
Alrededor de 160 familias de
Los Molinos esperan sus casas
Los propietarios de las viviendas de la parcela A5 están teniendo muchas dificultades para poder
acceder a sus pisos y a día de hoy no tienen constancia alguna del paradero de su promotora Pág. 10

Manolo Escobar
en concierto

El cantante almeriense regresa al escenario del teatro Federico García Lorca para deleitar a su público con su espec-
táculo ‘Antología de la Copla’, que incluye temas como el archiconocido ‘Francisco Alegre’. Será el próximo domin-
go 13 de enero a las 20 horas. El precio de la entrada es de 30 euros y 16 para mayores de 65 años. Pág. 17

El polideportivo
de San Isidro, sin
fecha de reapertura
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El centro fue cerrado este verano
y tras un intento de privatización,
por parte del Consistorio, se sigue
sin conocer cuál será su futuro

La Alhóndiga
dotada con más de
un millón de euros
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dinero en un nuevo Centro Integrado
de Emprendimiento e Innovación
(CIEI), entre otras actuaciones
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L a lista de víctimas en el Madrid Arena
está muy clara. Cinco niñas fallecían
tras el trágico suceso del 1 de no-

viembre y cinco familias quedaban des-
trozadas. Pero después de las muertes rea-
les llegan las muertes políticas, que tam-
bién 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

evento. Sin embargo, llegaba esta semana
para sorpresa de todos ya que la alcaldesa
había dicho que las responsabilidades po-
líticas quedaban depuradas tras la marcha
de Pedro Calvo. Villanueva anunciaba su
salida del Ayuntamiento de Madrid, don-
de llevaba 9 años y lo hacía tranquilo, se-
reno y “con la conciencia tranquila”. Deja-

ba claro que el único motivo por el que di-
mitía era para no impedir el avance de la
gestión del equipo de Gobierno encabeza-
do 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 comen-
zado la carrera olímpica. Botella ya no tie-
ne obstáculos para seguir adelante con es-
te proyecto ni con otros previstos en esta
legislatura, que ya ha quedado marcada
por Madrid Arena a pesar de las dimisio-
nes. 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.

Las nuevas víctimas del Arena

Mamen Crespo
Redactora Jefe
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“Necesitamos estos Juegos. Son
una oportunidad de desarrollo”
Botella presenta
el dossier de Madrid
2020 tomando
Londres como ejemplo

La alcaldesa, junto a Alejandro Blanco (COE), durante la presentación de la candidatura en Lausana (Suiza)

P. Costa/F. Quirós
“Ya toca”. Esta fue una de las fra-
ses más pronunciadas el pasado
8 de enero en el Salón de Actos
del Palacio de Cibeles, sede del
Ayuntamiento, durante la pre-
sentación del dossier que recoge
la candidatura de Madrid 2020.
El documento, previamente en-
tregado al Comité Olímpico In-
ternacional en Lausana (Suiza),
24 horas antes, revela que la or-
ganización de los Juegos conta-
ría con unos 2.400 millones de
euros de presupuesto. Por otro
lado, en lo que a inversión en in-
fraestructuras se refiere, la parti-
da ascendería a unos 1.500 mi-
llones, a los que hay que sumar
otros 150 en gastos de operacio-
nes (seguridad, sanidad...).

En estos momentos, de los 35
centros deportivos que acoge-
rían las pruebas olímpicas, sólo
faltarían cuatro por construir: el
Centro de Regatas de Ma-
drid/Getafe, el Canal de Slalom
de La Gavia, el Pabellón de Gim-
nasia y el Centro de Tiro de Para-
cuellos. Y de esas 35 ubicacio-
nes, seis corresponderían a sub-
sedes 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-

da”, y sus alojamientos se con-
vertirían 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 trans-
porte público de forma gratuita
presentando sus entradas, tanto
en Madrid como en las subse-
des. En la capital, por otro lado,
se construirán cuatro nuevas es-
taciones (dos de Metro y dos de
tren), y casi el 40% de las entra-
das se venderían por debajo de
los 43 euros, según el dossier.

Otra de las palabras más re-
petidas 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 em-
pleos, 20.000 de ellos estables,
generaron un volumen de nego-
cio de 20.000 millones y hasta
2017 se atraerá más de un millón
de turistas al año”, subrayó Igna-
cio González, presidente de la
Comunidad. “Necesitamos estos
Juegos. Son una oportunidad de
desarrollo”, concluyó la alcalde-
sa en su comparecencia.

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

LAS FECHAS CLAVE

18-21 DE MARZO
Durante cuatro días, los miem-
bros de la Comisión de Evalua-
ción analizarán in situ las sedes
propuestas por la candidatura
de Madrid 2020 para hacerle lle-
gar al COI sus impresiones.

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

7 DE AGOSTO
A un mes para la elección de la
sede, los miembros de la comi-
sión comunicarán los resultados
de su evaluación a las tres ciu-
dades 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 obten-
ga la mayoría absoluta.
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El Recetazo

D 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 tú-
nel se presume muy lejano. Los op-
timistas, 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 econo-
mistas, políticos y tertulianos de
oficio, cuál es su receta para enca-
rar 2013. De momento, la receta, la
médica, lleva un recargo de un eu-
ro. La filosofía del gobierno regio-
nal es adaptar el consumo de medi-
camentos a las auténticas necesi-
dades de los pacientes. El gobierno
central, el de Rajoy, que es del mis-
mo partido que el de la Comuni-
dad, está en desacuerdo con el euro
receta y va a denunciarlo al Tribu-
nal Constitucional. El gobierno de
Ignacio González, que es del mis-
mo partido que el gobierno de Ra-
joy, dice que si éste le exige recorte
en los presupuestos, tendrá que re-
cortar de todo menos de imagina-
ción, 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 tre-
nes de cercanías y los parquímetros,
además del IBI en la capital y en
otros municipios. Eso sí, este año
Madrid puede ser proclamada ciu-
dad olímpica y obtener un récord de
inversiones con el establecimiento
de Eurovegas en nuestra región.

Ángel del Río
Cronista de la VillaVillanueva 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 to-
dos sus cargos en el ayunta-
miento de la capital. El pasado
miércoles, por sorpresa, presen-
taba su dimisión con “la mayor
serenidad y transparencia” y con
la “conciencia tranquila”. De esta
forma y a pesar de que la alcal-
desa Ana Botella dio por depura-
das las responsabilidades políti-
cas con el cese de Pedro Calvo,
Madrid Arena se llevaba por de-
lante a otro miembro del equipo
de Gobierno de la capital. Villa-
nueva estaba en el punto de mi-
ra desde la rueda de prensa tras
el trágico suceso en la que dio
los datos de aforo facilitados por
la empresa organizadora Di-
viertt y, en los últimos días, por
las imágenes que han publicado
algunos medios en las que apa-
rece junto a Miguel Ángel Flores.
Villanueva destacaba que siem-
pre ha sido “extremadamente es-
crupuloso en el cumplimiento
de la legalidad” y en su conducta
ética. “Mientras he tenido res-
ponsabilidad pública nunca se
ha adjudicado nada a las empre-
sas de este señor (en referencia
al empresario Miguel Ángel Flo-
res) pero eso no es suficiente pa-
ra algunos. Lo respeto pero no lo
comparto”, subrayaba.

“CRISIS INSTITUCIONAL”
Su marcha ha provocado una re-
modelación importante en el
consistorio. Los principales
cambios incluyen la supresión
de dos de las actuales áreas exis-
tentes: la de Vicealcaldía y la de

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, asegu-
rando que “nunca he perdido la confianza en él. Siento el mayor afecto po-
lítico y personal”. En la comparecencia, acompañada por Enrique Núñez, nue-
vo portavoz del Gobierno, defendió además el trabajo de Fátima Núñez y de
De Guindos, “una de las personas más importantes del Ayuntamiento”.

Botella: “Nunca perdí la confianza en él”

Economía, Empleo y Participa-
ción Ciudadana, que ocupaba
desde el pasado mes de noviem-
bre José Enrique Núñez en susti-
tución de Pedro Calvo. La mayor
parte de las competencias eco-

nómicas se integrarán en el Área
de Gobierno de Hacienda, de-
partamento al frente del cual
continuará Concepción Dan-
causa, nombrada primera Te-
niente de Alcalde del Ayunta-

miento de Madrid. Del mismo
modo, la alcaldesa ha reforzado
al Área de Seguridad y Emergen-
cias, dándole la consideración
de Área de Gobierno, al frente de
la que estará J. Enrique Núñez,
quien también ha sido nombra-
do 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 se-
ñalado que el Ayuntamiento de
Madrid sufre “una crisis institu-
cional” de primer orden y que la
primera edil, Ana Botella, debe-
ría plantearse dimitir.

Villanueva en la rueda de prensa donde anunció su dimisión
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Demasiada niebla al empezar 2013

D espués de las fiestas navide-
ñas, 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 pasi-
llos del Parlamento de Vallecas, al-
gunos empleados retiran los ador-
nos de las fiestas. Algunos diputa-
dos 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 carrete-
ras, también aparece en el horizon-
te político y parlamentario. Hay
cierta confusión y oscuridad que
no deja percibir y apreciar debida-
mente las cosas. Está muy negro el
panorama laboral y los parados no
ven ventanas abiertas a la esperan-
za. 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 Gobier-
no de Rajoy la emprende contra la
obligación de pagar un euro por

cada receta y el Ejecutivo de Igna-
cio 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 cen-
tros cuando se inicie la privatiza-
ción de la gestión de estos ambula-
torios y miles de médicos, enfer-
meras y personal sanitario siguen
su lucha en defensa de la Sanidad
Pública y contra las medidas del
PP, al que parece traerle sin cuida-
do lo que opina la ciudadanía so-
bre una decisión que no venía en
su programa electoral y que no sa-
tisface 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 me-
nos tienen. Sólo la presencia en la
calle y nuestros gritos diciendo
basta ya de recortes y malos rollos
pueden aclarar la visión y el pano-
rama.

Nino Olmeda
Periodista

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 navi-
dades. Sin embargo, tras cele-
brarse el año nuevo, las protes-
tas 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 recien-
tes reformas promovidas por la
Comunidad de Madrid, que cul-
minaron el pasado 27 de diciem-
bre con la aprobación de la Ley
de Medidas Fiscales que permi-
ten ampliar la externalización de
la gestión sanitaria. La marcha
arrancó en la Plaza de Neptuno
con una gran pancarta con el le-
ma ‘La Sanidad no se vende, se
defiende’ y finalizó ante la sede
del Gobierno regional.

Este martes, las protestas lle-
gaban 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 pre-
sentaron cerca de 3.000 firmas

de profesionales que renuncian
a la participación en las comisio-
nes de centro. Los datos de la
Consejería de Sanidad, sin em-
bargo, 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 Profe-
sional, aunque concluyeron el
encuentro sin acuerdo.

EL EURO POR RECETA AL TC
El mes de enero también ha traí-
do la tasa del euro por receta a la
Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, ha asegurado
que su implantación se ha hecho
con normalidad.

El Gobierno y el PSOE ya han
anunciado que llevarán esta me-
dida ante el Tribunal Constitu-
cional. Todavía no hay fecha pa-
ra 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 funda-
mentación jurídica del texto pre-
parado por el PSM no es correc-
ta, de modo que están elaboran-
do uno nuevo.

La implantación
del euro por receta

se realiza con
normalidad según el

consejero de Sanidad



I.D.
Parece que los paros en Metro
no se han terminado con la
huelga del día 5 de enero. Toda-
vía pueden continuar e incluso
hacerlo de manera indefinida.
De hecho, UGT ha anunciado la
posibilidad de una huelga a par-
tir del próximo 17 de enero.

El portavoz de este sindicato
en Metro de Madrid, Teodoro Pi-
ñuelas, ha señalado que “hasta
el día 16 no se aventurará nada”,
porque aún no se ha ratificado
en la Asamblea de Trabajadores
del suburbano.

La presidenta del PP, Espe-
ranza Aguirre, se ha pronuncia-

do esta semana sobre este asun-
to. Ha dicho que ninguna de las
huelgas convocadas en Metro de
Madrid se han declarado por
quorum, pese a que así lo esta-
blece el real decreto de acuerdo
por el cuál se han venido rigien-
do las huelgas en este país.

Por su parte, el consejero de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Cavero, ha afir-
mado que ya está hablando con
los representantes sindicales de
Metro para el nuevo convenio
colectivo de 2013.

PENDIENTE DE DECISIÓN HASTA EL 17 DE ENERO

UGT anuncia una posible huelga
indefinida en Metro de Madrid

La subida del
transporte
público de este
año, una incógnita

LA COMUNIDAD NO SE PRONUNCIA

I.D.
La Comunidad de Madrid toda-
vía no ha tomado una decisión
en relación a la subida del precio
del transporte público este mes.
De hecho, el consejero de Presi-
dencia, Justicia y portavoz del
Gobierno regional, Salvador Vic-
toria, ha afirmado que la Conse-
jería de Transportes sigue estu-
diando la evolución de los pre-
cios de la energía, especialmente
del gasoil y de la electricidad,
para conocer su repercusión y
poder tomar la decisión referen-
te a la subida. Por su parte, el
consejero de Transportes, Pablo
Cavero, ha señalado que “el ob-
jetivo estratégico del Consorcio
Regional de Transportes es lle-
gar a un equilibrio tarifario del
50%” de forma que el viajero pa-
gase en torno a 5 de cada 10 eu-
ros del precio del transporte, en
vez de los 4 de cada 10 que paga
actualmente.

Sin embargo, CC.OO. de Ma-
drid cree que el Gobierno regio-
nal 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 y ha
explicado que los viajes en Me-
tro y Autobús en Madrid están
bajando más del 4% respecto al
año anterior “por lo que sólo se
puede conseguir ese 8,7% de au-
mento de los ingresos con un ta-
rifazo’.

EL AGUA SUBE
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 la Comuni-
dad, el IPC aplicado ha sido el de
octubre, que alcanzó el 3,5%, ya
que así lo estipula el Decreto de
Tarifas Máximas.
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I.D.
El calendario laboral para 2013
recoge ocho fiestas nacionales.
En la Comunidad los días inhá-
biles serán 10, sin contar con el 1
y 7 de enero. También serán fes-
tivos el 18 de marzo (traslado de
San José), el 28 de marzo (Jueves
Santo), el 29 de marzo (Viernes

Santo), el 1 de mayo (Fiesta del
Trabajo), el 2 de mayo (Fiesta de
la Comunidad), el 15 de agosto
(Asunción de la Virgen), el 12 de
octubre (Fiesta Nacional), el 1 de
noviembre (Todos los Santos), el
6 de diciembre (Día de la Consti-
tución Española) y el 25 de di-
ciembre (Natividad del Señor).

NUEVO CALENDARIO LABORAL

La Comunidad convierte el
18 de marzo en día festivo

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

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

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

Mamen Crespo
A Ángel Carromero ya le han
concedido el tercer grado. Hasta
ahora, Pablo Casado, portavoz
adjunto de Exteriores en el Con-
greso, ha estado días de acá para
allá defendiendo la inocencia de
su compañero y amigo. Tras el
regreso a España del dirigente
de Nuevas Generaciones, tras
varios meses en una prisión cu-
bana, Casado le ha visitado dos
veces en la cárcel de Segovia. En
el Ayuntamiento de Madrid tam-
bién esperan que se reincorpore
a su trabajo. La delegada de Ha-
cienda, Concepción Dancausa,
en declaraciones a GENTE, ha
recordado que la condena del
Gobierno cubano “no quiere de-
cir que tú en tu función adminis-
trativa o en tu trabajo hayas he-
cho 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 esta-
mos muy contentos porque reu-
nía todos los requisitos para dis-
frutar 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 he-
mos ocupado muy justamente
de aclarar todas las mentiras que
se han dicho: que no tenía carné,
aunque sí tenía; que era un con-
ductor temerario, que no lo era,
sólo tenía una multa por veloci-
dad, otra por hablar por el móvil
y las demás eran de aparcamien-
to 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 indemniza-
do por el responsable de la vía,
que es el Estado cubano.
Ha estado dos veces con Carro-
mero 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 mo-
mentos que no recordaba, no sa-
bemos si por la sedación o por el
shock. Está muy traumatizado
por la experiencia de estar me-
dio año en una cárcel de la tira-
nía castrista, pero está deseando
recuperar su vida normal y está
ilusionado con reincorporarse a
su trabajo.
¿Le ha pedido Ángel que diga
alguna cosa especialmente?

Nos ha pedido que aclaremos su
viaje a Cuba. Hay que poner en
valor que estaba ayudando a
unos disidentes. Dicho esto, lo
que allí sucedió, sólo él lo sabe.
Ya hemos escuchado a la familia
Payá diciendo que tiene dudas
sobre lo que pasó, reclamando
una investigación internacional.
¿Le ha dicho cómo se siente?
Me ha dicho: “Pablo, jamás pen-
sé que iba a estar en una cárcel”.
No me ha dicho que haya sido el
peor momento de su vida pero
estoy convencido porque está
tremendamente afectado física y

psicológicamente. Una cosa que
nos ha dicho Ángel nada más
llegar a España es que notó co-
mo cambió el trato hacia él y las
acusaciones de la fiscal contra él
en cuanto en España se publica
la supuesta termeridad como
conductor de Ángel. Los cuba-
nos no tenían caso hasta enton-
ces. No podían imputarle nada
porque iba a la velocidad correc-
ta. Es de tal gravedad que una
democracia como la española
haya puesto en riesgo la integri-
dad física de un compatriota por
especulaciones mediáticas.

Ángel notó
un cambio

de Cuba cuando se
publicó su temeridad
como conductor»

«
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Madrid une electrónicamente
las distintas administraciones
El ciudadano podrá
enviar digitalmente sus
trámites desde cualquier
registro de la región

El consejero de Presidencia, Salvador Victoria

Sandra Bravo
De 16 días a tan sólo segundos.
Éste será el tiempo que cual-
quier ciudadano tardará a partir
de ahora en realizar sus trámites
entre las diversas administracio-
nes, gracias a la implantación
del sistema ORVE, pionero en la
Comunidad de Madrid.

La Oficina de Registro Virtual
ORVE, que funciona ya en 379
oficinas de registro en la Comu-
nidad, permite interconectar
electrónicamente los registros
de todas las administraciones
públicas de la región, tanto esta-
tal, como regional y local. De es-
ta manera, cuando el ciudadano
deba de enviar un documento
podrá presentarlo en su propia
localidad, desde donde, previa
digitalización, será enviado al
destinatario correspondiente.

A través de ORVE se acortan
así los tiempos de tramitación a
tan sólo unos segundos y se per-
mite al conjunto de las adminis-
traciones un ahorro de más de
cinco millones de euros con la
digitalización de casi el 80% de
los documentos.

Durante la presentación, que
tuvo lugar el pasado martes 8 de
enero, Salvador Victoria, conse-
jero de Presidencia, Justicia y
Portavoz del Gobierno, destacó
la importancia de la colabora-
ción y el esfuerzo entre las tres
administraciones. “Proyectos

como ORVE son los que permi-
ten a las administraciones ser
útiles y facilitar las comunicacio-
nes entre el ciudadano y la ad-
ministración, además de ahorrar
costes”, puntualizó Victoria.

MENOR BUROCRACIA
“La gran novedad es que facilita
enormemente los trámites a los
ciudadanos. Una herramienta
que tiene por objeto que los ciu-
dadanos simplifiquen la trami-
tación burocrática, que tanto se
ha criticado”, señaló el alcalde de
Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, cuyo municipio partici-
pa en el programa.

La Comunidad de Madrid cuenta con
diferentes proyectos encaminados a
hacerle más fácil al ciudadano su día
a día con la Administración. Entre
ellos destaca la Red de Oficinas de
Atención al Ciudadano con 31 sedes,
el servicio de atención telefónica
012 o los 75 quioscos digitales que
permiten presentar determinadas
solicitudes telemáticas o pedir cita
sanitaria. Su objetivo es informar y
orientar al ciudadano sin tener que
desplazarse del municipio.

Acercar al ciudadano
la Administración

I.D.
El consejero de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero, ha señalado que la op-
ción de adelantar el cierre noc-
turno de Metro de lunes a jueves
“no está encima de la mesa aho-
ra mismo”, pero ha remarcado
que es “una de las muchas op-

ciones” de “sentido común” que
han salido de estudios para tra-
tar de ahorrar costes. También
ha remarcado que en la actual
situación económica el objetivo
es “reducir ese agujero” que su-
pone el déficit de Metro, cercano
a los 800 millones de euros, con
iniciativas de sentido común.

PABLO CAVERO: EL OBJETIVO ES “REDUCIR ESE AGUJERO”

Adelantar el cierre nocturno
de Metro no es una alternativa

I.D.
Las zonas escolares tienen los
días contados. Éstas delimitan
qué colegio o instituto corres-
ponde a cada alumno, lo que
merma la libertad de elección
del centro por las familias.

Así lo recoge el decreto apro-
bado el jueves en el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid. El texto incluye que se
suprimirán de forma definitiva
todas las zonas de escolariza-
ción de la región. La nueva me-
dida permitirá a las familias op-
tar al centro que deseen en
igualdad de condiciones.

YA ESTÁ EN MARCHA
En este curso escolar (2012-
2013) el Gobierno regional ya ha
puesto en marcha un proyecto
piloto de reducción de zonas es-
colares y, en el próximo curso
(2013-2014), Madrid se converti-
rá en la primera autonomía es-
pañola que las elimine por com-
pleto. “Una decisión tan impor-
tante sobre cómo y dónde estu-

González durante la inauguración

ADIÓS A LAS ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN

Total libertad para las familias
en la elección del centro escolar

dian nuestros hijos no puede
quedar al margen de la opinión
de los padres, pero también hay
que implicarles a ellos, a los
alumnos, en su propia educa-
ción”, señaló el presidente regio-
nal, Ignacio González, durante
la inauguración del nuevo Insti-
tuto de Educación Secundaria
Neil Armstrong de Valdemoro.
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Alberto Castillo
DIRECTOR

L a organización de unos
Juegos Olímpicos no atañe
solamente a la ciudad anfi-

triona; es un gran proyecto na-
cional, 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 sep-
tiembre la ciudad designada para acoger los Juegos Olímpicos de
2020. Si bien es cierto que la presentación por tercera vez de la candi-
datura de Madrid no genera el entusiasmo de anteriores intentonas,
si Madrid es la elegida supondría un respaldo internacional a una Es-
paña 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 es-
tá 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 priorida-
des deben ser otras, como la educación o la sanidad, pero no se pue-
de obviar que los Juegos atraen inversores y generan empleo, y pro-
yectan hacia el futuro no sólo a la ciudad que los organiza, sino al
conjunto del país que los acoge. Los beneficios económicos que com-
porta la organización de unos Juegos, más allá de la inversión nece-
saria para llevarlos a cabo con éxito, son como un maná caído del cie-
lo, 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

según las previsiones más opti-
mistas. Durante unos días el pa-
ís organizador es el centro de la
atención mundial, con lo que
supone en términos de proyec-
ción e imagen. En el caso de Ma-

drid, 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 se-
rias rivales: Tokio, con un fuerte potencial económico y un proyecto
técnicamente perfecto, y Estambul, que vende su estratégica situa-
ción geográfica y su músculo económico como principales bazas.
Frente a ellas, Madrid aporta experiencia en la celebración de gran-
des eventos y es la única gran capital europea que aún no ha sido se-
de 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 ho-
telera 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 es-
ta oportunidad, más necesaria que nunca. Y que toda España se vuel-
que con Madrid, como en 1992 hizo con Barcelona.

Madrid 2020, una
oportunidad para España

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El cúmulo de despropósitos en torno
al Madrid Arena, donde cada nuevo
dato conocido eleva el grado de estu-
pefacción de hasta dónde llegó la des-
coordinación de los servicios munici-
pales, se ha cobrado su segunda vícti-
ma política con el cese fulminante,
edulcorado en forma de dimisión, de
Miguel Angel Villanueva. Su salida de-
ja 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 asumi-
do la responsabilidad política del car-
go. A las duras y a las más duras. Un
mensaje en toda regla.

VILLANUEVA FORZADO A DIMITIR

Sin escudo protector

www.gentedigital.es

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

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue 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

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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Gente
El Hospital Universitario de Ge-
tafe cuenta con la primera uni-
dad en Europa para el desarro-
llo de ensayos clínicos en perso-
nas mayores de 65 años. Su ob-
jetivo es el de fomentar e impul-
sar la investigación de medica-
mentos de este sector de la po-
blación, que es precisamente

uno de los grupos que más me-
dicinas consume.

Sin embargo, a pesar de ser
grandes consumidores, la parti-
cipación en los estudios para
probar la eficacia y seguridad de
los fármacos antes de ponerlos a
disposición del público de las
personas ancianas es escasa. Es
por esto que el hospital ha crea-

EL HOSPITAL COORDINA TRES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MAYORES

Primeros ensayos clínicos para ancianos
do esta unidad específica dentro
de Geriatría. Además, el centro
lidera en la actualidad tres im-
portantes proyectos europeos de
investigación sobre la fragilidad
y la prevención de la dependen-
cia en pacientes ancianos, que
están financiados por la Unión
Europea con 18’5 millones de
euros. Vista del Hospital Universitario de Getafe

La Navidad deja
868 toneladas
de residuos

RECOGIDA DE BASURA

Gente
El Ayuntamiento, a través de la
Empresa Municipal de Limpieza
y Medio Ambiente (LYMA), re-
cogió más de 868 toneladas de
residuos dentro del Plan Espe-
cial de Navidad puesto en mar-
cha con motivo de las fiestas.

El día de Reyes y el 7 de enero
se recogieron más de 23 tonela-
das de papel y cartón, que se su-
man a las 845 toneladas de resi-
duos de los días de Nochebuena
y Nochevieja. Durante el desa-
rrollo de la Cabalgata se llevó a
cabo un dispositivo especial pa-
ra dejar limpia la ciudad tras el
paso de la misma, y se realizaron
limpiezas especiales en las zo-
nas de copas.

Dos heridos leves
en un incendio en
la calle Valdemoro

SUCESOS

Gente
Dos personas resultaron heridas
de carácter leve a causa de un in-
cendio registrado en un edificio
de tres alturas, el pasado 8 de
enero. Las llamas se originaron
concretamente en el número 15
de la calle Valdemoro, según in-
formaron fuentes de Emergen-
cias 112. Los heridos, una mujer
de 65 años de edad, que sufrió
una crisis de ansiedad, y un
hombre de 40 años, que presen-
tó una intoxicación leve por mo-
nóxido de carbono, fueron tras-
ladados al hospital de Getafe.
Los Bomberos y la Policía Local
evacuaron también a 12 familias
residentes en el inmueble.

Más de 150 familias indignadas
a la espera de sus viviendas
Retrasos en las obras y
subida del IVA para los
vecinos de la parcela
A5 en Los Molinos
Cristina Rodrigo
Alrededor de 158 familias están
sufriendo toda una serie de atro-
pellos para poder acceder a sus
viviendas. Hecho que, por el mo-
mento, ni siquiera saben cuándo
se va a producir. “No tenemos ni
idea. Queremos agilizar el pro-
ceso de escrituración y entrega
de los pisos debido al perjuicio
económico y la indefensión que
nuestra propia promotora nos
está causando”, afirmó a GENTE
uno de los afectados.

Y es que desde que el 13 de
noviembre del 2010 se pusiera la
primera piedra de las obras todo
han sido problemas. Desde el
cambio de promotora de Ute,
Xetaf-Convipromtamesis, que
ante su situación económica tu-
vo que abandonar el proyecto, a
Gestesa, la actual empresa que
está llevando a cabo las obras,
hasta los numerosos retrasos y
parones en la construcción. De
hecho, una de las últimas inci-
dencias con las que se han en-
contrado estos vecinos del ba-
rrio de Los Molinos ha sido pre-
cisamente que “las obras han es-
tado durante más de dos meses
sin nadie trabajando en ellas.
Hace unos días parece que han
vuelto a retomar el trabajo. Sin
embargo, la promotora ha desa-
parecido”, comentó uno de los
propietarios de estas viviendas
de Protección Pública de Precio
Limitado (VPPL) con garaje y
trastero situada en uno de los

Ante todos los problemas, los
afectados mantuvieron una re-
unión con el grupo municipal
UPyD para pedir asilo y como
puente para llegar a la Conceja-
lía de Urbanismo, quienes se
comprometieron a mantener
una reunión lo antes posible
tanto con Gestesa como con los
vecinos para mediar y buscar
una solución. A día de hoy, esa
reunión no se ha producido y
los propietarios de las vivien-
das no tienen ninguna noticia
de su promotora.

La promotora no
da señales de vida

nuevos desarrollos urbanísticos
del municipio.

SUBIDA DEL IVA
No saben cuándo podrán entrar
en sus pisos, pero de lo que sí
son conscientes los adjudicata-
rios de estas viviendas es de que
al no haber escriturado en el
2012, como estaba previsto, aho-
ra tienen que hacerse cargo de la
subida del IVA del 4 al 10 por
ciento, lo que supone que cada
vecino tendría que pagar más de
7.000 euros. “El próximo domin-
go 13 de enero está previsto que
nos reunamos los propietarios
para tratar este asunto porque
nosotros no nos vamos a hacer
cargo de ese pago”, afirmó uno

de los afectados. “Una posible
solución sería que Gestesa asu-
miese el sobrecoste del IVA, ya
que los pisos tenían que haber
estado el pasado año, o que por
ejemplo, nos eximan de comprar
una segunda plaza de garaje
obligatoria, que a pesar de no
poder obligarnos legalmente, ha
sido una condición impuesta
para poder comprar la vivienda”,
concluyó.

“Queremos agilizar
el proceso de

escrituración y
entrega debido al

perjuicio económico”

Imagen de las viviendas en Los Molinos
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Gente
Las obras de demolición del an-
tiguo Teatro Madrid de Getafe ya
han comenzado. El alcalde, Juan
Soler, quiere convertirlo en un
Centro Europeo de Producción
de Artes Visuales y Escénicas, en
el que invertirá 2,3 millones de
euros.

Operarios de la empresa Dra-
gados ultimaron, la pasada se-
mana, la instalación de los anda-
mios y vallas de seguridad para
llevar a cabo la demolición del
edificio, que terminará el próxi-
mo 17 de febrero. Las obras do-

tarán al edificio de un nuevo es-
cenario de tamaño mediano en
la planta baja, una entreplanta y
dos plantas de altura. Con todo
ello, el Consistorio pretende me-
jorar las instalaciones construi-
das a finales de los años 70, dar-
las utilidad espués de 15 años
cerradas, y adaptarlas a la nor-
mativa vigente de accesibilidad y
protección contra incendios.

El Gobierno local decidió el
pasado mes de octubre que fue-
se la empresa municipal Getafe
Iniciativas (GISA) la encargada
de tramitar la ejecución de las

obras de derribo del antiguo
centro municipal de cultura de y
la redacción del proyecto para
construir en su lugar el centro de
artes visuales y escénicas.

PROGRAMA FEDER
La realización de esta obra, que
se acordó el pasado mes de ju-
nio, será financiada a partes
iguales por el Ayuntamiento de
Getafe y por la Comunidad de
Madrid, a través de las ayudas
del Programa Operativo del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Adiós al tradicional teatro Madrid
COMIENZAN LAS OBRAS PARA CONSTRUIR UN CENTRO DE ARTES VISUALES

El año 2012 deja 16.066 parados
en el municipio. Una cifra que
afecta sobre todo a las mujeres,
ya que 8.212 se encuentran en si-
tuación de desempleo frente a
los 7.845 hombres que no tienen
trabajo, siendo los más perjudi-
cados, en ambos sexos, las per-
sonas entre 25 y 44 años.

DATOS DE DESEMPLEO

Diciembre cierra
con 16.066 parados
en el municipio

Nuevo centro de
emprendedores
en La Alhóndiga
Sigue el proyecto de regeneración del barrio que
este año contará con más de un millón de euros

Cristina Rodrigo
El Ayuntamiento destinará du-
rante el año 2013 casi 1,2 millo-
nes de euros al proyecto de rege-
neración del barrio de La Alhón-
diga. Entre las acciones contem-
pladas para este lavado de ima-
gen destaca la construcción de
un centro Integrado de Empren-
dimiento e Innovación (CIEI),
que se establecerá en la calle
Greco, junto a la estación de
MetroSur de Alonso de Mendo-
za. El edificio tendrá una super-
ficie de 1.890 metros cuadrados,
distribuidos en cuatro plantas
con 39 plazas de aparcamiento,
y una zona destinada a archivo.
Una acción que no termina de
convencer a algunos vecinos del
barrio, que según comentaron a
GENTE, no creen que este nue-

vo centro tenga una verdadera
utilidad.

Además, se muestran preocu-
pados por el hecho de que la in-
versión se realice en proyectos
estéticos y no en prácticos y fun-
cionales, que es cómo piensan
que debería ser. “No es tiempo
con el paro que hay de gastarse
un pastón en poner la ciudad
bonita, como han hecho con las
rotondas de la calle ferrocarril”,
afirmó uno de los residentes de
La Alhóndiga. Se refiere concre-
tamente a una de las rotondas
del barrio conocida popular-
mente en el municipio como ‘la
rotonda de las macetas’, un dise-
ño elegido por el anterior alcalde
del municipio, Pedro Castro, que
ha cambiado el actual regidor,
Juan Soler, por unos pequeños

árboles. “Algo roto se cambia,
pero cambiar algo que no está
mal porque no te gusta es tirar el
dinero”, concluye este vecino.

MÁS ACCIONES
Otra de las medidas que plantea
el proyecto es la inversión en ac-
tividades que favorezcan la inte-
gración socioeconómica y la

igualdad de oportunidades de
sus habitantes. El objetivo de es-
ta regeneración de La Alhóndi-
ga, uno de los barrios más anti-
guos y con mayor tradición de
Getafe, es mejorar las condicio-
nes de vida de las personas resi-
dentes en el mismo, creando un
entorno agradable para vivir, tra-
bajar y desarrollar actividades

económicas que estén en sinto-
nía con la sostenibilidad am-
biental.

Algunas acciones que ya se
han realizado en este año que
acaba de finalizar, y que también
se encuentran dentro de este
proyecto, son la peatonalización
de la calle Alonso de Mendoza,
eje central del barrio, y un centro
especializado en Igualdad de
Oportunidades con especial
atención a las mujeres, pero

también a otros colectivos en si-
tuaciones desfavorecidas.

Las acciones de regeneración
del barrio se extenderán hasta
el año 2015 con un presupuesto
de 7,6 millones de euros distri-
buidos en seis anualidades. En-
tre algunas de las exigencias de
los vecinos, en las que invertir
esta partida de dinero, estarían
un mayor número de plazas de
aparcamiento porque se trata
de una tarea complicada en el
barrio, y un mayor servicio de
limpieza.

“Una medida será la
construcción de un

Centro Integrado de
Emprendimiento e
Innovación (CIEI)”

DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2013 | 11GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Getafe

Imagen de una de las calles del barrio



Gente
El entorno metropolitano de Ge-
tafe superó esta pasada semana
los niveles de contaminación de
dióxeno de nitrógeno debido,
sobre todo, a los tubos de escape
de los motores diesel, según in-
formó Ecologistas en Acción. La
ley dice que el nivel horario de
200 microgramos por metro cú-

bico no debe superarse más de
18 horas al año en una estación,
y el municipio lo ha superado
hasta en cuatro ocasiones.

En otros casos, como en el
madrileño Barrio del Pilar, los
niveles se llegaron a superar in-
cluso hasta cinco veces. Concre-
tamente el pasado 3 de enero al-
canzaron los 306 microgramos

SEGÚN DATOS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SOBRE EL DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Alta contaminación en el municipio
por metro cúbico. Ecologistas en
Acción considera necesario
cumplir las ‘exigencias legales’
de la Unión Europea en calidad
del aire. Y afirmaron que el no
hacerlo es ‘injustificable si se tie-
nen en cuenta los importantes
daños que esta contaminación
provoca sobre la salud de la ciu-
dadanía’.

Gente
La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)
atendió a cerca de 8.000 ciuda-
danos de forma individual, du-
rante el año 2012, lo que supone
un aumento en 600 personas
respecto al mismo ejercicio del
año anterior.

Concretamente se han aten-
dido 5.676 consultas y 2.289 re-
clamaciones, siendo el sector de
las Telecomunicaciones el que
encabeza un año más la lista de
los más consultados y el que
acumula mayor número de re-
clamaciones.

En cuanto a las actividades de
Inspección de Consumo, se han
visitado 566 establecimientos, y
se han realizado campañas de
control regionales sistemáticas.
Además, la Delegación de Con-
sumo organizó durante el año
actividades formativas, con la
participación de alrededor de
1.000 niños en 65 talleres reali-
zados en quince colegios sobre
temas como publicidad y técni-
cas de venta, juego y juguetes,
seguridad infantil, visionado de
anuncios publicitarios, nuevas
tecnologías, fabricación y segu-
ridad de productos.

DURANTE EL EJERCICIO DEL 2012

Un total de 8.000 ciudadanos
usaron la oficina del consumidor

Gente
Las cuatro familias que están
ocupando ilegalmente cuatro
viviendas municipales de los
números 1 y 5 de la calle Lártiga
parece que finalmente serán de-
salojadas, según lo expuesto en
la reunión urgente que mantuvo
la Comisión de Desahucios, el
pasado 9 de enero para tratar
precisamente este asunto. El
plazo para su desalojo es de
ocho días, contados desde la no-
tificación del acuerdo, ya que no
tienen ‘título legítimo’ para vivir
en ellas, según el acta del Go-
bierno municipal en la junta del
pasado 26 de diciembre. En caso
de que no abandonaran los in-
muebles de manera voluntaria
se solicitaría una orden judicial
de entrada a la vivienda “dando
traslado del auto a los agentes
de la Comisaría de Policía de
Getafe para su cumplimiento”,
afirmaron fuentes municipales.

El PSOE propuso en la comisión
lo que ellos consideran una al-
ternativa para estas cuatro fami-
lias. En vez del desalojo, los so-
cialistas pidieron que se les apli-
que un alquiler social. Una pro-
puesta rechazada que critica
duramente el PSOE diciendo
que “este gobierno actúa como
cualquier banco, reafirmando
su decisión de desalojar a estas
cuatro familias. El mismo Alcal-
de que despilfarra el dinero de
los y las getafenses en jardines
verticales, demoler rotondas,
campañas de publicidad o po-
ner maderas en el salón de ple-
nos, no quiere buscar solución a
estas familias”, concluyeron.

LAS VIVIENDAS
Los pisos están situados en la zo-
na centro, próximos al Ayunta-
miento y al colegio Sagrado Co-
razón, que estaban destinadas
para profesores de este centro.

Cuatro familias que viven
ilegalmente en la calle
Lártiga serán desalojadas

SEGÚN LO EXPUESTO EN LA COMISIÓN DE DESAHUCIOS

Durante la reunión

El polideportivo de San Isidro
sin fecha para su reapertura
Cerró sus puertas
en verano y sufrió un
intento de privatización
a 40 años, que fracasó

Imagen actual del polideportivo de San Isidro RAFA HERRERO/GENTE

Cristina Rodrigo
La reapertura del polideportivo
de San Isidro, una de las instala-
ciones más antiguas del munici-
pio, parece que no va a ser posi-
ble. Por lo menos de momento.
Desde que en los meses de junio
y julio del verano pasado deci-
diese cerrarse y tras un intento
de privatización por parte del
Gobierno municipal, los esfuer-
zos de algunas asociaciones de
vecinos y de grupos políticos,
como el PSOE, para que el cen-
tro educativo y deportivo volvie-
ra a funcionar han sido en vano.
Y es que no entienden como un
complejo así, con pista de atle-
tismo incluida, pueda mante-
nerse cerrado. Los socialistas in-
cluso llevaron al último pleno
del día 2 de enero una proposi-
ción de reapertura “con el mis-
mo sistema de gestión y en las
mismas condiciones en las que
funcionaba con anterioridad a
su cierre, y la también reubica-
ción en el mismo a aquellas acti-
vidades y usuarios que fueron
desplazados”, afirmaron. Sin
embargo, el pleno fue suspendi-
do media hora antes de ser cele-
brado, siendo ésta la primera
vez en la historia democrática
de Getafe que se supende un
pleno. Aunque desde la agrupa-
ción socialista informaron a
GENTE que volverán a llevar la
propuesta al próximo pleno, aún
sin fecha.

PROBLEMAS
En verano, las puertas del poli-
deportivo de San Isidro se cerra-
ron debido a la reforma urgente
que necesitaban sus instalacio-
nes. Y los usuarios y las activida-

El Partido Socialista solicita la reapertura del polideportivo y para contribuir
a ello ha colocado mesas informativas y de recogida de firmas en distintos
puntos de la ciudad. Los días 11, 15 y 16 de enero estarán de 12 a 14 horas
en la avenida de las Fuerzas Armadas. Los días 12 y 19 en la plaza Lisboa de
11 a 13 horas, mientras que los días 8, 9, 14 y 17 de 10 a 14 y de 17 a 19 ho-
ras recogerán firmas en el centro cívico de La Alhóndiga. Por último, estarán
en el polideportivo de La Alhóndiga los días 10, 11, 15 y 16 de enero.

Recogida de firmas del PSOE para su reapertura

des fueron traslados a otros cen-
tros del municipio como el gru-
po de gimnasia que fue llevado
al centro cívico del mismo ba-
rrio. Mientras los usuarios era
derivados, el Gobierno munici-
pal llevó a cabo un intento de
privatización a 40 años que fra-
casó. Uno de los motivos de ese
fracaso fueron los precios pro-
puestos por la empresa que se
iba a hacer cargo del complejo,
que eran algo elevados: entradas

simples a 9 euros o abonos men-
suales que rozaban los 50 euros.
Además, a estos precios había
que añadirles la cuantía de la
matrícula que era también de 50
euros, según explicó el Consisto-
rio. A día de hoy, ni los vecinos
ni el resto de los grupos políticos
de la Corporación Municipal sa-
ben qué ocurrirá finalmente con
el polideportivo. “Hay un her-
metismo total respecto al tema”,
concluyeron los socialistas.

12 | DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2013 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESGetafe



DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2013 | 13GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



GENTE EN MADRID ·

14|Deportes

Francia: ¿La mejor de la historia?
Dos oros olímpicos, otros tantos Mundiales y un
campeonato de Europa. Ese es el extraordinario ba-
lance que ha cosechado el combinado galo en los
últimos cuatro años. Buena culpa de ello la tienen
jugadores como el guardametaThierry Omeyer y los
jugadores Daniel Narcisse y Nikola Karabatic.

Dinamarca: Mikkel Hansen, la guinda
Agresividad defensiva, velocidad al contragolpe y
grandes lanzadores desde los nueve metros. Con
esos argumentos parece difícil no incluir a Dinamar-
ca entre los aspirantes al título, una candidatura
que gana muchos enteros si la estrella del Paris
Saint Germain, Mikkel Hansen, alcanza su nivel.

Croacia: Cupic, el antídoto goleador
El equipo balcánico se ha convertido en un rival ha-
bitual de la selección española en las últimas citas.
De aquella generación que maravilló al mundo a
comienzos de la década pasada ya sólo quedan al-
gunos exponentes como Vori, aunque nuevas pro-
mesas como el extremo Cupic garantizan el relevo.

Hungría: Nagy quiere subir otro escalón
En los Juegos de Atenas y Londres los magiares se
tuvieron que conformar con la cuarta posición, aun-
que guiados por el talento del incombustible Laszlo
Nagy todo es posible. El extremo zurdo abandonó el
pasado verano el Barcelona, pero sigue impartiendo
su magisterio en el remozado MKB Veszprém.

LOS ASPIRANTES AL TÍTULO
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El extremo del Barcelona Víctor Tomás, uno de los referentes de la selección por calidad y experiencia

EL MUNDIAL ARRANCA ESTE VIERNES CON LA SELECCIÓN DE VALERO RIVERA COMO ANFITRIONA

Francisco Quirós
Corría el año 2005 cuando el ba-
lonmano decidió poner su gra-
nito de arena en la que para mu-
chos 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 pronós-
ticos y demostró que el relevo
generacional a los Dujshebaev,
Rafael Guijosa y compañía, esta-
ba más que asegurado.

Han pasado ocho años desde
entonces y aunque este combi-

España se empapa de balonmano
nado se ha colgado varias meda-
llas 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 campeona-
to del mundo lo que devolviera
el protagonismo a este deporte.

Divididas en cuatro grupos,
24 equipos procedentes de los
cinco continentes se juegan des-
de este viernes y hasta el próxi-
mo día 27 una corona que en las
dos últimas ediciones ha ido a
parar a las manos de la deslum-
brante selección francesa.

FIN A LA POLÉMICA
Tras quedar descartado el recin-
to del Madrid Arena, la organiza-

ción se vio obligada a buscar una
sede alternativa. La Caja Mágica
fue la opción escogida, aunque
la EHF puso en entredicho la va-
lidez de dichas instalaciones.
Una vez superados esos proble-
mas legales, el complejo madri-
leño será testigo de los primeros
cinco partidos de la selección es-
pañola. Los hombres de Valero
Rivera tendrán como rivales a
dos equipos africanos (Argelia y
Egipto) y uno de Oceanía (Aus-
tralia), aunque como casi siem-
pre el verdadero peligro llegará
con las selecciones europeas.
Croacia y Hungría parten como
principales opositoras en la ca-
rrera 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 res-
pecto a la lista de jugadores que
viajó el pasado verano a Lon-
dres. Sólo la baja del lesionado
Hombrados alteraba los planes
iniciales del seleccionador espa-
ñol, pero la fase de preparación
se ha cobrado otra baja, la de
Cristian Ugalde, un jugador muy
importante por su aportación
anotadora desde el extremo y su

valía defensiva como avanzado
en el sistema 5-1.

A pesar de estos contratiem-
pos, el seleccionador Valero Ri-
vera considera que su equipo es-
tá llamado a ser una de las gran-
des sensaciones del torneo, más
allá del papel de anfitriones que
para Rivera supone “una mara-
villosa responsabilidad”.

En caso de superar la primera
fase, España pasaría a jugar los
octavos de final en Zaragoza o
Barcelona, dependiendo de su
posición, frente a uno de los cla-
sificados del grupo C, en el que
han quedado encuadrados Ara-
bia Saudí, Bielorrusia, Eslovenia,
Corea del Sur, Polonia y Serbia.
Exceptuando a estos dos últimos
combinados, a priori España no
debería tener problemas para
jugar los cuartos de final, la fron-
tera definitiva que separa la de-
cepción del éxito que supondría
cerrar este torneo con una nueva
medalla en el palmarés.

Cristian Ugalde y
Hombrados son las

principales bajas que
tiene la selección

Croacia y Hungría
parten como los

principales rivales
por el primer puesto

Granollers, Sevilla, Zaragoza, Barce-
lona, Guadalajara y Madrid son las
sedes elegidas para este Mundial.
En esa última ciudad se disputarán
los encuentros correspondientes al
grupo D, en el que está encuadrada
la selección española, empezando
por el partido que alzará el telón
este viernes ante Argelia.

Citas en la Caja Mágica

PARTIDO HORARIO

España - Argelia V-11; 19:00h (TDP)

Egipto - España L-14; 19:00h (TDP)

España - Australia M-15; 19:00h (TDP)

Hungría - España J-17; 19:00h (TDP)

España - Croacia S-19; 19:00h (TDP)
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Jornada clave para
los puestos bajos
del grupo B de la
categoría de plata

BALONMANO

P. Martín
Después de pasar prácticamen-
te un mes sin citas competitivas,
el Balonmano Getasur regresa a
la actividad este sábado para
disputar la undécima jornada
del campeonato de Liga en el
grupo B de la División de Honor
Plata femenina.

Las getafenses siguen ocu-
pando el último puesto de la cla-
sificación, aunque sus previsio-
nes de futuro podrían cambiar
radicalmente en función de los
resultados que se den este fin de
semana. El calendario ha queri-
do que los cuatro últimos clasifi-
cados midan sus fuerzas entre
sí, deparando dos encuentros
como el Balonmano Getasur-
Balonmano Salud-Tenerife y el
Fuengirola-Amposta. Si los dos
conjuntos que actúan como lo-
cales consiguen hacerse con la
victoria, albergarían notables
esperanzas de alcanzar a sus
dos rivales, o lo que es lo mismo,
reabrirían la carrera por la per-
manencia.

IGUALDAD
A pesar de contar con seis pun-
tos en sus casillero que las geta-
fenses, el Balonmano Salud-Te-
nerife no llega demasiado con-
fiado a la cita de La Alhóndiga
(sábado, 20 horas), ya que a lo
largo de la temporada sólo ha
podido lograr tres triunfos. Uno
de ellos se produjo en el partido
de ida ante el propio Balonmano
Getasur, aunque las azulonas es-
tuvieron muy cerca de sacar un
resultado positivo, ya que caye-
ron por un ajustado 27-24.

FÚTBOL EL GETAFE RECIBE AL GRANADA

Europa se aleja
por los números
como visitante
F. Q. Soriano
La Liga BBVA llega a su ecuador
con la celebración este fin de se-
mana de la decimonovena jor-
nada. Después de unas semanas
ilusionantes, el Getafe se ha que-
dado en tierra de nadie tras en-
cadenar dos derrotas consecuti-
vas a domicilio ante el Valencia y
el Rayo Vallecano. Si el primero
de estos dos tropiezos entra den-
tro del terreno de la lógica, el se-
gundo ha dañado la imagen del
cuadro azulón, ya que se vio su-
perado en todo momento por el
conjunto franjirrojo.

Los fallos de concentración
en la primera parte fueron una
constante, aunque las estadísti-
cas ofrecen un consuelo a la
plantilla y a la afición del Getafe.
Para empezar, los resultados de
Vallecas y Mestalla pueden con-
siderarse un pequeño bache en
la trayectoria azulona como visi-
tante, ya que a pesar de un co-
mienzo un tanto irregular, los
hombres de Luis García han sido
capaces de sumar tres triunfos
como visitantes ante el Espa-
nyol, el Athletic y el Zaragoza.

MUY SIMILAR
El segundo dato para la esperan-
za se encuentra en la compara-
ción respecto a la pasada tempo-
rada. El Getafe cerró aquella pri-
mera vuelta con 24 puntos, los
mismos que tiene en estos mo-

mentos en su casillero, aunque
aún tiene pendiente jugar un en-
cuentro, por lo que esas cifras
podrían mejorarse.

Mientras se mira al espejo del
curso anterior, el Getafe se pre-
para para recibir este lunes al
Granada en el partido que cierra
la decimonovena jornada. Las
diferencias en la clasificación

otorgan cierto favoritismo a los
locales, pero las dudas derivadas
de las últimas derrotas sumadas
a la necesidad del Granada por
escapar del descenso abren un
pequeño margen para la sorpre-
sa visitante.

CAMBIOS EN EL ONCE
La disputa del partido de vuelta
de los octavos de final de la Copa
del Rey ante el Atlético de Ma-
drid y una decisión del comité
de competición, podrían llevar a
Luis García a introducir algunas
novedades en el once inicial.
Dejando a un lado el cansancio
acumulado en el torneo del KO,
la única baja segura es la del
centrocampista Míchel Madera,

Con un empate a cero ante el Alcalá,
el Getafe B cerró la primera vuelta
del campeonato en el grupo I de Se-
gunda División B. El filial azulón ocu-
pa el puesto de promoción de des-
censo, antes de recibir a uno de los
candidatos al ascenso, la Unión De-
portiva Salamanca. Los charros son
séptimos, aunque están a sólo tres
puntos del cuarto clasificado. Por su
parte, el Getafe B se aferra a sus
buenos números defensivos para su-
mar otra victoria, ya que con dieci-
séis tantos en su contra es el segun-
do equipo menos goleado.

El filial sigue metido
en zona de problemas

quien ha sido castigado con un
encuentro de sanción después
de ser expulsado ante el Rayo
Vallecano por insultar a un juga-
dor contrario. Su ausencia abre
las puertas de la titularidad a ju-
gadores como Borja o Juan Ro-
dríguez, toda vez que el argelino
Lacen ya está concentrado con
su selección para disputar la Co-
pa de África.

Enfrente estará un Granada
que también se ha visto perjudi-
cado por las sanciones. Anquela
no podrá contar con uno de sus
jugadores clave, el medio Mikel
Rico, que fue expulsado ante el
Valencia. Sin él, los andaluces
buscarán su segundo triunfo
consecutivo lejos de casa.

Álvaro Vázquez se marchó de Vallecas sin marcar

Los azulones ya han
igualado las cifras

del año pasado, pero
la sexta plaza sigue

estando a seis puntos
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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»

Juan Diego durante la entrevista concedida a GENTE RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo Collada
Charlar con él es charlar con la
voz de la experiencia, con la voz
de alguien que ha vivido inten-
samente y que ha amado pro-
fundamente y ama su profesión,
la de actor. Mantiene intacta la
ilusión, algo difícil en estos tiem-
pos 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 Ar-
tes de Madrid.
¿Está ilusionado con esta
obra?
Sí, porque he cumplido una cosa
que quería cumplir, que era salir
sólo a escena. Me merecía des-
pués 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 tra-
vés de Juanjo Millás. Este monó-
logo, 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 siem-
pre con compañeros ¿es más di-
fícil estar sólo en el escenario?
Sí, es difícil, pero por otro lado te
da libertad, pero yo no estoy so-
lo, porque interactúo mucho con
el público, en preguntas, en peti-
ción de afirmaciones. El público
es una parte. Realmente en un
teatro de 500 personas hay un
hecho físico, ahí se producen co-
sas 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 vergüen-
za 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

cultural fuera de Madrid es im-
portantísimo.
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, esta-
ría 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 genera-
ciones más jóvenes
‘Los hombres de Paco’ fueron
para mí una gran sorpresa por-
que, por ejemplo, mi hijo nunca
me vio y me decía: “papá, me
han pedido una foto”. Él no la ve-
ía porque se acostaba a las 10 y
los demás niños la veían y en-
tonces 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 hom-
bres de Paco’ no la ha tenido
ninguna otra serie.
¿Le apetece volver a la televi-
sión?
No, de momento han pasado
cinco años y ahora lo que hay
que hacer es teatro y cine tam-
bién pero, sobre todo, lo que
quiero hacer es el monólogo.
En ‘La lengua madre’, su perso-
naje lo que hace es criticar el
momento actual que estamos
viviendo, a través de palabras
que son muy raras. No entien-
de 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

entendías perfectamente y aho-
ra te cuesta entenderlo.
De lo que la gente sí se entera
es de todo lo referente a recor-
tes y privatización ¿Cómo está
viviendo este momento actual
con tantas movilizaciones, so-
bre 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 bus-
can es que cale en nosotros
aquello de que no vamos a con-
seguir nada. Yo creo que en el
Hospital de La Princesa se ha
conseguido y lo ha conseguido
una cosa absolutamente maravi-
llosa que son los propios traba-
jadores, médicos, enfermeras,
catedráticos en medicina.
¿Qué opinión le merece lo que
ocurrió en Madrid Arena?
Como padre es tremendo, por-
que claro uno está hecho para

que tus hijos te vean morir pero
que de pronto, hasta mañana
papá y no vengas tarde, y no be-
bas 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 cadáve-
res encima de la mesa. Esto ya
no tienen solución, pero hay que
intentar solucionar lo que venga.
Ahora en las fiestas se ve ambi-
ción, porque mientras menos se
gaste en un evento, en medidas
de seguridad, todo es muchísi-
mo más barato. Si fuera del Esta-
do se le podría exigir, esa es la di-
ferencia de privatizar las cosas y
dejarlas en manos de una em-
presa privada.
Le han dado muchísimos pre-
mios, entre ellos el Goya o el de
la Unión de actores, por nom-
brar algunos. Además tiene el
reconocimiento del público,
cuándo mira atrás, ¿está satis-
fecho 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. Satisfe-
cho del todo no se está nunca,
pero sí contento de haber traba-
jado en lo que realmente me
apetece y de tener un trabajo.

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 al-
gún día me dará un ataque al co-
razón haciendo una película y
será estupendo, aunque pobre-
citos los compañeros.
O sea que retirarse no está en-
tre sus objetivos ni a corto ni a
largo plazo
¿Para qué? A mí es que me fasci-
na muchísimo trabajar, me gus-
ta mucho y entonces eso debo
cuidarlo.

Twitter: @mamencrespo

«No hay que tener
la menor duda de que
nos van a privatizar
todo lo que les dejemos,
eso no hay que olvidarlo»
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Cristina Rodrigo
Un veterano Manolo Escobar re-
gresa a los escenarios del teatro
Federico García Lorca de Getafe
para deleitar a su fiel público
con uno de sus últimos espectá-
culos, que se presenta bajo el tí-
tulo ‘Antología de la Copla’. Un
recorrido por las canciones que
han pasado ya a formar parte de
la historia de la música y que son
una muestra de uno de los esti-
los más arraigados en la cultura
española: la copla. Así temas tan
famosos como ‘Francisco Ale-
gre’, ‘No me quieras tanto’, ‘La ni-
ña de fuego’ o ‘Cinco farolas’ vol-
verán a resonar en el auditorio
en un concierto programado pa-
ra el próximo domingo 13 de

Manolo Escobar y su ‘Antología
de la Copla’ en el García Lorca
Los populares ‘Francisco Alegre’ o ‘Cinco farolas’, entre los temas que sonarán

Imagen del popular cantante

enero a las 20 horas. Todo ello,
dentro de un espectáculo donde
a la voz de Manolo Escobar se
unirán las de Sylvia Pantoja,
Carlos Vargas y Natalia Mellado,
que además estarán acompaña-
dos por 30 músicos en escena.

“Una oportunidad de ver, en
una de sus últimas actuaciones
tras 50 años de carrera musical, a
este cantante símbolo de la can-
ción española y de la copla”, se-
gún aseguraron desde el Ayunta-
miento de la localidad. Y es que
probablemente ésta sea la últi-
ma vez que Manolo Escobar ac-
túe en Getafe, ya que el cantante
anunció hace dos meses su reti-
rada de los escenarios en cuanto
cumpliera con todos sus com-

promisos profesionales progra-
mados. Además para las perso-
nas mayores de 65 años, el pre-
cio de la entrada se verá reduci-
do a la mitad: de 32 euros, el pre-
cio normal por pase a 16 euros.

REPITE ESCENARIO
El cantante ha sido el plato fuer-
te de la programación navideña
propuesta por el Ayuntamiento.
Este concierto del almeriense es
el segundo concierto que el can-
tante, de 81 años, va a realizar en
el municipio y en el mismo esce-
nario, en menos de 15 días. El
día de Reyes, Manolo Escobar
fue también el encargado de
amenizar la festividad con su
‘Antología de la Copla’.

Gente 
La compañía Versus Teatro pre-
sentará el próximo viernes 11 de
enero en el teatro Federico Gar-
cía Lorca de Getafe, situado en la
calle Ramón y Cajal, 22, su es-
pectáculo ‘Vivan los pobres’. Un
recorrido por los textos poéticos
del escritor Jesús Lizano con una
sorprendente puesta en escena

de la mano de unos personajes
que tratarán de dar una perspec-
tiva nueva del mundo a los asis-
tentes, con los que además exis-
tirán constantes interactuacio-
nes. El precio de la entrada es de
ocho euros por persona y están
ya disponibles en las taquillas
del teatro y en los puntos habi-
tuales de venta.

Versus Teatro presenta
la obra ‘Vivan los pobres’

Gente
El Ayuntamiento de Getafe, a
través de la Delegación de Ju-
ventud, lanza la oferta de cur-
sos para jóvenes para el primer
semestre de este año que acaba
de empezar. Unos talleres diri-
gidos a todas aquellas personas
nacidas entre 1981 y 1998, que
residan, estudien o trabajen en
Getafe.

La oferta formativa abarca
las más variopintas disciplinas.
Desde clases de hip hop, rutas
en bici o juegos de rol imparti-
das en el centro cívico del Cerro
Buenavista en el Sector III, has-
ta iniciación a Capoeira, Dj’s o
un interesante curso de Trabajo
en Equipo impartido por
ATLAS, en el centro cívico del
barrio de Juan de la Cierva; pa-
sando por manualidades con
fieltro y clases de guitarra espa-
ñola. Éstas últimas propuestas
en el centro de vecinos de Las
Margaritas.Vuelve también el

plazo de inscripción para uno
de los cursos más demandados
por los jóvenes del municipio:
el curso de Monitores de Ocio y
Tiempo Libre. Y la Casa de la
Juventud, por su parte, sigue es-
pecializándose en cursos de
Realización de Cortometrajes,
Fotografía y Pintura, además
del de Creación Literaria.

SOLICITUDES
El plazo para realizar las inscrip-
ciones será del 14 al 25 de enero
en la Casa de la Juventud, en un
horario de 16:30 a 21 horas. Y del
21 al 25 de enero de 18 a 20 horas
en los Centros Cívicos. Toda la
información referente a precios,
fechas concretas y horarios de
los cursos está disponible en la
pagina web cursos.getafejuven-
tud.com o en el Servicio de In-
formación y Asesoramiento Ju-
venil, SIAJ, situado en la calle
Polvoranca, 21. También en el
teléfono: 91 202 79 91.

Realización de cortos,
pintura o guitarra entre la
oferta formativa de 2013

OBRAS DE STRAUSS, ALONSO Y NAVARRO EN EL TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA

Música para recibir el nuevo año
Gente
El teatro Federico García Lorca
acogerá el fin de semana del 12
y 13 de enero el tradicional con-
cierto de Año Nuevo, que cum-
ple su XXVIII edición. Una cita
indiscutible para los vecinos
del municipio programada pa-
ra las 20 horas el sábado 12 y
ofrecida por la Banda de Músi-
ca de Getafe, que repetirán ac-
tuación el domingo 13, a las 12
del mediodía.

Bajo la dirección de Francis-
co Aguado Martí, la Banda in-
terpretará obras de Tchaiko-
vsky, del maestro Navarro, del
gran Strauss y de Francisco

Alonso, entre otros. Una buena
manera de dar la bienvenida al
2013 y de poner fin a las activi-
dades navideñas. Precio por en-
trada: 6 euros.

CURRICULUM
La Banda de Música de Getafe,
desde sus inicios en el 1984, ha
participado en distintos Certá-
menes Nacionales e Internacio-
nales como el World Music Con-
test de Kerkrade Netherlands.
También ha actuado en el V ciclo
de Conciertos que organizó
R.N.E. en el Palau de la Música
de Valencia con la grabación de
un CD con el sello RTVE.Banda de Música de Getafe



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 Ma-
teo Inurria, número 2).

Todos los que se acerquen a
verla harán un viaje a hasta la
Roma de los años 50 y 60 del si-
glo pasado, durante los que fue
un gran plató de cine a nivel
mundial. Las fotografías nos

Último fin de semana de
‘los años de la dolce vita’

muestran a grandes estrellas del
celuloide trabajando en esta ciu-
dad como Elizabeth Taylor o
Cary Grant.

Se realizarán visitas guiadas
gratuitas el sábado por la maña-
na a las 12 y las 13 horas. El mis-
mo día por la tarde el recorrido
guiado será a las 18 y a las 19 ho-
ras. El domingo, a pesar de ser el
día de cierre, la exposición po-
drá recorrerse con ayuda de un
experto de manera totalmente
gratuita por la mañana, tanto a
las 12 como a las 13 horas.

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 es-
cenarios 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 dan-
za. También encontraremos es-
pectáculos musicales, aunque
en menor medida (sólo 7). No se
han quedado sin representación
en este festival el cabaret y el cir-
co, que cuentan, entre los dos,
con nueve shows.

El público ha utilizado las re-
des sociales como Facebook y
Twitter para elegir a 10 de los ar-
tistas que actuarán. Los otros 50
seleccionados han sido escogi-
dos por un jurado profesional,
formado por el especialistas del
teatro como Paco Mir o José Ra-
món Encinar y por el director de
los Teatros del Canal.

Con esta iniciativa se preten-
día fomentar la creación artísti-
ca y los resultados apuntan que
se ha conseguido, ya que, en un
primer momento, se presenta-
ron 455 proyectos.

LA ÚLTIMA FASE
Los que han llegado a esta últi-
ma fase tendrán que representar
sus montajes en un máximo de 8
minutos. Las representaciones
ante el público se celebrarán du-
rante 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. Ade-
más, competirán por un premio
final de 5.000 euros.

Por último, todos los interesa-
dos pueden consultar la lista de
elegidos en el blog de Talent Ma-
drid (http://talentmadrid.teatros-
canal.com).
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Estas obras
recorrerán toda
la Red Itinere que
está formada por
47 municipios

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 mí-
ticos 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 pre-
parado estas exposiciones para
que recorran la llamada ‘Red Iti-
ner’, formada por 47 municipios
diferentes de la región. Con esta
medida el gobierno de la Comu-
nidad quiere fomentar la crea-
ción artística en la zona.

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

la colección de arte contempo-
ráneo 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 ha-
bían sido expuestas con anterio-
ridad ya que formaban parte de
la colección privada del bailarín.
También viajará por diferentes

lugares de la geografía madrile-
ña la exposición ‘El cómic espa-
ñol contemporáneo’, que podrá
ser visitada por primera vez a
partir del 15 de enero en Villa-
nueva 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 rei-
vindicar el arte local y esta es la
razón de ser de ‘Piezas únicas de
artesanía contemporánea de la
Comunidad de Madrid’. Esta ex-
posición tan castiza tiene previs-
ta su inauguración para el 29 de
este mes en Cienpozuelos. Pos-
teriormente también podrá visi-
tarse en otras 14 localidades ma-

drileñas antes de que termine
este año.

Otras de las muestras que han
sido seleccionadas para trasla-
darse por los diversos pueblos
de Madrid ha sido ‘El anuncio de
la modernidad. Los míticos Es-
tudios Moro’, ‘FotoCAM 2012, V
Premio de Fotografía Periodísti-
ca de la Comunidad de Madrid’,
‘Santos Yubero y su tiempo’ y
‘Paisajes de Madrid. Fernando
Manso’.

La artesanía
y los paisajes de
Madrid protagonizarán
algunas de las
exposiciones

La realidad de la región en fotografías Las ima-
genes que forman la exposición ‘V premio de Fo-
tografía 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. Fernan-
do Mansó’.
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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 ca-
pital y los datos así lo demues-
tran. En los catorce meses que
lleva en cartel ha conseguido
una recaudación millonaria con
la venta de más de 820.000 en-
tradas. Además, aunque ya ha
superado las 500 funciones, la
ocupación sigue siendo del cien
por cien.

Este espectáculo es un impor-
tante 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 la-
tinoamericano. Con respecto a
esto, la directora general de Sta-
ge Entertainment en España, Ju-
lia Gómez Cora, declara que “El
Rey León es ya definitivamente
una de las máximas atracciones
de la ciudad de Madrid”.

El Rey León

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

Imagen de ‘Memorias de un caballo andaluz’.

Unas de las obras que se man-
tienen en cartel es ‘The Hole’, la
gran apuesta del Teatro Caser
Calderón que sigue cosechan-
do éxitos. La formula mágica
para seguir contando con el fa-
vor del público es una mezcla
de crítica social y humor. El ca-
baret cuenta una historia de
amor muy peculiar intercalan-
do una sucesión de sorpren-
dentes espectáculos acrobáti-
cos y música. Los elementos
decorativos y de vestuario sor-
prenderán a todos los asisten-
tes. Además, el maestro de ce-
remonias, 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.

LOS ESPECTÁCULOS
QUE PERDURAN

Natalia Campos
Los amantes del teatro están de
enhorabuena ya que el año nue-
vo empieza con una cartelera
llena de obras de todo tipo en la
capital.

Los Teatros del Canal presen-
tan como novedad una versión
de la clásica obra de Homero ‘La
odisea’. Este nuevo montaje está
dirigido, versionado e interpre-
tado por Rafael Álvarez, más co-
nocido como ‘El Brujo’. Esta pie-
za 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 du-
rante un mes, hasta el próximo
10 de febrero.

Otro de los estrenos de los
Teatros del Canal sorprende por
su peculiar protagonista, Casca-
nueces, un caballo. Esta es la
principal atracción con que
cuenta ‘Memorias de un caballo
andaluz’, un montaje que la Cua-
dra 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 Cas-
canueces revive mediante un
sueño los recuerdos de toda su
vida.

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

porada, ‘La lengua madre’. (Más
información en la entrevista
concedida a GENTE por el actor
en página 16).

La comedia musical es el gé-
nero al que pertenece otro de los
estrenos de esta semana: ‘Sofo-
cos’. Lolita Flores, Paz Padilla, Fa-
bilola Toledo y Ana Hurtado for-
man el magnifico elenco que se
sube al escenario del Teatro
Nuevo Apolo para intentar de-

mostrar que la menopausia tie-
ne un lado divertido.

Hasta el Teatro del Arte llega
‘Málaga’, una obra de Aitana Ga-
lán que cuenta la historia de
unos padres divorciados que no
saben con quién dejar a su hija
un fin de semana que los dos tie-
nen ocupado.

Por último, ‘Mejor viuda que
mal casada’ es la nueva obra que
la actriz Beatriz Rico trae hasta

los escenarios de la capital, es-
crita y protagonizada por ella
misma.

La historia se desarrolla a par-
tir del personaje de Patricia, una
niña que de pequeña era muy
fea pero que con el paso del
tiempo se convierte en una mu-
jer despampanante y roba-cora-
zones que decide tomarse la jus-
ticia por su mano y muestra una
visión peculiar de los hombres.
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Cultura
Infantil
Las aventuras
de Tom Sawyer
Teatro Sanpol
Desde el próximo sábado
día 12 hasta el 20 de ene-
ro, los más pequeños po-
drán disfrutar de esta
obra que llega a la capital
de la mano de la compa-
ñía chilena Escarabajo
Teatro y que en el monta-
je mezcla tanto elemen-
tos del teatro físico como
muñecos.

Arte
Los espejos del al-
ma. Paisaje alemán
en el Romanticismo
Museo Romanticismo
Hasta el próximo mes de
marzo de 2013 podrá vi-
sitarse en la capital esta
muestra que, a través de
una selección de veinte
dibujos y acuarelas, ofre-
ce un recorrido por obras
de este género realiza-
das por los principales
pintores románticos en la
Alemania del siglo XIX.

¿Cazadores de ten-
dencias? Los nom-
bres 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 re-
corrido alfabético por la
trayectoria artística de
los 67 diseñadores na-
cionales más destaca-
dos, como Adolfo Domín-
guez o Agatha Ruiz de la
Prada.

Teatro
Tempestad
Matadero. Naves
del Español
Hasta el próximo 20 de
enero de 2013 se esceni-
ficará en Madrid la última
obra de Shakespeare diri-
gida por Sergio Peris-

Mencheta en la que el
amor, el poder, la esclavi-
tud y el perdón vencen a
la venganza. Tan sólo cin-
co actores y 10 músicos
dan vida a más de 20
personajes.

La anarquista
Teatro Español
Hasta el próximo 27 de
enero el público madrile-
ño podrá reflexionar so-
bre la naturaleza del po-
der con esta obra que es-
cenifica una entrevista
entre una funcionaria de
prisiones y una conde-
nada a muerte.

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

la música de Enrique Mo-
rente. En esta ocasión,
se trata de una versión
de Miguel Narros, que di-
rige ésta célebre y reco-
nocida tragedia que gira
en torno a los temas de
la esterilidad, la fecundi-
dad y la identidad feme-
nina.

Conciertos
Nancys Rubias
Teatro Circo Price
El próximo sábado 12 de
enero, a partir de las 20
horas, los fans madrile-
ños de este singular gru-
po encabezado por el co-
nocido Mario Vaquerizo
podrán disfrutar de un
concierto en el que pre-
sentarán su último tra-
bajo que se llama ‘Ahora
o nunca’, y en el que es-
tá incluido el single ‘Pe-
luquitas’.

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 ha-
cer disfrutar a todos sus
fans con la presentación
de su último trabajo que
tiene por título ‘Campa-
mento Labandón’ y que
hará bailar a todos los
que acudan al espectá-
culo.

Letz Zep
Sala Caracol
El próximo martes 15 de
enero, a partir de las
20.30 horas, esta banda
hará las delicias de to-
dos los seguidores de
Led Zeppelin en un con-
cierto homenaje a la mí-
tica banda. En él, inter-
pretarán los temas más
clásicos de la banda e in-
tentarán recrear el am-
biente que había en sus
conciertos utilizando un
físico, un ritmo y una voz
muy parecida a la de sus
ídolos.

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

Madrid

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 esce-
nario del Teatro Nuevo
Apolo, en un concierto
que forma parte de un
homenaje flamenco a
Enrique Escudero. Ro-
sario presentará algu-
nos temas incluidos
en su nuevo disco de
colaboraciones: ‘Las
voces de Rosario’.
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Cada anuncio se publicará 1 semana.
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807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER 
DE PISOS

  

OFERTA
300€.  Abrantes .  Es tud io .  

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 dormito-
rios. 450€. 653 919 653.

1.3 ALQUILER 
HABITACIONES

  

OFERTA

ALQUILO piso compartido, eco-

nómico, todos los servicios. Cua-

tro Caminos. 915 421 888.

FUENLABRADA. Habitacio-

nes 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.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA 
EMPLEO

  

OFERTA
AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

AUXILIAR CLÍNICA CON O SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS EN MIS-
MO LUGAR TRABAJO. 914 
293 000. 913 690 029.

AUXILIAR Y VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON O SIN TI-
TULO PRECISAMOS EMPRE-
SA SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE Y GRADUADO EN ESO. 

914 291 416. 914 291 400.

EMPRESA de alimentación bus-
ca personal. Interesados llamar: 

622 825 051. 622 823 351.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL. 

657 539 413.

EMPRESARIO serio ofrece suel-
do fijo de 3000€ al mes con se-
guridad social a chica o mujer. 

636 114 221. Real.

GRADUADO ESCOLAR EN 
ESO, EN UN SOLO CURSO, 
TITULO OFICIAL, PRESEN-
CIAL Y A DISTANCIA. EXÁ-
MENES EN EL CENTRO. ULTI-
MA SEMANA DE MATRICULA.  

914 293 000. 914 291 400.

SE precisa persona o pareja que 
quiera emprender negocio orga-
nizando eventos campestres.  

600 227 870.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

OFERTA

BUSCO trabajo como interna- 

externa. 699 123 132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

LIMPIABOTAS español. Per-
manentemente. 697 238 235.

MAYORES, enfermos. Española 
titulada. Masajes domicilio. Alu-

che. 617 096 488.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA

CLASES particulares, asignaturas 
de letras todos los niveles. Cos-
lada. 916 693 406.

HAZTE QUIROMASAJISTA. 
INFÓRMATE EN: WWW.CEN-
TRONOVICIADO.COM

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229.  

609 950 972.

5. ANIMALES

5.1 PERROS

  

OFERTA

PASTORES alemanes. Excelen-

tes cachorros. Mejores líneas 

mundiales. Garantía. Seriedad. 

620 807 440.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS

  

OFERTA
ABOGADO extranjeros, penal, 
laboral, divorcios, autónomos. 
Consulta gratis. 915 325 746. 

619 624 462.

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA
COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651 556 230.

MANITAS: reparaciones do-
mésticas, albañilería, fontanería, 
pintura, persianas y electricidad. 

622 617 633.

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

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

OFERTA

PSICÓLOGOS. ANSIEDAD, DE-
PRESIÓN, TRAUMAS, PRO-
BLEMAS DE ALIMENTA-
CIÓN, FOBIAS. IMPORTANTES 
DESCUENTOS. METRO SOL. 

633 326 025.

10.2 MASAJES

  

OFERTA

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILI-
DAD. DISCRETA. MOSTOLES. 

603 246 661.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-
sajista. 24 horas. 639 549 189.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702.  
690 713 404. Permanen-

temente.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

A N A .  S e n s i t i v o s  2 0 € . 
632 703 086. Valdeacederas. 

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

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690 877 137.

ATOCHA. AMIGAS. MASA-
JES. 30€. 638 073 006. PER-
MANENTE.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
durita.  690 877 137. 914 
617 809.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Bruna jovencita. 

690 877 137.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 

Recibo sola. Avenida América. 

608 819 850.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes. También do-

micilio.  674 572 544.

MASAJES 20. 648 740 917.

MASAJES ESPECIALES. 
603 234 274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

MASAJISTA. Sensitivos. Atrac-

tivo. Económico. 605 272 037.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MOSTOLES. 637 260 976.

MOSTOLES MASAJES. NI-
COLL. 30€ MEDIA HORA. DIS-
CRETA. 28 AÑOS. 602 487 822.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES. Nuevas masajis-

tas, jovencitas. 669 363 918.

NANCY. Carabanchel. 608 

335 446.

NECESITO señoritas. 655 

230 099.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-

sajes. 914 617 809. 690 

877 137.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 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, román-
tica, pasional. 637 788 021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Ma-
drid. 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. 913 
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da 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.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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Los Goya ya tienen nominados
Películas con más nominaciones: Blancanieves (18), Grupo7 (16), Lo imposible (14) y El artista
y la modelo (13) · Penélope Cruz está nominada como mejor actriz principal por ‘Volver a nacer’

Los actores Antonio de la Torre y Elena Anaya leyendo los nominados

La ceremonia de entrega de los
Premios Goya siempre se ha ce-
lebrado en el Palacio Municipal
de Congresos-Recinto Ferial
Juan Carlos I, que ha acogido
las últimas galas de estos pre-
mios, exceptuando la del 25
aniversario que tuvo como
marco el Teatro Real. Este cam-
bio de ubicación se debe a la
decisión del Ayuntamiendo de
Madrid de cerrar todos los edi-
ficios destinados a actividades
lúdicas, a raíz del suceso del
Madrid Arena del pasado 31 de
noviembre, en el que murieron
cinco jóvenes debido a una
avalancha.

Nuevo escenario
para los Goya

L
a gran cita del cine espa-
ñol tiene una fecha fijada
en el calendario: el do-
mingo 17 de febrero. La

ceremonia de entrega de los Pre-
mios Goya tendrá lugar en el
Centro de Congresos Príncipe
Felipe. La organización ya ha da-
do a conocer las nominaciones y
la gran triunfadora ha sido la pe-
lícula ‘Blancanieves’. Esta adap-
tación muy española del clásico
de Disney cuenta con 18 candi-
daturas, y entre ellas, las catego-
rías más importantes. Su direc-
tor, Pablo Berger, está nominado
en esta categoría. También sus
actrices: Maribel Verdú como
principal, Ángela Molina como
actriz de reparto y Macarena
García como actriz revelación.
Josep María Pou, que interpreta
a Don Carlos, está nominado co-
mo actor de reparto. Y también
opta al Goya como mejor pelícu-
la. Su máxima rival en esta cate-
goría es la película de Alberto
Rodríguez, ‘Grupo 7’, que, ade-

las candidaturas de los Premios
Goya. ‘Lo imposible’ opta a 14
nominaciones y tiene hueco en-
tre las categorías más importan-
tes: mejor director para Juan An-
tonio Bayona y mejor película. El
sabor de Hollywood lo ponen

Naomi Watts, nominada como
mejor actriz y Ewan Mcgregor,
como mejor actor de reparto.
Justo detrás de ‘Lo imposible’ le
sigue ‘La artista y la modelo’ con
13 nominaciones, entre ellas me-
jor director para Fernando True-
ba; mejor película; mejor actor,
el francés Jean Rochefort; y me-
jor actriz, la joven Aida Folch.

PENÉLOPE CRUZ, NOMINADA
La actriz española más interna-
cional vuelve a ocupar el título
de nominada a los Premios Goya
en la categoría de mejor actriz
por su película, ‘Volver a nacer’.
Es su quinta nominación a estos
premios y su sexta, si se incluye
la categoría de mejor actriz de re-
parto. Y ha ganado la estatuilla
en tres ocasiones con ‘La niña de
tus ojos en 1998; con ‘Volver’ en
2006; y la última con ‘Vicky Cris-
tina Barcelona’ de Woody Allen,
película con la que también lo-
gro su primer y único Óscar.

PATRICIA DEL BLANCO

más, tiene 16 candidaturas: me-
jor actor para Antonio de la To-
rre, mejor director y Joaquín Nú-
ñez, como actor revelación.

El gran estreno español de es-
te año no sólo ha cosechado éxi-
tos en el cine, sino también en
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