más importante que el dinero.
Quiero enseñar a los niños que
con cajas de cartón todavía se
puede jugar. No solo la electrónica, las ‘tablets’ o los ‘iPads’ sirven para jugar. También hay cosas que pertenecen a nuestra vida cotidiana con las que se puede jugar como son las cosas de
deshecho”, comenta a GENTE
Víctor Contreras.
AUSTERIDAD
La actriz Aurora Mayo es Lore,
una chica llena de bondad y que
a la vez tiene un punto filosófico.
“Pape es muy materialista y
quiere sacar partido de todo. Es-

taremos enfrentados por esta diferencia”, apunta a GENTE Aurora, una de las actrices de la programación estable del MAVA
quien además señala que “somos bastante austeros porque
con cuatro cosas y la imaginación puedes estar en cualquier
sitio. La escenografía es algo tan
sencillo como una caja de cartón. Esta obra habla de la amistad, los valores y del egoísmo”,
concluye la actriz. Esta obra, que
tiene una duración de 45 minutos, se representará también los
días 19 y 26 de enero y 2 de febrero. Después darán paso a la
siguiente ‘Todos los niños somos
humanos’, un monólogo de un
chico que hace de todo.

fundada en el municipio en septiembre de 2009 y tiene como
objetivos la difusión de la cultura fundamentalmente en el campo de las artes plásticas y el fomento de la creatividad, entre
otros. Desde su fundación han
realizado exposiciones de las
obras de sus miembros en diferentes centros culturales tanto
del municipio como en otros espacios pictóricos dentro de las
salas habilitadas por la Comunidad de Madrid.

La Martingala representa
‘¡Cómo está el servicio!’
Gente

El grupo de teatro de mayores La
Martingala actuará el próximo
viernes 18 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Viñagrande de Alcorcón interpretando la obra ‘¡Cómo está el servicio!’ de Alfonso Paso. La Martingala es un grupo formado por
personas mayores de 60 años. A

través del teatro participan de
manera activa de la vida social y
cultural con obras que se versionan y se adaptan a sus capacidades. El pasado mes de diciembre
cumplieron diez años subidos a
un escenario. Esta obra narra las
peripecias de empleadas del hogar y su relación con las casas en
las que prestan sus servicios.
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EN LOS TEATROS DEL CANAL

Diversidad de
espectáculos
en el festival
‘Talent Madrid’
N.C.

Los Teatros del Canal ya han
anunciado quiénes serán los 60
artistas que se subirán a sus escenarios en el festival Talent.
Lo que más abundará serán
los espectáculos de teatro, ya
que son 25 de las 60 propuestas,
seguido por 19 montajes de danza. También encontraremos espectáculos musicales, aunque
en menor medida (sólo 7). No se
han quedado sin representación
en este festival el cabaret y el circo, que cuentan, entre los dos,
con nueve shows.
El público ha utilizado las redes sociales como Facebook y
Twitter para elegir a 10 de los artistas que actuarán. Los otros 50
seleccionados han sido escogidos por un jurado profesional,
formado por el especialistas del
teatro como Paco Mir o José Ramón Encinar y por el director de
los Teatros del Canal.
Con esta iniciativa se pretendía fomentar la creación artística y los resultados apuntan que
se ha conseguido, ya que, en un
primer momento, se presentaron 455 proyectos.

LA ÚLTIMA FASE
Los que han llegado a esta última fase tendrán que representar
sus montajes en un máximo de 8
minutos. Las representaciones
ante el público se celebrarán durante 10 días, del 21 de febrero al
2 de marzo. De ellos se elegirán 4
finalistas, uno por categoría.
Los premiados recibirán
1.000 euros y participarán en
una gala final, en la que volverán
a escenificar sus montajes. Además, competirán por un premio
final de 5.000 euros.
Por último, todos los interesados pueden consultar la lista de
elegidos en el blog de Talent Madrid (http://talentmadrid.teatroscanal.com).

La realidad de la región en fotografías Las imagenes que forman la exposición ‘V premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid’ reflejan la

realidad social, política y cultural de la zona. Una
realidad diferente, la riqueza cultural que posee
la Comunidad, es la que muestra Mansó en sus fo-

tografías, que podemos encontrar en la en otra de
las muestra viajeras: ‘Paisajes de Madrid. Fernando Mansó’.

La Comunidad ha creado 7 muestras
itinerantes que recorrerán la región
Las exposiciones serán muy variadas y podrán verse cómics, fotografías o anuncios televisivos
Natalia Campos

Fotografía, cómic, anuncios míticos de la televisión, artesanía y
obras de la colección de Antonio
Gades. Estos son algunos de los
elementos que componen las
siete exposiciones itinerantes
que ha elaborado la Comunidad
de Madrid para el nuevo año.
El Ejecutivo regional ha preparado estas exposiciones para
que recorran la llamada ‘Red Itiner’, formada por 47 municipios
diferentes de la región. Con esta
medida el gobierno de la Comunidad quiere fomentar la creación artística en la zona.

LAS EXPOSICIONES
Una de las muestras más exclusivas que podrá visitarse es ‘El
arte de Gades. Una mirada sobre

Estas obras
recorrerán toda
la Red Itinere que
está formada por
47 municipios
la colección de arte contemporáneo de la Fundación Antonio
Gades’, que se inaugurará el 15
de enero en Getafe y a final de
mes, concretamente el día 31, se
trasladará a Pozuelo de Alarcón.
Durante todo el año hará parada
en otros 12 municipios. Las
obras que la componen no habían sido expuestas con anterioridad ya que formaban parte de
la colección privada del bailarín.
También viajará por diferentes

lugares de la geografía madrileña la exposición ‘El cómic español contemporáneo’, que podrá
ser visitada por primera vez a
partir del 15 de enero en Villanueva de la Cañada. Todos los
que disfruten de esta muestra
conocerán cómo se transformó
la viñeta española en los años 80
y cómo influyó en ella la movida
madrileña.
Los organizadores de estas
exposiciones han querido reivindicar el arte local y esta es la
razón de ser de ‘Piezas únicas de
artesanía contemporánea de la
Comunidad de Madrid’. Esta exposición tan castiza tiene prevista su inauguración para el 29 de
este mes en Cienpozuelos. Posteriormente también podrá visitarse en otras 14 localidades ma-

Último fin de semana de
‘los años de la dolce vita’
N.C.

La exposición ‘Los años de la
dolce vita’ ha tenido una gran
acogida entre el público, o así lo
cree su organizador, el Gobierno
regional, que ha decido ampliar
su apertura hasta el próximo día
13 de enero.
Así, éste será el último fin de
semana durante el que los ma-

drileños podrán disfrutar de esta
muestra que tiene como sede la
Sala Canal de Isabel II (calle Mateo Inurria, número 2).
Todos los que se acerquen a
verla harán un viaje a hasta la
Roma de los años 50 y 60 del siglo pasado, durante los que fue
un gran plató de cine a nivel
mundial. Las fotografías nos

La artesanía
y los paisajes de
Madrid protagonizarán
algunas de las
exposiciones
drileñas antes de que termine
este año.
Otras de las muestras que han
sido seleccionadas para trasladarse por los diversos pueblos
de Madrid ha sido ‘El anuncio de
la modernidad. Los míticos Estudios Moro’, ‘FotoCAM 2012, V
Premio de Fotografía Periodística de la Comunidad de Madrid’,
‘Santos Yubero y su tiempo’ y
‘Paisajes de Madrid. Fernando
Manso’.

muestran a grandes estrellas del
celuloide trabajando en esta ciudad como Elizabeth Taylor o
Cary Grant.
Se realizarán visitas guiadas
gratuitas el sábado por la mañana a las 12 y las 13 horas. El mismo día por la tarde el recorrido
guiado será a las 18 y a las 19 horas. El domingo, a pesar de ser el
día de cierre, la exposición podrá recorrerse con ayuda de un
experto de manera totalmente
gratuita por la mañana, tanto a
las 12 como a las 13 horas.
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El nuevo año llega cargado de
estrenos teatrales para todos
‘La lengua madre’, ‘Memorias de un caballo
andaluz’, ‘Sofocos’ o ‘Málaga’ son algunas de las
nuevas obras en cartel en los teatros de Madrid
Natalia Campos

El Rey León
ESTRENADO HACE 14 MESES

El Rey León: más
de 500 funciones
y 820.000
entradas vendidas
N.C.

El musical ‘El Rey León’ se ha
convertido en el gran fenómeno
de la Gran Vía madrileña. Es, sin
duda, uno de los espectáculos
más populares que ofrece la capital y los datos así lo demuestran. En los catorce meses que
lleva en cartel ha conseguido
una recaudación millonaria con
la venta de más de 820.000 entradas. Además, aunque ya ha
superado las 500 funciones, la
ocupación sigue siendo del cien
por cien.
Este espectáculo es un importante reclamo turístico ya que el
65% de los espectadores no eran
madrileños. Además, como es la
única versión en español de esta
obra también atrae al público latinoamericano. Con respecto a
esto, la directora general de Stage Entertainment en España, Julia Gómez Cora, declara que “El
Rey León es ya definitivamente
una de las máximas atracciones
de la ciudad de Madrid”.

Los amantes del teatro están de
enhorabuena ya que el año nuevo empieza con una cartelera
llena de obras de todo tipo en la
capital.
Los Teatros del Canal presentan como novedad una versión
de la clásica obra de Homero ‘La
odisea’. Este nuevo montaje está
dirigido, versionado e interpretado por Rafael Álvarez, más conocido como ‘El Brujo’. Esta pieza llega a la capital avalada por el
gran éxito que consiguió en la
última edición del Festival de
Teatro Clásico de Mérida. Las
funciones se representarán durante un mes, hasta el próximo
10 de febrero.
Otro de los estrenos de los
Teatros del Canal sorprende por
su peculiar protagonista, Cascanueces, un caballo. Esta es la
principal atracción con que
cuenta ‘Memorias de un caballo
andaluz’, un montaje que la Cuadra de Sevilla acerca a la capital.
Esta obra, que podrá verse hasta
el 27 de este mes en la Sala Roja
de dicho teatro, es un homenaje
al mundo taurino en el que Cascanueces revive mediante un
sueño los recuerdos de toda su
vida.

OTROS ESTRENOS
El reconocido Juan Diego es el
protagonista de otro de los estrenos más importantes de la tem-

LOS ESPECTÁCULOS
QUE PERDURAN
Unas de las obras que se mantienen en cartel es ‘The Hole’, la
gran apuesta del Teatro Caser
Calderón que sigue cosechando éxitos. La formula mágica
para seguir contando con el favor del público es una mezcla
de crítica social y humor. El cabaret cuenta una historia de
amor muy peculiar intercalando una sucesión de sorprendentes espectáculos acrobáticos y música. Los elementos
decorativos y de vestuario sorprenderán a todos los asistentes. Además, el maestro de ceremonias, que es interpretado
por La Terremoto de Alcorcón o
por Alex O-Dogherty, sumerge
al público en una interacción
divertida y constante con los
actores.
Imagen de ‘Memorias de un caballo andaluz’.
porada, ‘La lengua madre’. (Más
información en la entrevista
concedida a GENTE por el actor
en página 16).
La comedia musical es el género al que pertenece otro de los
estrenos de esta semana: ‘Sofocos’. Lolita Flores, Paz Padilla, Fabilola Toledo y Ana Hurtado forman el magnifico elenco que se
sube al escenario del Teatro
Nuevo Apolo para intentar de-

mostrar que la menopausia tiene un lado divertido.
Hasta el Teatro del Arte llega
‘Málaga’, una obra de Aitana Galán que cuenta la historia de
unos padres divorciados que no
saben con quién dejar a su hija
un fin de semana que los dos tienen ocupado.
Por último, ‘Mejor viuda que
mal casada’ es la nueva obra que
la actriz Beatriz Rico trae hasta

los escenarios de la capital, escrita y protagonizada por ella
misma.
La historia se desarrolla a partir del personaje de Patricia, una
niña que de pequeña era muy
fea pero que con el paso del
tiempo se convierte en una mujer despampanante y roba-corazones que decide tomarse la justicia por su mano y muestra una
visión peculiar de los hombres.
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Cultura Madrid
El nuevo año empieza lleno de actividades culturales muy variadas que
ofrecen a los madrileños una gran cantidad de opciones para invertir su
tiempo libre, como obras de teatro, conciertos o exposiciones

Infantil

la música de Enrique Morente. En esta ocasión,
se trata de una versión
de Miguel Narros, que dirige ésta célebre y reconocida tragedia que gira
en torno a los temas de
la esterilidad, la fecundidad y la identidad femenina.

Las aventuras
de Tom Sawyer
Teatro Sanpol
Desde el próximo sábado
día 12 hasta el 20 de enero, los más pequeños podrán disfrutar de esta
obra que llega a la capital
de la mano de la compañía chilena Escarabajo
Teatro y que en el montaje mezcla tanto elementos del teatro físico como
muñecos.

Arte
Los espejos del alma. Paisaje alemán
en el Romanticismo
Museo Romanticismo
Hasta el próximo mes de
marzo de 2013 podrá visitarse en la capital esta
muestra que, a través de
una selección de veinte
dibujos y acuarelas, ofrece un recorrido por obras
de este género realizadas por los principales
pintores románticos en la
Alemania del siglo XIX.

¿Cazadores de tendencias? Los nombres esenciales de la
moda española
CentroCentro
Hasta el próximo 3 de
marzo, la fotografía y la
moda se dan la mano en
esta exposición en la
que se establece un recorrido alfabético por la
trayectoria artística de
los 67 diseñadores nacionales más destacados, como Adolfo Domínguez o Agatha Ruiz de la
Prada.

Teatro

Conciertos
Rosario canta
con Antonio
Carmona
El próximo lunes día
14 de enero a partir
de las 21 horas, la hija
menor de Lola Flores
y Antonio Carmona
compartirán el escenario del Teatro Nuevo
Apolo, en un concierto
que forma parte de un
homenaje flamenco a
Enrique Escudero. Rosario presentará algunos temas incluidos
en su nuevo disco de
colaboraciones: ‘Las
voces de Rosario’.
Mencheta en la que el
amor, el poder, la esclavitud y el perdón vencen a
la venganza. Tan sólo cinco actores y 10 músicos
dan vida a más de 20
personajes.

Teatro Circo Price
El próximo sábado 12 de
enero, a partir de las 20
horas, los fans madrileños de este singular grupo encabezado por el conocido Mario Vaquerizo
podrán disfrutar de un
concierto en el que presentarán su último trabajo que se llama ‘Ahora
o nunca’, y en el que está incluido el single ‘Peluquitas’.

El Arrebato
Teatro Nuevo Apolo
El próximo martes día 15
de enero, a partir de las
20.30 horas, este artista
llega a la capital para hacer disfrutar a todos sus
fans con la presentación
de su último trabajo que
tiene por título ‘Campamento Labandón’ y que
hará bailar a todos los
que acudan al espectáculo.

La anarquista
Teatro Español
Hasta el próximo 27 de
enero el público madrileño podrá reflexionar sobre la naturaleza del poder con esta obra que escenifica una entrevista
entre una funcionaria de
prisiones y una condenada a muerte.

Tempestad
Matadero. Naves
del Español
Hasta el próximo 20 de
enero de 2013 se escenificará en Madrid la última
obra de Shakespeare dirigida por Sergio Peris-

Nancys Rubias

Yerma
Teatro María Guerrero
Hasta el próximo 17 de
febrero podrá verse en
Madrid esta pieza en la
que se representa el clásico de Lorca al ritmo de

Letz Zep
Sala Caracol
El próximo martes 15 de
enero, a partir de las
20.30 horas, esta banda
hará las delicias de todos los seguidores de
Led Zeppelin en un concierto homenaje a la mítica banda. En él, interpretarán los temas más
clásicos de la banda e intentarán recrear el ambiente que había en sus
conciertos utilizando un
físico, un ritmo y una voz
muy parecida a la de sus
ídolos.
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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*

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:

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

ÍNDICE DE SECCIONES

*El coste de la llamada a los números 807
es de 1,21 € Minuto
desde la red fija y 1,57
€ Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

Anuncios
breves
¡¡
91 548 02 63 - 91 541 20 78



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.

MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería,
pintura, persianas y electricidad.
622 617 633.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. llame
¡Económico!.
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid,
al 605 370 145.
TELÉFONO
Si tiene poca hipoteca o ninguna
PINTORES pisos dos dormitorios
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS
280€, tres dormitorios 340€ mateSOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
riales incluidos. 608 856 452.
PROBLEMAS ECONÓMICOS
lifford

uckland

CONSULTORES

91 533 29 61

www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

¡¡

C A

807.517.005

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

AUXILIAR CLÍNICA CON O SIN

LIMPIABOTAS español. Per-

manentemente. 697 238 235.
Sólo se admitirá unTITULO
anuncio
por persona
y sección semanal
PARA RESIDENCIAS
MAYORES, enfermos. Española

1.Cada
INMOBILIARIA
GERIÁTRICAS.
anuncio se publicará
1 semana.PREVIO BREVE PERIODO FORMACIÓN DE

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

24 Índice

HORAS

9. VARIOS

titulada. Masajes domicilio.Coste
Alu-maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.
che. 617 096 488.

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914
Inmobiliaria
0231.144.
679 123 947.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

11. RELACIONES
PERSONALES

3.2. Bebés

3.3. Mobiliario
11.1 AMISTAD

3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
OFERTA
1.1. Pisos y casas
5. Deportes-ocio-campo1.2. Oficinas-locales-naves
animales
CARPETANA.
Bruna jovencita.
¿QUIERES
CONOCER
MÁS
1.3. Garages
5.1. LO
Deportes
690 877 137.
NUEVO
EN
CONTACTOS?
AU1.4. Pisos compartidos
5.2.
Ocio
TOMÁTICO, SIN OPERADORES.
EMBAJADORES.
Masajes sen1.5. Negocios
5.3.
Campo
COMUNÍCATE CON CHICOS
Otros
sitivos.1.6.914
676 996.
5.4.
DE TODA ESPAÑA
DEAnimales
FORMA
2. Empleo
ANÓNIMA, FÁCIL
Y GRATUI6. Informática-música-cine
ESPAÑOLA, supermasajes.
3. Casa & hogar
TA. PRIMER TELÉFONO
GRA6.1. Informática
Recibo3.1.
sola.Prendas
Avenida América.
vestir
TIS. 900 900 222.
(SÓLO
PA6.2.
Música
608 819 850.

6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Varios

9.1 VARIOS
EN MISGente en Madrid no seCUATRO
hace SEMANAS
responsable
de la procedencia, ni de la veracidad
de los
LUGAR TRABAJO.
914 personales sólo se admitirán anuncios
anuncios breves. En laMO
sección
de relaciones
293 000.
690 029.que se quiera publicar en el anuncio.
1.2 ALQUILER
enviados
desde el número
de 913
teléfono
4. ENSEÑANZA
RA RED FIJA) 918 381 280.
OFERTA
DE PISOS
GENTE EN MADRID SE RESERVA
EL DERECHO
DE(AMMODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
AUXILIAR
Y VIGILANTES
OFERTA
300€. Abrantes. Estudio.
618 279 469.
350€. Apartamento amueblado.
Ocasión. 636 798 929.
400€. Carabanchel, 2 dormitorios
914 312 880.
470€. Oportunidad. Zona Sur.
914 312 897
APARTAMENTOS - estudios.
300- 450€. 653 919 652.
ESTRECHO, piso 2 dormitorios,
430€. 915 434 164.
MORATALAZ, piso 3 dormitorios. 450€. 653 919 653.

BOS SEXOS) CON O SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y GRADUADO EN ESO.
914 291 416. 914 291 400.

EMPRESA de alimentación busca personal. Interesados llamar:
622 825 051. 622 823 351.

OFERTA
ALQUILO piso compartido, económico, todos los servicios. Cuatro Caminos. 915 421 888.
FUENLABRADA. Habitaciones junto Renfe y Metro. 200€.
650 130 982.
GETAFE. Alquilo habitación. 260€.
630 681 181. 918 941 474.
GETAFE. Clases particulares. ESO.
630 681 181. 918 941 474.

1.5 PLAZAS GARAJE
OFERTA
ALQUILO. Plaza Garaje. Julián
Besteiro. Leganés. 616 410 456.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
CARIÑOSA, LIBERAL INTERNA. 1200€- 3200€. MENSUAL.
657 539 413.
EMPRESARIO serio ofrece sueldo fijo de 3000€ al mes con seguridad social a chica o mujer.
636 114 221. Real.
GRADUADO ESCOLAR EN
ESO, EN UN SOLO CURSO,
TITULO OFICIAL, PRESENCIAL Y A DISTANCIA. EXÁMENES EN EL CENTRO. ULTIMA SEMANA DE MATRICULA.
914 293 000. 914 291 400.
SE precisa persona o pareja que
quiera emprender negocio organizando eventos campestres.
600 227 870.

OFERTA
AUMENTA ingresos.
273 901.

918

HAZTE QUIROMASAJISTA.
INFÓRMATE EN: WWW.CENTRONOVICIADO.COM

OFERTA

MASAJES 20. 648 740 917.

PSICÓLOGOS. ANSIEDAD, DEPRESIÓN, TRAUMAS, PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN, FOBIAS. IMPORTANTES
DESCUENTOS. METRO SOL.
633 326 025.

MASAJES ESPECIALES.
603 234 274.

5. ANIMALES

10.2 MASAJES
OFERTA

5.1 PERROS
OFERTA
PASTORES alemanes. Excelentes cachorros. Mejores líneas
mundiales. Garantía. Seriedad.
620 807 440.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
OFERTA

8.2 OBRAS
Y REFORMAS

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.

GRAN VÍA. MASAJES. 915
426 871.

10.1 TERAPIAS

OFERTA
BUSCO trabajo como internaexterna. 699 123 132.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.

CLASES particulares, asignaturas
de letras todos los niveles. Coslada. 916 693 406.

EMPLEO

2.2 DEMANDA

EMPLEO

OFERTA

ABOGADO extranjeros, penal,
laboral, divorcios, autónomos.
Consulta gratis. 915 325 746.
619 624 462.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA

4.1 FORMACIÓN

INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
MATEMÁTICAS, clases particulares. 916 824 229.
609 950 972.

1.3 ALQUILER
HABITACIONES

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

OFERTA
COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651 556 230.

LEGANÉS masajes. También domicilio. 674 572 544.

MASAJES SENSITIVOS.
686 425 490.
MASAJISTA. Sensitivos. Atractivo. Económico. 605 272 037.
MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MOSTOLES. 637 260 976.

30€ MEDIA HORA. ELENA.
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MOSTOLES.
603 246 661.

MOSTOLES MASAJES. NICOLL. 30€ MEDIA HORA. DISCRETA. 28 AÑOS. 602 487 822.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Masajista. 24 horas. 639 549 189.

MOSTOLES SARA.
565 960.

630

¡MADRILEÑA! Alcalá 702.
690 713 404. Permanentemente.

MOSTOLES SARA.
565 960.

630

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610 093 249.
ANA. Sensitivos 20€.
632 703 086. Valdeacederas.

MÓSTOLES. Nuevas masajistas, jovencitas. 669 363 918.
NANCY. Carabanchel.
335 446.

608

NECESITO señoritas.
230 099.

655

ANDREA. MASAJE SENSITIVO.
ZONA LISTA. 608 218 714.

PARLA. MASAJISTAS JOVENCITAS. 635 312 216.

ANDREA. Masajes. Vistalegre.
690 877 137.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917 339 074.

ATOCHA. AMIGAS. MASAJES. 30€. 638 073 006. PERMANENTE.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.

CARABANCHEL. Carmen. Madurita. 690 877 137. 914
617 809.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 914 617 809. 690
877 137.

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
DOS amigos que suman 110 años,
buscan 2 amigas para compartir
aficciones, teatro, música, cine,
conversaciones y lo que surja.
622 584 407.
SOLTERO 42 años, busca mujer,
relación estable, cariñosa, romántica, pasional. 637 788 021.
SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid. Formalidad. 651 858 134.

11.6 AGENCIAS
MATRIMONIALES
OFERTA
UNICIS.  911 250 115.
www.unicis.es

12. SERVICIOS
TELEFÓNICOS 803

12.1 OCIO
OFERTA
GRABACIONES superfuertes.
Disfrútalas. 803 514 261 . 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
OFERTA
VIDENTE desde niña.
264 901.

913

1100

Nº 662

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
G r u p o d e C o m u n i c a c i ó n G e n t e · nº 4 8 8
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
GRUPO DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

