
Año 8, número 271
25 enero - 1 febrero 2013

Menos trabajadores para
los grupos municipales
El Ayuntamiento de Móstoles se plantea reducir el número de empleados
que corresponden a los partidos políticos representados en el pleno Pág. 10

Vuelve
el teatro

Esta semana se presentó la programación teatral de Móstoles para los próximos meses.
La mayoría se centra en el Teatro del Bosque, que cumple diez años. En el acto estuvie-
ron los actores de ‘Naturaleza muerta en una cuneta’ Pág. 17

Plan especial para
las personas que
viven en la calle
en la ola de frío

SOCIEDAD Pág. 11

Parados y jóvenes
de la ciudad pueden
optar a más de cien
cursos de formación

EMPLEO Pág. 12

La Policía Nacional
desmantela un
laboratorio de
cocaína en El Soto

SUCESOS Pág. 13



El mediador ahorra tiempo
y dinero en épocas de crisis
Con la actual subida de las tasas judiciales son
muchas las personas que buscan la figura del
mediador para resolver conflictos y problemas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un matrimonio ha decidido po-
ner fin a su unión. Tienen dos hi-
jos y varios inmuebles en co-
mún. Deciden interponer una
demanda en el juzgado para re-
solver el conflicto de la mejor
manera posible. Y a partir de ese
momento, empiezan los gastos.
Calculadora en mano, hacen
cuentas y los números no salen:
primero, pagar a un abogado; se-
gundo, un procurador; y tercero:
las tasas judiciales. Con las re-
cientes subidas de estas últimas,
sólo presentanto la demanda en
el juzgado pertinente tienen que
abonar 300 euros.

Un trabajador ha sido despe-
dido de su empresa de forma
procedente y decide denunciar-
la al considerar que su despido
es ilegal. Sólo con la demanda,
debe abonar 350 euros. En caso
de que quisiera recurrir el caso,
el pago sería de 800 euros. A to-
das estas cantidades fijas habrá
que sumar un tramo variable (de
entre el 0,25 al 0,50 por ciento)
que se calculará en función de la
cuantía del procedimiento judi-
cial o recurso con un máximo de
10.000 euros.

Y estos desembolsos en plena
crisis pueden dejar los bolsillos
de muchos españoles muy va-
cíos. “Acudir a la justicia supone
unos gastos a menudo bastante
importantes y, sobre todo, un
tiempo de demora hasta que se
celebra la vista, que en muchas
ocasiones hace que el conflicto

se agudice y que los problemas
se agraven”, asegura Mar García
Aguiló, una de las socias funda-
doras de Global Agreement.

LAS PARTES, PROTAGONISTAS
Desde principios de diciembre
ha nacido una nueva figura que
puede ahorrar tiempo y dinero:
el mediador. La nueva Ley de
Mediación en asuntos Civiles y
Mercantiles permite resolver

conflictos en un mes en proce-
sos que suelen tardar varios
años en solucionarse en los tri-
bunales. “El mediador es un pro-
fesional neutral que acompaña y
facilita a las partes la comunica-
ción, de manera que son ellos
mismos los verdaderos protago-
nistas y los que llegan a acuerdos
válidos”, explica Soledad Cam-
puzano, socia también de Global
Agreement.

El procedimiento en este caso
es también mucho más sencillo.
Primero se establecen orientati-
vamente una serie de sesiones
en las que se va a intentar llegar
a un acuerdo. También se marca
un tiempo que puede ser corto,
si lo permite la agenda de las
partes. “La mediación sólo es

posible por la libre voluntad de
las partes”, explica Soledad que
añade que se trata de un “proce-
so sin estructura formal, privado
y confidencial”.

La mediación se podrá apli-
car a varios procesos. Pueden re-
solver cualquier controversia o
problema a nivel individual, co-
munitario y organizacional a tra-
vés de procedimientos no adver-
sariales, conflictos laborales y
comerciales entre empresas, en-
tre directivos, problemas de co-
bros o pagos con clientes, pro-
blemas de financiación, comu-
nidad de vecinos, hipotecas o se-
guros. De todos modos, si las
partes no llegan a un acuerdo
siempre pueden acudir a la vía
judicial sin que haya ninguna
consecuencia negativa para el
que abandonó la mesa de medi-
cación o se negó a un acuerdo,
ya que “el contenido de las actas
de mediación y todo lo que haya

ocurrido en las sesiones es abso-
lutamente confidencial”, y de he-
cho, la ley prohíbe llamar como
testigo perito a un mediador.

En definitiva, lo que buscan
dos personas con el mediador
es llegar a un acuerdo e intentar
solucionar los conflictos antes
de que éstos lleguen a tal punto
que sea imposible una resolu-
ción que no sea judicial. “Por la
vía judicial las partes no son tan
protagonistas y, en muchas
ocasiones, sobre todo en el ám-
bito familiar o mercantil, lleva
al incumplimiento de las deci-
siones, puesto que quien ha
dictado la sentencia es una per-
sona ajena completamente al
conflicto en sí”, concluye María
del Mar García.

La mediación es un
proceso individual,

sin estructura
formal, privado

y confidencial

Por la vía judicial las
partes no son

protagonistas y a
veces no se cumplen

las sentencias

A pesar de que cada vez las personas acuden más a la figura del mediador
para resolver sus conflictos de una forma más rápida y económica, todavía
queda mucho recorrido para que en España exista una verdadera cultura de
la mediación. Este país está acostumbrado a resolver todo tipo de conflic-
tos en los juzgados y eso ha llevado a la judicialización de la sociedad y a
un atasco de los tribunales de Justicia con temas,“que sin restarles la impor-
tancia que para las partes tiene”, se podría haber resuelto de otra manera
y con el aliciente de que cuando los medios de resolución son pacíficos las
partes continúan en muchos casos teniendo o manteniendo una resolución
más cercana.

Falta de cultura de mediación en España

El mediador es un profesional neutral que facilita la comunicación

P arece que hasta que no cae una ne-
vada no tenemos la sensación de
que el invierno ha llamado a nuestra

puerta por mucho frío que haga. Esta se-
mana todos hablábamos de que el invier-
no ya ha llegado. El martes amanecía ne-
vando en Madrid, sobre todo en la sierra,
aunque en la zona norte de la capital tam-
bién lo hizo con fuerza durante algunos
eternos minutos. Problemas, cero. Tráfico,
lento pero rodado. Coordinación, máxi-
ma. Y es de ley reconocerlo al igual que
criticamos las cosas que no se hacen bien.
Esta vez se activaron los planes para hacer

frente a las inclemencias y aunque es ver-
dad que no cayó considerablemente, tam-
bién lo es que se habían tomado las medi-
das para que la capital y sus alrededores
no se convirtieran en un caos como hace
años. Así da gusto que nieve en Madrid
aunque sea día de diario. Pero las incle-
mencias esta semana también se han vis-

to en la vida política. El Ayuntamiento de
Madrid se enfadaba con la Comunidad
porque los medios de comunicación da-
ban a conocer el plan para La Cañada Re-
al antes de que el consistorio de la capital
lo tuviera. De hecho, Madrid suspendía
una reunión con el Gobierno regional pa-
ra tratar este tema y el Ayuntamiento de

Rivas, otro de los tres consistorios a los
que les corresponde una parte de La Ca-
ñada, hacía lo mismo. Parece que las dis-
crepancias ya han desaparecido, en el ca-
so del Ayuntamiento de Madrid, porque el
alcalde de Rivas sigue en sus trece, y que el
martes se verán las caras los representan-
tes de las dos administraciones (Gobierno
de Madrid y representantes de la Comuni-
dad de Madrid) por el bien de los vecinos
que viven en La Cañada Real Galiana que,
esta vez, después de cuarenta años de
abandono, empiezan a ver el sol a pesar
de que nieve en Madrid.

Invierno prevenido

Mamen Crespo
Redactora Jefe
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El caso Bárcenas creará un fiscal
anticorrupción en el PP de Madrid
La presidenta de los populares madrileños
apuesta por Manuel Pizarro para el cargo

PRINCIPALES REACCIONES

«Tolerancia cero frente
a la corrupción venga
de donde venga»
CRISTINA CIFUENTES
Delegada del Gobierno en Madrid

«La corrupción indigna
a los ciudadanos y a
los políticos honrados»
ESPERANZA AGUIRRE
Presidenta del PP de Madrid

«Toda la cúpula del PP
está bajo sospecha de
haber recibido sobres»
TOMÁS GÓMEZ
Secretario general del PSM

Aguirre y Manuel Pizarro juntos en un acto

Mamen Crespo
La presunta cuenta en Suiza que
podría tener el ex-tesorero del
PP, Luis Bárcenas, y el supuesto
pago de sobresueldos a parte de
la cúpula de la formación ha
provocado la creación de una
nueva figura en el PP de Madrid.
La presidenta de los populares
de la región, Esperanza Aguirre,
ha anunciado que va a proponer
a su partido la creación de un ór-
gano, “una especie de fiscal anti-
corrupción” o “asuntos inter-
nos”, para controlar y evitar casos
de corrupción porque los ciuda-
danos “quieren saber quién ha
utilizado su cargo para enrique-
cerse”. Y es que Aguirre ha indi-
cado que “esto de la corrupción
en la política tiene indignados a
muchos ciudadanos” pero, so-
bre todo, a los “políticos honra-
dos”. “No sé si somos muchos o
pocos pero esto hay que acabar
con ello”, ha considerado Agui-
rre, quien ha señalado que, no
obstante, primero “la justicia tie-
ne que actuar con celeridad”.

“LLEGAR HASTA EL FINAL”
El futuro cargo ya tiene dueño.
Según Aguirre, el ex-presidente
de Endesa, Manuel Pizarro, sería
el encargado de la “fiscalía anti-
corrupción” del PP de Madrid.

El presidente de la comuni-
dad, Ignacio González, ha pun-
tualizado que sólo se trata de
una propuesta que se analizará
en el congreso regional, “un
congreso para el que quedan
dos años por lo menos”.

En la Comunidad de Madrid,
las reacciones a las informacio-
nes de Bárcenas no se han hecho
esperar. La delegada del Gobier-

no, Cristina Cifuentes, pedía esta
semana “tolerancia cero” frente
a la corrupción “venga de donde
venga”. Además, ha apostado
porque si existe “en el seno de
cualquier partido se tiene que
llegar hasta el final”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de los socialistas madrile-
ños, Tomás Gómez, ha opinado
que “hasta que se aclaren las co-

sas”, “está toda la cúpula del PP
bajo sospecha de haber recibido
los sobres, incluido él”, en refe-
rencia al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy.

La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, ha señalado que Bárce-
nas “ya no está” en la formación
política y que “nadie del PP tiene
que ver con esas cuentas que
han aparecido”.

Tiempos
difíciles

D icen que la apertura
del secreto bancario
en cuentas de Suiza,

tiene al borde de un ataque
de nervios a muchos em-
presarios y políticos de
nuestro país. Algunos han
hecho pedidos desmesura-
dos de tila y valeriana para
consumo personal. El “caso
Bárcenas” duele en el PP y
escuece en otras epidermis
alejadas de Génova. Este ca-
so acentúa la mala situación
por la que atraviesan en
Madrid los dos grandes par-
tidos: PP y PSM. En el caso
de los populares, desde la
dimisión de Aguirre como
presidenta de la Comuni-
dad y su decisión de seguir
al frente del partido en la re-
gión, las aguas bajan revuel-
tas, porque Aguirre no mira
para otro lado con todo lo
que está pasando en su par-
tido y dice palabras crudas
pero realistas, exige medi-
das que duelen, pero que
son necesarias. A esto hay
que añadir el caso Madrid
Arena, con toda la crisis de
gobierno que ha generado
en el Ayuntamiento de la
capital, la euro receta y el
conflicto de la sanidad pú-
blica.

El partido de enfrente, el
PSM, que podría beneficiar-
se de la situación de los po-
pulares, no termina de acer-
tar con su estrategia. Pierde
apoyos el PP en las encues-
tas y no gana ni uno más el
PSM. Su secretario general,
Tomás Gómez, achaca la
pérdida de militancia, un 50
por ciento desde que él co-
gió las riendas hace cinco
años, a la crisis económica y
a que en su partido no hay
sobres, ni Bárcenas, y esto
supone lanzar una reto a la
memoria para poder en-
contrar casos de corrup-
ción, de sobres y de nom-
bres propios en las institu-
ciones madrileñas cuando
fueron gobernadas por los
socialistas. Unos y otros, PP
y PSM, viven tiempos difíci-
les en Madrid, juntos por
primera vez en la casa co-
mún de los desatinos.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Eurovegas saldrá a concurso
tras conocerse su ubicación
El magnate Sheldon Adelson se comprometió a anunciarlo este mes de enero

La plataforma ‘Eurovegas No’ ha convocado para el 26 de enero a las 18 ho-
ras entre Atocha y Sol una nueva manifestación contra la instalación de este
complejo. La asociación cree que Eurovegas representa “todas las aberracio-
nes de este sistema desigualitario e injusto”.“Nos confunden con falsas pro-
mesas de puestos de trabajo precario, así quieren callarnos. Después de de-
jarnos en las calles la única esperanza que nos dan es seguir apostando por
el mismo modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí”, ha añadido.

Manifestación contra la llegada de Eurovegas

Mamen Crespo
La ubicación definitiva de Euro-
vegas sigue siendo una incógnita
a pocos días de que finalice el
mes de enero, mes en el que el
magnate Sheldon Adelson se ha-
bía comprometido a dar a cono-
cer si será Alcorcón, Valdecarros
o Torrejón-Paracuellos el que al-
bergue el macrocomplejo de
ocio. Todavía no se conoce la fe-
cha en la que la compañía de
Adelson anunciará la zona en la
que estará Eurovegas, aunque si
cumple lo que dijo durante su
última visita a nuestro país, la se-
mana que viene debería dar a
conocer el emplazamiento.

200.000 EMPLEOS
Desde el Gobierno regional han
señalado que desconocen cuán-
do se hará el anuncio, aunque
han reconocido que su “deseo”
es que se conozca cuanto antes
porque han trabajado porque el
proyecto “pueda ser una reali-
dad en Madrid”.

El consejero de Presidencia y
portavoz de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria, ha
manifestado que desea “que lo
antes posible se pueda anunciar
la ubicación y, sobre todo, que se
pueda poner en marcha cual-
quier centro que atraiga empleo
e inversión” puesto que “de for-
ma inmediata” a que se produz-
ca el anuncio, se pondrán “en
marcha los mecanismos que
prevé la ley para el oportuno
concurso público en el que po-
drá participar cualquier iniciati-
va empresarial”.

Victoria ha destacado que el
proyecto es “importantísimo”
porque supone la creación de
200.000 empleos directos e indi-
rectos y una inversión de 16.000
millones de euros. “Hemos tra-
bajado para que el proyecto que
pueda traer inversión y empleo
en la Comunidad sea una reali-
dad”, ha dicho.

La última visita de Adelson a
Madrid se produjo en diciembre,
cuando se reunió con el presi-
dente, Ignacio González, para
ratificar su idea de traer el ma-
crocomplejo a la región.
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Cosas que pasan

D espués de conocerse que
Luis Barcenas amasó un
buen número de millones

de euros y se los llevó a un país ex-
tranjero, lo que parece un golferío
bien montado, toda la clase políti-
ca reaccionó rápidamente. Los
suyos, los del PP, ahora casi no le
conocen aunque da la sensación
que unos y otros saben más de lo
que dicen y los ajenos, arremeten
duramente contra estos golferíos
y piden explicaciones para saber
todo lo que ha pasado, incluso lo
que lo no se puede contar. En Ma-
drid, los más adelantados, piden
desde el PP de Esperanza Aguirre
la creación de una ‘Fiscalía Anti-
corrupción’ interna para vigilar
los posibles golferíos de los popu-
lares madrileños.

No parece buena idea que des-
de los amigos de la casa popular
se trate de controlar lo que traten
de hacer desde la misma casa. Se
merece sin duda un titular de
prensa. El socialista madrileño
Tomás Gómez, empeñado en
aparecer más activo y ágil que su
jefe del PSOE Alfredo Pérez Ru-

balcaba, deja bien claro que de
pacto nacional contra la corrup-
ción, nada de nada, porque los
limpios, puros y honrados no de-
ben de favorecer que los golfos se
vayan de rositas en un asunto que
tanto escandaliza a los ciudada-
nos, a los que cuesta entender que
los que recortan y se muestran co-
mo patriotas sacrificados en mo-
mentos difíciles y de mucha crisis,
sean de las mismas siglas que los
que se lo llevan crudo y viven co-
mo marqueses.

Para acabar con tanta corrup-
ción y malos modos es necesario
que los corruptos de hoy y los
que pueda que lo sean mañana
se sienten y decidan decir ‘basta
ya’. Así pasó en la transición,
cuando los que estaban fuera de
la ley por antifranquistas acorda-
ron con los del régimen de Fran-
co que la democracia era el futu-
ro. Son cosas que pasan y es ne-
cesario que lo que pasa deje de
ser parte de la triste realidad para
empezar a rellenar las páginas de
un futuro distinto, transparente y
democrático.

Nino Olmeda
Periodista



I.D.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, se declara muy
satisfecho con el resultado del
Congreso Regional de los socia-
listas madrileños celebrado el
pasado domingo.

Según Gómez, fue “un buen
día para el debate, con mucha
participación”. Durante el even-

to, el secretario general del PSM
llamó a los socialistas madrile-
ños a estar preparados ante unas
posibles elecciones anticipadas
en la Comunidad. En concreto,
afirmó que no hay que descartar
que el PP de Madrid acabe “su-
mido en una crisis de tal magni-
tud que la única salida que tenga
sea la convocatoria de unas elec-

EL SECRETARIO GENERAL DEL PSM SE MUESTRA SATISFECHO TRAS EL CONGRESO REGIONAL

Gómez habla de adelantar elecciones
ciones anticipadas”. A su juicio,
el PP es “consciente” de que está
en la “recta final de su mayoría
absoluta en Madrid” y esa es la
razón por la que ha pisado el
“acelerador de las privatizacio-
nes”. Según Gómez “saben que
el tiempo se les acaba y están
dispuestos a arrasar con todo en
el poco tiempo que les queda”. Tomás Gómez, secretario general del PSM

Las matrículas
suben casi un 40%
en la universidad
pública

EDUCACIÓN

I.D.
Acceder a una formación uni-
versitaria por la vía pública cada
día resulta más caro para los es-
tudiantes de la Comunidad de
Madrid. Según concluye el infor-
me ‘Datos y Cifras del sistema
universitario’, el precio medio
del crédito matriculado en los
grados de las universidades ha
aumentado un 38,1% el presente
curso en relación con el anterior,
hasta los 25,2 euros.

Asimismo, el estudio pone de
manifiesto el encarecimiento
progresivo del crédito matricula-
do en segunda, tercera y cuarta
matrícula. Los alumnos que se
inscriben por cuarta vez en una
asignatura llegan a pagar la tota-
lidad del coste de la misma, co-
mo forma de penalización.

El Consejo de Estado
considera que
el euro por receta
es inconstitucional

POR FALTA DE COMPETENCIAS

I.D.
La polémica en relación al euro
por receta todavía no ha finaliza-
do. Según un dictamen emitido
el pasado 17 de enero por el
Consejo de Estado, la implanta-
ción del pago de un euro por ca-
da receta expedida es inconsti-
tucional por competencias. Éste
considera que la Comunidad
“carece de la competencia nece-
saria para modificar el sistema
de acceso a la prestación farma-
céutica”.

Según el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, el Gobierno regional
acatará la suspensión del TC al
euro por receta si ésta llega a
producirse.

El TSJM obliga a
abonar la paga
extra de Navidad
al personal del ICM

EN UNA SENTENCIA

Redacción
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha condena-
do a la Agencia de Informática y
Comunicaciones de la Comuni-
dad de Madrid (ICM) a abonar a
su personal asalariado los días
devengados de la paga extraor-
dinaria de Navidad, o cantidades
equivalentes, entre el comienzo
del año y la entrada en vigor (en
julio) del Real Decreto por el que
se suprimieron estas pagas.

En una sentencia con fecha
del 11 de enero de 2013, el TSJM
estima parcialmente la deman-
da interpuesta por la Federa-
ción de Servicios a la Ciudada-
nía (FSC) de CC.OO. contra la
supresión de la paga extraordi-
naria o cantidades equivalentes
en las retribuciones anuales del
personal del ICM. En concreto,
el tribunal madrileño condena a
la Agencia madrileña al abono a
los trabajadores afectados por
este conflicto colectivo de la su-
ma del importe de los 14 días
del mes de julio ya devengados
a la entrada en vigor del Real
Decreto.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Por su parte, la Plataforma Sindi-
cal de Empleados Públicos ha
asegurado que “se inicia un nue-
vo periodo” tras la sentencia. El
representante de CC.OO., Fran-
cisco Cabezos, afirma que “abre
las puertas a la aplicación de es-
ta decisión en todas las adminis-
traciones públicas”, lo que su-
pondría, según el sindicato, un
desembolso de unos 33 millones
de euros para el Estado.

Para la Plataforma, esta deci-
sión es el punto de inflexion que
marca además un cambio de fa-
se en sus reclamaciones, en la
que los sindicatos presentarán
recursos contra la supresión de
la paga extra del personal labo-
ral de la Administración Central.

Una fina capa de nieve tiñe la sierra norte de Madrid
D.A.// Al fin ha nevado en la capital. El pasado martes cayeron los primeros copos de nieve, precipitacio-
nes que posteriormente dejaron una fina capa en la sierra norte. En la capital, nevó el martes por la ma-
ñana durante al menos una hora pero no cuajó.

Confirmada una subida del
3% en el transporte público
El Abono Normal en la Zona A aumentará 2,4 euros al mes y costará 54,6 euros

Irene Díaz (@irene_diaza)
Finalmente se cumplen las pre-
dicciones que hablaban de una
posible subida en el transporte
de Madrid. El Consejo de Admi-
nistración del Consorcio Regio-
nal de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid ha aprobado
esta semana una subida media
del 3% para el transporte públi-
co, aunque se congela el precio
del billete sencillo y el metrobús.

Ha sido el consejero de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Cavero, quien ha
adelantado que la subida del
precio del transporte público es-
taría en línea con la inflación
con la que se cerró el IPC en
2012. En virtud de este incre-
mento del 3% casi todos los abo-

nos subirán de dos a tres euros al
mes. El Abono Normal en la Zo-
na A, es decir, el título más utili-
zado, aumentará 2,4 euros al
mes. Con ello, su coste alcanzará
los 54,6 euros para los colectivos
sin bonificaciones. Sin embargo,
la subida máxima corresponde-
rá al abono E2 y será de casi seis
euros al mes.

El abono anual, cuyo precio
se mantenía fijo desde el 1 de
enero de 2011, también ha subi-
do: el aumento variará un 4,48%
y un 2,59% en el Abono de la ter-
cera edad.

POSIBLE TÍTULO TRIMESTRAL
El Consorcio también ha apro-
bado proceder al estudio sobre
la posibilidad de crear un título

de transporte trimestral, con el
objetivo de beneficiar al usuario
habitual y fomentar el uso del
transporte público.

En relación a esta cuestión,
Cavero ha manifestado que, si
los estudios sobre su viabilidad
son positivos, el nuevo abono
trimestral podría estar en mar-
cha durante la primavera. “No
tenemos concretada una fecha
pero si les pongo como objetivo
la primavera, sabiendo que es
muy larga”, ha afirmado el con-
sejero.

El titular de transportes tam-
bién ha apuntado que este título
desplegará mayores descuentos
a colectivos como estudiantes,
que se utilizan la red de trans-
porte por trimestres.
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Los vecinos de La Cañada podrán
comprar el suelo de sus viviendas
La Comunidad de Madrid presenta el plan para esta zona, con críticas del Ayuntamiento de Madrid
Mamen Crespo
El esperado plan para La Caña-
da Real ya es una realidad. La
Comunidad de Madrid ha dado
a conocer esta semana el borra-
dor del proyecto que, entre otras
cosas, recoge que el máximo nú-
mero de vecinos que ahora habi-
ta en La Cañada Real puedan
quedarse en sus casas compran-
do el suelo en el que se asientan,
siempre y cuando dichas vivien-
das cumplan con los permisos y
las normativas municipales. Las
infraviviendas y aquellas que se
dediquen a fines delictivos no
serán legalizadas.

Esta propuesta se enmarca
dentro de un diseño urbanístico
“sostenible y armónico” similar
al barrio madrileño de ‘Rosa de
Luxemburgo’ con zonas verdes,
espacios públicos y viviendas
unifamiliares que no superen las
dos alturas.

La Comunidad contempla la
adaptación gradual de este mo-
delo urbanístico en función de
las diferentes zonas. Así, en la
parte de Coslada (sector I) se
tendrá como prioridad el acceso
de los vecinos a la propiedad y
que puedan pagar sus impuestos
derivados de los servicios que ya
disfrutan (recogida de basura,
IBI, etc). Las calles están asfalta-
das, por lo que la inversión en
infraestructuras sería nula. Se-
gún el consejero de Asuntos So-
ciales, Jesús Fermosel, en los
sectores I y II no se necesita in-
tervención social porque sus
ciudadanos están “integrados”.

Vista de la Cañada Real

En Madrid y Rivas (del sector
II al V) se hará una adaptación
gradual debido a la disposición
de las edificaciones ya construi-
das. Así, se trabajará, según esta
propuesta, en la iluminación, so-
terramiento, electricidad y cana-
lización. Según el consejero de
Presidencia, Salvador Victoria,
se acometería una “mínima ur-
banización” de la zona ya que,
“cuanto más barato sean los gas-
tos de urbanismo, más barato
será el suelo”.

SOLUCIÓN AL GALLINERO
Paralelamente, en la zona más
problemática de La Cañada

(sector VI), se pondrá en marcha
un Plan de Intervención Social
Especial con un plazo de ejecu-
ción de dos años. Desde el punto
de vista urbanístico, se apuesta
por un uso terciario, con la crea-

ción de un parque empresarial e
industrial, aprovechando que ya
hay muchas naves en la zona.
Además, no habrá viviendas al
lado de la incineradora de Val-
demingómez.

Respecto al poblado chabo-
lista del Gallinero, el consejero
de Asuntos Sociales, Jesús Fer-
mosel, ha recalcado que aunque
no está dentro de La Cañada Re-
al Galiana y se asienta sobre sue-
lo privado, existe un “compromi-
so” para que se le dé una solu-
ción en paralelo al proyecto para
la vía pecuaria y en colaboración
con el Consistorio madrileño.

La buena voluntad que se
veía hace unos meses por parte
de los tres ayuntamientos (Ma-
drid, Coslada y Rivas-Vaciama-
drid) afectados por La Cañada
Real parece que ha quedado
atrás en el momento en el que la
Comunidad de Madrid ha dado
a conocer el borrador del pro-
yecto del desarrollo urbanístico
para esta zona.

Las diferencias se han puesto
en evidencia después de que los
medios de comunicación avan-
zaran el contenido del plan, algo

que no ha gustado ni al Ayunta-
miento de Madrid ni al Ayunta-
miento de Rivas, que anularon
las reuniones que iban a mante-
ner con el consejero de Asuntos
Sociales porque no entendieron
que la prensa lo supiera antes
que ellos. Finalmente, la reunión
con el Ayuntamiento de la capi-
tal será el próximo martes.

Sólo el alcalde de Coslada,
Raúl López, se reunió con Fer-
mosel, en un encuentro en el
que el primer edil cosladeño se-
ñaló que “se ha dado un paso
muy importante en busca de so-
lucionar el problema de La Ca-
ñada”.

En el sector 1 de
La Cañada las calles

están asfaltadas
por lo que la

inversión será nula

Las asociaciones de vecinos de La Cañada se han mostrado “satisfechas
y esperanzadas” con el proyecto de la Comunidad y han pedido que “em-
piece cuanto antes”. El presidente de la asociación de vecinos del sector
V se ha dicho estar “sorprendido” por la actitud de los ayuntamientos de
Madrid y Rivas porque “sólo conseguirán alargar en el tiempo el proble-
ma”. Asimismo, ha destacado que se va a eliminar la delincuencia en el
sector VI y que no va a costar dinero” a ninguna Administración.

Los vecinos, contentos con el nuevo plan
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L a capacidad de saturar hasta la
náusea la indignación de los
ciudadanos hacia los políticos

corruptos ha alcanzado su punto
más alto con las revelaciones del ca-
so Bárcenas. Un escándalo que no
sólo empaña al extesorero del PP y titular de la cuenta suiza que llegó
a amasar 22 millones de euros, sino que se extiende como una man-
cha de petróleo que cubre con su pestilencia a toda una clase política
que se ha hecho acreedora de la desconfianza social. Es en este caso
la sospechosa procedencia del dinero, las comisiones a cambio de fa-
vores y contratos, y el reparto de sobres a altos cargos; es en otros el
saqueo del dinero de los parados en los ERES o el favor a los familia-
res y amigos en la contratación de fundaciones financiadas con dine-
ro público; más allá es la financiación irregular de Unió con un acuer-
do judicial para no acabar en la cárcel, o los oscuros negocios de una
familia enriquecida a la sombra del poder ¿Es que no hay partido o
institución que se salve de la podredumbre? España se enfanga por
los cuatro costados bajo la sombra de la corrupción, mientras los par-
tidos se sacuden unos a otros con la técnica del ventilador que ex-
tiende imparable la desconfianza ciudadana. La metástasis de la me-
diocridad ungida de codicia es la enfermedad de un sistema que ne-
cesita de una urgente regeneración ética y moral que frene en seco la
degradación a la que ha llegado y que haga recuperar la confianza
perdida en las instituciones y gobernantes. O se actúa contundente-
mente o esto salta por los aires. Rajoy ha dicho que no le temblará la
mano si se demuestran irregularidades o conductas impropias en su

partido y ha anunciado una audito-
ría interna de las cuentas y otra ex-
terna e independiente, iniciativa
inédita en las formaciones políticas
en España que tendría que regular-
se con carácter obligatorio para to-

dos los partidos. Pero sorprende que entre los que van a ser llamados
a declarar por la actual tesorera del PP y comisionada por Rajoy para
dirigir la investigación interna, Carmen Navarro, no se encuentre el
que más datos puede aportar acerca del supuesto pago de los sobre-
sueldos, el propio Luis Bárcenas, y por tanto el compromiso de llegar
hasta el final puede quedarse a medias. Es demasiado lo que está en
juego como para no destapar toda la verdad con la máxima transpa-
rencia. Junto estas iniciativas, urge de manera inmediata un gran con-
senso entre los partidos para promover las reformas necesarias que
acaben definitivamente con esta lacra. Un pacto de Estado contra la
corrupción, una ley de partidos que impida las prácticas corruptas y
una nueva ley electoral que termine de una vez con las listas cerradas
para que los ciudadanos elijan a aquellos que verdaderamente están
a la altura de sus representados. Todo lo demás son paños calientes
que no permitirán recuperar la confianza y sortear el peligro de caer
en la injusta generalización de que todos los políticos están cortados
por el mismo patrón y responden sólo a intereses personales o de
partido. Hay muchos, muchísimos políticos honrados a los que sólo
les mueve el interés general, que no merecen que les demos la espal-
da. Son ellos mismos los que deberían exigir a sus propias estructuras
la máxima pulcritud. Por ellos y por la supervivencia del sistema.

Urge la regeneración
ética y moral de España

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La Encuesta de Población Activa
del cuarto trimestre de 2012 ha re-
gistrado 665.300 parados en la
Comunidad de Madrid, lo que sitúa
la tasa de desempleo en la región
en un 19,88 por ciento. El paro en
la Comunidad de Madrid ha au-
mentado respecto al tercer trimes-
tre de 2012 en 37.100 personas, un
5,91 por ciento más, mientras que
la tasa de desempleo ha subido 1,3
puntos frente a dicho periodo. El
año 2012 cerró con 42.000 desem-
pleados más que al cierre de 2011,
lo que implica un aumento intera-
nual de un 6,74 por ciento.

LA TASA DE PARO SE SITÚA EN EL 19,8%

656.300 parados

Educación para la ciudadanía
Desde que empezó la crisis he leído artículos y
libros explicando las causas y también algún li-
bro que me ha resultado muy interesante. Pero
ahora me doy cuenta que esto es pura teoría. La
realidad es que estamos empobrecidos a causa
de los robos de nuestros dirigentes de todo tipo
y de todos los signos políticos. O vuelve la mora-
lidad a este país o no sé qué va a ser de nosotros.
Hace falta una verdadera Educación para la ciu-
dadanía, donde se enseñe a no robar, no mentir,
no matar ni hacer daño a otros, no codiciar los

bienes ajenos, a respetar a todos y a cada uno, a
hacer cosas buenas por el bien de los demás.

María Francisca Coma (Madrid)

Recortes en hospitales
¿Qué está pasando en los hospitales de Ma-
drid? En el hospital de Getafe se ha reducido un
40% la plantilla de enfermeras de Urgencias Gi-
necológicas. La dedicación a los pacientes se
verá irremediablemente mermada, aunque a la
dirección sólo les importa recortar . ¿Por qué
no se recortan los puestos directivos, que sólo

se fijan en las cifras? Los pacientes han pasado
de ser personas con necesidades y demandas
diferentes, a ser cifras. Como enfermera afecta-
da por esta reducción, se bien que los diagnós-
ticos certeros y las medicinas curan, y el saber
escuchar, empatizar y conocer lo que al pacien-
te en su esfera bio-psico-social le acontece,
contribuye sin ninguna duda a su recupera-
ción. Simplemente vocación de servicio que las
direcciones no conocen porque tratan cifras en
lugar de pacientes.

Irene Blanco Avellano (Madrid)

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

www.gentedigital.es

Café con leche
La arquitectura también tiene cabida en
nuestra comunidad. Buena muestra de
ello es la última incorporación. Descú-
brelo en la siguiente dirección:
gentedigital.es/comunidad/cafe/

La apuesta del experto
Todos los eventos deportivos mundiales
gozan de un espacio en las casas de
apuestas. En el siguiente blog encontra-
rás los mejores consejos para iniciarte
en ese mundillo:
gentedigital.es/blogs/apuestadelexper-
to/

Mari Kazetari
El estilo del reguetón continúa ganando
adeptos en diferentes puntos del plane-
ta. Cuba es un buen ejemplo de ello.
Conoce más detalles:
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 Móstoles y
la Asociación Inmobiliaria de
Móstoles (AINMO) firmaron el
jueves un convenio de colabora-
ción para llevar a cabo el im-
pulso, la divulgación, la promo-
ción y defensa de la calidad y
buenas prácticas en el sector in-

mobiliario. Entre otras iniciati-
vas, la AINMO creará un sello
de calidad que haga posible sus
propósitos en su afán de regula-
rizar y profesionalizar el sector,
así como de transmitir al consu-
midor una imagen transparente
y responsable en su labor de ase-
soramiento e intermediación,

para fomentar la imagen de ga-
rantía comercial de la ciudad de
Móstoles.

El sello de calidad se otorgará
a aquellas agencias y agentes in-
mobiliarios que sean miembros
de la Asociación, y se sometan
voluntariamente a un Regla-
mento Operativo de Régimen
Interno, mediante el cual se re-
gularán y unificarán criterios de
actuación, como la adhesión a
un código de buenas prácticas y
el cumplimiento de las obliga-
ciones legales. Firma del convenio entre el Ayuntamiento y AINMO

CONSTRUCCIÓN INCLUYE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Convenio con la Asociación
Inmobiliaria de Móstoles

El Ayuntamiento estudia reducir
los trabajadores de los grupos
Daniel Ortiz se plantea modificar el reglamento, que otorga un puesto por cada cinco concejales

El equipo de Gobierno de Móstoles, durante un pleno

Ante la reducción de la estructura municipal, el portavoz del grupo socialis-
ta, David Lucas, acusó al alcalde de “faltar a la verdad a los mostoleños y fal-
sear los datos ya que, de estas trece plazas, de momento sólo se conocen
ocho puestos, de los que cinco están vacantes, es decir que no generan nin-
gún gasto actual para el Ayuntamiento”. Lucas manifestó que le parece “des-
proporcionado” que este Ayuntamiento mantenga 108 cargos de confianza
o libre designación, con la situación económica que existe en estos momen-
tos en la ciudad, con las dificultades que tienen los mostoleños”.

Los socialistas dudan de la reducción municipal

Jaime Domínguez
Primero llegó la reducción de las
concejalías. Después, la reduc-
ción de los cargos de confianza y
los directivos de las empresas
públicas del Ayuntamiento de
Móstoles. El siguiente paso del
equipo de Gobierno podría ser
el de la limitación de los trabaja-
dores que tienen actualmente a
su disposición los grupos muni-
cipales de los partidos políticos.
Así lo planteó el alcalde, Daniel
Ortiz, a los representantes del
resto de formaciones políticas
en la última reunión de la Junta
de Portavoces.

El objetivo de Ortiz sería
“adaptar los recursos humanos
disponibles por los grupos polí-
ticos a las posibilidades econó-
micas y presupuestarias del
Ayuntamiento”. Para llevar a ca-
bo esta medida, sería necesario
modificar el artículo número 41
del Reglamento Orgánico, que
especifica que “se adscribirán
funcionarios de empleo a los
grupos políticos a razón de un
funcionario por cada cinco con-
cejales o fracción, sin que en
ningún caso pueda exceder de
tres por cada grupo”.

EJEMPLO
El alcalde insistió en que los par-
tidos políticos “debemos ser los
primeros en dar ejemplo y tener
gestos de buenas prácticas hacia
los ciudadanos. Las familias lo
están pasando mal y los gestores
públicos no podemos estar al
margen de la realidad social”. No
obstante, desde el Gobierno lo-
cal no se ha concretado cómo y
cuándo se podría llevar a cabo

esta modificación y a cuantos
trabajadores afectaría la posible
medida. La intención de los res-
ponsables municipales es que el
número de estos ‘cargos de con-
fianza’ no esté tan “encorsetado”

y haya un mayor margen de ma-
niobra a la hora de cambiarlos
en función de la situación eco-
nómica del Ayuntamiento.

Los grupos de la oposición to-
davía no se han pronunciado so-

bre esta posible reducción de los
trabajadores de los que dispo-
nen para llevar a cabo su labor
en el Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno recor-
dó también “la supresión de tre-
ce puestos de cargos de confian-
za y personal directivo del Ayun-
tamiento, tras la reducción lleva-
da a cabo la pasada semana del
Gobierno municipal, que ha pa-
sado de quince a siete conceja-
lías”. “Estas iniciativas de ahorro
se entroncan con las adoptadas
durante los últimos años, como
la rebaja en los salarios de alcal-
de y concejales de un 24 por
ciento”, señalaron.

mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles es uno de
los consistorios
más transparentes,
según un estudio

INFORME DEL ITA 2012

Gente
“El Ayuntamiento de Móstoles
es, según el estudio de Transpa-
rency Internacional España, uno
de los consistorios españoles
más transparentes”. Así lo asegu-
ró esta semana el alcalde, Daniel
Ortiz, después de que esta insti-
tución publicara el Índice de
Transparencia de los Ayunta-
mientos (ITA) 2012, que mide el
nivel de transparencia de los 110
mayores Ayuntamientos de Es-
paña. El Ayuntamiento de Mós-
toles ha conseguido 90 puntos
sobre 100 posibles. Para ello se
ha utilizado un conjunto de 80
indicadores, divididos en seis
áreas de transparencia, en cada
una de las cuales se ha elabora-
do asimismo el correspondiente
ranking específico de ayunta-
mientos.

AVAL
“Se trata de un extraordinario
aval para la gestión municipal,
todos los departamentos del
Ayuntamiento y, sobre todo, en
la irrenunciable vocación de ser-
vicio público que tiene el Go-
bierno local. Es fruto del plan de
modernización de la adminis-
tración que implementamos ha-
ce unos años”, señaló Ortiz.

El regidor recordó que, para
mejorar el nivel de transparen-
cia del Ayuntamiento de Mósto-
les con sus ciudadanos y a la so-
ciedad en su conjunto, se ha
creado el Comité de Transpa-
rencia, integrado por el alcalde,
concejales, y directivos de las
áreas de Secretaria General, Ha-
cienda, Urbanismo, Infraestruc-
turas y Mantenimiento, Recur-
sos Humanos, Contratación, y
Modernización y Calidad.



Gente
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, ofreció el lunes una confe-
rencia sobre ‘Ciudades inteli-
gentes Retos y Oportunidades’
en el Centro Municipal Miguel
Ángel Blanco de Alcorcón. El re-
gidor abordó el futuro de las po-
blaciones madrileñas como ciu-
dades inteligentes, desde la ex-
periencia y proyectos de Mósto-
les. Ortiz puso de manifiesto la
necesidad de reivindicar la
ejemplaridad de los políticos pa-
ra recuperar la credibilidad y la
confianza de los ciudadanos. En
ese sentido, indicó que para ello,
entre otros factores, “es necesa-
rio gestionar mejor las ciudades,
siendo responsabilidad de los
gestores liderar esos cambios
que redunden en realidades pa-
ra recuperar la confianza en el
sistema”.

OPORTUNIDADES
Al respecto, dijo que, pese a la
crisis económica, “existen enor-
mes oportunidades que debe-
mos de saberlas aprovechar, con
valentía, dinamismo y con la ca-

Ortiz durante la conferencia

SOCIEDAD EN EL CENTRO MIGUEL Á. BLANCO DE ALCORCÓN

Conferencia de Daniel Ortiz
sobre las ciudades inteligentes

pacidad de reinventarnos”. Al ac-
to asistieron la segunda teniente
de alcalde de Alcorcón, la conce-
jal responsables de la Coordina-
ción Estratégica, Institucional y
Administración Pública, la con-
cejal Coordinadora de Informa-
ción al Ciudadano, Irene Gó-
mez, y varios ediles del Ayunta-
miento de Alcorcón, además del
presidente de la Asociación Siglo
XXI, Felipe García Cuenca.

Plan contra el frío para las
personas que viven en la calle
Podrán cenar en el
comedor San Simón de
Rojas y dormir en un
Centro de Mayores

Los pronósticos hablan de la posibilidad de que caiga nieve

Gente
Las bajas temperaturas registra-
das en los últimos días en Mós-
toles obligaron a los servicios
públicos a poner en marcha el
plan contra las olas de frío. El
protocolo lo gestiona la Conce-
jalía de Familia y Bienestar So-
cial con la colaboración de Pro-
tección Civil, Cruz Roja, la Fun-
dación RAIS, Cáritas, el come-
dor San Simón de Rojas y la
ONG local Punto Omega. La
principal preocupación de las
autoridades es la situación de las
personas sin hogar de la ciudad.

FUNCIONES
La Policía Local es la encargada
de coordinar los componentes
de Protección Civil y gestionar
las acciones necesarias por parte
del Ayuntamiento de Móstoles.
El Restaurante Municipal de De-
sempleados se encarga de reali-
zar una serie de ‘picnics’, así co-
mo caldo y chocolate caliente
para los usuarios que lo necesi-
ten.

Uno de los puntos neurálgi-
cos de este plan es el comedor
de San Simón de Rojas, que abri-
rá sus puertas a las 20 horas to-
dos los días para dar de cenar a
las personas sin hogar. A las 21
horas, se les trasladará a la sede
de Cruz Roja. Esta organización
pondrá a disposición de los indi-
gentes el Centro de Mayores si-

Además de la atención a las
personas sin hogar, el Ayunta-
miento de Móstoles realizó es-
ta semana una serie de reco-
mendaciones generales ante
las posibles nevadas o heladas
que se podrían producir en los
próximos días. Los principal es
limitar en lo posible los viajes
en vehículo propio, aprovisio-
narse de sal para que los acce-
sos no se congelen y tener cui-
dado con las estufas y braseros.

Consejos para
afrontar las heladas

tuado en el número 5 de la ave-
nida Carlos V. Allí habrá camas y
mantas, para que estas personas
puedan estar hasta las 8:30 ho-
ras. La labor de Protección Civil
será la de atender a la gente que
tenga problemas en la calle,
mientras que las ONG’s (Punto
Omega y Cáritas) informarán a
sus usuarios habituales donde
tienen que dirigirse para huir del
frío. La Fundación RAIS ha ela-
borado un listado de los usua-
rios de dicho dispositivo. Se en-
viará a todas las instituciones
participantes para que faciliten
los datos de las personas suscep-
tibles de utilizar este recurso.

DEL 25 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013 | 11GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Móstoles



Gente
Los alumnos de la escuela de
hostelería y turismo Simone Or-
tega, de Móstoles, participaron
el lunes en el primer curso sobre
“servicio responsable” en la ven-
ta de bebidas alcohólicas. El ob-
jetivo es que los futuros profesio-
nales de la hostelería puedan
realizar “un servicio y venta de

bebidas con contenido alcohóli-
co de la forma más apropiada,
ofreciendo a sus clientes un trato
más personalizado”, con el fin de
evitar problemas asociados al
consumo indebido de alcohol, a
la vez que se ayuda a la prosperi-
dad del negocio.

Los cursos se realizarán tam-
bién en otras empresas relacio-

FORMACIÓN LOS ALUMNOS DE HOSTELERÍA APRENDEN CÓMO SERVIR RESPONSABLEMENTE

Sirviendo alcohol responsablemente
nadas con el sector del ocio del
municipio. La formación se im-
parte en reuniones de dos a tres
horas de duración, que incluyen
una parte teórica y otra más
práctica, en la que los alumnos
pueden aplicar lo aprendido en
situaciones ficticias. La campaña
se puso en marcha en 2004 y ha
formado ya a 5.000 personas.

Los mayores de
Móstoles podrán
transmitir sus
conocimientos

ESCUELA DE ABUELOS

Gente
La Concejalía de Familia y Bie-
nestar Social, a través de la Es-
cuela Municipal de Salud y el
Equipo de Atención Temprana
de las Escuelas Infantiles, puso
esta semana en marcha una
nueva edición de la Escuela de
abuelos. El programa consta de
nueve sesiones que se imparti-
rán en el centro de salud Dos de
Mayo (calle Coronel de Palma
número 1), todos los miércoles,
en horario de 10 a 12, hasta el
próximo 20 de marzo.

Los objetivos de esta iniciati-
va son reconocer y valorar el pa-
pel que desempeñan los abuelos
en las familias, así como fomen-
tar un espacio en el que las per-
sonas compartan experiencias
sobre el cuidado de los niños y
lograr el mayor bienestar posible
de los más pequeños y sus fami-
lias. A lo largo de todas las sesio-
nes se tratarán aspectos como el
papel que juegan los abuelos co-
mo educadores, consejos para
una alimentación sana basada
en platos tradicionales, las rela-
ciones con los nietos, la necesi-
dad de cuidar y de cuidarse,
consejos de atención sana hacia
los nietos, la transmisión oral de
los abuelos y conocer los recur-
sos que ofrece Móstoles para la
infancia y la tercera edad.

CONCIERTO DE CLAUSURA
La clausura tendrá lugar el 20
de marzo con un concierto a car-
go de la Coral Juan XXIII, al que
asistirá la concejal de Familia y
Bienestar Social, Gema Zamora-
no. La inscripción es gratuita, y
puede realizarse en la Escuela
Municipal de Salud, en cual-
quiera de la Escuelas Infantiles y
Casas de Niños del municipio,
en el Centro del Equipo de Aten-
ción Temprana, en el centro de
salud Dos de Mayo o en el Cen-
tro de Mayores Río Jarama.

Algunos de los jóvenes que se han beneficiado de estas iniciativas

De febrero a junio los jóvenes
mostoleños podrán mejorar su
currículo con actividades que
cuestan de 10 a 15 euros, salvo
los 20 euros de los Primeros Au-
xilios, curso que lleva titulación
oficial de la Cruz Roja Española.
El Ayuntamiento ha reducido
los precios gracias a la Tarjeta
Móstoles Joven, que se expide
de forma gratuita en el lugar de
las inscripciones, el Centro de
Servicios para Jóvenes (avenida
Portugal, 20). Las actividades
con más posibilidades de apli-
cación laboral van destinadas a
candidatos de hasta 35 años.

Precios reducidos
con una tarjeta
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Cursos de formación para los
jóvenes y parados mostoleños
EMPESA pone en
marcha un programa
con 135 iniciativas
para encontrar empleo

J. D.
Los mostoleños que estén inte-
resados en formarse para conse-
guir un mejor futuro laboral tie-
nen desde esta semana varias
opciones a su disposición. La
mayor parte de ellas forman par-
te del programa EMPLEAMOS,
que organizan el Ayuntamiento
de Móstoles y la Comunidad de
Madrid con dinero del Servicio
Público de Empleo Estatal y del
Fondo Social Europeo. El pro-
grama está dirigido prioritaria-
mente a trabajadores desem-
pleados, pero también pueden
acceder personas que estén tra-
bajando actualmente.

Los cursos ofrecen certifica-
dos de profesionalidad que in-
cluyen prácticas no laborales y
proporcionarán a todos los
alumnos que los superen una ti-
tulación acreditada por la Con-
sejería de Empleo, Turismo y
Cultura con validez en todo el te-
rritorio español. EMPLEAMOS
ofrece 145 cursos o módulos de
las siguientes familias formati-
vas. Administración y Gestión,
Comercio y Marketing, Servicios
Socioculturales y a la Comuni-
dad, Informática y Comunica-
ciones, Hostelería y Turismo,
Edificación y Obra Civil, Trans-
porte y Mantenimiento de Vehí-
culos, Fabricación Mecánica,
Energía y Agua, Sanidad y Activi-
dades Físicas y Deportivas. Se
desarrollarán, dependiendo de
la especialidad, tanto en horario
de mañana como de tarde y su
duración oscila entre 30 y 880
horas. Los cursos, gratuitos e im-
partidos en modalidad presen-
cial, intentan ofrecer una forma-

ción ajustada al actual mercado
laboral y atienden a los requeri-
mientos de las empresas y al de-
sarrollo profesional del trabaja-
dor dotándole de una cualifica-
ción que le permite mejorar su
acceso al mundo laboral.

EMPLEAMOS ofertará más
de 900 días lectivos para cerca de
3.000 alumnos. La solicitud se
debe formular a través del enla-
ce en la página web de EMPLEA-
MOS (EMPESA) o en el Club de
Empleo municipal.

PARA JÓVENES
Esta semana también se ha
abierto la inscripción en las acti-
vidades formativas del Ayunta-
miento para los jóvenes: Video-
marketing, Coaching empresa-
rial, Iniciación al idioma ale-

Los cursos de
EMPLEAMOS son

gratuitos, mientras
que los de Juventud

cuestan 10 ó 15 euros

mán, Técnicas de negociación,
Actividades de tiempo libre en
inglés, Iniciación a la reflexolo-
gía podal, Interpretación como
complemento a la vida laboral,
Introducción al maquillaje pro-
fesional, Nociones básicas para
la organización de eventos, Pri-
meros auxilios, Foros de Conver-
sación en Inglés, Jornadas de
Protocolo, Organización y ges-
tión de rutas de montaña e Ini-
ciación básica a la lengua de sig-
nos española.



Obras para mejorar
la accesibilidad de
dos portales de
la calle Montero

PRESUPUESTO DE 21.000 EUROS

Gente
El Ayuntamiento de Móstoles
realizará en los próximos días
obras en la calle Montero, con-
cretamente en el tramo que hay
entre los números 40 y 42. Se tra-
ta de unos trabajos demandados
por los vecinos y aprobados en
los Presupuestos Participativos.
Las obras consisten en la elimi-
nación de tres parterres que
existen frente a los portales 40 y
42. La extensión total interveni-
da ronda los 170 metros cuadra-
dos, con un importe que estará
en torno a los 21.000 euros. Se
estima que el bordillo a reem-
plazar se extenderá a lo largo de
cerca de cien metros. Se prestará
especial cuidado a la hora de
realizar las pendientes del ado-
quín, con la intención de evitar
posibles encharcamientos en
época de lluvia.

El objetivo de la actuación es
mejorar la imagen de los porta-
les, haciendo más cómodo el ac-
ceso a los mismos. Además se
mejorará la accesibilidad, te-
niendo espacio para maniobrar
con un carrito de bebé o una si-
lla de ruedas.

Viaje organizado
al Pirineo francés
para esquiar del 2
al 9 de febrero

SEIS DÍAS DESDE 238 EUROS

Gente
La Concejalía de Deportes y Ju-
ventud organiza para la primera
semana del mes de febrero una
actividad de montaña en el Piri-
neo francés dirigida a los aficio-
nados al esquí. El viaje consta
de siete noches de alojamiento y
seis días de ‘forfait’, con traslado
en autobús, hasta la localidad
de Peyragudes, donde se podrán
realizar cursos de perfecciona-
miento o iniciarse en la práctica
de este deporte. Se desarrollará
desde el 2 al 9 de febrero y las
inscripciones se pueden realizar
ya en el Polideportivo Los Rosa-
les (calle Lilas s/n).

Los precios de la actividad
oscilan entre los 258 euros para
los mayores de 18 años y los 238
para los menores de edad. Inclu-
ye guías acompañantes y habita-
ciones de 4 a 6 ocupantes. Las
clases de esquí serán opcionales,
con precios de 40 euros (2 horas
diarias) y el alquiler de material
aparte (entre 30 y 45 euros).

Chirigotas y
pasacalles para
celebrar el
Carnaval 2013

DÍAS 2 Y 9 DE FEBRERO

Gente
Móstoles celebrará los días 2
y 9 de febrero sus Fiestas de
Carnaval. Un año más, con-
tarán con el tradicional con-
curso de chirigotas, pasaca-
lles y el pregón desde el bal-
cón del Ayuntamiento. Co-
menzarán el sábado 2 de fe-
brero con la celebración del
XV Concurso de Chirigotas.
El certamen, en el que parti-
cipan asociaciones, peñas y
colectivos de la ciudad, tie-
ne una categoría infantil
(menores de 16 años), y una
de adultos. La cita será en el
Teatro Villa de Móstoles, en
dos sesiones: la infantil a las
12 horas y la de adultos a las
18 horas. Los interesados
podrán adquirir sus locali-
dades, cuatro por persona
hasta cubrir aforo, en la ta-
quilla del Teatro Villa de
Móstoles, los días 31 de ene-
ro y 1 de febrero de 9 a 14 y
de 17 a 20 horas, y el día del
concurso, de 10:30 a 12 y de
17:00 a 18:00 horas. Las en-
tradas tienen un precio úni-
co de un euro.

PASACALLES Y PREGÓN
El tradicional pasacalles de
Carnaval se celebrará el 9 de
febrero a partir de las 18 ho-
ras, de nuevo con la partici-
pación de peñas, asociacio-
nes y colectivos. La comitiva
arrancará en la calle Alfonso
XII, para luego dirigirse a la
avenida Dos de Mayo y fina-
lizar en la plaza de España
donde tendrá lugar, desde el
balcón del Ayuntamiento el
Pregón de Carnavales que,
como en años anteriores,
correrá a cargo de las enti-
dades ciudadanas. Final-
mente, habrá lanzamiento
de serpentinas y confeti.

Parte del material incautado por los agentes a los tres detenidos

La Policía Nacional descubre
un laboratorio de cocaína
El hallazgo se produjo tras seguir a tres jóvenes que paseaban en descapotable

J. D.
La discreción no era una de sus
virtudes y ese error les puede lle-
var a la cárcel. Un grupo de tres
jóvenes de Móstoles paseaban
durante todo el día por la ciudad
montados en un descapotable.
Demasiado llamativos. La Poli-
cía Nacional sospechó de ellos y
se puso a seguirles. De esta ma-
nera se dieron cuenta de que, ca-
da cierto tiempo, uno de ellos se
bajaba del vehículo para entrar
en un bloque de pisos del barrio
de El Soto. Al poco tiempo volvía
a bajar y empezaban de nuevo el
recorrido por diferentes puntos
de la localidad.

Convencidos de que podían
dedicarse a alguna actividad ile-
gal, los agentes les dieron el alto
justo después de una de esas pa-
radas. Al registrar el coche, en-
contraron dos cilindros llenos de
cocaína debajo del asiento del
copiloto. En ese mismo instante
procedieron a la detención de

los tres jóvenes, con edades
comprendidas entre los 26 y los
32 años. Todos han pasado ya a
disposición judicial.

MATERIAL
Una vez detenidos, los agentes
del grupo de estupefacientes de
la Brigada de Policía Judicial de
la comisaría de Móstoles consi-
guieron una orden del juez para
poder registrar el piso al que
constantemente acudían los de-
tenidos. La intención era saber si
había más droga o alguna otra

persona que pudiera estar impli-
cada en el asunto.

Sin embargo, al entrar los
agentes en el piso se encontra-
ron todo un arsenal destinado la
optimización de la sustancia.
Hallaron una prensa hidráulica,
un molde, una batidora, dos ba-
lanzas y otros útiles para la pre-
paración de la droga. Intervinie-
ron 8 kilos de cafeína, fenatecina
y tetracaína clorhidrato, todo
ello destinado a la adulteración
y corte del estupefaciente para
aumentar sus beneficios.

Las detenciones de las personas que se dedican al ‘menudeo’ de droga son
las que permiten, en algunas ocasiones, llegar hasta las grandes redes de dis-
tribución. Es el caso de una organización desmantelada el mes pasado y que
se encargaba de proveer de hachís a España y parte de Europa. La Policía Na-
cional incautó once toneladas de hachís a través de una investigación que co-
menzó en marzo en Móstoles, cuando se detuvo a un grupo de personas que
vendían droga en una bar de la localidad y sus alrededores.

Detenciones que llevan hasta las grandes redes
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El Juventud se examina en el campo del líder

Míchel mantiene vivo su idilio con el gol

so a dos bandas puede sacar ta-
jada el Juventud, que este do-
mingo afronta una prueba de
fuego con motivo de su visita al
Mariano González del Artístico
Navalcarnero.

El cuadro rojiblanco, entrena-
do por Antonio Narro, intenta
volver a una categoría como la
Tercera División en la que, tem-
poradas atrás, se convirtió por
méritos propios en uno de los
equipos de referencia. Incluso, el
‘Naval’ llegó a pasear su nombre
por varios estadios de Segunda
División B, pero tras ese paso
por la división de bronce experi-
mentó dos descensos consecuti-
vos que lo han llevado a Prefe-
rente. En lo que va de tempora-
da, los rojiblancos sólo han per-
dido un partido como locales
ante el Villaverde Boetticher.

F. Q. Soriano
Dos de dos. El cambio de año le
ha sentado muy bien al Juventud
URJC, un equipo que ha recorta-
do buena parte de la diferencia
que le llevaban el Navalcarnero
y el Vicálvaro, hasta colocarse a
dos puntos de los puestos que
otorgan el ascenso directo a Ter-
cera División.

El resultado que ha termina-
do por alimentar las esperanzas
universitarias fue la victoria por
2-0 frente al filial del Leganés.
En ese partido disputado en el
Raúl González Blanco, los hom-
bres de Carlos Rivero apelaron
de nuevo a sus señas de identi-

dad: seriedad defensiva e inspi-
ración e ataque. Una vez más, la
calidad de futbolistas como Mí-
chel Carrilero o Dani Bouzas
acabó desequilibrando un parti-
do que comprime la parte alta
de la clasificación de este grupo
II de Preferente, ya que el Vicál-
varo encajó su segunda derrota
de la temporada en el campo del
Santa Eugenia 1976.

OTRA PRUEBA
Ese tropiezo le ha costado al Vi-
cálvaro un liderato que ha ido a
parar a manos del Navalcarnero,
aunque ambos equipos están
empatados a puntos. De ese pul-

FÚTBOL LOS DE CARLOS RIVERO ESTÁN A SÓLO DOS PUNTOS DE LOS PUESTOS DE ASCENSO

El Soto, testigo de
las pruebas de
campo a través en
varias categorías

MÁS DE 200 PARTICIPANTES

Gente
El pasado sábado se celebró en
el circuito del Parque Natural El
Soto la fase final de las pruebas
de campo a través, pertenecien-
te a las Jornadas Deportivas Mu-
nicipales, organizadas por la
Concejalía de Deportes y Juven-
tud, en colaboración con la Aso-
ciación Atlética de Móstoles.
Cerca de 200 jóvenes deportistas
en las categorías prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cade-
te, masculino y femenino, toma-
ron la salida representando a
distintos centros escolares.

El Concejal de Deportes y Ju-
ventud, Francisco Vargas, mani-
festó que “seguimos firmes en
nuestro compromiso con el de-
porte de base y para todos”. Ade-
más, añadió que “seguro que
nuestros jóvenes tendrán un
destacado papel”.

ÉXITO
Al término de la competición,
los tres primeros clasificados re-
cibieron su trofeo, y a los situa-
dos entre la cuarta y décima po-
sición se les entregó una meda-
lla. Las clasificaciones en esta fa-
se son válidas para disputar la
Final del Campeonato Autonó-
mico de campo a través. De tal
manera que los seis primeros
clasificados participarán en el
campeonato autonómico, que se
celebrará el próximo mes de fe-
brero.

FUTBOL SALA EL MÓSTOLES RECIBE AL ROLDÁN

La Copa de la
Reina como
única salvación
Francisco Quirós
Por segunda semana consecuti-
va, el FSF Móstoles Mobiliar vol-
verá a jugar ante su público. Será
a partir de las 18:30 horas de es-
te sábado cuando el equipo de
Luis Fernando Ostolaza busque
una nueva oportunidad para re-
ducir diferencias respecto al oc-
tavo clasificado, el Lacturale
Gurpea Navarra. Ese parece ser
el objetivo principal del cuadro
mostoleño de cara al final de la
temporada regular. Con un inte-
resante margen respecto a los
puestos de descenso, pero muy
lejos de la zona noble, al FSF
Móstoles no le queda otro frente
más que lograr clasificarse para
la Copa de la Reina, un torneo
que en la pasada temporada le
brindó la mayor alegría de la
temporada al llevarse el título a
sus vitrinas.

Sin embargo, el objetivo no se
antoja fácil. Como se pudo com-
probar el pasado fin de semana,
equipos como el Ciudad de Al-
corcón no parecen dispuestos a
aminorar el ritmo. Villafontana
fue testigo de un partido vibran-
te ante el conjunto alfarero, que
estuvo muy cerca de llevarse los
tres puntos en liza. En esta oca-

sión, el juego de cinco sí que dió
buenos réditos, ya que dos tan-
tos obra de Patri Chamorro y
María Otero sirvieron para llevar
las tablas al marcador, a pesar de
que a falta de diez minutos para
el pitido final las visitantes gana-
ban por dos tantos, obra de San-
dra Vadillos y Lara.

FAVORES AJENOS
Con ese resultado, el Móstoles se
queda nada menos que a cuatro
puntos del octavo clasificado,
una renta que sin embargo po-
dría variar este fin de semana.
Para empezar, el equipo de Os-
tolaza recibe a otro de los con-
juntos que sueña con clasificarse
para la Copa de la Reina. Con só-
lo tres puntos menos que las
mostoleñas, el Roldán FSF se en-
gancha a la carrera por el torneo
del KO después de ganar a domi-
cilio la semana pasada por 1-3 al
Viaxes Amarelle. Por tanto, en
caso de ganar, las mostoleñas no
sólo se distanciarían de un rival
directo, sino que además mete-
rían presión al Lacturale, un
equipo que afronta una compli-
cada salida a la pista de uno de
los candidatos al título de Liga,
el Burela Pescados Rubén FS.

Con un lleno casi absoluto en las gradas de Villafontana, el Ciudad de Mós-
toles se impuso por un claro 7-3 al CFS Bargas, en el encuentro correspon-
diente a la decimoséptima jornada del campeonato de Liga del grupo IV de
Segunda División B. Los puestos de ascenso parecen quedar muy lejanos, pe-
ro el equipo de Santa intenta escalar posiciones para al menos cerrar la tem-
porada con un buen sabor de boca. Para conocer si el último resultado ha si-
do el comienzo de una ilusionante racha, el Ciudad de Móstoles visita este fin
de semana la cancha del Albacete FS, un equipo que también forma parte del
pelotón de equipos que ponen la emoción en la zona media de la clasifica-
ción, y que cuenta sólo con un punto menos que los azulones.

El Ciudad de Móstoles se da una alegría

El Ciudad de Alcorcón se llevó un punto de Villafontana
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F. Q. Soriano
Las derrotas de rivales directos
como el CAI Zaragoza, el Unica-
ja o el Blusens Monbus brinda-
ban al Asefa Estudiantes una ex-
traordinaria oportunidad para
reafirmar su posición entre los
ocho primeros clasificados de la
Liga Endesa. Sin embargo, los
colegiales acabaron cayendo por
84-79 en su visita al CB Cana-
rias, en el partido que sirvió de
epílogo a la decimoctava jorna-
da del campeonato. A pesar de
este tropiezo, los colegiales con-
tinúan en puestos de ‘play-off ’,
aunque sus opciones para alcan-
zar una posición mejor han dis-
minuido sensiblemente.

MALA TEMPORADA
Con el objetivo de volver a la
senda del triunfo, el equipo de
Txus Vidorreta recibe este do-
mingo (18:30 horas) al colista de
la competición, el Lagun Aro, un

equipo que tras la marcha de ju-
gadores clave como Andy Panko
o Sergi Vidal ha bajado muchos
enteros. Los donostiarras han
pasado en pocos meses de jugar
la Copa del Rey a ocupar puestos
de descenso directo a la LEB.

En el otro extremo de la clasi-
ficación aparece un Real Madrid
cuya trayectoria va camino de
hacerse un hueco en la historia.
Tras dieciocho jornadas, los
blancos son líderes en solitario
gracias a sus diecisiete triunfos,
un balance que esperan mejorar
este domingo (12:40 horas) en el
Palacio de los Deportes, con el
Blancos de Rueda Valladolid co-
mo testigo. Los pucelanos espe-
ran aprovecharse del hipotético
cansancio de su rival, ya que an-
tes de ese encuentro los madri-
distas deberán saltar este viernes
(20 horas) al pabellón OAKA de
Atenas para medirse al Panathi-
naikos en la Euroliga.

El Estudiantes no puede
permitirse más sorpresas
ante el colista Lagun Aro

BALONCESTO EL REAL MADRID RECIBE AL BLANCOS DE RUEDA

Gente
La duodécima edición del Me-
dio Maratón ASICS Villa de Ma-
drid marcha por buen camino
hacia un nuevo récord de parti-
cipación y supera ya los 10.000
inscritos cuando faltan más de
dos meses para su disputa. Se
han cubierto por tanto la mitad

de las plazas previstas por la or-
ganización, que ha establecido
un cupo para el próximo 7 de
abril de 20.000 corredores entre
las dos pruebas a disputarse, el
medio maratón, y los 5 kilóme-
tros. La inscripción se encuentra
en su segundo periodo, con un
coste de 22 euros.

ATLETISMO EL CUPO PARA ESTA EDICIÓN ES DE VEINTE MIL

El Medio Maratón de Madrid ya
tiene más de diez mil inscritos

WATERPOLO FINAL DE LA PRIMERA VUELTA EN LA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

El Moscardó, la alternativa al
dominio de Sabadell y Mataró
P. Martín
Después de dos temporadas
transitando por la zona templa-
da de la clasificación de la Divi-
sión de Honor femenina, el CN
Madrid Moscardó se ha ganado
por derecho propio la condición
de equipo revelación de este
curso. Las jugadoras que prepa-
ra Francisco Javier Pareja llegan
a la última jornada de la primera
vuelta como terceras clasificadas
de la máxima categoría nacio-
nal, con sólo tres puntos de des-
ventaja respecto al equipo que
les precede en la clasificación, el
CN Mataró, uno de los dos con-
juntos que hasta la fecha han po-
dido derrotarlas. El otro que
puede presumir de ello, el CN
Sabadell, parte como claro can-
didato al título tras firmar un
pleno de triunfos en las primeras
diez jornadas del campeonato.

A pesar de esa enorme venta-
ja de la que goza el conjunto ca-
talán, en el seno del CN Madrid
Moscardó tiene motivos de so-
bra para sentirse satisfechos con
el rendimiento mostrado hasta
ahora. En las tres temporadas
anteriores, el equipo había expe-
rimentado una ligera progresión
cuyo punto de inflexión definiti-
vo coincide con esta campaña.
En la 2009-2010, el Moscardó
acabó la Liga en novena posi-
ción, mientras que en los cam-
peonatos sucesivos sus puestos
fueron mejorando, ya que al oc-
tavo lugar de la 2010-2011 le si-
guió el séptimo puesto en la
2011-2012, un curso aderezado
con la clasificación para la Copa

Mientras CN La Latina y AR Concep-
ción parecen abocados al sufrimien-
to para lograr la permanencia en la
División de Honor femenina, el úni-
co representante madrileño en la
máxima categoría masculina, el Real
Canoe Isostar, ocupa la sexta plaza
gracias a los 19 puntos conquista-
dos hasta la fecha. Los pupilos de
Salvador Gómez Aguera juegan este
sábado (18 horas) ante el tercer cla-
sificado, el CN Terrassa, el partido
más atractivo de la jornada.

El Real Canoe, lejos de
los puestos de peligro

de la Reina, un torneo en el que
las madrileñas también dejaron
su sello al quedarse a las puertas
de la gran final.

JORNADA DE DESCANSO
El calendario permite al Moscar-
dó disfrutar un poco más de su
privilegiada posición. Este fin de
semana el equipo de Pareja
afronta una jornada de descanso
como consecuencia de la parti-
cipación de la selección españo-
la en la Liga Mundial. Para el pri-
mer compromiso, Miki Oca ha
convocado a Laura López, otro
síntoma del buenhacer del cua-
dro madrileño.

La fortaleza defensiva es una de las claves de este equipo
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las salas de lectura las 24 horas
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MODA
La periodista Katy Mikhailova
estrena sección de moda en la radio
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FRANCISCO CANTANTE
El artista llega este fin de semana a Madrid con un concierto en el que recordará
sus temas de siempre · También adelantará canciones del nuevo disco

«Me siento feliz porque he
hecho lo que me gusta y porque
sigo haciendo lo que me gusta»
Mamen Crespo Collada
A estas alturas, hablar de Fran-
cisco es hablar de uno de los ar-
tistas más reconocidos del pano-
rama musical español. Lleva dé-
cadas cantando con su peculiar
voz con la que ha cosechado im-
portantes éxitos. Además, ha
conseguido que mayores y no
tan mayores conozcan las letras
de sus canciones más caracterís-
ticas como ‘Valencia’ o ‘Latino’.
Este fin de semana recala en Ma-
drid, en el municipio de Alco-
bendas, con un concierto único
en el que avanzará los temas de
su próximo trabajo y en el que
recordará los temas más impor-
tantes de su carrera. Está encan-
tado con este concierto, sobre
todo, porque en su transcurso se
vaya a entregar el Premio de la
Paz a los Valores Humanos 2012
a la Fundación Theodora, la que

con sus doctores sonrisas hace
reír a miles de niños en los hos-
pitales españoles.
El próximo 26 de enero estará
en Madrid, en Alcobendas, ¿le
apetece este concierto?
Sí, pero es que a mí me apetecen
todos los conciertos.
¿Tiene algo especial el público
de Madrid?
Sí, es distinto, yo no tengo nin-
guna queja. En España, en todos
los sitios, lo importante es lo que
hagas en los escenarios. Y me
encanta el concierto de Alco-
bendas porque es en un teatro y
siempre es un sitio idóneo para
ver a un artista.
Este concierto tiene una parte
benéfica porque se entrega en
su intermedio el Premio de la
Paz a los Valores Humanos
2012 que este año ha recaído
en la Fundación Theodora

Yo siempre que hay que ayudar
a los más necesitados estoy ahí.
Espero que granito a granito se
vaya llenando el teatro. Todo lo
que se pueda aportar en estos
momentos difíciles es muy im-
portante.
Francisco, después de 30 años
de carrera, ¿sigue teniendo ilu-
sión por subirse a un escenario?
Claro que sí y cada día más. Yo sé
que estamos pasando unos mo-
mentos duros, que el mundo del
espectáculo, en general, se re-
siente mucho con la crisis por-
que claro, esto no es un artículo
de primera necesidad, nos han
subido de un 8% a un 21% el IVA
en el cine, en el teatro y eso ha
hecho mucho daño pero segui-
remos luchando, seguiremos
trabajando. En estos 30 años he
vivido momentos muy buenos,
difíciles y éste es uno de ellos y

bueno lo importante es la salud,
teniendo salud se sale de esto.
Francisco, sus fans están espe-
rando un nuevo disco. ¿Está
trabajando en ello, hay fechas,
hay planes?
Este año sacaré disco nuevo si
Dios quiere.
Adelánteme algo
Es un disco que he hecho con la
colaboración de muchos com-
pañeros, canciones de los años
60 italianas, que han sido can-
ciones que me han acompañado
a mí desde que tenía 5 ó 6 años.
Tiene colaboraciones con Bertín
Osborne, Santiago Segura, Pas-
tora Soler, Presuntos Implicados,
Seguridad Social, etc. Son mu-
chos artistas que han querido
colaborar con este disco. Es un
disco para mí importante.
¿Se plantea una gira con este
disco por nuestro país, incluso
por fuera?
Me planteo una gira, no con to-
dos mis compañeros, pero sí que
irán colaborando y a partir de
ahí todo lo que surja.
Cuando mira atrás y ve todos
sus éxitos y una carrera que ha
ido avanzando, que no ha para-
do en ningún momento, ¿cómo
ve los inicios?
Me siento feliz porque he hecho
lo que me gusta, porque sigo ha-
ciendo lo que me gusta, con más
éxito relativo porque he visto
éxitos de otros compañeros que
han sido pronunciados, pero me
siento un hombre muy afortuna-

do y seguiré haciendo lo que
realmente me gusta y, si cabe,
cada día tengo más ilusión.
¿Hay algún truco para mante-
nerse tantos años en activo y
no aburrir y no pasar de moda?
Creo que no hay ningún truco,
sino que el público te acepte o
no te acepte pero eso sí, ser fiel a
tus principios. Yo siempre he se-
guido una línea y procuro seguir
esa línea, mi estilo, mi forma de
cantar. A veces llegan producto-
res y te quieren cambiar tu for-

ma de cantar para hacer algo
más actual para la gente más jo-
ven….pero lo bonito son las per-
sonas que van creciendo contigo
y vas escribiendo el repertorio
para la gente que te sigue.
Dé un consejo a la gente joven
que comienza, que intenta ha-
cerse un hueco en la música
No hay nada fácil en ningún tipo
de carrera. Siempre hay mucha
competencia, hay gente muy
preparada, tienen mucha infor-
mación…… Quizá lo teníamos
más difícil cuando yo empecé
porque había pocos medios y
hoy hay muchos, pero hay una
gran desventaja que es que hay
mucha competencia, pero si uno
cree en sí mismo, al final tiene su
recompensa.
¿Comparte los programas de
televisión como La Voz para
dar a conocer a artistas que
quieren hacerse un hueco?
Yo salí de un programa entre el
año 77-78 que se llamaba Gente
Joven en Televisión Española
que se retransmitía los sábados
por la mañana y todo lo que sea
descubrir a gente con talento y
que puedan tener una oportuni-
dad pues está muy bien.
¿Se puede adelantar algo del
repertorio de Alcobendas?
Estarán los temas más impor-
tantes de mi carrera.
¿Y del nuevo disco?
También adelantaré algo del
nuevo disco.

Twitter: @mamencrespo

«No hay ningún truco
para mantenerse tantos
años, depende de que
el público te acepte
o no te acepte»

«Éste es un momento
difícil pero lo importante
en la vida es tener salud,
teniendo salud se
puede salir de todo»
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Gente
El centro cultural El Soto de
Móstoles acogerá entre el 1 y el
28 de febrero la exposición ‘Ar-
quetipo’, del pintor Luis Fernán-
dez-Cavada. En esta muestra,
Fernández-Cavada tiene como
línea temática la idea del arque-
tipo: el patrón ejemplar del cual
otros objetos, ideas o conceptos

se derivan. Un patrón, un mode-
lo innato de la mente humana
que se manifiesta simbólica-
mente en sueños o en delirios y
es contenido en cultos y mitos
de todas las culturas.

Para esta exposición, el pintor
ha escogido el tema ‘El viaje del
héroe’, un patrón existente en las
leyendas populares.

Pinturas de ‘Arquetipos’
en el centro cultural El Soto

Gente
La exposición ‘Santos Yubero y
su tiempo’ estará en el Centro
Cultural Villa de Móstoles hasta
el próximo 6 de febrero. La
muestra, organizada por la Co-
munidad de Madrid, es un retra-
to íntimo de la vida social y polí-
tica española de 1925 a 1966, a
través de 44 instantáneas de
Martín Santos Yubero (1903-
1994), uno de los más célebres
fotoperiodistas de España. La
exposición muestra la vida pú-

blica y cotidiana de Madrid: la
política, los sucesos, la cultura,
el deporte o los toros, desde el
inicio de la dictadura de Primo
de Rivera hasta los años postre-
ros del franquismo.

El comisario de la exposición,
el fotohistoriador Publio López
Mondéjar, ha organizado las
imágenes en diversas secciones,
comenzando por una primera
parte en la que aparece el fotó-
grafo y que ayuda a contextuali-
zar la importancia de su figura.

Exposición fotográfica
del Madrid de Santos Yubero

Móstoles presenta su oferta
cultural para el inicio de 2013
El teatro, la música y la
danza será las bazas en
un ciclo que homenajeará
al Teatro del Bosque

Daniel Ortiz y los actores de ‘Naturaleza muerta en una cuneta’

Gente
El Ayuntamiento de Móstoles
presentó el lunes la programa-
ción escénica prevista para los
primeros meses del año. El tea-
tro, la danza y la música serán
una vez más los protagonistas de
un ciclo en el que el se realizará
un homenaje al Teatro del Bos-
que en su décimo aniversario.

Grandes actrices como Male-
na Alterio, Llum Barrera, Car-
men Ruiz, Mariola Fuentes o Su-
sana Abaitua y actores como
Juan Diego, Adolfo Fernández,
Juan Diego Botto, Diego Martín
o Juanjo Artero pasarán por las
tablas de los distintos centros
mostoleños en las próximas se-
manas. La programación ‘A Es-
cena’ incluye obras pertenecien-
tes a todos los géneros. El teatro
clásico se encarnará en ‘El Bus-
cón’, una de las obras maestras

de Francisco de Quevedo, pero
también habrá comedias como
‘Sin paga, nadie paga’, dramas
como ‘No se elige ser un héroe’
o ‘thrillers’ policiacos como ‘Na-
turaleza muerta en una cuneta’.
Los responsables de esta última
obra, que se representará en
abril, estuvieron con el alcalde
de Móstoles en la presentación
de la temporada.

También se podrá ver el últi-
mo espectáculo de los bailarines

y coreógrafos afincados en Mós-
toles Rojas y Rodríguez, ‘Titanio’,
en el que mezclan danza clásica
con música ‘hip hop’.

PROGRAMACIÓN INFANTIL
Los más pequeños de la casa se-
guirán teniendo su cita con las
tablas los domingos a mediodía
en el Teatro Villa de Móstoles.
Toda la programación de los
próximos meses se puede con-
sultar en www.mostoles.es.



El Museo Reina Sofía abre sus
puertas al arte latinoamericano
‘La invención concreta: Colección Patricia Phelps de Cisneros’ puede visitarse hasta septiembre

Su Majestad la Reina Doña Sofía y la consejera de Cultura, Ana Isabel Mariño, en la inauguración de la exposición

Natalia Campos
El Museo Reina Sofía cuenta con
una nueva exposición: ‘La in-
vención concreta’. Los madrile-
ños podrán disfrutar con esta
muestra hasta el próximo 6 de
septiembre.

Las piezas que forman la obra
pertenecen a la colección Patri-
cia Phelps de Cisneros (que in-
cluye las obras de varios artis-
tas), que nunca antes habían si-
do exhibidas Europa. Además,
nunca se habían expuestos jun-
tas tantas obras que formaran
parte de esta colección.

Consciente de al importancia
de esta nueva exposición, su Ma-
jestad la Reina Sofía visitó el mu-
seo homónimo para estar pre-
sente en la inauguración. La
acompañó en este acto la conse-
jera de Empleo, Turismo y Cul-
tura de la Comunidad de Ma-
drid, Ana Isabel Mariño.

El resultado que se presenta
al público ha surgido de la cola-
boración de Manuel Borja-Villel,
director del Museo Reina Sofía, y
Gabriel Pérez-Barreiro, director
de la Colección Patricia Phelps
de Cisneros.

Con esta propuesta los res-
ponsables del museo quieren
ampliar la presencia de este arte
latinoamericano tan desconoci-
do en nuestro país.

LA MUESTRA
Pinturas, esculturas, instalacio-
nes, collages y obras gráficas. To-
do ello puede verse en ‘La inven-
ción concreta’. Al ver las 200 pie-
zas que en total forman la expo-
sición, el espectador podrá co-
nocer un periodo clave de la mo-
dernidad latinoamericana: el
que transcurre entre los años
treinta y la década de los setenta.

Además, una veintena de es-
tas obras, que descansan tempo-

Su Majestad la
Reina Sofía estuvo
en la inauguración
acompañada por
Ana Isabel Mariño

Mas de 200
piezas forman
esta muestra que se
expone por primera
vez en Europa

ralmente en el Reina Sofía, pro-
ceden del MoMa de Nueva York
(institución a la que fueron do-
nadas por la Colección Patricia
Phelps de Cisneros).

Otra de las cosas que pueden
comprenderse al visitar mues-
tras es la diversidad de propues-
tas que ofrecen los artistas en
función del contexto en el que
han crecido o vivido, e función
de la realidad que conocen.

Algunos de estos artistas que
han creado las obras incluidas
en esta colección concibieron la
abstracción como un sistema
para crear relaciones interperso-
nales mediante objetos manipu-
lables. Por el contrario, para los
demás, las proporciones mate-
máticas constituyeron una me-
táfora para la estructura subya-
cente del universo.

El ritmo visual y la repetición
crean efectos ópticos y lumino-
sos para muchos de estos jóve-
nes creadores norteamericanos.
Otros ven en el lenguaje una for-
ma de establecer un diálogo con
la cultura del pasado.

Estas distintas intenciones y
formas diferentes de concebir el
arte tienen como consecuencia

que la colección Patricia Phelps
de Cisneros sea variada y sor-
prendente.

Las obras están distribuidas
atendiendo a criterios de afini-
dad que existen entre los auto-
res. Desde esta perspectiva se
puede entender que la cercanía
en el uso del lenguaje artístico
no se traduce necesariamente
en una finalidad común respec-
to al objetivo de su arte.
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LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El guardián
invisible
Dolores Redondo
Ed. Destino 

Es una historia que
mezcla investigación
policial con la magia de la mitología vas-
co-navarra. Todo comienza cuando en
los márgenes del río Baztán, en el valle
de Navarra, aparece el cuerpo desnudo
de una adolescente en unas circunstan-
cias que lo relacionan con un asesinato
ocurrido hace un mes.

El Pensionado
de Neuwelke
José C. Vales
Ed. Planeta 

El Pensionado de Neu-
welke es la historia de
una joven institutriz francesa aquejada
de una rara y terrible afección que la
convierte en una proscrita. Tras recorrer
Europa huyendo de un implacable exor-
cista, la maestra llega al Pensionado de
Señoritas de Neuwelke. Allí, por fin, cree
haber encontrado la paz.

Me salvó
una lágrima
Angèle Lieby | Hervé
de Chalendar
Ed. Martinez Roca 

Este libro cuenta la pe-
sadilla de una mujer que permaneció
consciente dentro de su cuerpo ináni-
me: escuchaba lo que sucedía a su alre-
dedor, recibió tratamientos sin aneste-
sia y soportó un trato hospitalario in-
sensible, ya que la habían dado por
muerta clínicamente.

La vida a veces
Carlos Del Amor
Ed. Espasa 

Este libro recopila histo-
rias en la que los prota-
gonistas son los deta-
lles, las cosas pequeñas que no apare-
cen en los grandes titulares de los pe-
riódicos. Veinticinco vidas a pie de pági-
na: cartas que no llegan, corazones en
paro, vidas sin recuerdos, fotos de su-
cesos que no ocurrieron, aeropuertos
con besos…

Los hermanos
Sinclair. Mis
más secretas
fantasías
Julianne MacLean
Ed.Esencia 

Lady Rebecca tenía diecisiete años
cuando Devon Sinclair la salvó de lo que
habría sido una auténtica tragedia. Des-
de entonces, ella ha sentido un irresisti-
ble deseo por ese misterioso hombre. El
destino hará que vuelvan a verse cuan-
do se comprometa con otro.

BLANCA DE LAMO GUERRAS

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Amor
cibernético

T engo personas cerca-
nas que utilizan las re-
des sociales dedica-

das al amor para encontrar
la persona con la que pasar
el resto de su vida. A veces
no pasan ni de una hora o
de una noche, pero otras
veces se forjan relaciones
largas. La gente piensa que
las personas que alternan
en estas redes son raras, ya
que no son capaces de en-
contrar a alguien interesan-
te en su círculo más cerca-
no, teniendo que recurrir a
perfiles cibernéticos para
quedar con gente descono-
cida. ¿Qué les hace tomar la
decisión de dejar de lado la
realidad tangible para dar
su confianza a Internet?

El tiempo parece ser la
principal de las razones pa-
ra que estas personas recu-
rran a estos servicios. Son
personas que trabajan mu-
chas horas al día y cuyos
trabajos les absorben mu-
chísimo, quedándose sin
tiempo para hacer una vida
normal en la que conocer
personas. Estas redes les
proporcionan perfiles de
las personas más afines,
yendo un paso por delante
a la hora de establecer la re-
lación y descartando las co-
sas que no le gustan. Otra
razón es el miedo al recha-
zo que tienen muchas per-
sonas ser las que den el pri-
mer paso. El estar hablando
unos días antes hace que
tengamos la sensación de
conocer al otro, facilitando
el sentirte cómoda para
que puedan fluir nuestras
características positivas.

¿Os atrevéis?
www.elplaceresnuestro.com



La Comunidad de Madrid reci-
bió el año pasado casi cuatro mi-
llones y medio de turistas, según
los datos de la Encuesta de Mo-
vimientos Turísticos en Fronte-
ras. También es el destino turís-
tico preferido para los españoles
que no quieren salir del país.
Además, es reconocida por tener
los mejores Centros Culturales.

NACIONALES E INTERNACIONALES

Madrid recibió 4.5
millones de turistas

Las noches de los jóvenes de
Madrid, ahora en las bibliotecas
Los estudiantes de Madrid se han encerrado para reclamar la apertura 24 horas

Una biblioteca de la Comunidad de Madrid

Los jóvenes estudiantes españo-
les, que también se ven afecta-
dos por la subida de las tasas
universitarias no se resignan. Un
ejemplo de ello es este encierro,
que ha sido una forma de protes-
ta totalmente pacífica. Así lo ha
asegurado la Consejería de Em-
pleo, Turismo y Cultura en un
comunicado. Los manifestantes
que pasaron las noche en los
edificios de las bibliotecas regio-
nales se marcharon “por su pro-
pio pie” a las 7 horas.

EL ENCIERRO PROTESTA
ACABÓ SIN INCIDENTES

Natalia Campos
Ahora que se acercan los exáme-
nes los días son demasiado cor-
tos para los jóvenes madrileños,
que necesitan también las no-
ches para estudiar. Por eso, alre-
dedor de 30 personas se ence-
rraron la noche del martes al
miércoles en la biblioteca Cen-
tral de Madrid, en Iglesia y otras
20 lo hicieron en la de Retiro. El
objetivo de pernoctar en las bi-
bliotecas era reclamar a la Co-
munidad de Madrid que abra es-
tos centros las 24 horas durante
el periodo de exámenes.

‘¡Ni nos dejan trabajar ni nos
dejan estudiar!’ es el lema que
utilizan los jóvenes afectados
por el horario de apertura par-
cial. Han creado la plataforma
‘bibliotecas24horas’. Los jóvenes
explican que antes sí se habrían
24 horas las bibliotecas y que
ahora ellos tienen la misma ne-
cesidad, pero que el horario sí ha
cambiado. Es cierto que el hora-

rio de apertura se ha ampliado
por estar en época de exámenes,
pero sólo hasta la una de la ma-
drugada y no 24 horas como
años anteriores.

“Para muchos de nosotros és-
ta es la única forma de estudiar.

En casa no podemos estudiar y
tampoco podemos independi-
zarnos; si nos cierran la bibliote-
ca, nos dejan sin alternativas”,
afirma el portavoz de este grupo
de protesta.

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
Desde la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura han indicado
que el horario de apertura de las
bibliotecas se ajusta a la deman-
da. La reducción del horario se
debe a que en el pasado año
2012, se notó que descendía
mucho el número de jóvenes
que estudiaban en estos centros
a partir de la 1 de la noche.

Indicaron que con el nuevo
horario, más de 120.000 madri-
leños se beneficiaron del servi-
cio, pero también se han aho-
rrado cerca de 200.000 euros,
que podían utilizarse para otras
cosas más necesarias como au-
mentar el fondo bibliográfico de
las bibliotecas.

www.gentedigital.es/iGente/

Natalia Campos
La primavera traerá a Madrid
no sólo días más largos y tem-
peraturas más altas, sino tam-
bién la mejor música en direc-
to. Son varios los cantantes
que ya han anunciado las fe-
chas de sus conciertos en la
capital.

Uno ejemplo de ello son los
míticos Iron Maiden, que ya
han confirmado que serán ca-
beza de carte del festival ‘So-
nisphere’ que se celebrará 31
de mayo en el recinto del Au-
ditorio Miguel Ríos de Rivas
Vaciamadrid.

Otro de los que pondrá rit-
mo a la capital será el cantan-
te, pianista y compositor ca-
nadiense Patrick Watson. Sus
fans podrán disfrutar de la
música experimental de este
artista el próximo 11 de marzo
en la sala Arena.

También aterriza en Ma-
drid Lana del Rey, la revela-
ción musical del 2012. Está jo-
ven estadounidense que se ha
convertido en una de las caras
más conocidas del indie-pop
internacional actuará el 9 de
mayo en La Riviera. Dará un
concierto muy personal en el
que no faltarán los temas que

la lanzaron al estrellazo, como
‘Video Games’.

Además, el fenómeno mu-
sical One Directión también
pisará tierras madrileñas en el
mes de mayo, exactamente el
día 24. El Palacio de los De-
portes se llenará de fans para
recibir a estos cinco jóvenes
británicos y escuchar su últi-
mo trabajo: ‘Take me home’.

PRODUCTO NACIONAL
Un clásico representante del
pop español, Ismael Serrano,
inicia una nueva gira con una
unica actuación programada
en la capital: el 20 de abril en
el Palacio de los Congresos.
En sus nuevos conciertos sor-
prenderá con una escenogra-
fía muy original: sitúa a los es-
pectadores en un bar donde el
cantante sigue una trama que
va dando paso a las canciones
de su último trabajo.

El concierto de Alejandro
Sanz en Madrid llega muy cer-
ca del verano, concretamente
el día 6 de junio en el Palacio
de los Deportes. ‘La múscia
no se toca’ es el nombre del
trabajo que el cantante pre-
sentará en su próxima visita a
su ciudad natal.

Una primavera con la
mejor música en Madrid

One direction en uno de sus conciertos
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Natalia Campos
Los amantes de la moda ya están
impacientes esperando la llega-
da de la próxima edición de la
‘Mecedes-Benz Fashion week
Madrid’.

La moda será la protagonista
de la capital desde el lunes 18
hasta el viernes 22 de febrero.
Durante estos días, los mejores
diseñadores del momento pre-
sentarán sus propuestas para el
próximo otoño-invierno.

PROGRAMACIÓN
En esta edición, los realizarán en
dos salas. Una de ellas será la ya
mítica Pasarela Mercedes Benz y

la otra será la nueva Pasarela
Bertha Benz.

Francis Montesinos será el
encargado de inaugurar la pasa-
rela Mercedes Benz, el día 18 a
las 13 horas. Está previsto que
también muestren allí su trabajo
durante la misma jornada Mi-
guel Palacios y Ana Locking. El
primero que pisará la pasarela
Bertha Benz será Andrés Sardá a
las 11.30 horas. El día continua-
rá en esta sala con las propues-
tas de Hannibal Laguna, Teresa
Helbig, Juana Martín y Maya
Hansen.

Los encargados de poner gla-
mour a la segunda jornada serán

Rabaneda, María Barros, Victo-
rio & Lucchino o Roberto Verino.

El miércoles 20 de febrero po-
drán verse los diseños de, entre
otros, Juanjo Oliva, Ágatha Ruíz
de la Prada, Amaya Arzuaga o
Devota & Lomba.

El último día dedicado a los
diseñadores de renombre será el
jueves 21. Sita Murt, TCN o Ma-
ría Escoté intentarán sorprender
con sus prendas.

Por último, el viernes 22 de fe-
brero EGO llega a Cibeles. Es el
turno de los diseñadores nove-
les, que luchan por conseguir un
puesto entre los grandes y darse
a conocer en el mercado. Algu-

MERCEDES BENZ FASHION WEEK MADRID DEL 18 AL 22 DE FEBRERO

Se acerca la semana de la moda

Imagen de un desfile de una edición anterior
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nos de los nombres que apare-
cen este año son: POL, Pepa Sa-
lazar o Leyre Valiente.

Otros desfiles, a los que sólo
será posible asistir con invita-
ción directa del diseñador, son

los que correrán a cargo de Anja-
ra (19 de febreo a las 21 horas),
José Matteos (el día 21 a la mis-
ma hora) y María Lafuente (últi-
mo día, el 22 de febrero, también
a las 21 horas).

KATY MIKHAILOVA PRESENTADORA DE ‘ES MODA’ EN ESRADIO Y LIBERTAD DIGITAL TV
La autora del blog de moda y tendencias “Visteme deprisa” de Gentedigital.es inicia una nueva
etapa en televisión de la mano de César Vidal. Cada viernes analiza el por qué y el cómo de la moda

«La alta costura sigue en la trampa
del ciclo anual frente al éxito de Zara»

Katy Mikhailova

A. Castillo
El pasado viernes 11 de enero se
estrenó la sección pionera en
moda del programa nocturno de
EsRadio y Libertad Digital TV ‘Es
la Noche de César’. Un microes-
pacio semanal presentado por
la periodista Katy Mikhailova.
¿En qué consiste este nuevo es-
pacio de moda en televisión?
Es un espacio en el que cada
viernes a las 21:30 analizo la mo-
da junto a César Vidal. Lo hago
desde un enfoque psicológico,
tanto del consumidor como del
diseñador y creador o de las em-
presas; desde enfoques socioló-
gicos, el cómo nacen las tenden-
cias en una sociedad y cómo ca-
da diseñador o las empresas ‘low
cost’ acogen esas tendencias
que surgen de la calle o de un
movimiento histórico o social.
También trato la moda desde un
enfoque económico, pues la mo-
da es la segunda industria mas
importante en España después
del turismo -sólo hay que ver
que Amancio Ortega es el tercer
hombre más rico del mundo- y
desde un punto de vista del ar-
te, porque el creador de moda es
también un artista. No trato el
qué, sino el por qué y el cómo.
¿En qué punto está la moda en
España?
Hay que diferenciar el ‘pret a
porter’ o la alta costura y la mo-
da ‘low cost’. En ‘low cost’ sí hay

una identidad española, con In-
ditex, Mango y el grupo Corte-
fiel, los tres gigantes españoles
de moda acelerada, producción
rápida, bajo coste y una logística
impresionante. Zara repone dos
veces por semana las coleccio-
nes en tienda y en ese aspecto a
España le va muy bien. Se puede
decir que el mundo se esta vis-
tiendo de Zara.

En cuanto al ‘pret a porter’ o
la alta costura, se está viendo
perjudicada por el éxito de estas
firmas de bajo coste, porque ha-
cen productos muy buenos, muy
parecidos y a un precio muchísi-
mo menor. Y porque siguen atas-
cados en la trampa del ciclo
anual, que consiste en crear dos
colecciones al año. Mientras Za-
ra crea al año 600 millones de co-
lecciones que venden en 82 mer-
cados en los cinco continentes,
los diseñadores de alta costura
siguen atascados en las dos co-
lecciones de primavera-verano, y
otoño-invierno, que además
crean con un año de antelación,
con lo que en tienda corre el ries-
go de que se compre todo y se
quede sin ropa para vender, o
que no se venda y pase al stock y
tengan que recurrir a los outles.
¿Hay rivalidad territorial en la
moda?
La hay en cuanto a desfiles. En
Barcelona está la pasarela Gau-
di, y en Madrid, la Mercedes

Benz Fashion Week. En Barcelo-
na son más nacionalistas a la ho-
ta de aceptar diseñadores no ca-
talanes y siempre están los mis-
mos. En Madrid, Esperanza
Aguirre hizo mucho por la moda
española porque trajo a la pasa-
rela internacional de Madrid a
diseñadores vascos, catalanes,
valencianos, etc. Madrid ha aco-
gido todas las realidades de la
moda de España, mientras que
Cataluña sigue encerrada. Al
mismo tiempo es absurdo que
en un mismo país haya dos pa-
sarelas compitiendo entre ellas.
¿Se apoya la innovación?
Hay una saturación de escuelas
de moda, de diseño y de tecno-
logías, logísticas, etc, pero es
una forma de sacar rentabilidad
al negocio de la moda. No es un
apoyo verdadero, ni se apoya su-
ficientemente a los diseñadores.
¿Es la crisis una oportunidad
para la moda?
La crisis está afectando a la mo-
da de los diseñadores indepen-
dientes que dan su nombre a la
marca y presentan sus coleccio-
nes en la pasarelas. Mientras que
está beneficienado a las firmas
de bajo coste, a la alta costura le
está perjudicando. Pero el verda-
dero problema de los diseñado-
res es que la sociedad está cam-
biando; ellos siguen atascados
en un modelo anticuado de ciclo
anual, mientras que Zara tiene
un ciclo corto que repone dos
veces por semana la colección.
¿Cuál es el éxito del modelo de
Zara?
Dos veces por semana traen
prendas nuevas y lo que no se
vende se cambia de sitio. Hay
una consumidora fiel que cada
semana pasa por Zara para ver
qué cosas nuevas hay. Son 600
millones de colecciones al año.
La ropa llega en Europa en 48
horas y en 72 horas al resto del
mundo.
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Cultura
Infantil
Patito feo
Teatro Cofidis Alcázar
Hasta el próximo día 9 de
febrero los más peque-
ños podrán aprenden el
valor de la superación y
del respeto gracias a la
representación teatral de
este clásico de la litera-
tura infantil.

Arte
¿Cazadores de
tendencias? Los
nombres esenciales
de la moda española

CentroCentro
Hasta el próximo 3 de
marzo, la fotografía y la
moda se dan la mano en
esta exposición en la
que se establece un re-
corrido alfabético por la
trayectoria artística de
los 67 diseñadores na-
cionales más destaca-
dos, como Adolfo Domín-
guez o Ágatha Ruiz de la
Prada.

Circunnavegación
1990-2013
Sala Alcalá-31
Hasta el próximo 31 de
marzo el público madri-
leño podrá disfrutar ob-
servando esta retros-
pectiva de la producción
artística de la artista
Blanca Muñoz que inclu-
ye más de 80 piezas de
todos los tamaños.

Teatro
Hermanas
Teatro Maravillas
Hasta el próximo 3 de fe-
brero 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.

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.

Música
Ara Malikian y la or-
questa en el tejado
Teatro Real
El próximo domingo 27
de enero, el famoso violi-
nista presentará la for-
mación ‘La orquesta en el
tejado’ en la que trabaja-
rá como director y con-
certista. Comenzará así
un ciclo de conciertos
que se celebrará en el
Teatro Real y que no sólo
quiere trascender en el
ámbito musical, sino
también acercar la músi-
ca clásica a un público
más amplio.

María Mezcle
Peña Flamenca
Duende
Este viernes día 25 de
enero, a partir de las
23.30 horas, todos los
amantes del flamenco
tienen una cita con esta
cantante, que ya es con-
siderada una importante
figura de este género y
que actuará en Madrid
para hacer disfrutar con
su voz a todos sus fans.

Andy y Lucas
Café Teatro
Casablanca
El sábado día 26 a partir
de las 21.30, este famo-
so duo gaditano vuelve
a la capital con su ritmo
particular. En esta oca-
sión, los artistas harán
bailar a todos los asis-
tentes al ritmo de las
canciones de su nuevo
disco llamado ‘El ritmo
de las olas’.

Esta semana el Gastrofestival enfatiza uno de los grandes atractivos tu-
rísticos de la capital, la gastronomía. Pero, además, Madrid ofrece una am-
plia oferta de exposiciones, obras de teatro y espectáculos musicales.

Madrid

Gastrofestival,
la mejor cocina
en la capital
Un año más el Gastro-
festival se celebra en
Madrid hasta el próxi-
mo 3 de febrero. En
su cuarta edición es-
te evento incorpora
muchas novedades
como: dos rutas, un
ciclo de menús para
los que aman por
igual la gastronomía
y el diseño y la incor-
poración del Museo
del Prado y la visita a
las cocinas del Pala-
cio Real.
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Natalia Campos
Durante casi un mes, desde el
próximo 30 de enero hasta el 24
de febrero, se celebrará en Ma-
drid la decimo tercera edición
del festival ‘Escena Contempo-
ránea’.

Los jóvenes creadores, tanto
nacionales como internaciona-
les, que participan en este even-
to parten de la realidad actual y
trabajan con ella para poder

transmitir ideas, emociones y
pensamientos nuevos a todos
los espectadores.

Se representarán 24 espectá-
culo de danza y teatro, de los
cuales siete serán un estreno ab-
soluto. Las actuaciones se reali-
zarán en 16 espacios diferentes
de la Comunidad como los exte-
riores del edificio España, el ex-
terior del Teatro Valle-Inclán, o
el Mercado de la Cebada.

Llega a Madrid la XIII edición
de ‘Escena Contemporánea’

La Veronal, un participante

VUELVE AL TEATRO INFANTA ISABEL DE MADRID

Segunda temporada de ‘El apagón’
N. C.
Las situaciones más cotidianas
de la vida diaria protagonizan ‘El
apagón’. Esta comedia, dirigida
por Yllana, regresa al Teatro In-
fanta Isabel de Madrid.

El actor Agustín Jiménez pro-
tagoniza la segunda temporada
de esta obra que explota un hu-
mor irreverente, irónico e inte-

ractivo para conseguir que el pú-
blico se ría a carcajadas.

El montaje y la representa-
ción de esta obra muestran un
juego escénico muy original:
cuando las luces del escenario
están apagadas, los actores pue-
den ver, pero el público no; tam-
bién ocurre al revés, cuando se
encienden, los espectadores

pueden ver pero los intérpretes
se encuentran a ciegas.

El argumento gira en torno a
una pareja que tiene planes dis-
tintos para una misma noche. Él
es un joven artista que espera la
visita de un crítico de arte. Ella
decide que es un momento ideal
para que su pareja y su padre se
conozcan.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER 
DE PISOS

  

OFERTA

300€. Abrantes. Estudio. 618 
279 469.

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

400€. Carabanchel, 2 dormitorios 
914 312 880.

470€. Oportunidad. Zona Sur.  
914 312 897.

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 475€. 

606 463 101.

ALQUILO piso económico. 
629 515 606.

CARPETANA 420€. Piso 2 dor-
mitorios.  915 433 763.

ESTUDIOS- apartamentos. 300- 
450€. 653 919 652.

MORATALAZ, 2 dormitorios. 
580€. 650 255 698.

PISO 3 dormitorios. 450€. 
653 919 653.

VALDEMORO, 3 dormitorios. 
530€. 626 803 439.

VALDEMORO. Chalet 780€. 
675 812 449.

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

652 112 007. 

1.3 ALQUILER 
HABITACIONES

  

OFERTA

ALQUILO 2 habitaciones en piso 
de 3, una grande. Agua caliente, 
calefacción central, a 2 minutos 
de Renfe/ Metro. Zona tranquila  
Iviasa. 2 grandes terrazas. 230€ 
todo incluido. 659 038 902.

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617 515 269.

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

HABITACIÓN Valderas. 190€. 
Gastos compartidos. 626 
847 168.

1.5 NEGOCIOS
  

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

654 424 333.

1.7 LOCALES
  

OFERTA
LOCAL comercial alquilo 50 me-
tros 400€. 676 147 827.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA 
DE EMPLEO

  

OFERTA

¿BUSCAS  ingresos?. 918 
273 901.

¿TE GUSTA TRABAJAR CON 
NIÑOS? HAZTE CUIDADORA 
INFANTIL EN 2 MESES. PRAC-
TICAS GARANTIZADAS EN 
GUARDERÍAS. BOLSA EM-
PLEO. 914 293 000.

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.

GANA Dinero. 622 707 908.

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.

NECESITAMOS limpiadores, ca-
jeros, camareros. 905 455 086.

TRABAJA en tanatorios: Tana-
toestetica, Peluquería, Adecua-
ción, Maquillaje, curso practico. 

695 695 414.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2 DEMANDA 
DE EMPLEO

  

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

CHICA española busca trabajo: 
limpieza, cuidado niños/ ancia-
nos, otros trabajos. Experiencia. 

616 526 602.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

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

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, bachillerato. 
Examen acceso ciclo superior. 

686 812 123.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, matlab, ofi-
mática. Clases particulares. 

672 621 212.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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.

ABOGADOS A COMISIÓN. 
CONSULTA GRATUITA. LABO-
RAL, CIVIL, PENAL Y CONTEN-
CIOSO. HONORARIOS ECONÓ-
MICOS. 609 250 828.

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

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

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

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

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

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.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 

608 819 850.

¡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.

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

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

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690 877 137.

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. Jessica jovenci-
ta. 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.

PARLA. MASAJISTAS. DE 9:00 
A 13:30, DE 20:30 A 1:00. 633 
288 325. 675 327 328.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

SARA 18 años. Valdeacederas. 
620 326 543.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA

NECESITO masajistas. ¡Urgen-
te! 914 291 073.

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. 1ER TELÉFONO GRATIS.  

900 900 222. (SÓLO RED FI-
JA) 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 TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 € 1/2 H.). 640 100 
283.  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA

CHICO 43 años, para mujeres 
maduras discretas. Discreción. 
Leganés. 639 409 486.

ESPAÑOL atractivo. 43 años. 
Conocería chica atractiva. La-
tina- Marruecos hasta 36. 

662 506 882.

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 70 años. Desea co-
nocer señor mayor. Máxima se-
riedad. 914 682 237.

MUJER 45, creyente, cariño-
sa, trabajadora, no fumo/ bebo. 
Desearía relación, hombre sim-
ple 50/55 años. 633 171 263.

UNIVERSITARIA jubilada, bue-
na presencia conocería caballe-
ro culto, agradable, 68 - 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 TAROT

OFERTA
TAROT vidente fiable. 902 
888 151.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
913 264 901.

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

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

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

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

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

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

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

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

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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