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La dimisión del concejal
de Hacienda de Coslada
remodela el Gobierno
Las mujeres se hacen con el mando en el nuevo Ejecutivo de Raúl López, tras
conocerse la marcha del edil de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid Pág. 10

Los trabajadores de Roca, firmes en su causa, continuarán acampados
Los trabajadores de la fábrica de Roca, en Alcalá de Henares, conti-
núan en ‘pie de guerra’ cuando, al cierre de esta edición, estaba pre-
visto el fin del periodo de negociación con la empresa, que pretende
la aplicación de un ERE que dejará en la calle a 258 empleados de la

planta. Los afectados cumplen 23 días de acampada reivindicativa en
plena Vía Complutense. “Seguiremos en la lucha”, confirmaba Rober-
to Gámez, de CC.OO, quien asegura que la compañía “continúa dan-
do beneficios, pero quieren más y nos dejan sin trabajo” . Pág. 12

El Ayuntamiento que dirige José
Masa denuncia los “recortes” del
50 por ciento en los convenios para
financiar a este cuerpo de seguridad
especial y alega “fraude de ley”

La CAM podría ir a
hasta los tribunales
por el ‘Bescamazo’

RIVAS VACIAMADRID Pág. 13

Recybérica Ambiental, dedicada al
tratamiento y gestión de residuos
electrónicos, ha creado 80 puestos
de trabajo y el 40 por ciento de la
producción llega hasta el extranjero

Una nueva empresa
dedicada al reciclaje
abre en Casablanca

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 13

Pág. 16

iGente TIEMPO LIBRE

Chayo Mohedano:
“Mi marido me
complementa y
me apoya mucho”



E n los casi 10 años que llevo en esta
profesión he podido conocer a mu-
chísimos políticos. Ahora cuando su

trabajo está en tela de juicio constante-
mente creo que es de ley reconocer la la-
bor que, al menos, una gran mayoría lleva
a cabo porque creo que es injusto aquello
de que “todos los políticos son iguales”.
Pero esto no hace falta que lo diga yo. Los
propios políticos son conscientes de que
no se les quiere, de que la sociedad les ha
dado la espalda. Me lo demostraba hace
unos días el alcalde de Alcobendas, Igna-
cio García de Vinuesa, tras ser reelegido

presidente del PP en la localidad. Cuando
le pregunté por el proyecto que se marca-
ba para los próximos años fue tajante:
“dar la oportunidad a afiliados y simpati-
zantes de comprobar en qué consiste la
política, que es una actividad para favore-
cer a todos, necesaria para el progreso de
la sociedad” en unos tiempos “en los que

no está de moda”. Pensando en esta res-
puesta me di cuenta de que, tras los últi-
mos acontecimientos de corrupción, la
gente se ha distanciado de sus represen-
tantes y ahora no les queda más remedio
que volver a convencernos de que son ne-
cesarios. Otro ejemplo ha sido Esperanza
Aguirre que ha anunciado que pedirá a su

partido que obligue a sus cargos a haber
trabajado anteriormente, es decir, a tener
una profesión. Está claro que se está mo-
viendo algo y que los políticos no quieren
salir de la vida de la gente que somos
quienes sustentamos su actividad. Esta
vez, gracias a la crisis, damos un paso más
con el que queda claro que todo no vale y
que no vamos a permitir que cualquiera
nos represente. Lo mejor es que los pro-
pios políticos lo tienen claro y van a ser
ellos mismos los que acaben con esos que
hacen de la política su profesión, demos-
trando así que todos no son iguales.

De profesión, político

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

2 | DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2013

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad
GENTE EN MADRID

Los trabajadores de Metro paran
la huelga indefinida prevista
Dan un “voto de confianza” a las negociaciones con la Comunidad de Madrid, que van a retomar

Los andenes llenos ha sido la tónica de los días de huelga

Los sindicatos con representación en Metro de Madrid ya convocaron el 4 y
el 5 de enero (coincidiendo con la tradicional cabalgata de Reyes Magos) una
huelga de 24 horas.Además, durante el mes de diciembre convocaron 12 jor-
nadas de paros parciales, unas movilizaciones que ha tenido un coste estima-
do sobre los 1,8 millones de euros y una reducción de 1,4 millones de viaje-
ros, según las estimaciones del Ejecutivo regional. Durante el año pasado
también se realizaron otros siete paros (principalmente en junio y octubre).

Diciembre, el mes de los paros en el metro

Mamen Crespo Collada
Finalmente no habrá huelga in-
definida de Metro o, al menos,
de momento. El pasado miérco-
les, la Asamblea de Trabajadores
de Metro de Madrid del turno de
tarde aprobaba la desconvocato-
ria de huelga indefinida para el
día 17 de enero, que en el turno
se mañana se había aplazado al
día 23 de enero, según apuntaba
el representante de CC.OO. en el
suburbano, Ignacio Arribas.

Arribas explicó que con esta
desconvocatoria de huelga pre-
tenden dar un “voto de confian-
za” a las negociaciones con la
Comunidad de Madrid, por lo
que esperan que el consejero de
Transportes, Pablo Cavero, se
siente a negociar y así cerrar el
conflicto que empezó en el mes
de septiembre. “Hemos hecho
nuestros deberes”, apuntó.

Por su parte, Metro de Madrid
ha valorado “muy positivamen-
te” esta desconvocatoria de
huelga indefinida y, al cierre de
estas líneas, estaba previsto que
la empresa se pusiera en contac-
to con los sindicatos para iniciar
las reuniones para la negocia-
ción del convenio colectivo del
2013, según informó un porta-
voz de Metro.

“NO HAY VACAS GORDAS”
Durante la reunión mantenida el
miércoles por la mañana, se
aprobó una propuesta para con-
vocar una huelga indefinida pa-
ra el próximo día 23 de enero,
que salió con muy poco margen
de diferencia dado que, esta me-
dida, contó con cerca de 110 vo-
tos favorables y 98 en contra.

El consejero de Transportes,
Pablo Cavero, ha indicado que
su Consejería está dispuesta a
“sentarse a negociar” este nuevo
convenio con los representantes
sindicales, aunque, el consejero
ha precisado que estos deben
“ser conscientes” de que el
transporte público madrileño
cuenta con un déficit de 800 mi-
llones. “Vamos a pedir un es-
fuerzo a todos los representantes
sindicales para que, en este mo-
mento del ciclo y de forma co-
yuntural, hagan un esfuerzo pa-

ra abrocharse el cinturón”, ha in-
cidido Cavero, que ha añadido
que estos ajustes ya los han he-
cho las empresas privadas hace
cuatro o cinco años y las públi-
cas, desde hace dos o tres.

En este sentido, el consejero
ha recalcado que los “privile-
gios” que piden los representan-
tes sindicales no pueden ser los
mismos ahora, que en la “época
de vacas gordas”. “Nos encontra-
mos en el quinto año de crisis,
en un momento histórico para
nuestra joven democracia, y no
podemos perpetuar esos privile-
gios”, ha apostillado.

Además, el consejero de
Transportes ha atribuido la caí-
da del número de viajeros en el
transporte madrileño al aumen-
to del desempleo.

El consejero
de Transportes se

sentará a negociar
pero les pide

un esfuerzo

El euro por
receta irá al TC
tras paralizarse
en Cataluña

LA COMUNIDAD LO MANTIENE

M.C.
El euro por receta impuesto
por la Comunidad de Ma-
drid llegará al Tribunal
Constitucional. Así lo ha
confirmado la vicepresiden-
ta y portavoz del Gobierno,
Soraya Saenz de Santama-
ría, al entender que “vulnera
el principio de igualdad” de
los ciudadanos y se “grava
un acto médico”. Según la
portavoz, es un “ejercicio de
coherencia” teniendo en
cuenta que anteriormente
han recurrido esta misma
medida de la Generalitat de
Cataluña.

Por otro lado, el conseje-
ro de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, ha recal-
cado que no va a suspender
la medida del euro por rece-
ta si no lo indica el Tribunal
Constitucional, después de
que se haya admitido a trá-
mite el recurso de esta me-
dida en Cataluña. Así, ha re-
marcado que el Ejecutivo re-
gional “está convencido” de
que actúa “conforme a sus
competencias” a la hora de
establecer una tasa por ac-
tos administrativos y que
ello contribuye tanto a la
sostenibilidad del sistema
como a la racionalización
del gasto farmacéutico. No
obstante, ha indicado que el
Gobierno regional hará “lo
que diga” el Tribunal Cons-
titucional respecto al pago
del euro por receta aunque
ha remarcado que el Alto
Tribunal aún no ha dicho,
en el caso de Cataluña, si es
“incostitucional o no”.
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Ética, estética
y política

C on la que está cayendo en
la sanidad, cuyos profe-
sionales batallan para im-

pedir que se privatice la gestión
de hospitales públicos y centros
de salud, salta la noticia de que
el exconsejero de Sanidad Juan
José Güemes es miembro del
Consejo de Administración de
una empresa que gestiona labo-
ratorios clínicos, la misma que
lleva todo lo relacionado con la
analítica de seis centros hospita-
larios de la Comunidad de Ma-
drid. En su etapa de consejero de
Sanidad se privatizó la gestión
de las pruebas analíticas, y la ad-
judicación de este servicio reca-
yó en una empresa que luego fue
comprada por la que ha fichado
a Güemes, quien decidió dimitir
de su cargo de consejero de esta
empresa de laboratorios, des-
pués de comprobar que lo suyo,
aunque legal, irritó a muchos,
entre ellos, un buen número de
médicos de los que luchan con-
tra tanta privatización. Güemes
sigue donde estaba, defendien-
do el modelo de colaboración
entre lo público y lo privado que
tanto enfada a tantos, pero sin
sentarse en el Consejo de Admi-
nistración de la entidad privada
que administra ahora lo que él
mismo privatizó hace años.

Dicen los que entienden que
todo es legal, sin explicar a nadie
que las normas de incompatibi-
lidades las aprobaron los mis-
mos a los que luego se les aplica,
por lo que parece necesario revi-
sar lo que dicen las leyes y hacer
otras, pero con la participación
de alguien más que los propios
afectados. Esos mismos entendi-
dos señalan que lo de Güemes
no es ético ni estético. Bonita
forma de no decir nada y sólo
servir para abrir el abanico de
declaraciones a favor y en contra
de los hechos. La ética trata de la
moral y de las obligaciones del
hombre y lo estético es lo relati-
vo a la percepción o apreciación
de la belleza. La moral es algo
muy personal y lo bello no es lo
mismo para todos. Todo lo per-
teneciente a la actividad política
tiene que tener en cuenta los in-
tereses colectivos por encima de
los asuntos personales y de futu-
ros negocios familiares, además
de ser legal, pero juzgar la ética
o estética de sus actos no supone
más que un acto de bondad en el
que la moral y la belleza no son
evaluables porque cada partido
político tiene sus propias consi-
deraciones al respecto.

Nino Olmeda
PeriodistaAmenaza de huelga indefinida

si se externaliza la sanidad
La Asociación de
Facultativos convocará
los paros si salen los
pliegos del proceso
Mamen Crespo
Los sanitarios de la Comunidad
de Madrid no van a cesar en su
empeño de acabar con los pla-
nes de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid que
pasan por externalizar la gestión
de seis hospitales públicos. De-
hecho, la asamblea extraordina-
ria de la Asociación de Facultati-
vos y Especialistas de Madrid
(Afem) ha secundado la decisión
de convocar una nueva huelga
de facultativos, que sería de ca-
rácter indefinido durante un día
a la semana, en un plazo aproxi-
mado de dos semanas o incluso
antes, en caso de que antes de
ese periodo salieran los pliegos
de condiciones de la externaliza-
ción de centros.

No obstante, la convocatoria
de esa huelga se realizará si no
hay ningún cambio significativo
en el conflicto sanitario o en los
planteamientos de la Consejería,
puesto que el objetivo de este
nuevo paro sería la paralización
“completa” del proceso de exter-
nalización de la gestión sanita-
ria. En caso de que no hubiera
cambios, se procedería a su con-
vocatoria y se elegiría, en conse-
cuencia, su inicio.

CONTINÚA LA NEGOCIACIÓN
El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier

Nueva marea blanca en defensa de la sanidad pública
El pasado domingo miles de profesionales sanitarios volvieron a salir a las calles para defender la sanidad
pública y mostrar su rechazo a las reformas del Gobierno regional, entre las que destaca la externalización
de la gestión en algunos hospitales públicos de la comunidad. La de este domingo ha sido la segunda ‘Ma-
rea Blanca’ del año, después de que los profesionales sanitarios se manifestaran el lunes 7 de enero.

Fernández-Lasquetty, ha mani-
festado que las intenciones de
los sindicatos de convocar nue-
vas huelgas en la sanidad es
“una absoluta irresponsabili-
dad” porque solo están sustenta-
das en sus propios intereses y ha
remarcado que los paros están
teniendo consecuencias “ex-
traordinariamente negativas y
destructivas”.

Entre tanto, han continuado
las negociaciones. La Consejería
de Sanidad y los sindicatos de la

Mesa Sectorial (AMYTS, SATSE,
USAE, CSIT-UP, CC.OO u YGT)
mantienen sus discrepancias so-
bre los planes de externalización
aunque siguen dispuestos a con-
tinuar el diálogo, y han manifes-
tado que “no ven apropiado”
analizar en Mesa Sectorial as-
pectos laborales relacionados
con dichos planes porque “están
en conflicto” con ese modelo.

Por otro lado, el sindicato
AMYTS ha recalcado que su or-
ganización no descarta realizar
nuevas huelgas en el sector, tal y
como ya ha anunciado con SAT-
SE, pero que aún no están con-
vocada. En este sentido, remar-
can que esos paros no irán en
perjuicio del paciente y se trata-
rá, en caso de hacerse, de que no
se vean afectados.

4 | DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2013 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

El ex-consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, ha puesto
fin a la polémica que se ha
creado en torno a él de forma
tajante. Ha dimitido como con-
sejero de la empresa Unilabs,
responsable de la gestión de
los análisis clínicos de algunos
hospitales de Madrid. Algunas
acusaciones apuntaban a que la
empresa había comprado el
55% de la Unión Temporal de
Empresas BRSalud y, por tanto,
se había quedado con la ges-
tión de los análisis que Güemes
privatizó cuando era consejero
de Sanidad.

Güemes dimite del
consejo de Unilabs
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Q uizá si un día regresa a la política
del cuerpo a cuerpo, al campo de
batalla electoral, a la conquista del

escaño, a Esperanza Aguirre le pueda ser-
vir de mucho su nuevo cargo de asesora
en una empresa de cazatalentos. Podría ti-
rar de la experiencia y de un listado de ta-
lentos, para poder hacer fichajes políticos
de esos que tanto necesita la vida pública,
personas con una dosis razonable de ta-
lento que impida que se produzcan situa-
ciones como las que frecuentemente se
dan por falta de condiciones innatas que a
veces pasan desapercibidas, y otras que

no son aprovechadas convenientemente.
Aguirre deja de ser una funcionaria de

sueldo congelado y paga extra esfumada,
para convertirse en asesora de una em-
presa importante dedicada a la caza de
personas talentosas, empresa catalana por
más señas, que le viene bien a una perso-
na como Esperanza, de la que no se puede

dudar su cariño hacia todo lo que respire
catalanismo, si exceptuamos lo que tiene
que ver con la saga pujolista, y ni mucho
menos cercana a Mas.

Para dedicarse a su nueva actividad
privada, Aguirre sólo se puso una condi-
ción: que fuera compatible con su cargo
de presidenta del Partido Popular de Ma-

drid. Y como en este sentido no hay pro-
blemas, incluso es muy sano que el políti-
co viva de su actividad privada más que de
la pública, pues miel sobre hojuelas. Las
chicas son guerreras en nuestra Comuni-
dad y las mujeres menos chicas, cazado-
ras de primer orden, amazonas del Man-
zanares: Cristina Cifuentes, cazamanifes-
tantes radicales y violentos; Concepción
Dancausa, cazacargos; Esperanza Aguirre,
cazatalentos, y Ana Botella, cazafantas-
mas; bien digo, cazafantasmas, a algunos
de los cuales les ha trincado antes de que
traspasaran las paredes de lo razonable.

La cazatalentos

Ángel del Río

Cronista de la Villa

OPINIÓN

La oposición pide
que haya plenos
en la Asamblea
este mes de enero

SANIDAD O TELEMADRID, LOS TEMAS

E.P.
Todos los grupos parlamentarios
de la oposición en la Asamblea
de Madrid han presentado peti-
ciones para que se celebren ple-
nos extraordinarios en el mes de
enero en los que se debatan te-
mas como la situación de la sa-
nidad pública de la Comunidad,
la de las Brigadas Especiales de
Seguridad (BESCAM), Telema-
drid o la del suburbano madrile-
ño, según han informado a Eu-
ropa Press fuentes parlamenta-
rias. En concreto, el Grupo So-
cialista ha pedido que la Diputa-
ción Permanente de la Cámara
apruebe que el consejero de Sa-
nidad informe en pleno extraor-
dinario sobre la previsión de la
externalización de seis hospita-
les públicos y 27 ambulatorios.

Los toros ya
son un Bien de
Interés Cultural
en la Comunidad

POR DECISIÓN DEL TSJM

I.D.
El debate en torno a si los toros
deberían ser un Bien de Interés
Cultural (BIC) siempre ha esta-
do encima de la mesa. El Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) ya se ha pronuncia-
do al respecto y ha avalado en
una sentencia la declaración de
la fiesta taurina en la región co-
mo BIC, aprobada en abril de
2011 en el Consejo de Gobierno.
De este modo, desestima el re-
curso interpuesto por la Plata-
forma Estrategia Animalista.

Con la declaración de los to-
ros como BIC, el Ejecutivo regio-
nal pretendía “proteger el valor
social, cultural, económico y
ecológico de la fiesta taurina”.

SEGÚN IGNACIO GONZÁLEZ

Según afirma el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, desde la aplicación de la liberali-
zación de horarios comerciales en la
región se han creado un total de
12.000 empleos en el sector, lo que
dista bastante de “los males que al-
gunos barruntaban”.

La liberalización de
horarios crea empleo

En Breve

CURSO ESCOLAR 2013 - 2014

Según ha avanzado la consejera de
Educación, Lucía Figar, el plazo de ma-
triculación para el próximo curso se
abrirá en el mes de abril, después de
Semana Santa. Para entonces la zona
única de escolarización ya estará im-
plantada, lo que permitirá más liber-
tad de elección a las familias.

Matriculación para
la zona única, en abril

26 DE ENERO

La plataforma ‘Eurovegas No’ ha con-
vocado una manifestación contra la
instalación del complejo en Madrid. El
día elegido es el 26 de enero a las 18
horas entre Atocha y Sol. La asocia-
ción cree que Eurovegas representa
“todas las aberraciones de este siste-
ma desigualitario e injusto” al prome-
ter puestos de trabajo precarios.

Nueva manifestación
contra Eurovegas

MEDIDAS LEGALES

El PSM ha anunciado que va a solici-
tar a los servicios jurídicos de los
ayuntamientos que estudien las “me-
didas legales pertinentes” para la rup-
tura unilateral del convenio de las Bri-
gadas Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (BESCAM) con
el Ejecutivo regional.

El PSM pide romper
con las BESCAM

Cerca de 900 empleados serán
despedidos de Telemadrid
El ente público pone
en marcha un ERE
para dejar la plantilla
en 300 trabajadores

Trabajadores de Telemadrid en una protesta

Mamen Crespo
Los despidos en Telemadrid ya
son un hecho. En los últimos dí-
as, algunos trabajadores han co-
menzado a recibir burofax en los
que se les comunica oficialmen-
te su despido de la televisión pú-
blica, después de que el Consejo
de Administración de Radio Te-
levisión Madrid acordara redu-
cir un 34% su presupuesto para
2013 con respecto al año ante-
rior y propusiera dejar la planti-
lla del Ente Público en 300 traba-
jadores. En total, serán 865 per-
sonas las que pierdan su empleo
después de un mes de negocia-
ciones con los sindicatos. La
propuesta de RTVM contempla
57 trabajadores para el Ente Pú-
blico, 181 a Televisión Autono-
mía Madrid y 62 a Radio Auto-
nomía Madrid. En su oferta ini-
cial, la propuesta era de 925 tra-
bajadores despedidos.

GONZÁLEZ LO LAMENTA
El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
defendido esta decisión apun-
tando que ley del sector audio-
visual establece que las admi-
nistraciones públicas no pue-
den tener medios de comunica-
ción deficitarios y que, por lo
tanto, todos tienen que hacer un
“esfuerzo”. “Es lo que estamos
haciendo y lo que está haciendo
el sector privado audiovisual
desde hace mucho tiempo”, ha
dicho.

A su juicio, “no tiene sentido”
que Antena 3 o Telecinco, con
una media de ocho canales,
tengan plantillas de 700 trabaja-
dores y Telemadrid, con apenas
un canal, cuente con una plan-

tilla de casi 1.200 trabajadores.
“No parece razonable”, ha sen-
tenciado.

Por otro lado, ha dejado claro
que los sindicatos no aceptaron
la propuesta de negociación de
la empresa porque “han enten-
dido que no eran suficientes pa-
ra sus aspiraciones” y que, por
eso, el Consejo de Administra-
ción lo aprobó “de forma unila-
teral”. Asimismo, González, ha
dicho que lamenta haber tenido

que tomar decisiones que impli-
can despidos. “Yo lamento pro-
fundamente, como usted puede
entender, el tener que tomar me-
didas de ajuste que, en este caso,
afecten al empleo. No me gusta-
ría haber tenido que tomar estas
decisiones, pero lamentable-
mente estamos en una situación
en la que hay que hacer estos
ajustes”, le dijo el presidente a un
trabajador que le increpó en un
acto tras ser despedido.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Control del Ente Público Radio
Televisión Madrid en el Parlamento regional, Miguel Aguado, ha mostra-
do su temor a que el nuevo modelo de Telemadrid no sea más que “ex-
clusivamente un negocio para algunos”. Aguado ha afirmado que la di-
rección del ente “tenía muy claro que no había proceso de negociación
ni ERE, sino que lo que había era una clara intención de despedir a to-
dos los trabajadores”.

El PSOE teme “un negocio para algunos”



Javier Sánchez
El ático en régimen de alquiler
que tenía el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, ya es suyo. El dirigen-
te ha señalado esta semana que
compró el piso a finales del año
pasado pero se ha desvinculado
de la investigación solicitada por

la juez de Estepona para conocer
quién es el verdadero propieta-
rio del inmueble.

Según fuentes del Gobierno
regional, el ático le ha costado al
presidente 770.000 euros y el
80% del mismo corresponde a su
mujer, Lourdes Cavero. De él só-
lo es un 20%.

LO TENÍA EN ALQUILER EL 80% ES PROPIEDAD DE SU MUJER

González se compra el ático
de Marbella por 770.000 euros

Javier Sánchez
La presidenta del Partido Popu-
lar de Madrid, Esperanza Agui-
rre, ha mostrado esta semana su
intención de que en un futuro,
aquellas personas que quieran
acceder a un cargo público o a
un escaño en el congreso, sean
personas con una experiencia
previa en algo distinto a la políti-
ca. La presidenta del PP madri-
leño afirmó que así “cambiaría el
panorama actual de la política”,

SE MARCHA A TRABAJAR A LA EMPRESA PRIVADA

Aguirre quiere que los políticos
tengan experiencia previa

pero a su vez señaló que “no va a
quitar a nadie de los que están,
ya que hay muchos políticos y
mandatarios en esta situación”.

A LA EMPRESA PRIVADA
Estas declaraciones las hizo la
mandataria popular en la sema-
na que se ha conocido su mar-
cha a la empresa privada. Agui-
rre a partir de ahora trabajará en
la empresa de cazatalentos cata-
lana ‘Seeliger y Conde’.

La Cañada Real Galeana

La Cañada será más segura
antes de llegar a un acuerdo
Cifuentes anuncia un nuevo plan de seguridad para evitar así la delicuencia

Javier Sánchez Ortiz (@javisanchez3)
La Cañada Real Galeana, una de
las zonas más inseguras de la re-
gión, contará con un nuevo plan
de seguridad que tendrá el obje-
tivo de disminuir la delincuencia
en la zona.

La Cañada, que se encuentra
en un proceso de acuerdo, para
ver que administración se con-
vierte en la propietaria de sus te-
rrenos, es una zona que presen-
ta una “realidad muy compleja y
que supone un problema para
Madrid desde hace más de 50
años”, según ha dicho la delega-
da del Gobierno, Cristina Ci-
fuentes. Está ha señalado que
“ya hay un protocolo de seguri-
dad que está en un proceso muy
avanzado” y para el que sólo fal-
tan “perfilar algunos flecos”.

BUSCANDO EL ACUERDO
Este nuevo protocolo de actua-
ción será firmado, además, por
los Ayuntamientos implicados:
Madrid, Rivas y Coslada. “Esta-

mos en el principio del fin del
problema”, ha apuntado.

Por otra parte, y a dos meses
de que se cierre el plazo de dos
años para que entre en vigor la
Ley de la Cañada Real Galeana,
el consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, Je-
sús Fermosel, ha dicho que la
única fecha que existe para lle-
gar al Acuerdo Marco de la Ca-

ñada “es la que marca la ley”. Y es
que , tal y como ha recordado el
consejero, si no se llega a este
acuerdo sobre quién tiene que
quedarse con los terrenos de La
Cañada, sería la Comunidad la
titular de los mismos. Fermosel
indicó que desde la consejería
están trabajando para que sean
los ayuntamientos los que se
queden con los terrenos.
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H ace tiempo que se viene acre-
centando la distancia que se-
para a los ciudadanos de la

clase política. Las encuestas reflejan
un rechazo hacia los políticos, a los
que se percibe más como beneficia-
rios de la cosa pública que como gestores al servicio del ciudadano.
Recientes casos casos como el de Bárcenas o el del ático de Ignacio
González, que ambos tendrán que aclarar, no contribuyen a limpiar
esa imagen. Se tiene la sensación de que la casta política utiliza los re-
cursos públicos en beneficio propio y del partido que les sustenta, y
que los sacrificios exigidos no los están asumiendo todos por igual.
No son pocos los políticos que mantienen los privilegios asociados al
cargo, aún incluso después de abandonarlo. Consejos consultivos,
asesorías, vocalías y demás hospedajes de lujo para seguir viviendo
de los réditos del ex cargo. O en destinos de lujo cuyos méritos de ac-
ceso consisten en la militancia política que actúa de aval de la su-
puesta capacidad propia. Los casos de la exministra de Sanidad, Lei-
re Pajín, que percibe 150.000 euros al año como asesora en la Organi-
zación Panamericana de Salud, o la ex ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, asesora especial de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, con
una nómina que se acerca a los 100.000 euros anuales, reflejan lo ren-
table que puede resultar el paso por la política. La controversia surge
del salto de la política a la empresa. La ex presidenta de la comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de renunciar a su puesto de fun-
cionaria en el Instituto de España de Turismo para incorporarse a la
firma de “cazatalentos” Seelinger y Conde. Seguirá como presidenta

del PP madrileño y no parece que
haya lugar a incompatibilidad. Polí-
ticos de todo signo han buscado re-
fugio en la empresa privada. El más
reciente, Rodrigo Rato, fichado por
Telefónica, empresa que también

acogió en su día a Eduardo Zaplana. El exministro del Interior, Angel
Acebes, lo fue por Iberdrola. Del lado socialista recordamos a los
exministros Pedro Solbes y Elena Salgado, hoy consejeros de la eléc-
trica italiana ENEL el primero, y de Abertis y Endesa la segunda. Los
ex presidentes José María Aznar y Felipe González asesoran conve-
nientemente remunerados a Endesa y Gas Natural. Los políticos tie-
nen el derecho, en función de su talento, a ganarse la vida en la em-
presa privada cuando abandonan el cargo, siempre que se cumpla a
rajatabla la Ley de Incompatibilidades. Aunque a veces, aún cum-
pliéndose, el tránsito de lo público a lo privado no está exento de po-
lémica, como la que ha llevado al ex consejero de Sanidad de Madrid,
Juan José Güemes, a dimitir como asesor del Consejo de Administra-
ción de Unilabs, la multinacional de análisis clínicos que ha acabado
comprando la empresa a la que adjudicó en su etapa de consejero la
gestión de los análisis clínicos de varios hospitales madrileños. En es-
te caso, la ética estaba reñida con la estética. Aunque corremos el
riesgo de generalizar. A Esperanza Aguirre se le criticó el retorno a su
antiguo puesto en la administración pública, y ahora que lo deja pa-
ra marcharse a la empresa privada en busca de cerebros, se le cuestio-
na también. ¿En qué quedamos? Por cierto, si busca cerebros y talen-
tos, que no olvide que Rodríguez Zapatero sigue en el mercado.

La confusión entre
lo público y lo privado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Tras el aluvión de críticas por la gestión
del ayuntamiento de Madrid en relación
con la crisis del Madrid Arena, la alcalde-
sa está volcada en la candidatura olímpi-
ca de Madrid 2020, para la que ha conse-
guido el apoyo de toda la oposición mu-
nicipal a excepción de UPyD. El miércoles
entregó el dossier al presidente del Go-
bierno y al cierre de esta edición estaba
previsto entregarlo al Príncipe de Astu-
rias. Rajoy destacó que los Juegos 2020
“son una ambición compartida en Ma-
drid, Galicia y Cataluña”, y sentenció que
“Si en 1992 todos fuimos barceloneses,
en 2020 es Madrid quien espera que to-
dos nos sintamos madrileños”.

MADRID 2020, EL RESPIRO DE ANA BOTELLA

Apoyo a la candidatura

Huelga de médicos
El día de Navidad mi hermana enfermó gra-
vemente. Fue llevada al Hospital Ramón y
Cajal y allí comenzó su penar hasta que el 3
de enero no pudo aguantar más y murió. Tu-
vo la desgracia de depender de la medicina,
no sólo en vacaciones, sino fundamental-
mente en medio de una huelga que nos trae a
los madrileños como rehenes de una protes-
ta laboral. Ese derecho de huelga de los tra-
bajadores en contra de sus empleadores ha
pasado a tener una perversa definición en la

que el que protesta le da una bofetada a usted
para que sea el que a su vez se la transmita al
empresario. Como el “intermediario” no pue-
de hacer nada ni contra el huelguista ni con-
tra el empleador, nos encontramos con una
figura jurídica sin derechos, que es el público
en general, entre el que se reparten las tortas
de uno y otro lado. Pero cuando observas im-
potente que los médicos, que debían velar
por los intereses de salud de mi hermana, re-
trasan las pruebas diagnósticas hasta límites
que las hacen inviables, su reivindicación de-

ja de ser justa y pasa a ser algo más cercano a
dejar de prestar el auxilio debido que su pro-
fesión les obliga. El problema es que esto que
nos ha pasado a nosotros podría pasarle a
cualquiera de ustedes y quizá entonces no
sean tan benevolentes con los huelguistas. Mi
hermana, por desgracia, ya no puede contar-
lo, pero sirva esta carta como homenaje a una
persona buena que tuvo la mala suerte de no
poder elegir el enfermar en días sin huelga.
Lo llevarán en su conciencia.

Agustín F. (Madrid)

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

www.gentedigital.es

Lo que es necesario hacer
Economía, política y temas sociales. Es-
tos son los ingredientes de la última in-
corporación a la comunidad de GENTE.
Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/necesario/

Econonius
¿De quién es la culpa de la actual crisis?
A esta pregunta y muchas otras se dan
respuesta en uno de los blogs de econo-
mía más útiles de toda la Red:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
Las diferencias culturales entre los cu-
banos y los turistas de la isla se mues-
tran en asuntos tan cotidianos como ha-
cer una cola de espera. Conoce más de-
talles en el blog de June Fernández:
gentedigital.es/comunidad/june/

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 Ayuntamiento de Arganda del
Rey continúa inmerso en su po-
lítica de fomento del empleo y
ha suscrito un nuevo convenio
de colaboración, en este caso,
con la empresa Ibertext S.A, con
Pedro Morén como representan-
te de la compañía. El objetivo se-

rá la contratación de vecinos en
situación de desempleo y empa-
dronados en la localidad. La Bol-
sa Municipal de Empleo será el
hilo conductor y se encargará de
proporcionar a los candidatos
adecuados para el puesto de tra-
bajo ofertado. “El equipo de Go-
bierno está preocupado por la

situación económica que atra-
viesa, actualmente, nuestro país
y que ha afectado, de manera
notable, al empleo. Por este mo-
tivo iniciamos la rúbrica cons-
tante de este tipo de acuerdos
que persiguen fomentar la con-
tratación”, indicó el alcalde, Pa-
blo Rodríguez. Hasta el momen-
to se han alcanzado 32, de los
cuales, 12 han sido posibles en el
2012. Entre las medidas ‘anti-cri-
sis’ del Ejecutivo popular tam-
bién se cuentan los planes de
apoyo a las familias y de empleo. Hasta el momento se han firmado 32 convenios de este tipo

ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO E IBERTEX S.A

Convenio de colaboración por el
fomento del empleo en Arganda

Las mujeres ‘toman el mando’
del nuevo Gobierno cosladeño
El alcalde, Raúl López, reestructura su equipo tras la dimisión del concejal de Hacienda y Personal

Patricia M. Molinero
El concejal de Hacienda y Perso-
nal en el Ayuntamiento de Cos-
lada, Emilio García Grande, di-
mite. Deja su acta de concejal y
sus funciones como edil dentro
del Consistorio para formar par-
te del equipo de Gobierno de
Ana Botella, en la administra-
ción de la capital. Su nuevo car-
go será de coordinador de Segu-
ridad. Ha sido un año y ocho de
meses de gestión que ha dejado,
tras de sí, la aprobación de las ta-
sas e impuestos municipales, un
documento no exento de críticas
por parte de la oposición con su-
bida en los tributos. Las negocia-
ciones por el convenio colectivo
con los trabajadores públicos
también ha marcado el paso de
García Grande por el Consisto-
rio, que tuvo que enfrentarse a
concentraciones, cada viernes, a
las puertas de la Casa Consisto-
rial por la política de “recortes” a
los funcionarios aplicada por el
Gobierno de Mariano Rajoy. El
‘capitán del barco cosladeño’,
Raúl López, quiso agradecer “la
labor que ha venido desarrollan-
do en este tiempo” y dijo sentirse
“orgulloso” y “honrado” por el
nuevo puesto que ostentará el
que, hasta hace unos días, com-
partía con el resto de concejales,
el día a día de la ciudad.

Pero toca continuar y el regi-
dor local dice contar con “gente
muy cualificada y con muchas
ganas de trabajar”. Con la mar-
cha de García Grande, las muje-
res ‘toman el mando’ en el Eje-
cutivo popular y hay dos nom-
bres clave: Maite García Ferrer y

Valentín Otero ocupaba el número 12 en la lista del PP. Quedó fuera del
Gobierno municipal pero, ante los últimos acontecimientos, consigue
escalar posición y para él se reservan Vías y Obras y Atención al Ciuda-
dano.“Es muy receptivo con los vecinos y una persona muy perseveran-
te. Queremos lograr que la ciudadanía pueda decir que hay un Ejecuti-
vo que escucha y Valentín va a dinamizar este aspecto”, concluyó López.
El primer edil quiso definir, en pocas palabras, a su nueva ‘comitiva’. “Es
un equipo equilibrado, sensato y formal” y las decisiones tomadas han
sido “comedidas y estudiadas” para dar al vecino “el servicio que de-
manda y necesita”. El nombramiento de Otero se producirá, tal y como
confirmó el regidor, en los próximos días en pleno extraordinario.

Valentín Otero se incorpora al Ejecutivo local
Mª Luz Gómez. La primera es
segunda teniente de alcalde y,
además, dirige el área de Mayo-
res y Servicios Sociales. Fue nú-
mero 2 en las listas del PP en las
elecciones de mayo de 2011 y,
ahora, se hace también con las
riendas de Hacienda, un depar-
tamento complicado en tiempos
de crisis y con un Gobierno en
minoría que, todavía, está pen-
diente de la aprobación de los
presupuestos para afrontar el
nuevo ejercicio. “Hemos unido
lo social con las cuentas públi-

cas”, sentenció el alcalde, quien
tildó de “difícil tarea” el reto que
deberá asumir García Ferrer,
una cara ya veterana en las filas
de los populares cosladeños. La
edil se plantea, como “objetivo
prioritario” la aprobación de los
presupuestos, 62 millones de eu-
ros que ya dejó perfilados su an-
tecesor, pero antes, tendrá que
enfrentarse a la negociación con
los grupos en la oposición. El
“consenso” y el “diálogo” serán
los pasos a seguir. “Me voy a cen-
trar en estos aspectos”, dijo.

Y con el mismo ánimo asume
Mª Luz Gómez el mando de Per-
sonal, que se suma a la cartera
de Deportes, con la que se estre-

nó en el Ayuntamiento. “Ha de-
mostrado arraigo y compromiso,
dejando en evidencia su capaci-
dad para escuchar a los trabaja-
dores”, aseveró López.

OTROS CAMBIOS
El mandatario cosladeño ha
aprovechado la marcha de Gar-
cía Grande para realizar otros
ajustes. Daniel Cordero abando-
na Nuevas Tecnologías y enfren-
ta, en esta nueva etapa, Infancia
y Juventud. Será Lola Gómez
quien asuma el área municipal
que deja su compañero y, ade-
más, se hará cargo de Servicios
Generales, continuando al frente
de Salud, aunque pierde las
competencias en Vivienda, que
ahora quedan, junto a Urbanis-
mo, para Ana María Saá.

Hacienda se queda
en manos de Maite

García y Personal es
para Mª Luz Gómez

Raúl López: “Cuento
con gente muy

cualificada y con
ganas de trabajar”

El primer edil tildó al equipo de concejales de “equilibrado”, “sensato” y “formal”
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Gente
Quieren una solución ya y can-
sados de plazos, con la paciencia
agotada, los padres y madres del
colegio público Antonio Mingo-
te, en el barrio complutense de
La Garena, se desplazaron hasta
las puertas del Ayuntamiento
para reclamar al alcalde, Javier
Bello, que presione a la Comuni-

dad de Madrid para la inminen-
te apertura del centro educativo.
Bajo lemas como “no son mer-
cancía”, exigen que estas instala-
ciones presten servicio en el pre-
sente curso académico. Y conti-
nuarán con esta actitud hasta
ver resuelto su problema. La
próxima semana se desplazarán
hasta la sede de la Dirección Te-

ALCALÁ DE HENARES LOS PADRES DEL NUEVO COLEGIO PÚBLICO RECLAMAN SU APERTURA

Reclaman soluciones para el Mingote
rritorial de Educación. Actual-
mente, los 75 alumnos de estas
instalaciones están cursando
sus estudios en el Ernest He-
mingway. “Tienen que coger la
ruta de transporte todos los dí-
as”, indican fuentes del AMPA.
Los afectados denuncian “retra-
sos acumulados” en la construc-
ción del edificio, competencia

El próximo 31
de enero finaliza
el plazo para la
exención del IBI

MEDIDA PIONERA EN TORREJÓN

Gente
Una treintena de familias se han
dirigido hasta el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz para solici-
tar la exención en el pago del
Impuesto de Bienes e Inmuebles
(IBI). Tal y como confirmó el al-
calde, Pedro Rollán, el objetivo
es “ayudar a los colectivos más
desfavorecidos y que peor lo es-
tán pasando en estos tiempos
complicados de crisis económi-
ca”. El plazo finalizará el próximo
31 de enero y, en cuanto a los re-
quisitos, el primer edil puntuali-
zó que deben estar empadrona-
dos en la ciudad desde, al me-
nos, el 30 de octubre de 2012 y
encontrarse en situación de de-
sempleo durante el pasado año
“de manera ininterrumpida”. El
interesado deberá dirigirse al
Consistorio para rellenar la soli-
citud o descargarla de la página
web en www.ayto-torrejon.es.
Este documento deberá presen-
tarse junto a otros que acrediten
estar en paro y, para el resto de
ciudadanos, existe la posibilidad
del pago fraccionado en tres fa-
ses y habrá bonificaciones para
los recibos domiciliados.

Los usuarios de la
piscina Virgen del
Carmen vuelven
a ‘zambullirse’

BROTE DE LEGIONELLA EN ARGANDA

Gente
Cerrada temporalmente y de
manera preventiva por un brote
de legionella detectado en una
de las duchas. La piscina Virgen
del Carmen, en el barrio de La
Poveda de Arganda del Rey, ya
vuelve a estar operativa para los
vecinos. Abrió sus puertas el pa-
sado día 17 de enero, una vez fi-
nalizadas las labores de limpieza
y desinfección de choque reali-
zadas para erradicar la bacteria.
Estos trabajos han tenido una
duración aproximada de 15 días,
tal y como han confirmado fuen-
tes municipales. El resto de ins-
talaciones del complejo deporti-
vo permanecieron operativas y
la piscina vuelve a prestar “sus
servicios habituales con total
normalidad”.

La bacteria se detectó el pasa-
do 28 de diciembre en los siste-
mas sanitarios de agua caliente,
en un examen rutinario que se
vienen desarrollando semanal-
mente.

Llega la fase
de ‘aceleración’
en el I Campus
de Emprendedores

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Gente
Llegó con fuerza y ganas de con-
vertirse en una iniciativa refe-
rente con futuras ediciones y pa-
rece que el reto ha sido conquis-
tado. El I Campus de Emprende-
dores de San Fernando de Hena-
res inicia su última fase, bautiza-
da con el nombre de ‘acelera-
ción’. Los proyectos ganadores ya
están ocupando los más de 200
metros cuadrados que el Ayun-
tamiento ha cedido en el Centro
Municipal de Empresas Teodo-
miro Barroso, donde tendrán la
oportunidad de consolidar su
plan de negocio durante un pe-
riodo de ocho semanas. Además
de las instalaciones dispondrán
de un mentor que les proporcio-
nará asesoramiento en todo el
proceso.

El ‘Plan Navidades
Tranquilas’ deja
cinco detenidos sin
carné de conducir

BALANCE POSITIVO EN TORREJÓN

Gente
El ‘Plan Navidades Tranquilas’,
puesto en marcha por el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz ha
dejado 915 intervenciones poli-
ciales. Más de 40 están relacio-
nadas con el tráfico de estupefa-
cientes, la venta ilegal de mate-
rial pirotécnico y otras infraccio-
nes en establecimientos. Ade-
más, los agentes han detenido a
24 personas, cinco de ellas por
encontrarse al volante sin tener
carné de conducir. Fuentes mu-
nicipales también confirman
que se han registrado 97 acci-
dentes de tráfico, cinco menos
con respecto al pasado año, y se
han instruido 34 atestados con-
tra la seguridad vial.

“Roca sigue dando beneficios,
pero nos quieren en la calle”
Los trabajadores de la
planta en Alcalá llevan
23 días acampados en
plena Vía Complutense

En tiendas de campaña, continúan con sus reclamos JESÚS BORREGO ALONSO

Patricia M. Molinero
En ‘armas’ contra el expediente
de extinción que plantea la em-
presa de sanitarios Roca, con se-
de en Alcalá de Henares, que su-
pondrá el despido de 258 traba-
jadores de la planta, cerca del 95
por ciento de la plantilla. Los
empleados llevan más 23 días
acampados a las puertas de la
factoría, en plena Vía Complu-
tense y allí han pasado, incluso,
las fiestas de Navidad. Firmes en
su empeño, continuarán con la
reivindicación cuando, al cierre
de esta edición, estaba a punto
de concluir el periodo de nego-
ciación con la dirección de la
empresa que, en todo momento,
y tal y como denuncian, se ha
mostrado “intransigente”. Los
sindicatos han planteado diver-
sas propuestas, como la reduc-
ción en los salarios o la reorgani-
zación del trabajo. La mayoría
de los empleados son residentes
en el Corredor del Henares, fa-
milias enteras que, durante más
de tres décadas, han dependido
de Roca para llegar a fin de mes.
“Aquí hay gente que empezó con
16 años y ahora están cerca de
los 60 y se ven en la calle”, indicó
Roberto Gámez, miembro de
CC. OO. Pero la compañía, se-
gún argumenta Gámez, “tampo-
co quiere las prejubilaciones,
que dejarían a estas personas un
poco más protegidas”.

Las críticas se extienden hasta
la legislación laboral vigente y,
en este sentido, dicen sentirse
desamparados. “No tenemos ar-
mas jurídicas para combatir una
ley que consideramos injusta”,
añade el sindicalista. La empre-
sa “sigue teniendo beneficios,

La misma situación viven los trabajadores de Roca en Alcalá de Guadaira
(Sevilla), donde más de 200 personas se quedarán sin puesto de trabajo si las
previsiones de la empresa se cumplen. “Estamos en contacto permanente
con ellos, porque el problema es mutuo y es importante estar unidos”, indi-
ca Roberto Gámez, de CC.OO. Los afectados han organizado una recogida de
firmas para respaldar su reivindicación y este viernes se daba por finalizado
el periodo de negociación con la compañía, “pero seguiremos en la lucha”.

“Unidos” con la fábrica de Alcalá de Guadaira

pero quiere más y, por eso, ha
llevado su producción a otros
países más rentables, como Bra-
sil, mientras que a nosotros nos
deja sin trabajo”.

Líderes políticos de todos los
signos han querido sumarse a la
causa, como el alcalde complu-
tense, Javier Bello, el secretario
General del PSM, Tomás Gómez,
o el Coordinador de IU, Cayo La-
ra y, el sábado, tuvo lugar una
manifestación en Madrid que

llegó hasta la calle José Abascal,
sede de Roca Gallery.

VIVERO DE EMPLEO
Roca ha sido un estandarte de la
industria en Alcalá de Henares.
“La fábrica ha llegado a tener
4.000 empleados y hace 15 años
éramos 1.500 trabajadores”, de-
fiende Gámez, quien define a la
factoría como “un vivero de em-
pleo que podría seguir así cuan-
do la situación mejore”.

del Gobierno regional y a todo
ello se suma, cuando ya había fe-
cha concreta de apertura, un in-
cendio en una de las aulas. Aho-
ra temen que la investigación
vuelva a motivar demoras. “Que
se pongan las pilas ya y que ha-
gan el trabajo lo más rápido po-
sible”, añaden los padres.

Por su parte, desde la Admi-
nistración local mantienen que
se está a la espera del informe
policial que determinará las cau-
sas que provocaron las llamas en
la pasada noche de Reyes.



ARCO SOLICITA LA RETRANSMISIÓN DE TODOS LOS PLENOS

Raúl López: “La transparencia y
la información cuestan dinero”
Patricia M. Molinero
La Agrupación Republicana de
Coslada (ARCO) ha solicitado,
en el pleno ordinario correspon-
diente al mes de enero, la re-
transmisión de estas sesiones
con un objetivo, dotar de trans-
parencia a la gestión municipal
que, en minoría, viene desarro-

llando el PP de Raúl López. Y an-
te esta petición, el primer edil ha
querido responder. “La informa-
ción y la transparencia cuestan
dinero”. En concreto, tal y como
confirmó el alcalde, cerca de
40.000 euros a través de un siste-
ma on-line para cuyo desarrollo
ya se han instalado los sistemas

necesarios. La posibilidad de
realizar grabaciones de particu-
lares a través de dispositivos mó-
viles para ser difundidos en In-
ternet también se descarta, al
menos de momento, “porque
nuestro reglamento no lo permi-
te”, indicó la segunda teniente de
alcalde, Maite García Ferrer. Sin
embargo, la edil baraja la posibi-
lidad de modificar la normativa
y hacer firmar a los interesados
“un documento para que se ha-
gan responsables de las imáge-
nes que puedan llegar a emitir”.

Las BESCAM es un programa especial de seguridad ciudadana que vino de la mano de Esperanza Aguirre

Posible denuncia al Gobierno
regional por “fraude de ley”
El Ayuntamiento ripense critica los “recortes” en los convenios por las BESCAM

Patricia M. Molinero
El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid baraja la posibilidad de
denunciar a la Comunidad de
Madrid alegando “fraude de ley”.
El Ejecutivo de Ignacio González
ha venido planteando, en las úl-
timas semanas, un “recorte” de
hasta el 50 por ciento en los con-
venios que mantiene con las ad-
ministraciones locales para abo-
nar las nóminas a los agentes de
policía vinculados a las BES-
CAM, un programa de Seguri-
dad Ciudadana que vino de la
mano de la anterior presidenta,
Esperanza Aguirre. El alcalde ri-
pense, José Masa, habla de un
“incumplimiento muy grave” de
estos acuerdos, que el Gobierno
regional suscribió con este y
otros 111 Consistorio más. En el
caso de la citada localidad, su-
pondrá un incremento de
912.000 euros en la partida de
los presupuestos dedicada a pa-
gar a los efectivos. El primer edil

San Fernando, Rivas, Parla y
Fuenlabrada se han dirigido an-
te la delegada de Gobierno,
Cristina Cifuentes, para que
medie en este asunto. “En los
Ayuntamientos del PP también
se están dando movimientos si-
milares”, indicaban desde el
Consistorio que rige José Masa
(IU). El “incumplimiento” de los
convenios “es una lamentable
costumbre” de la Comunidad
de Madrid que, para Rivas, su-
pone una deuda que roza los 15
millones de euros.

Una deuda de 15
millones de euros

conceptos, como uniformes,
vehículos o combustible de 50
policías” y, para tal cometido, la
Comunidad de Madrid abonaba
más de 1.800.000 euros.

“UNIDAD”
El regidor local apuesta por “la
unidad” de todos los ayunta-
mientos afectados en la que con-
sidera “una reivindicación justa”
y ante un servicio público “esen-
cial” como la seguridad ciuda-
dana y llevará el asunto, de mo-
mento, ante la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP), organismo del que for-
ma parte como miembro de la
Comisión Ejecutiva. “Están ata-
cando frontalmente al munici-
palismo y a su capacidad para
atender las necesidades reales
de los vecinos”, sentenció.

Actualmente, la plantilla de
Policía Local de Rivas Vaciama-
drid está compuesta por 130
efectivos.

parece tenerlo claro. La aplica-
ción de esta medida “unilateral y
arbitraria” podría terminar en
los tribunales. “En 2004 firma-
mos un convenio que garantiza-
ba los salarios y también otros

Patricia M. Molinero
El Polígono Industrial de Casa-
blanca, en Torrejón de Ardoz,
continúa con su etapa de expan-
sión y crecimiento. Una nueva
empresa, dedicada al reciclaje,
se ha instalado en este punto
neurálgico industrial. La compa-
ñía, que comenzó su actividad
en San Agustín de Guadalix en el
año 2006, está dedicada al trata-
miento y la gestión de residuos
eléctricos, como material infor-
mático y de telecomunicaciones,
máquinas expendedoras, elec-
trodomésticos, pilas y lámparas
fluorescentes, entre otros apara-
tos. Recybérica Ambiental tiene
sede en el número 17 de la calle
Mario Vargas Llosa y su puesta
en marcha ha supuesto una in-
versión de doce millones de eu-
ros, con la creación de 80 pues-
tos de trabajo. La firma también
está inmersa en la internaciona-
lización, tal y como detalló el

consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ossorio, que, junto
al alcalde, Pedro Rollán, visitó
las citadas instalaciones. “Hasta
un 40 por ciento de su produc-
ción termina en el extranjero”,
indicó el mandatario regional.

La planta se nutre de los pun-
tos limpios y de las aportaciones
que realizan empresas y particu-
lares. “Aquí se saca rendimiento
al 80 por ciento de los compo-
nentes de los aparatos que ya no
necesitamos”, añadió Ossorio.

PROYECTOS DE FUTURO
Por su parte, el primer edil des-
tacó la “excelente” ubicación de
Casablanca, con la próxima ins-
talación de la firma sueca H&M
en una nave de 40.000 metros
cuadrados. “Este es un ejemplo
de cómo los emprendedores es-
tán decidiendo apostar por Ma-
drid y por Torrejón”.

Recybérica Ambiental crea
80 puestos de trabajo en
el Polígono de Casablanca

TORREJÓN DE ARDOZ OSSORIO RECORRE LA NUEVA PLANTA

Patricia M. Molinero
El Ayuntamiento de Coslada se
reafirma en la sanción impuesta
a Valoriza, la empresa encargada
de la limpieza viaria y de la ges-
tión de los residuos en la ciudad.
El motivo de la multa obecede,
según el concejal de Medio Am-
biente, Parques y Jardines, Fran-
cisco Javier Becerra, a un “in-
cumplimiento” de contrato que
avalan los informes de los técni-
cos municipales. El pleno ordi-
nario correspondiente al pre-
sente mes de enero no ha tenido
en cuenta las alegaciones pre-
sentadas por la citada compañía,

que deberá abonar, tal y como
confirmó el edil, una cuantía de
320.000 euros “en una única cer-
tificación”. La consesionaria “no
ha aportado la maquinaria pro-
metida” para la prestación de es-
te servicio, un aspecto clave,
continuó Becerra, que, en su
momento, supuso la adjucación
del contrato a la citada compa-
ñía. Asimismo, y conforme a las
ordenanzas, la sanción podría
haber llegado hasta el millón de
euros. Por último, el responsable
de Medio Ambiente, Parques y
Jardines instó a la empresa a no
cometer “nuevas faltas graves”.

PLENO ORDINARIO LA EMPRESA PRESENTA SUS ALEGACIONES

Coslada se reafirma en la multa
de 320.000 euros para Valoriza

Las instalaciones están dedicadas al reciclaje de aparatos eléctricos
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El Cerro del
Telégrafo acoge
uno de los partidos
de la temporada

BALONCESTO

P. Martín
Suma y sigue. El Rivas Ecópolis
continúa contando sus partidos
por victorias en la Liga Femeni-
na después de superar por un
ajustado 66-71 al Tintos de Toro
Caja Rural. Tras marcharse con
empate a 39 puntos al descanso,
a las ripenses les tocó sacar lo
mejor de su repertorio para lle-
varse la victoria de la cancha za-
morana. Al comienzo del último
cuarto, las locales ganaban por
un punto de ventaja, pero al final
los 19 puntos de Queralt Casas
acabaron decantando la balanza
del lado ripense.

Gracias a esa victoria, el Rivas
continúa en lo más alto de la cla-
sificación, un privilegio que
mantendrá esta semana aunque
perdiera su imbatibilidad ante el
Perfumerías Avenida. Las sal-
mantinas llegan al Cerro del Te-
légrafo con ganas de revancha
tras la derrota de la primera
vuelta, en un partido que ha
marcado el rumbo de ambos
equipos. La cita, este domingo a
partir de las 11 de la mañana.

ÚLTIMO CLASIFICADO
Tras esa cita, el Rivas Ecópolis
comenzará a pensar en la próxi-
ma jornada de la Euroliga. En
ella, las chicas de Méndez reci-
ben al colista del grupo A, el BK
Imos Brno checo, un equipo al
que ya derrotaron en la primera
vuelta por 59-66.

FÚTBOL LAS MALAS RACHAS DE RESULTADOS ACERCAN A AMBOS EQUIPOS AL ABISMO

Francisco Quirós
Malos tiempos para los clubes
de fútbol de la zona del Corredor
del Henares. El Alcalá sigue hun-
dido en el grupo I de Segunda
División B tras sumar sólo dos
puntos de los doce últimos dis-
putados. El equipo compluten-
se, que en su momento pareció
reaccionar con la llegada de An-
tonio Acosta, tiene a nueve pun-
tos los puestos de permanencia,
un objetivo que con el paso de
las semanas va quedando cada
vez más lejano.

Sin ser tan crítica, la situación
del San Fernando sí que es preo-
cupante. La línea de resultados
es claramente descendente, ya
que el equipo de Luis Díaz sólo
ha podido sumar una victoria en
las últimas catorce jornadas, por
lo que el conjunto del Santiago
del Pino ha pasado de ser la re-
velación del primer tramo del
campeonato en el grupo VII de
Tercera División, a contemplar
de cerca los puestos de regreso a
la categoría de Preferente.

CARENCIAS
A pesar de ocupar el penúltimo
puesto de la tabla, no se puede
decir que el Alcalá sea uno de los
equipos que peor juego desplie-
ga de todo el grupo I de Segunda
B. El cuadro rojillo ha firmado

actuaciones notables en las últi-
mas semanas, pero en unos ca-
sos la fortuna y en otras la falta
de acierto lo han privado de su-
mar más puntos. Esa situación
se produjo la jornada anterior en
el campo del Coruxo. Los com-
plutenses dominaron buena
parte del encuentro disputado
en O Vao, e incluso llegaron a go-
zar de grandes ocasiones de gol.
Sin embargo, el triunfo se quedó
en tierras gallegas por culpa de

un solitario tanto del jugador lo-
cal Jonathan Reguero. Con doce
goles en su casillero, el Alcalá si-
gue siendo el equipo menos
acertado en ese apartado de to-
da la categoría, un verdadero
lastre en su carrera hacia la per-
manencia. Por segunda jornada
consecutiva, el Alcalá juega este
domingo ante un equipo de la
parte media alta, como es el Ma-
rino de Luanco, aunque en esta
ocasión lo hará como local.

Por su parte, el San Fernando
visita al Rayo Majadahonda con

El equipo de Acosta se marchó de vacío de O Vao

un escaso margen de tres puntos
respecto a la zona de peligro. El
equipo de Luis Díaz espera aca-
bar con la mala racha a costa de
un equipo que vio frenada la pa-
sada jornada su excelente pro-
gresión tras empatar en el cam-
po del Carabanchel. El mismo
resultado obtuvo el San Fernan-

do en el Santiago del Pino ante el
Internacional, un resultado que
pudo ser peor si el visitante Lo-
zano no hubiese fallado un pe-
nalti. Con esa igualada, el con-
junto blanco aumenta un poco
su margen respecto a un Atlético
de Pinto que este domingo visita
a un rival directo, el Villaviciosa.

El descenso, una preocupación
común para el Alcalá y el SanFer

Tobe juega este sábado ante su exequipo, el Caja Segovia LNFS.ES

en la cuneta al Carnicer Torre-
jón, un equipo de Segunda Divi-
sión, gracias a un triunfo por 1-3.

Pero antes de pensar en esa
eliminatoria, Alcalá de Henares
ya se viste de gala para acoger

este lunes (12 horas) el sorteo de
la Copa de España que se dispu-
tará en el pabellón Caja Madrid
del 21 al 24 de febrero. El Inter
todavía puede ser cabeza de se-
rie junto al Barcelona.

F. Q. Soriano
Después de regresar del parón
navideño con una derrota ante
el Santiago Futsal, el Inter Mo-
vistar parece haber reaccionado.
En apenas cuatro días, los hom-
bres de Jesús Velasco se reen-
contraron con la victoria en Liga
y además aseguraron su pase a
las semifinales de la Copa del
Rey, aunque en ambos casos tu-
vieron que sufrir más de la cuen-
ta para hacerse con el triunfo.

En el campeonato de la regu-
laridad, el Azkar Lugo acarició la
sorpresa tras una buena primera
parte. Los gallegos llegaron a co-
locarse con una ventaja de dos

goles, pero Pola antes del des-
canso, Rafael y Álvaro en dos
ocasiones dieron la vuelta al
marcador tras el paso obligado
por los vestuarios. Con ese triun-
fo, el Inter sigue ocupando el ter-
cer puesto de la Primera Divi-
sión a expensas de lo que suceda
en la última jornada de la prime-
ra vuelta. En ella, los alcalaínos
visitan a otro clásico, el Caja Se-
govia, en lo que será el regreso
de Jesús Velasco al pabellón Pe-
dro Delgado.

DE COPAS
De cara a esa cita, el conjunto
verde intentará que no le pase

factura el desgaste acumulado
en el partido de cuartos de final
de la Copa del Rey ante el Marfil
Santa Coloma. Después de colo-
carse el Inter con una ventaja de
2-7, el partido enloqueció. El
conjunto de Santa Coloma apos-
tó por la opción del portero-ju-
gador, lo que se tradujo en un re-
sultado final de 6-8.

Tras ese resultado, el Inter
Movistar accede a semifinales de
la Copa del Rey por segundo año
consecutivo y, como ya sucedie-
ra la temporada anterior, se vol-
verá a jugar el pase a la gran final
con el FC Barcelona Alusport. El
equipo de Marc Carmona dejó

Calentando motores para la Copa
FÚTBOL SALA EL INTER VISITA AL CAJA SEGOVIA DOS DÍAS ANTES DEL SORTEO

El Alcalá es, con doce
tantos, el equipo

menos goleador de
todo el grupo I de la

Segunda División B
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P. M.
Llega la hora de la verdad en
el Mundial de balonmano.
Después de una primera fase
en la que las grandes favoritas
no han dejado mucho margen
para las sorpresas, este do-
mingo arrancan las primeras
eliminatorias de octavos de fi-
nal. Lejos queda ese sistema
de competición agotador en el
que las selecciones que llega-
ran a las semifinales debían
haber jugado con anteriori-
dad un maratón de partidos
en dos fases de grupos.

En el pelotón de dieciséis
supervivientes está la selec-
ción española. Los hombres
de Valero Rivera ya están cla-
sificados para la siguiente fa-
se, aunque aún deben jugar
este sábado (19 horas) ante
Croacia, en lo que será la des-
pedida del combinado nacio-
nal de la Caja Mágica y por

tanto del público madrileño.
Sin tiempo para los sentimen-
talismos, España medirá fuer-
zas con uno de los rivales lla-
mado a estar en la lucha por
las medallas, con la necesi-
dad de ganar para tener un
camino hacia la final algo más
accesible.

DAÑOS COLATERALES
Ajenos a esa tensión competi-
tiva, los clubes de la Liga Aso-
bal siguen con interés y cierto
temor el desarrollo del cam-
peonato. Este es el caso del
Balonmano Atlético de Ma-
drid que ya lamenta la lesión
del internacional polaco Ma-
riusz Jurkiewicz. El lateral su-
frió una rotura en su mano de-
recha y se espera que esté ale-
jado de las canchas entre seis
y ocho semanas. Sin duda,
una baja notable para el equi-
po de Talant Dujshebaev.

La selección se despide
del público madrileño
midiéndose a Croacia

MUNDIAL DE BALONMANO FINAL DE LA PRIMERA FASE

La Caja Mágica ha vibrado con los partidos de España HANDBALL2013

Los colegiales celebraron con sus aficionados su pase al torneo que se disputará en Vitoria

El éxtasis por el pase a la Copa
deja paso a la rutina liguera

LIGA ACB ASEFA ESTUDIANTES Y REAL MADRID COMIENZAN LA SEGUNDA VUELTA

P. Martín
Objetivo conseguido. Dos años
después el Asefa Estudiantes
volverá a estar presente en la
gran fiesta del baloncesto espa-
ñol, la Copa del Rey, después de
un partido ante el Barcelona Re-
gal que forma ya parte de la his-
toria del club colegial. Tras de-
rrotar de forma contundente a
los azulgranas y , como si de una
película de suspense se tratase,
los hombres de Txus Vidorreta
tuvieron que esperar a pie de
pista para conocer si el Joventut
cumplía con su parte: derrotar al
Blusens Monbus. Apenas 24 ho-
ras después, el Estudiantes co-
nocía que el CAI Zaragoza será
su rival en los cuartos de final del

torneo copero, aunque para esa
cita aún faltan varias semanas.
Ahora, los estudiantiles ponen
su contador de emociones a cero
para afrontar una segunda vuel-
ta en la que el objetivo es aguan-
tar el tipo entre los ocho mejores
de la competición para jugar las
eliminatorias por el título. La
pista del CB Canarias (martes,
22 horas) será la primera parada
en ese largo trayecto.

MISMO ESCENARIO
Por su parte, el Real Madrid pro-
tagonizará en la matinal del do-
mingo (12:40 horas) el segundo
episodio de la serie de partidos
ante el Unicaja Málaga. Tras visi-
tar al cuadro de Repesa en la

cuarta jornada del ‘Top-16’ de la
Euroliga, los blancos repiten ex-
periencia en un terreno bien di-
ferente, ya que mientras los
hombres de Pablo Laso lideran
con comodidad el campeonato
de la regularidad, los malague-
ños vivieron otra pesadilla en la
jornada anterior al caer de ma-
nera inesperada ante sus veci-
nos del Cajasol por 70-81, despi-
diéndose de sus remotas opcio-
nes de estar en la Copa del Rey.

Con un único borrón en su
expediente, el Real Madrid tiene
al alcance de su mano igualar el
balance de la temporada 1987-
1988, en la que los blancos llega-
ron a la decimoctava jornada
con diecisiete triunfos.
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CHAYO MOHEDANO CANTANTE
La artista actúa en Madrid el día 24, un concierto especial que le hace

mucha ilusión · A punto de ser mamá, está en su mejor momento

«A este año le pido
que mi bebé nazca bien»

Mamen Crespo Collada
Se cuela cada fin de semana en
nuestras casas gracias al progra-
ma ‘Qué tiempo tan feliz’, donde
hace lo que más le gusta: opinar
y cantar. Está en la mejor etapa
de su vida y es que después de
varios meses protagonizando la
crónica social, la sobrina de Ro-
cío Jurado ha recuperado la tran-
quilidad. Actuará en Madrid la
semana que viene y está a punto
de tener el que será su tercer hi-
jo. Por el momento, descarta sa-
car disco pero no algunos temas
nuevos. Chayo Mohedano ase-
gura que está en una de las épo-
cas más felices de su vida.
El día 24 de enero actúas en
Madrid, en concreto en Alco-
bendas
Así es, y estoy muy contenta por-
que es muy importante que
cuenten con una en un día tan
especial donde va a haber tantí-
sima gente acompañando a la
Virgen de la Paz.
Es una actuación muy original
porque está dentro de la pro-
cesión
Lo sé. Me han comentado que
hay dos motetes, que es como
llaman ellos a los escenarios, y
en uno de ellos va a haber un co-
ro rociero maravilloso, con el
que ya han contado varios años,
y en el siguiente vamos a estar
Tino Oliver, Gerardo López La-
guna y yo.
¿Qué vais a interpretar?
No sé si debo decirlo. Vamos a
cantar canciones religiosas, eso
no cabe duda, vamos a cantar
una canción muy especial para
mí y para mucha gente, que es
‘Como las alas al viento’ de mi tía
Rocío y también vamos a hacer
dos piezas que son dos fandan-
gos muy bonitos que, además,
hemos hecho con letra para la
Virgen de la Paz, la patrona de
Alcobendas, porque es su día.
Vamos a cantar también un Ave
María.
¿Eres creyente?
Sí. No soy practicante ni de ir los
domingos a misa pero sí me gus-
ta encontrar la paz en una igle-
sia. Cuando tengo momentos
duros me he desahogado y me
ha venido muy bien ese silencio
y ese recogimiento de ver una
virgen y de ver a Jesús.
Hace tiempo que no sacas un
disco
Hemos sacado varios temas
porque ahora sacar disco es difí-
cil. Estamos en una época com-
plicada y nosotros invertimos
mucho en el año 2007 en el dis-
co que saqué entonces que para
mí fue un trabajo maravilloso
pero no funcionó. Lo bueno es

que no me ha faltado trabajo
porque he seguido haciendo
teatro en Madrid, he estado can-
tando en Venecia. ‘El amor bru-
jo’ me ha dado momentos mara-
villosos fuera de nuestro país, es
una obra a la que tengo muchí-
simo respeto. También está re-
ciente ‘Habana pasión’, con la
que he estado en el Nuevo Alca-
lá un mes trabajando todos los
días como primera figura. Yo
ahora mismo lo que tengo que
hacer es volcarme al cien por
cien en mi casa y en mis hijos.
Lo de grabar puede esperar.
‘Habana pasión’ fue todo un
éxito, ¿te gustaría hacer otros
espectáculos así?
Por supuesto. Para mí fue descu-
brir un género musical que no

había trabajado nunca, el cuba-
no, la música cubana. Ser figura
de un musical para mí ha sido
un reto increíble y me dio mu-
chísimo miedo cuando me pro-
pusieron ser la figura femenina
de este musical, pero con esfuer-
zo, con trabajo y con muchas ho-
ras de ensayo, la gente ha salido
supercontenta de ese musical y
para mí fue muy gratificante. Me
dio mucha pena cuando acabó.
¿Cómo llevas ser protagonista
de la crónica social?
Todo está mucho más tranquilo.
Gracias a Dios, el mundo de la
prensa está dejando de ser lo
que era hace un par de años. Era
un querer saber constante sobre
alguien, por lo menos yo lo sien-
to así. Ahora me siento mucho

más tranquila con mi familia, ti-
rando para adelante.
Trabajas en ‘Qué tiempo tan fe-
liz’, ¿estás contenta?
‘Qué tiempo tan feliz’ tiene gran
parte de culpa de mi tranquili-
dad. Es un programa muy limpio
donde he aprendido y donde es-
toy aprendiendo mucho. María
Teresa me da muchísima con-
fianza, tiene una manera de en-
señar sin querer enseñar muy
agradable. Y luego el programa
es musical, está hecho para mí,
es familiar, tiene unos puntos
cómicos donde yo me puedo re-
ír también y eso me encanta.
¿Qué papel aporta tu marido
en esta tranquilidad?
Estoy en un momento super
bueno de mi vida. Mi marido me

complementa, no me resta nada,
soy con él como soy, si tengo que
decir alguna payasada no me da
miedo, si de repente estoy preo-
cupada y tengo que compartir
las preocupaciones con él lo ha-
go. Es una persona que me apo-
ya muchísimo y es un maravillo-
so ser con los niños, se vuelca.
Este año tus padres han estado
en medio de una posible sepa-
ración, ¿cómo lo has vivido?
Quiero que quede claro que soy
la única hija que tienen. Noso-
tros somos cuatro, pero con una
hija te desahogas más o yo lo
siento así. Mis padres han conta-
do conmigo para poder desaho-
garse y lo agradezco, sobre todo,
porque me dan esa confianza de
que cuando han necesitado de-
sahogarse con alguien lo han he-
cho conmigo. Pero soy su hija.
Yo no he sido de corre ve y dile.
Mi padre me decía, mi madre

me decía y ahí se quedaba y así
va a seguir siendo. Yo lo que sé
es que han pasado unas maravi-
llosas fiestas, que yo he estado
con mi padre y con mi madre,
que mis hijos han estado con
ellos. Las hemos pasado todos
en Madrid, con un buen rollo in-
creíble. Yo voy a seguir siendo su
hija se separen o no se separen y
van a poder contar conmigo
igual que yo cuento con ellos.
Estás esperando un bebé ¿Qué
le pides a 2013?
Que nazca bien. Ya estoy de 30
semanas, que me queda nada y
menos la verdad, dos meses, y
ahora tengo ese miedo a que
nazca bien, pero estoy muy con-
tenta. Estoy en un buen momen-
to y creo que para mí es el mo-
mento de crear una familia, de
formar mi familia, y voy a seguir
trabajando. También estoy espe-
rando que Francisco saque el
disco que se grabó el año pasa-
do, que es de duetos de cancio-
nes italianas. He grabado una
canción maravillosa con él.

Twitter: @mamencrespo

«Mi marido me
complementa,
me apoya mucho
y es maravilloso
con los niños»

«Mis padres van a
poder contar conmigo
siempre se separen o
no se separen, igual que
yo cuento con ellos»
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Patricia M. Molinero
Suspense sobre las tablas del
Teatro Municipal Federico Gar-
cía Lorca, en San Fernando de
Henares. Este fin de semana, el
escenario local se dejará cauti-
var por un texto que, en 2004, re-
cibió el ‘Premio Gassman’ a pe-
tición del público italiano. ‘Na-
turaleza muerta en una cuneta’
es el título para este thriller poli-
ciaco que narra la historia de
una joven asesinada cuyo cuer-
po aparece en la cuneta de una
carretera. El inspector Salti pro-
tagonizará una investigación
‘contra reloj’ para intentar resol-
ver el caso. Solo tendrá un mar-
gen de 16 horas para dar con el
nombre del autor de los hechos
antes de que el crimen trascien-
da y la víctima, Elisa Orlando, se
convierta en portada de los pe-
riódicos y en la apertura de las
telenoticias.

Para dar vida a esta historia,
heredera del cine negro, con

San Fernando será testigo de
un crimen en las tablas locales
Este sábado se reserva para ‘Naturaleza muerta en una cuneta’, a las 20:00 horas

Adolfo Fernández encarga al inspector Salti y, además, se hace cargo de la batuta 

mucho misterio y cabos que atar,
seis actores llegarán a encarnar a
una treintena de personajes y,
aunque el hilo conductor des-
prende esencia policiaca, tendrá
toques hilarantes que solo pre-
tenden conquistar a la butaca

sanfernandina. En 105 minutos
de representación, el público ve-
rá un crimen y tendrá la oportu-
nidad de indagar.

Hasta la escena local saltarán
los nombres de Susana Abaitua,
Sonia Almarcha, David Castillo,
Adolfo Fernández, Ismael Martí-
nez y Raúl Prieto para un texto
que firma Fausto Paradivino y
dirige, con ‘buenas artes’ Adolfo
Fernández. De la mano de kpro-
ducciones, el guión pretende
constatar una realidad social y
denunciar los crímenes que ter-
minan por convertirse en me-
diáticos.

CUÁNDO
La cita con ‘Naturaleza muerta
en una cuneta’ será este sábado,
día 19 de enero, a las 20:00 horas
y las entradas para este thriller
tendrán un precio de 14 euros.
“Es una obra sin pelos en la len-
gua, no hay otra cosa que ver-
dad”, decía una de las actrices.

Gente
Lienzos, óleos y mucho talento
tienen punto de encuentro, este
fin de semana, en Coslada. La
Sala Municipal de Exposiciones
de La Jaramilla se convertirá en
telón de fondo para la obra que
firma Juan del Pozo, que man-
tendrá sus puertas abiertas a la
ciudadanía hasta el próximo 7
de febrero. “La pintura me ha
servido para realizarme”, indica-
ba el autor, que inició su anda-
dura en el año 1985. Del Pozo
ofrece una selección de figuras,
bodegones, paisajes y naturaleza
muerta, “en la que he pretendi-
do destacar, sobre todo, la fuer-

za de los colores”. Actualmente,
continúa con su formación en el
taller del pintor Miguel Ángel
Oyarbide, donde comparte en-
señanzas con Inés Ullán y Amor
Alegre. Para ellas se reservan las
paredes del Centro Cultural
Margarita Nelken hasta el próxi-
mo 31 de enero. Ambas autoras
se iniciaron en el mundo de la
pintura en los talleres municipa-
les de Azucena Calderón y son
miembros del Colectivo de Artis-
tas Plásticos de Coslada. La ex-
posición es un recorrido por bo-
degones, figuras y paisajes ha-
ciendo uso de diferentes técni-
cas y con mucha sensibilidad.

Coslada ‘se vuelca’ con el
pincel de artistas locales

Gente
Rivas Vaciamadrid se empapa
del séptimo arte. La localidad
vuelve a vivir días de alfombra
roja con el Festival de Cine que,
este año, se adelanta un mes,
con cita entre los días 15 y 23 de
marzo. Como es tradición, la
sección más destacada de estas
jornadas será el Concurso Na-
cional de Cortometrajes, que
cumple ya su duodécima edi-
ción y viene con una novedad:
no se admiten cintas filmadas en
35 milímetros, solo habrá cabida
para trabajos rodados digital-
mente, cuyo soporte final de
proyección será DCP en 2K
(JP2000).

El certamen incluye dos cate-
gorías competitivas. Una estará
dedicada a cortometrajes de fic-
ción de nacionalidad española
(producción y/o dirección) de
una duración máxima de 30 mi-
nutos, y otra reservada a cortos
de animación también son sello

nacional. El comité de selección
elegirá para el concurso un má-
ximo de 15 trabajos, en el caso
de la primera categoría, y de seis
para la segunda.

SIETE PREMIOS
Para participar en la selección es
necesario enviar una copia de la
película en DVD, junto con la fi-
cha de inscripción a la Conceja-
lía de Cultura y Fiestas, situada
en el Centro Cultural Federico-
García Lorca, en el número 3 de
la plaza de la Constitución antes
del próximo 21 de enero. Desde
el Ayuntamiento ripense se hará
entrega de siete premios. El me-
jor corto de ficción recibirá hasta
4.500 euros y habrá galardón del
público dotado con 1.200 euros.
El mejor corto de animación re-
cibirá 1.000 euros y será de 700
euros el trofeo para la cinta que
difunda valores sociales. Para el
guión, la dirección y la interpre-
tación habrá 500 euros.

Rivas repartirá cerca
de 9.000 euros en una
nueva cita con el cine

El mítico actor encabeza el cartel de actores

TORREJÓN DE ARDOZ EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO VUELVE A SUBIR EL TELÓN

José Sacristán es el nuevo Quijote
Gente
Nombre con solera sobre la es-
cena del Teatro Municipal José
María Rodero de Torrejón de Ar-
doz. José Sacristán pisará las ta-
blas locales para dar cuenta de
su ‘buen hacer’ en esto de la in-
terpretación y se meterá en la
piel de uno del hidalgo más fa-
moso de todos los tiempos que

ideó la pluma de Miguel de Cer-
vantes. ‘Yo soy Don Quijote de la
Mancha’ es la apuesta para la
tarde de este sábado, a partir de
las 20:00 horas. De la mano de
Metróplis Teatro y bajo la batuta
de Luis Bermejo dejarán a la bu-
taca una historia de ‘locos’ capa-
ces de soñar para ayudar a otros
en una trama de 105 minutos,

sin descanso, que servirá para
recordar a un clásico de la litera-
tura. Con Sacristán compartirán
cartel Fernando Soto, Almudena
Ramos y José Luis López en una
adaptación de José Ramón Fer-
nández que goza de bondad.
“En en este nuevo siglo camba-
lache seguimos necesitando a
Don Quijote”, reconoce el autor.

Pero habrá más que teatro este fin
de semana en San Fernando de He-
nares. La Sala Municipal de Exposi-
ciones Juan Carlos I abrirá puertas
este fin de semana para acoger una
muestra con sello ‘Made in Sanfer’ a
cargo del colectivo de artistas plás-
ticos, que han querido rendir home-
naje al torero local Fernando Roble-
ño. Esculturas y lienzos vinculados
al mundo taurino dan vida a esta
propuesta, donde el toro y el arte se
entremezclan con ‘maestría’ hasta
el próximo 27 de enero.

HOMENAJE AL TORERO
FERNANDO ROBLEÑO
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BLANCA DE LAMO GUERRAS

L a palabra disfunción se
corresponde con la alte-
ración de alguna fun-

ción, así pues algo que antes
funcionaba de una manera
ahora ya no lo hace. En sexua-
lidad las disfunciones son la
alteración de alguna de las fa-
ses de la respuesta sexual, y en
muchas parejas la disfunción
puede darse en la comunica-
ción, que se ha visto alterada
hasta producir una brecha
enorme en los miembros de la
relación.

Las personas últimamente
no solemos hacer caso a
nuestras disfunciones; o bien
por el poco tiempo que tene-
mos para escucharnos a no-
sotros mismos, por lo cual
muchas veces dejamos que
el problema avance hasta
que es de muy difícil solu-
ción; o bien porque no tene-
mos recursos económicos
debido a los problemas que
se están dando en nuestra
sociedad. Efectivamente la
terapia psicológica, en este

caso sexológica, no es barata,
pero… ¿Nos compensa dejar
de gastar una cantidad de di-
nero bien invertido y pasar
por una serie de situaciones
que van haciéndonos daño
día a día? Reflexionad sobre
todo el dinero que invertís en

cosas menos necesarias, co-
mo móviles de última gene-
ración o complementos de
moda, y luego pensad en si
realmente es tan caro acudir
a un terapeuta que os va a
dar las herramientas para
que solucionéis los proble-
mas que os preocupan y ocu-
pan y se reinstaure la correc-
ta función.

www.elplaceresnuestro.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Disfunciones

En muchas parejas
la disfunción
puede darse en la
comunicación entre
ambos miembros

El Gastrofestival,
mucho más
que gastronomía
Permite disfrutar de las cocinas del Palacio Real
o de menús económicos en restaurantes trendy

Madrid Fusión es una cumbre mundial de la gastrono-
mía que también se celebra en Madrid del 21 al 23 de es-
te mes. Responde al propósito de acercar las últimas
tendencias de la cocina actual a cocineros y profesio-

nales de la gastronomía del mundo, así como a la nece-
sidad de la existencia de un foro de aprendizaje, conoci-
miento e intercambio a todos los niveles y, por supues-
to, dar a conocer la gastronomía española.

LA CELEBRACIÓN DEL GASTROFESTIVAL COINCIDE CON MADRID FUSIÓN

Natalia Campos
El mes de enero trae a Madrid,
un año más, el Gastrofestival, la
cita de la capital con la gastrono-
mía, que se celebrará del 19 de
enero al 3 de febrero.

Más de 300 establecimientos
participan en este evento que
tiene como objetivo principal
dar a conocer uno de los mayo-
res atractivos turísticos de la ciu-
dad: la gastronomía.

Las propuestas se ajustan a
todos los gustos y a todos los
bolsillos y se dividen en seis ca-
tegorías. La primera de ellas es
‘Experiencias Sensoriales’ e in-
cluye rutas y catas pensadas pa-
ra disfrutar con los cinco senti-
dos y que pretenden que el par-
ticipante tenga un mejor conoci-
miento del producto y de cómo

prepararlo. La segunda categoría
es ‘Gastrocultura’ y en ella se or-
ganizan actividades especiales
en galerías, museos, tiendas, li-
brerías, centros culturales, tea-
tros y clubes para mostrar la es-
trecha relación que hay entre la
gastronomía y el arte en todas
sus formas. Los establecimien-
tos participantes en la categoría
‘Madrid Gastronómico’ dan re-
galos, cursos o hacen exibicio-
nes. ‘Gastrofashion’ adorna los
escaparates más exclusivos con
motivos gastronómicos. Las últi-
mas categorías son ‘Gastrosalud’,
que permite disfrutar comiendo
cosas saludables, y ‘Enocultura’,
que sumerge a los participantes
en el universo del vino.

Este año, el Gastrofestival
cuenta por primera vez con la

participación del Museo del Pra-
do y permite visitar las cocinas
del Palacio Real.

OTRAS NOVEDADES
Esta edición cuenta con varias
propuestas muy originales. Una
de ellas es la ‘Ruta Golosa’, que le
endulzará el día a sus partici-

pantes, enseñándole cuáles son
las mejores pastelerías que hay
en la ciudad.

Por el contrario, todos aque-
llos que prefieran el amargor del
buen café, deben realizar la ‘Ru-
ta del Café de Colombia’, que les
mostrará cuáles son los mejores
establecimientos cafeteros.

Los ‘Menús by Elle’ también
nacen en esta edición y ofrecen,
por unos 30 euros, menús bue-
nos y bonitos en los restaurantes
más trendy de la capital.

Por último, el programa ‘La
gastronomía en la música’ pone
banda sonora al Gastrofestival
con conciertos en directo.



Uno de los carteles que pueden encontrarse en la senda

RUTA PARA PRACTICAR DEPORTES QUE RODEA LA PRESA DE ‘EL ATAZAR’

Acondicionada la Senda del Genaro
N.C.
Senderismo, ciclismo o activida-
des ecuestres son algunos de los
deportes que ya se pueden reali-
zar por la Senda del Genaro.

La Comunidad ha acondicio-
nado este camino circular que
bordea la presa de El Atazar para
que los madrileños puedan dis-
frutar de él.

Con una extensión de 70 kiló-
metros, la ruta pasa por El Be-
rrueco, Patones de Arriba, el Ata-
zar, Robledillo de la Jara, Cervera
de Buitrago y Puentes Viejas.

Los trabajos se han realizado
en colaboración con la Obra So-
cial La Caixa y la Mancomuni-
dad de Municipios Embalse El
Atazar. El Consejero de Medio

Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, Borja Sarasola realizó
una parte de la ruta a pie, acom-
pañado por los alcaldes de estos
municipios, para conocer el re-
sultado de las obras.

Incluyendo esta, la Comuni-
dad cuenta con 2.164 kilómetros
de sendas señalizadas que for-
man 179 rutas.
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Natalia Campos
Humor y magia, esos son los
elementos que usa el espectá-
culo ‘Blanco y Negro’ para ha-
cer recorrer al espectador la
actualidad de la mayor parte
del mundo.

Ignacio Kowalski y Raúl Ca-
maguey son los protagonistas
de esta obra, que es totalmen-
te interactiva. Uno de piel cla-
ra y otro de piel oscura respec-
tivamente, usan la gran expe-
riencia que tienen en el mun-
do del espectáculo para hacer
que el público reflexione, re-
cuerde, respete y sobre todo,
que no pare de reír.

A finales de este mes se pre-
sentará ante los medios. Des-
pués, hará una breve gira por
algunas ciudades del país an-
tes de llegar a los teatros de la
capital en aproximadamente
un par de meses. Sin embargo,
las fechas y lugares de repre-
sentación aún no se conocen.

Su autor y director, José
Luis de Damas, afirma que
con este espectáculo quiere
mandar un “mensaje de inte-
gración racial”. Además, expli-
ca que con esta obra “estable-

ce el contraste de cómo se tra-
ta en nuestro país a un inmi-
grante en función del color de
su piel”. A pesar de ser un tema
controvertido, en el espectá-
culo se trata siempre en clave
de humor.

Damas quiere destacar que
el espectáculo no se parece a
nada que el público haya visto
antes. Aunque es una comedia
desde el punto de vista drama-
túrgico, en realidad se trata de
un show multidisciplinar.

El hilo argumental que uni-
rá los diferentes espectáculos
de la obra transcurre en torno
a dos jóvenes artistas inmi-
grantes. Deciden secuestrar
un teatro para demostrar lo
que valen y hasta que el públi-
co no vote que lo han hecho
bien no lo liberarán.

Varias situaciones sorpren-
dentes confluirán para que al
final todo salga bien.

OFERTAS
Todos los desempleados que
quieran disfrutar del espectá-
culo tendrán un regalo: la se-
gunda entrada será gratis al
presentar la cartilla del INEM.

‘Blanco y negro’, una
obra interactiva que
mezcla humor y magia

Imagen del espectáculo.

La sala Alcalá-31 acoge la obra
de la madrileña Blanca Muñoz
Más de 80 piezas forman esta exposición organizada por el Gobierno regional

Presentación de la exposición ‘Circumnavegación 1990-2013’, con la presencia de Ana Isabel Mariño

Natalia Campos
‘Circunnavegación 1990-2013’
es la nueva exposición que ha
organizado la Comunidad de
Madrid. La consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel
Mariño, estuvo presente en la
inauguración de la muestra, que
puede verse en la sala Alcalá-31,
hasta el próximo 14 de abril, en
compañía de la autora.

La exposición es un recorrido
por toda la obra Blanca Muñoz.
Formada por 80 piezas, incluye
desde joyas a grandes escultu-
ras. Este contraste de tamaños es
posible porque, en opinión de la
artista la escultura, es suscepti-
ble de convertirse en obra de
gran formato o en pequeña joya.

Pero además, la madrileña se
atreve con otras formas de arte.
Esto se plasma en la colección,
que incluye maquetas, obra grá-
fica y una sección audiovisual.
En esta última, se puede ver un
vídeo de una performance lla-
mada ‘En el espacio...’ y un re-

Actualmente su obra forma parte de la Calcografía Nacional. También
está presente en instituciones culturales muy importantes de Madrid,
como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacio-
nal y el Banco de España. Además tiene un lugar en el internacional Mu-
seo Würth, concretamente, aparece en sus sedes de Logroño y Alema-
nia. Por otra parte, sus esculturas públicas pueden verse en varias ciu-
dades españolas como en Madrid (al pie de la torre del arquitecto Nor-
man Foster en el o de la Castellana), Málaga, Badajoz o Bilbao.

LA PRESENCIA DE LAS OBRAS DE BLANCA MUÑOZ

portaje acerca de sus esculturas
públicas.

La exposición está dividida en
varios bloques temáticos: ‘Es-
culturas de gran formato’, ‘Gabi-
nete de esculturas’, ‘Proyectos,
Joyas’, ‘Grabados’ y ‘Última obra’.
En el centro de la nave que for-
ma la planta principal están co-
locadas tres esculturas azules
que pueden rodearse y verse
también desde el piso superior.
Sin duda, una de las obras más
destacadas de la muestra es ‘Ta-
bú’, la más reciente de las crea-

ciones. Hecha de acero perfora-
do, es la primera creación en la
que la autora utiliza el color.

Blanca es capaz de conseguir
conjugar en sus esculturas la luz,
el espacio y el tiempo usando
básicamente chapa y varillas de
acero inoxidable.

VISITAS GUIADAS
Los que quieran disfrutar aún
más de la muestra pueden optar
por las visitas guiadas gratuitas
que se ofrecen los miércoles, sá-
bados y domingos.



‘Yerma’ sustituye su cartel por
otro que no moleste a los niños
El cambio se produjo tras una sugerencia de la empresa de autobuses turísticos

Cartel retirado de los autobuses turísticos para no molestar a los niños

Natalia Campos
‘Yerma’, el clásico drama de Fe-
derico García Lorca está en car-
tel en el Teatro María Guerrero.
Sobre las tablas se representa
una nueva versión de esta obra,
dirigida por Miguel Narros y con
música de Enrique Morente.

El tema fundamental sobre el
que versa la obra es el deseo de
la fecundidad opuesta a la trage-
dia de la esterilidad que afecta a
la protagonista. Por eso, se creó
un cartel que reflejaba muy bien
este argumento. Tenía como
imagen principal la silueta de la
parte inferior de un cuerpo de
mujer. Desde el pubis salían las
raíces de un árbol sin hojas que
se extendía por el lugar donde
estaría todo el sistema reproduc-
tor femenino.

Este cartel estaba pensado
para usarse como elemento pro-
mocional de la obra. Uno de los
lugares donde debía ir colocado
como publicidad era en los auto-

ponsable de los autobuses don-
de debía ir colocado el cartel
pensó que podía ser molesto pa-
ra los niños que lo vieran y sugi-
rió a los responsables de la obra
que lo cambiaran por uno más
comercial que fuera una imagen
de los actores.

SUGERENCIA, NO CENSURA
Celestino Aranda, miembro de
Producciones Ferrante, ha ase-
gurado a GENTE que no se ha
tratado de una problemática de
censura del cartel, sino de una
simple sugerencia. Según expli-
ca, el equipo de producción de la
obra y los responsables de su
promoción aceptaron la propo-
sición porque les pareció lo más
adecuado y además la mejor op-
ción de marketing.

El sindicato de actores firma
que en su web que lamenta que
el marketing prime sobre el tra-
bajo artísco del diseñador del
cartel.

Todos aquellos que vean esta obra
podrán conocer cuál era el papel de
la mujer a principios del siglo XX. Su
labor era cuidar la casa y tener hi-
jos. El problema surge cuando la
protagonista se ve obligada por la
sociedad de su tiempo a casarse
con un marido al que no quiere y
que es estéril y además tiene que
enfrentarse a la presencia de un an-
tiguo amante. Todos estos elemen-
tos se combinan para crear lo que
el propio Lorca definía como «la
imagen de la fecundidad castigada
a la esterilidad».

YERMA, UN CLÁSICO
SOBRE LA ESTERILIDAD

N.C.
Caixa Forum Madrid ha inaugu-
rado la temporada musical con
un programa dedicado a los
grandes compositores de la mú-
sica clásica: Beethoven, Schu-
bert, Bramhms, Liszt y Wolf.

Una de las primeras actuacio-
nes corre a cargo de ‘El Cuarteto
Quiroga’. Este conjunto se ha

convertido en uno de los gran-
des cuartetos de cuerda de Espa-
ña. Además, está considerado
uno de los más singulares de la
música europea. Este grupo de
cuerda, que nació para homena-
jear al mítico violinista gallego
Manuel Quiroga, etá compuesto
por Aitor Hevia (violín), Cibrán
Sierra (violín), Josep Puchades

Nueva temporada musical
en el Caixa Forum Madrid

(viola) y Helena Poggio (violon-
chelo).

Pero eso no será todo. El día
12 de febrero Javier Perianes in-
terpretará el piano las partituras
de Schubert, Brahms, Beethoven
y Liszt.

De Austria procede la mezzo-
soprano Daniela Lehner, que
con un acompañamiento de pia-
no de José Luis Gallo, hará las
delicias de los amantes de la mú-
sica con su actuación, progra-
mada para el próximo día 26 de
este mes.

buses turísticos de Madrid. En
cambio, ha quedado relegado
como imagen de la obra en la
web del Centro Dramático Na-
cional y en la puerta del teatro. El
motivo es que la empresa res-

SOBRE EL OESTE AMERICANO

La obra
fotográfica de
Rober Adams
en el Reina Sofía
Natalia Campos
Desde el 15 de enero los ma-
drileños podrán disfrutar de
la obra de Robert Adams. El
Museo Reina Sofía acoge la
primera gran retrospectiva
de la obra de este fotógrafo
que se ha realizado nunca
en Europa. La muestra, que
responde al título ‘El lugar
donde vivimos’, incluye los
trabajos más importantes
del artista.

Adams está considerado
uno de los cronistas más in-
fluyentes del oeste america-
no. Todos los que asistan a
esta exposición podrán ob-
servar más de 300 instantá-
neas en blanco y negro to-
madas entre 1965 y 2007.
Están incluidas tanto sus
primeras fotografías de
construcciones y monu-
mentos, como sus trabajos
más recientes que retratan
las playas del Pacífico Norte
y las aves migratorias de esta
zona. No podían faltar tam-
poco sus grandes series de
imágenes ‘The New West’ o
‘Summer Night’. Como com-
plemento a la parte visual,
también se pondrá ante los
ojos del público algunos tex-
tos escritos por el autor.

OTRAS EXPOSICIONES
La semana que viene, con-
cretamente el 23 de enero,
se inaugura ‘La invención
concreta’, una muestra que
centra su atención en el de-
sarrollo de la abstracción
geométrica en Latinoaméri-
ca. Por otra parte, la Améri-
ca Latina de los años ochen-
ta también se puede ver en
la exposicón ‘Perder la for-
ma humana. Una imagen
sísmica de los años ochenta
en América Latina’.

CONMEMORACIÓN BICENTENARIO

Las mejores
óperas de
Verdi en el Nuevo
Teatro Alcalá
Natalia Campos
Más de 80 artistas se suben al es-
cenario del Nuevo Teatro Alcalá
(situado en la calle Jorge Juan
número 62) para conmemorar el
bicentenario de Verdi. La com-
pañía ‘Estudio Lírico’ será la en-
cargada de interpretar las tres
óperas más importantes del
compositor italiano: ‘Il Ttrovato-
re’, ‘Rigoletto’ y ‘Traviata’.

La primera de ellas será esce-
nificada hasta el próximo 20 de
enero. Del 23 al 27 le tocará el
turno a ‘Rigoletto’. Por último, el
festival se cierra, del 30 de enero
al 10 de febrero, con ‘Traviata’, la
composición basada en la nove-
la ‘La dama de las Camelias’, es-
crita por Víctor Hugo.

Elena Herrera será la encar-
gada de dirigir a los solistas y fi-
guras internacionales del mun-
do del canto que trabajarán jun-
to con la Orquesta Filarmónica
del Mediterráneo.

FEBRERO LÍRICO
La música barroca protagoniza
el festival ‘Febrero Lírico’ que se
celebra en el Real Coliseo de
Carlos III de San Lorenzo del
Escorial.

La edición de este año, orga-
nizada una vez más por el Go-
bierno regional, se llama ‘Paisa-
jes Barrocos’. Se celebrará entre
el 2 y el 24 del próximo mes y
contará con la participación de
cantantes internacionales como
Gemma Bertagnolli o Wolf
Matthias Friedrich.

La obra con la que se inaugu-
rará el festival será ‘Come dolce
quell’ardor’. El turno de los ma-
drileños llegará el sábado 16 de
febrero. ‘Concerto delle donne’
es la pieza que interpretará el
conjunto local Hippocampus.
Por último, María Espada es otra
de las representantes nacionales
del festival y presentará
‘Dramma in Música’ el día 23.
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N.C.
Ya es posible disfrutar del arte
del Museo Thyssen-Bornemisza
de manera gratuita gracias a
‘Los Lunes MasterCard’. Los res-
ponsables de ambas entidades
han llegado a un acuerdo para
poner en marcha esta iniciativa
que permite acceder a las colec-
ciones del museo sin tener que

pagar todos los lunes del año. El
horario para disfrutar de este
descuento tan conveniente en
tiempos de crisis es desde las 12
a las 16 horas. El visitante tam-
bién podrá acceder a la tienda-
librería y a la cafetería. Además,
esta iniciativa, permite al museo
conseguir uno de sus objetivos:
mejorar la difusión de su obra.

El Thyssen podrá visitarse
gratis todos los lunes
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Cultura
Ópera
The Perfect
American
Teatro Real
Desde el próximo martes
22 de enero hasta el día
6 de febrero, se represen-
tará en Madrid esta ópera
contemporánea basada
en la personalidad de
Walt Disney y compuesta
por Philip Glass.

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
Hermanas
Teatro Maravillas
Hasta el próximo 3 de fe-
breo se escenificará en
Madrid esta obra en la
que las conocidas actri-
ces Amparo Larrañaga,
María Pujalte y Marina
San José ejercen de her-
manas. Carol López se ha
inspirado para escribir

esta tragicomedia en la
película de Woody Allen
‘Hanna y sus hermanas’
y en ella retrata los en-
tresijos de una familia
después del fallecimiento
del padre.

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
música de Enrique Mo-
rente. En esta ocasión,

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

Perversiones
sexuales en Chicago
Teatro Lara
Este viernes día 18 de
enero se estrena esta
obra que estará en cartel
hasta el próximo 31 de
marzo y que narra la his-
toria de dos parejas de
amigos, Danny y Ber-
nard, que compaginan
sus rutinarios trabajos de
oficina con confesiones
sobre sus experiencias y
preferencias en el terreno
del sexo. Es una forma di-
vertida e innovadora de
tratar este tema tabú.

Conciertos
Dorantes
Auditorio Nacional
Este viernes día 18 de
enero, a partir de las
19.30 horas, todos los
amantes del flamenco
tienen una cita con este
importante intérprete.
Además de provenir de
una familia muy relacio-
nada con este género,
Dorantes también estu-
dio música y ahora utili-
zará sus genes y sus co-
nocimientos para hacer
disfrutar a sus fans ma-
drileños.

Pastora
Penélope
El sábado día 19 a partir
de las 21.30, este trío
que ha dejado las tradi-
cionales guitarras de la-
do para trabajar con or-
denadores trae a la capi-
tal su innovadora músi-
ca y dará un concierto
en el que presentarán su
último álbum, que lleva
como título ‘Una altra
galaxia’.

Grandes clásicos de la literatura representados sobre los escenarios de la
capital, óperas y exposiciones sobre grandes personajes de la historia co-
mo los Beatles o Disney. Todo eso y mucho más esta semana en Madrid

Madrid

Beatlemanía,
cincuenta
años después
Hasta el próximo 3 de
marzo, el famoso gru-
po de Liverpool ten-
drá un lugar en la ca-
pital española gracias
a la esta muestra que
puede visitarse en la
Fundación Carlos de
Amberes. Entre los
objetos exhibidos, el
público podrá con-
templar la primera ba-
tería Premier de Ringo
Starr, más de 150 por-
tadas de discos o fo-
tografías originales.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER 
DE PISOS

  

OFERTA
300 - 450€. Estudios- apartamen-
tos. 653 919 652.

400€. Urgel, Piso 2 dormitorios.  
653 919 654.

450€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

ABRANTES. Estudio. 300€. 
618 279 469.

ALQUILO piso. Getafe Norte. 
Metro Espartales. Todo exterior, 
4ª planta, muy luminoso. Enfren-
te estadio fútbol. 70 metros, 2 
habitaciones. Garaje, trastero. 
Cocina amueblada. 650€ mes. 

646 898 467.

APARTAMENTO amueblado. 
350€. Ocasión. 636 798 929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios.  
400€. 914 312 880.

OPORTUNIDAD.  Zona Sur. 470€.  
914 312 897

USERA. Piso amueblado. 4 dormi-
torios. Exterior, 4 terrazas. 700€. 

915 737 672.

VALLECAS. Alquilo piso re-
formado, calefacción. 490€. 

652 112 007. 

1.3 PISOS 
COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617 515 269.

ALQUILO piso compartido, eco-
nómico, todos los servicios. Cua-
tro Caminos. 915 421 888.

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630 681 181. 918 941 474.

1.5 NEGOCIOS
  

OFERTA
ALQUILO o Vendo, taller mecá-
nico funcionando, zona Ascao.  

654 424 333.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
DE EMPLEO

  

OFERTA
¿QUIERES ingresos? 918 
273 901.

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

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITU-
LO VIGILANTE Y GRADUA-
DO EN ESO. 914 291 416. 

914 291 400.

BUSCAMOS comerciales/ 
distribuidores independientes. 

639 335 547.

EMPRESA de alimentación 
busca personal. Interesados lla-
mar mañanas: 622 825 051. 

622 823 351.

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

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL-  A DIS-
TANCIA. EXÁMENES EN EL 
CENTRO. ULTIMA SEMANA 
DE MATRICULA. 914 293 
000. 914 291 400.

PRECISAMOS mujer joven/ co-
merciales. Conocimientos informá-
tica FEO. Atender comercio/ lle-
var tienda virtual. Centro Madrid. 

639 379 125. 913 119 190.

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

600 227 870.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

OFERTA
BUSCO trabajo como interna- 
externa. 699 123 132.

B U S C O  t r a b a j o  i n t e r n a . 
652 582 950.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

SE ofrece chófer español, co-
che propio, buena presencia. In-
formes. Horas/ días/ meses. Da-
niel. 695 130 626.

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.

6. INFORMÁTICA

6.1 FORMACIÓN

  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

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. Desde 270 €, 
material incluido. 642 771 918.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

OFERTA

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO juguetes antiguos.  
607 713 684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
CONGOSTO. Masajista diplo-
mada.  676 707 035.

MAYORES, enfermos. Española 
titulada. Masajes domicilio. Alu-
che. 617 096 488.

10.2 MASAJES
  

OFERTA
 20€. Española. Masaje sensiti-
vo. 600 345 107.

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

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

temente.

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

603 246 661.

ALCOBENDAS. Jóvenes españo-
las. 30€. 916 587 159.

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

ANA. Sensitivos 20€. 632 703 
086. Valdeacederas. 

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

ANDREA. Masajes. Vista Ale-
gre. 690 877 137.

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.

CHICO Madrid. Masajes. Sólo 
mujeres. 667 406 064.

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633 955 181.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

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

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVEN masajista. 696 903 564.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674 572 544.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652 110 829.

MASAJES 20. 648 740 917.

MASAJES ESPECIALES. 
603 234 274.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

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. NUEVAS MA-
SAJISTAS, JOVENCITAS. 
669 363 918.

NANCY. Carabanchel. 608 
335 446.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTA Alegre. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA
NECESITO señorita masajista. 

915 271 410.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

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.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 
 902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA). 640 100 283. (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA
ABOGADO 59 años, solte-
ro. Busca novia 45/ 55 años. 

652 867 818.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer para relación estable, ca-
riñosa, romántica, pasional.  

637 788 021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Ma-
drid. Formalidad. 651 858 134.

11.3 ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
ESPAÑOLA, busca varón pa-
ra amistad o lo que surja. 622 
625 583.

UNIVERSITARIA jubilada, bue-
na presencia conocería caballe-
ro culto, agradable, máximo 75. 

651 041 419.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

12. SERVICIOS
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.
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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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Tres generaciones comparten infancia

REPORTAJE EL CIRCO DE TERESA RABAL
Este tradicional circo de la Navidad madrileña continúa en cartel hasta el próximo 27 de enero · Aunque
el espectáculo cambia cada año no pueden faltar algunos clásicos que pide el público como el ‘Veo Veo’

E
l Circo de Teresa Rabal
es uno de los espectácu-
lo que, año tras año, en-
cuentra su sitio en el pa-

norama cultural madrileño. Ella
elige esta fecha para presentarse
ante el público porque “las navi-
dades primero es una época
idónea para que los niños vayan
a ver este tipo de espectáculos
de toda la vida y segundo por-
que el circo de Teresa Rabal se
ha convertido en un clásico en
Madrid”.

Afirma que “es un circo muy
personal que tiene personalidad
propia” y añade que los especta-
dores ya tienen una idea bastan-
te aproximada de lo que van a
encontrar antes de ir a verlo: “la
gente sabe que no hay animales,
que hay música, que hay cancio-
nes para toda la familia y espec-
táculos muy didácticos para los
niños. No es un espectáculo re-
petitivo, que se canta en directo,
todo verdad”.

Este año el circo de Teresa Ra-
bal ha tenido algunos problemas
que le han retrasado su estreno.
La propia artista nos cuenta que
la tardanza se ha debido al “pro-
blema del Madrid Arena, que lo
hemos pagado prácticamente
todos los espectáculos que han

Imagen del espectáculo de Teresa Rabal

se ha convertido en un clásico,
es la canción que más quiero de
todas. Somos totalmente insepa-
rables la una de la otra. Es una
canción que no podré quitar
nunca de un espectáculo, por-
que la gente te lo pide y tiene
que estar siempre”.

Su larga carrera en la música
y en los escenarios hace que Te-
resa haya formado parte de la in-
fancia de niños, padres y abue-
los. Por eso su espectáculo gusta
a todas las generaciones, es algo
que toda la familia tiene en co-
mún. “Me consideran parte de

la familia, porque se han criado
todos conmigo, por eso se con-
vierte en un espectáculo fami-
liar”, explica.

PROXIMAMENTE
No sólo los madrileños podrán
disfrutar de este show, porque
Teresa confirma que: “salgo de
gira teatral con el mismo espec-
táculo para niños y para la fami-
lia” que recorrerá varias ciuda-
des de la geografía española.

Por otra parte, anuncia que:
“Estoy mirando la posibilidad de
volver al teatro como actriz si es-
que encuentro algo que me gus-
te y nos apetezca hacer y que sea
viable”.

NATALIA CAMPOS

estrenado en Madrid este año”.
Pero siempre hay que ver la par-
te buena de las cosas y la cantan-
te comenta entre risas: “nos he-
mos convertido en el circo más
seguro de toda España, porque
nos han hecho poner de todo:
pararrayos, mangueras de in-
cendios...”

UN ESPECTÁCULO PARA TODOS
Por otra parte, el mensaje que
quiere transmitir a su público es
“la antiviolencia para los niños”
que en su opinión es muy im-
portante. También quiere que
los más pequeños puedan parti-
cipar de una música muy ade-
cuada para ellos. Y, sobre todo,
en esta época tan individualista,
pretende con su espectáculo
que los pequeños “puedan com-
partir los juegos con sus padres,
que me parece muy importante
también”.

Esta edición es novedosa por-
que “son diferentes canciones y
diferentes números”, pero “siem-
pre tienen la misma tónica y yo
creo que eso es importante por
la propia personalidad del circo”.
Pero si hay algo que año tras año
no puede fatar “es Veo Veo, por-
que ha sido la que me ha permi-
tido catapultarme en el tiempo y Foto de la cantante y actriz Teresa Rabal

Su larga trayectoria y
haber formado parte

de la infancia de
tres generaciones es

la clave de su éxito
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