
Los centros cuentan con dos
enfermeros titulados que cuidan de
la salud de los pequeños en clase

Los colegios tienen
otro DUE para
atender a los niños

BOADILLA DEL MONTE Pág. 12

El Ayuntamiento sancionará a los
que incumplan la nueva Ordenanza
con multas de hasta 100 euros

Plan de actuación
contra la venta de
coches en las calles

COLLADO VILLALBA Pág. 13

La programación contará con 23
actuaciones de grandes artistas de
la música, danza, humor y teatro

Pastora Soler y Juan
Perro actuarán en
el MIRA Teatro

POZUELO DE ALARCÓN Pág. 17

Nueva convocatoria
de Huelga en el Puerta
de Hierro el 31 de enero
Los trabajadores protestan por el traslado del personal no sanitario que
provocaría el despido de 420 personas, de varios centros de la región Pág.11

La primera
nevada

La nieve cumplió las previsiones y llegó al Noroeste, la mañana del martes 22 de
enero. El tráfico fue el más afectado, con retenciones en las carreteras de más de
10 kilómetros, en municipios como Las Rozas y Villalba Pág. 10
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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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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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Majadahonda
será acusación
particular en la
causa del Gürtel

ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS

M.M.
Tres de los partidos princi-
pales de Majadahonda han
llegado a un acuerdo para
que el Ayuntamiento se per-
sone como acusación parti-
cular en la causa Gürtel. El
coste del proceso fué sufra-
gado con dinero de los tres
grupos políticos municipa-
les.

La cantidad que inverti-
rán los partidos será de un
máximo de 20.000 euros pa-
ra pagar la tarifa del letrado.

ACUERDO
El alcalde del municipio,
Narciso de Foxá, ha asegura-
do que “a pesar de que las
cuentas están saneadas, nos
ha costado mucho esfuerzo,
sobre todo a los vecinos, re-
cuperar el agujero que me
encontré en el año 2005”.
“Por eso, tengo la obligación
de defender los intereses de
la ciudad y de sus ciudada-
nos”, ha señalado el edil.

Para la representante del
Grupo de los Centristas,
Mercedes Pedreira, es la
oportunidad para “no dejar
pasar la ocasión de plasmar
pública y contundentemen-
te nuestra firme posición en
defensa de la integridad en
la gestión municipal y la
condena de todo tipo de co-
rrupción”.

Por su parte, el portavoz
del PSOE, Borja Cabezón, ha
asegurado que “los vecinos
se merecen toda la informa-
ción y toda la contestación
de la fuerza de la Ley, y por
eso vamos a presentarnos”.

Caen los primeros copos de nieve
en la zona Noroeste de la región
El tráfico en las carreteras fue el más afectado por la nevada que no produjo incidentes graves

Imagen de la primera nevada del invierno en Collado Villalba,en la sierra Noroeste RAFA V. HERRERO/GENTE

María Martínez
La zona Noroeste ha sufrido la
primera nevada del invierno.
Muchos copos pero poco tiempo
para que cubran el paisaje, sobre
todo en los municipios más cer-
canos a la capital. En la sierra, el
blanco frío sí llegó con fuerza y
dejó huella en las calles y acce-
sos a las localidades. Los muni-
cipios más afectadas fueron de
Las Rozas a Collado Villalba, y
de ésta al Puerto de Navacerra-
da, donde fue necesario el uso
de cadenas durante toda la ma-
ñana del martes 22 de enero.

Ante las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorología,
los Ayuntamientos activaron sus
planes de actuación y pusieron a
todos sus efectivos en alerta. Las
consecuencias de la nevada lle-
garon a primera hora de la ma-
ñana, en las carreteras.

CARRETERAS
Atascos más duraderos de lo
normal y la recomendación del
uso de cadenas, en los munici-
pios cercanos al Puerto de Nava-
cerrada. Los accesos a la capital,
por la zona Noroeste complica-
ron el camino a muchos conduc-
tores que tuvieron que multipli-
car su espera en el vehículo, más
de lo habitual.

En la M-40 y en la A-6, sobre
todo el BUS-VAO, se produjeron
la mayor parte de los colapsos.
Estos dos carreteas son los acce-
sos principales para llegar a Ma-
drid y a todos los municipios de
la zona. Muchos coches parados,
en la entrada de Pozuelo, Maja-
dahonda y Las Rozas, localidad
donde la nieve cayó con fuerza.

mente se realizan en 30 minutos,
el martes 22 de enero duraron
una hora. Y personas que iban
de Collado Villalba a El Escorial,
tardaron tres cuartos de hora.

Según avanzó la mañana, en
las localidades más cercanas a

Madrid, la lluvia retiró cualquier
rastro blanco que los copos in-
tensos de primera hora hubieran
podido dejar. En la sierra, la nie-
ve permaneció más tiempo.

Excepto por el frío y el viento
que alcanzó los 80 Km, los veci-
nos de la zona han recibido con
agrado la llegada de la nieve, so-
bre todo los niños. A primera ho-
ra del pasado martes, los peque-
ños eran los primeros en salir a
la calle y jugar con los copos. “Ya
tocaba. Este año todavía no ha-
bía visto nevar y sobre todo él,
tenía ganas”, cuenta una madre.

Los Ayuntamientos y vecinos
esparcieron sal en los accesos
para evitar posibles accidentes.

La A-6 y los accesos de la M-40, que conecta a los municipios de la zona
Noroeste, se colapsaron como consecuencia de la primera nevada del in-
vierno. Largas filas de vehículos parados, que como siempre, se pregun-
taban el por qué de ese parón. Según los datos de Emergencias del 112,
el martes 22 de enero, se tramitaron 2.008 expedientes, de los cuales
140 eran por accidentes de tráfico y 148 por alteraciones en las carre-
teras, en su mayoría relacionados con la nevada.

El tráfico, el más afectado por la nevada

Como consecuencia de estos pa-
rones, también se vieron afecta-
das las carreteras secundarias,
como la que une Pozuelo con
Majadahonda.

Trayectos entre Boadilla y el
centro de Madrid, que normal-

El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba rendirá un homenaje a
Protección Civil en su 25 aniver-
sario. Éste tributo se realizará el
26 de enero, en el centro cultural
Peñalba. Protección Civil nació
en 1987, gracias aun grupo de
aficionados a la radio que pusie-
ron al servicio de los vecinos.

EL 26 DE ENERO A LAS 12:00 H.

Villalba rinde tributo
a Protección Civil
por su 25 Aniversario



Huelga en el Puerta de Hierro
El 31 de enero se ha convocado un paro por el traslado del personal no sanitario

Fachada principal del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

María Martínez
Los trabajadores del Hospital
Puerta de Hierro Majadahonda
han vuelto a convocar una jor-
nada de huelga para protestar
por el traslado del personal no
sanitario. El día fijado es el 31 de
enero, último día en el que estos
empleados estarán en las insta-
laciones del centro hospitalario.

Según los grupos sindicales
de CGT, CC.OO, UGT, AMYTS,
CSIT-UP, CSIF, que son los que
han convocado el paro, la exter-
nalización de estos servicios po-
dría provocar “el despido de más
de 420 interinos de este y otros
centros”. En concreto, de los tra-
bajadores del Hospital Puerta de
Hierro “podrían ser obligados a
abandonar su puesto 200 empe-
lados no sanitarios”, añaden.

APOYO
La Asociación de Vecinos de Ma-
jadahonda y las Plataformas pa-
ra la Defensa de la Sanidad Pú-
blica en Majadahonda y en la
Zona Noroeste de la Comunidad
de Madrid apoyarán la convoca-
toria de huelga, el próximo día
31 de enero. Según las organiza-

ciones, “el ataque a los profesio-
nales sanitarios también es un
ataque contra ellos”. Los vecinos
de la localidad han afirmado que
“los usuarios son parte del con-
flicto y por eso estarán el al lado
de los profesionales afectados”.

Los sindicatos consideran “for-
zosos” los traslados y consideran
que esta medida “incumple el
Pacto del 2008 para que el perso-
nal se mantuviera en su lugar de
trabajo tras el desplazamiento a
la actual ubicación del centro”.

La magia y los
cuentos nuevos,
manuales de ayuda
para los padres

CURSO GRATIS EN MAJADAHONDA

M.M.
El Ayuntamiento de Majadahon-
da ofrece la posibilidad a los pa-
dres del municipio de acercarse
más sus pequeños y conocer sus
fantasías y temores a través de la
magia de los cuentos. Historias
como `Caperucita Roja´ o `Los
tres cerditos´ pueden ser útiles
para superar problemas de auto-
nomía o de dependencia infan-
til.

El curso se llama `Cuentos y
desarrollo infantil´ y está dirigi-
do a padres de niños entre 3 y 12
años. Una psicóloga se encarga-
rá de su coordinación y desarro-
llo, que se dividirá en una expo-
sición y discusión grupal sobre
el tema.

El taller se celebrará los días
26 y 28 de febrero y 5, 7, 12 y 14
de marzo, de 10:00 h. a 11:30 ho-
ras en la Concejalía de Educa-
ción. El periodo de inscripción
está abierto y se podrá realizar
hasta mediados del mes que vie-
ne en la sede de la Concejalía o
en el teléfono 91 634 91 32. La
asistencia es totalmente gratuita.
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La administración
de Boadilla del
Monte abrirá los
jueves por la tarde

APLICACIÓN AUMENTO DE HORARIO

M.M.
Los vecinos de Boadilla del
Monte podrán tramitar sus pa-
peles los jueves, hasta las 17:00
horas. Es la decisión que ha to-
mado el Ejecutivo local, para
cumplir con la Ley 2/2012, de 29
de junio, de Presupuestos Gene-
rales del Estado, que establece
que la jornada laboral del perso-
nal del sector público “no podrá
ser inferior a las treinta y siete
horas y media de trabajo efectivo
de promedio en cómputo anual”.
De esta forma, los servicios del
Consistorio estarán a disposi-
ción de los ciudadanos de lunes
a viernes de 09:00h. a 14:30 ho-
ras y los jueves de 09:00h. a 17:00
horas.

Esta propuesta, según el al-
calde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, “facilitará
a los vecinos su relación con el
Ayuntamiento”, y además,”no
distorsionará mucho los hora-
rios laborales y familiares de los
empleados públicos”. La norma-
tiva no modifica los horarios de
los servicios municipales que
por sus características específi-
cas tienen jornadas especiales.

El instituto de Las
Rozas abrirá sus
puertas para el
curso 2014-2015

EN FEBRERO EMPIEZAN EL ESTUDIO

M.M.
El quinto instituto de secundaria
de Las Rozas se ubicará en la zo-
na del Parque Empresarial. La
Junta de Gobierno del Ayunta-
miento ha aprobado ceder el so-
lar situado junto a la Biblioteca
León Tolstoi a la Comunidad de
Madrid para su construcción.

Esta parcela, de 13.000 me-
tros cuadrados, cumple con to-
dos los requisitos de localización
y superficie que había planteado
el Gobierno Regional para el
nuevo centro. En ella se edificará
un instituto que contará con 16
unidades de Secundaria y Bachi-
llerato, y cuya cercanía a la men-
cionada biblioteca convertirá a
la zona en un núcleo cultural y
educativo.

La Comunidad de Madrid tie-
ne previsto comenzar pronto las
obras, ya que el instituto abrirá
sus puertas para el curso de
2014-2015. El 1 de febrero co-
menzarán los estudios y la par-
cela quedará cerrada al tráfico.

Las familias de
Boadilla recibirán
700 euros al año
por su nuevo hijo

AYUDAS PARA LA MANUTENCIÓN

M.Martínez
Más del 88% de las familias de
Boadilla del Monte recibirán
ayuda por su nuevo hijo o para la
manutención de su pequeño. La
Junta de Gobierno Local ha
aprobado la Convocatoria de
Ayuda a la Familia y Fomento de
la natalidad en el municipio, en
la que se ha invertido un millón
de euros.

En el caso de los recién llega-
dos, las familias recibirán 700
euros anuales. La cifra podría in-
crementarse hasta los 1.000 eu-
ros, si es familia es numerosa, y
hasta los 2.000 euros, si el menor
tiene una discapacidad igual o
superior al 33%. Si ambas carac-
terísticas coincidieran, la ayuda
sería de 3.000 euros.

Las ayudas por manutención
serán de 350 euros anuales, has-
ta que el menor cumpla tres
años, 700 euros si la familia es
numerosa y de 1.000 euros si el
menor tiene discapacidad. Si
reúne ambas características, la
cifra será de 1.500 euros anuales.

MÁS NECESITADOS
Con esta medida, el Ejecutivo lo-
cal trata de apoyar a las familias
en una época complicada, y en
especial a las familias numero-
sas o con algún menor con dis-
capacidad, “ya que los gastos de
estos casos son mucho más ele-
vados”, ha explicado Eva Peña,
concejal de Servicios Sociales.

Podrán optar a las ayudas, las
familias que hayan tenido un hi-
jo en 2012 o aquellas familias
que el año pasado hayan adop-
tado a un niño menor de 3 años.

Imagen del Colegio público Teresa Berganza, en la localidad de Boadilla del Monte CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Boadilla contrata otro
enfermero para sus colegios
La localidad cuenta con dos Diplomados de Enfermería para cuatro centros

María Martínez
Un nuevo DUE (Diplomado Uni-
versitario de Enfermería) se in-
corpora a la plantilla de los cole-
gios públicos de Boadilla del
Monte. Con él, ya son dos los
profesionales sanitarios que se
encargan de atender a los esco-
lares durante el horario lectivo.
Llevan el seguimiento de las en-
fermedades crónicas de los
alumnos, atienden las urgencias
e informan y prevén a los fami-
liares sobre asuntos que pueda
afectar a la salud de sus hijos.

El nuevo sanitario se ha in-
corporado ya a las clases. Se en-
cargará de dos de los centros
públicos de Boadilla, mientras

que el DUE que ya lleva traba-
jando un año, atenderá a los
otros dos. En el caso del CEIP Fe-
derico García Lorca, al tener
atención especial de alumnos
motóricos, el servicio pasa a de-

pender de la Comunidad de Ma-
drid.

El DUE se encargará del se-
guimiento médico y la atención
necesaria de los enfermos cróni-
cos que se encuentren en el cen-
tro. Por ejemplo, en el caso de
los diabéticos, el sanitario con-
trolará su alimentación y se en-
cargará de pincharle.

DOBLE FUNCIÓN
El sanitario además tiene un
programa coordinado con el
Ayuntamiento, para tratar temas
como la anorexia o bulimia, que
cada vez aparece en alumnos
más jóvenes.

El servicio realiza “una fun-
ción doble”, ha explicado Eva Pe-
ña, concejal de Servicios Socia-
les. “Atiende las urgencias, los
padres ya no se tienen que tras-
ladar al centro cada vez a su hijo
le duela la cabeza o tenga que to-
mar un medicamento y educa
en la salud a las familias”, añade.

En el último año, el DUE, sobre
todo, se ha encontrado con fie-
bres, malestar intestinal, curas,
traumatismos, dolores de cabe-
za, problemas oculares y aler-
gias. Esan son las actuaciones
más frecuentes que ha tenido
que atender el sanitario. Tam-
bién se han realizado controles
de pediculosis y se ha realizado
algun traslado hospitalario, pe-
ro en casos aislados. Los fami-
liares están satisfechos con el
servicio. “Ahora estamos mu-
chos más tranquilos”,aseguran.

Un 2012 de alergias
y dolores de cabeza
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PLAZA DE LA CORONACIÓN

Pozuelo conserva su `Manteo del Pelele´
M.M.// Cientos de pozueleras participaron en el manteo del muñeco
de trapo a ritmo de canción, el pasado fin de semana. Una tradición
que conserva su esencia gracias a la Asociación Cultural La Poza.
Además, los vecinos de Pozuelo celebraron la fiesta de San Sebastián.

M.Martínez
La complicidad entre dueño y
mascota será determinante para
vencer en la tercera edición de la
Carrera Popular Canina con
dueño, `Canicross´, organizada
por el Ayuntamiento de Collado
Villalba. Una competición en la
que además de estar en forma
habrá que demostrar quién tiene
más afinidad con su `compañe-
ro fiel´.

La prueba se celebrará en el
parque de la Dehesa, el domin-
go 27 de enero, a las 12:00 horas.
El recorrido tiene 3,5 kilómetros
y hay dos categorías: una para
los más pequeños y jóvenes,
hasta 17 años, y otra para adul-
tos.

Ambos deberán compene-
trarse con su mascota para llegar
hasta el final y demostrar que el

trabajo en equipo puede conse-
guir grandes metas.

EL MEJOR PREMIO
Habrá tres premios para cada
una de las categorías y todos los
participantes recibirán un obse-
quio. Pero el galardón más im-
portante para los villalbinos será
el de demostrar que corredor y
mascota son el mejor equipo. El
objetivo de la competición es fo-
mentar el ejercicio saludable en-
tre los ciudadanos y el cuidado
de las mascotas.

La inscripción se puede reali-
zar en la Concejalía de Sanidad
y en los Centros Vetersalud de la
Comunidad de Madrid, o en la
zona de salida del Canicross
hasta media hora antes del co-
mienzo de la carrera. La partici-
pación en la carrera es gratuita.

CANICROSS EL DOMINGO 27 DE ENERO,A LAS 12:00 HORAS

Villalba celebra la Carrera
Popular Canina con dueño

Actuación contra la venta de
coches en las calles villalbinas
El Ayuntamiento
sancionará a los que
utilicen la vía pública
para ofertar su vehículo

Aparcamiento del Centro Comercial Los Valles, Villalba RAFA V. HERRERO/GENTE

María Martínez
Más de 300 vehículos fueron
abandonados en las calles de
Collado Villalba durante el últi-
mo año. Una práctica habitual
en determinados lugares del
municipio, donde se aprovecha
la vía pública como expositor
para vender coches.

Para erradicar estas actuacio-
nes, el Ayuntamiento de Collado
Villalba se ha reunido con los
propietarios de los concesiona-
rios de automóviles del munici-
pio, encabezados por el presi-
dente de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios, Ma-
rio Aceña, y ha diseñado una es-
trategia de actuación, que san-
cionará a los que realicen esta
práctica.

Con este objetivo, el concejal
de Desarrollo Local, José Flores,
ha asegurado que “se reforzarán
las actuaciones para eliminar
unas prácticas ilegales que per-
judican tanto a los vendedores
de vehículos como a los propios
clientes, que no gozan de las
prestaciones y servicios a que to-
do consumidor tiene derecho”.

SANCIONES
El estacionamiento de vehículos
en la calle con el fin de promover
su venta está castigado por el ar-
tículo 47 de la Ordenanza de Fo-
mento y Garantía de la Convi-
vencia Ciudadana. Y según lo es-

tablecido en la normativa, “em-
presas o particulares que incum-
plan esta medida serán sancio-
nadas y la Policía Local procede-
rá a retirar los automóviles me-
diante el servicio de grúa”, ha se-
ñalado Flores.

Las sanciones por este tipo de
infracciones están reguladas por
el artículo 48 y las multas son de
100 euros.

Según los datos de la Conce-
jalía de Seguridad Ciudadana,
Circulación y Transporte, en
2012 se han retirado de las calles
de Villalba 300 coches abando-
nados, 91 los ha retirado el
Ayuntamiento y 196 los titulares.

Uno de los lugares más comunes pa-
ra realizar esta práctica es el aparca-
miento situado junto a la gasolinera
del Centro Comercial Los Valles. En
este sitio, particulares y empresas
estacionan vehículos con carteles en
los cristales en los que aparecen las
características más destacadas del
coche, el precio y el teléfono de con-
tacto para su venta. Un `expositor
improvisado´ por el que los dueños
pasean para captar posibles intere-
sados y negociar la mejor oferta.

Venta ilícita de coches
en un aparcamiento
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Nueva final para el Ventask fuera de casa

Nueva derrota como locales

EM Leganés recuperaba su peor
versión ante el Isofotón Alco-
bendas (37-57).

Sin embargo, si esos tropiezos
del resto de equipos de la parte
baja no van acompañados de
triunfos roceños, el esfuerzo no
servirá prácticamente de nada.
Con el objetivo de cambiar esa
mala dinámica, el Ventask
Group juega este sábado (18:30
horas) en la cancha del Gernika
K.E.S.B., uno de los equipos que
se mueve por la zona templada
de la clasificación, a pesar de ha-
ber encajado ya siete derrotas,
entre las cuales aparece la cose-
chada en la primera vuelta en
tierras roceñas. En aquella oca-
sión, las chicas de José Luis Vi-
cente apostaron por el juego co-
lectivo para acabar firmando un
triunfo por 71-62.

P. Martín
A pesar de las diferencias que
existan en la clasificación, un
derbi siempre es sinónimo de
emoción e igualdad. Esto volvió
a quedar de manifiesto el pasa-
do fin de semana en el encuen-
tro que midió al Ventask Group
Las Rozas con el Asefa Estudian-
tes. Las colegiales llegaban al pa-
bellón de Las Matas con una
ventaja en la clasificación que
durante los primeros cuartos no
se plasmó sobre el parqué.

Las jugadoras que dirige José
Luis Vicente se quedaron a las
puertas de acabar con su mala
racha de resultados. Al comien-

zo del cuarto decisivo, el marca-
dor señalaba una ventaja para
las locales de cuatro puntos, un
margen que no sirvió de nada
ante la paupérrima anotación en
los últimos diez minutos. Final-
mente, un parcial de 4-20 acabó
con las ilusiones de las roceñas.

BUEN RECUERDO
Ancladas en la última posición
de la clasificación, a las integran-
tes del Ventask Group les queda
el consuelo de que ninguno de
sus rivales directos fueron capa-
ces de hacerse con la victoria. El
Segle XXI caía en su visita al Gal-
dakao, mientras que el Grupo

BALONCESTO LAS ROCEÑAS SIGUEN SIENDO COLISTAS DEL GRUPO B DE LIGA FEMENINA 2

El Majadahonda
FSF Afar 4 sueña
con regresar a
la élite nacional

FÚTBOL SALA

P. Martín
El regreso a la Segunda División
del fútbol sala nacional puede
ser una experiencia fugaz para el
Majadahonda FSF Afar 4. Tras su
descenso de categoría, el cuadro
majariego ha cerrado con unos
buenos números la primera
vuelta liguera en el grupo IV de
la división de plata. Gracias a su
triunfo por 5-2 ante el ADAE Si-
mancas, se confirma en la se-
gunda posición de la tabla, que-
dándose a sólo dos puntos del lí-
der de la competición, el Lega-
nés Masdeporte.

Precisamente el equipo pepi-
nero fue el protagonista de la
sorpresa de la pasada jornada.
Después de liderar con comodi-
dad la clasificación durante va-
rias semanas, encajó la tercera
derrota de la temporada en su
visita a la cancha del Leis Ponte-
vedra, un resultado que reabre la
carrera por el primer puesto.

RIVAL ASEQUIBLE
Con las distancias reducidas ca-
si al mínimo, el Majadahonda
FSF Afar 4 comienza la segunda
vuelta recibiendo en su cancha
al penúltimo clasificado, el Es-
cuelas Municipales de Alovera,
un equipo que sólo ha podido
sumar 9 puntos en doce parti-
dos. Un poco más complicado
podría tenerlo el líder, que rinde
visita a la cancha del Unami CP
de Segovia.

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 22

Esperando un
favor de algún
equipo vecino
Francisco Quirós
La segunda vuelta del campeo-
nato de Liga en el grupo VII de
Tercera División acaba de co-
menzar, pero ante tanta igual-
dad un tropiezo puede tener un
coste excesivo. Valga como
ejemplo la trayectoria de un Po-
zuelo al que el cambio de año no
le ha sentado demasiado bien.
Los tres partidos de 2013 ha de-
jado como balance para el equi-
po verde dos empates y una de-
rrota, una racha que ha provoca-
do su descenso desde los pues-
tos altos hasta la sexta plaza.

La cuarta posición queda
ahora a tres puntos, por lo que el
Pozuelo no puede permitirse
más fallos a corto plazo. Para
empezar, el conjunto de Chema
Ramos visita a un San Fernando
cuya caída en la clasificación es
aún más pronunciada. Tras un
inicio prometedor, el equipo del
Santiago del Pino ha ido per-
diendo fuelle hasta asomarse
peligrosamente a la zona de des-
censo. Por lo tanto, en caso de
victoria el Pozuelo puede echar
una mano al Villaviciosa de
Odón, en el primer punto de la
cadena de favores que puede
alumbrar la vigésimo segunda

jornada. Los villaodoneros saca-
ron un punto en un partido clave
como era la visita del Atlético de
Pinto al Municipal, un botín in-
teresante a tenor de la reacción
de los rivales de la parte baja co-
mo el Griñón o el Santa Ana.
Con una ventaja de cinco puntos
respecto a la zona de descenso,
los hombres de Fernando López
visitan a uno de los equipos en
mejor estado de forma de la
competición, el Colmenar Viejo,
rival directo del Pozuelo.

A MEDIO CAMINO
Por su parte, el Rayo Maja-
dahonda no pasó del empate an-
te el Carabanchel, lo que le im-
pide aproximarse al vagón de
candidatos para jugar la fase de
ascenso. Sin embargo, los hom-
bres de Iriondo esperan encon-
trar el punto de despegue defini-
tivo a través de una derrota de
prestigio. Ésta podría llegar este
domingo en el campo del tercer
clasificado, un Collado Villalba
que no parece acusar el cambio
de categoría después de retornar
a Tercera en verano. El equipo
de David Gordo vive un buen
momento y ha ganado ocho de
los últimos nueve partidos.

Tras dos empates consecutivos frente a Canillas y Alcobendas, las ligeras du-
das que había suscitado el Aravaca quedaron en nada tras el triunfo de la jor-
nada pasada ante el Gandarío Sanse por un ajustado 1-0. A falta de un solo
partido para el final de la primera vuelta, el equipo de Óscar Martos aventa-
ja en doce puntos a su inmediato perseguidor y, lo que es más importante,
en quince al tercer clasificado, el verdadero referente a la hora de afrontar
el objetivo del ascenso. Esta semana, el Aravaca puede dar otro golpe de au-
toridad en caso de llevarse los tres puntos precisamente del campo del ter-
cero en discordia, el filial del San Sebastián de los Reyes. Por su parte, Las Ro-
zas sigue siendo sexto, a nueve puntos de las plazas de ascenso.

El Aravaca vuelve a imprimir un ritmo demoledor

El Pozuelo sigue sin encontrar el camino de la victoria
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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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Los jóvenes reclaman la apertura de
las salas de lectura las 24 horas
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MODA
La periodista Katy Mikhailova
estrena sección de moda en la radio
Pág. 20

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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El reloj de
Pozuelo marca la
Hora del Cuento
M.M.
Ya ha comenzado ‘La Hora del
Cuento’ en Pozuelo de Alarcón.
Durante los próximos seis meses
las bibliotecas municipales Mi-
guel de Cervantes, Rosalía de
Castro y Volturno se transforma-
rán en un lugar mágico, donde
las historias más inverosímiles
pueden tornarse realidad, con la
narración de 21 cuentos, algu-
nos de ellos en inglés y francés.

Esta actividad, dirigida a ni-
ños de entre 4 y 8 años, pretende
promover la lectura entre los
más pequeños, estimular su
imaginación y creatividad, fo-
mentar la tradición oral y facili-
tarles el contacto con otros idio-
mas. Entre las historias que se
van a contar se encuentran ‘Car-
naval en la granja’, ‘Yo como, tú
comes, él come’, ‘El mapa del
bosque’ o ‘Polka dot pijamas’.
Unas narraciones a las que no
les van a faltar público. Los po-
zueleros siempre han brindado
una gran acogida a ‘La Hora del
Cuento’. El año pasado más de
3.000 personas acudieron a algu-
na de las 45 sesiones que se cele-
braron durante las dos tempora-
das programadas, de enero a ju-
nio y de septiembre a diciembre.

NO TODO SON CUENTOS
Los cuentos nos son la única for-
ma de lograr que la imaginación
vuele a lugares insospechados.
Otra manera de conseguirlo es a
través del cine. La biblioteca Mi-
guel de Cervantes organiza cada
lunes un ciclo dedicado al sépti-
mo arte con dos sesiones, una
por la mañana y otra por la tar-
de, por la que pasarán actores de
la talla de Leonardo DiCaprio,
Cameron Díaz o Daniel Day-
Lewis con la proyección de pelí-
culas como ‘Gangs of New York’,
‘Shakespeare in love’, ‘Enreda-
dos’ u ‘Orgullo y prejuicio’.

Todo el programa está en
`www.pozuelodealarcon.org´.
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LA NOVELA `LA CABEZA EN LLAMAS´

Luis Mateo Díez
gana el Premio
Francisco Umbral
M.Martínez
El escritor y académico, Luis Ma-
teo Díez, es el ganador de la II
edición del premio `Francisco
Umbral al libro del año´. El autor
ha sido premiado por su novela,
`La cabeza en llamas´, la prime-
ra de cuatro historias cortas don-
de mezcla elementos simbólicos
con la filosofía con experiencias
personales.

La novela ha sido elegida en-
tre una treintena de obras escri-
tas en castellano y editadas entre
el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2012, de las que siete han
resultado finalistas. El escritor
recibirá 12.000 euros .

El alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, ha asegurado
que “este premio es un referente
en la cultura española y un orgu-
llo para él y para la localidad”.

El MIRA Teatro abre el telón para
ofrecer su nueva temporada
Un programa con 23 actuaciones de la talla de Pastora Soler, Maribel Verdú y Ullate

La alcaldesa, la concejal de Cultura, Víctor Ullate  y Santiago Auserón durante la presentación de la temporada

María Martínez
El espectáculo está asegurado en
el MIRA Teatro de Pozuelo de
Alarcón. Música, danza, teatro y
humor para recibir el nuevo año.
La temporada durará hasta el
mes de mayo y cuenta en su pro-
gramación con artistas de la ta-
lla de Víctor Ullate, Pastora Soler,
Maribel Verdú o Santiago Ause-
rón. Actuaciones para todos los
gustos con la calidad como sello
de identidad.

El mes de enero abre tempo-
rada con teatro y música. Pablo
Carbonell y María Isasi inaugu-
raron el programa el fin de se-
mana pasado. Y este sábado, la
zarzuela de los amores imposi-
bles, `Luis Fernanda´, conquis-
tará las miradas de los asisten-
tes.

Febrero llega cargado de mú-
sica y danza clásica. Para arran-
car, el Ballet Flamenco de Anda-
lucía, dirigido por Rubén Olmo
se subirá al escenario del MIRA
Teatro. Y el día 16, Santiago Au-

pozueleros, Pastora Soler, una
vecina del municipio que inter-
pretará las canciones de su últi-
mo disco, `Una mujer como yo´,
a mediados de mes.

DESPUÉS DE SEMANA SANTA
Tras las vacaciones, la danza se-
rá una de las primeras citas del
mes de abril. La compañía de Aí-
da Gómez, residente en Pozuelo,
interpretará una `Gala de Danza
Española´.

Los violines de Ara Malikian y
la voz del tenor Zapata formarán
una aventura musical cargada
de humor . Y del genio de las
cuerdas al taconeo de `El Brujo´,
que interpretará `La Odisea´.

En abril será el turno para los
niños, con `El gallo de la veleta´,
y en mayo, para cerrar la tem-
poarada “el escenario se conver-
tirá durante unos días en un pa-
tio de butacas”, ha adelantado la
alcaldesa, Paloma Adrados. Una
propuesta del Teatro en Escena
“para ver el teatro de cerca”, aña-

Entre las 23 actuaciones, los niños
tienen reservada varias fechas. Es-
te mes, el domingo 27 de enero, se
estrena Cenicienta´, una versión
actualizada del cuento con música
y coreografías que levantaran a los
más pequeños de las butacas. En
marzo, también se subirán al esce-
nario el espectáculo `Berrinche´
que forma parte del Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas para
Niños y Jóvenes de la Comunidad
de Madrid. Y después de Semana
Santa, llega `El gallo de la veleta´,
una actuación para toda la familia.

ES EL TURNO DE LOS MÁS
PEQUEÑOS EN POZUELO

LA ENTREGA SERÁ EL 28 DE ENERO

II edición de los
Premios de la
Marazuela
M.Martínez
La Fundación Casa de Alba y
García de la Concha se encuen-
tran entre los galardonados por
la Fundación Marazuela de Las
Rozas. El Patronato ya ha elegido
los nombres de los premiados de
este año, que han sido seleccio-
nados por desarrollar una labor
singular y ejemplar en su área.

Otros nombres en esta segun-
da edición han sido el del poeta
Pere Gimferrer, el tirador de es-
grima `Pirri´ y el periodista An-
tonio Jiménez. Este galardón
también ha reconocido a las em-
presas Duro Felguera, Oracle y
La Hogareña.

La entrega se celebrará el 28
de enero, a las 19:00 horas, en el
Auditorio Joaquín Rodrigo.

serón, más conocido como `Juan
Perro´ actuará en el MIRA.

Este mes, el día 9, también
tendrá de protagonistas a Mari-
bel Verdú y Antonio Molero. Tea-
tro y música, con una de las ac-
tuaciones más esperadas por los



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.

18 | iGente Tiempo libre www.gentedigital.es/iGente/

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



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.

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 en la capital:
el 20 de abril en el Palacio de
los Congresos. Presentará su
ultumo disco.

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

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

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.
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One direction en concierto



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.
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convertirse en grandes hombres.
La última escena hace refe-

rencia a Disneylandia, el lugar
que supone la consumación de
los sueños de Disney. Allí todo
es bonito y nunca se pronuncia
la palabra morir.

Hay que tener en cuenta que
Philip Glass asegura que ”cuan-
do escribo una ópera, ésta no es
un documental”. En este sentido,
continúa aclarando que su obra
pertenece a la ficción y que si lo
que se quiere es una biografía
exahustiva de Disney es mejor
recurrir a los libros.

LOS CREADORES
‘The perfect american’ está ba-
sada en un libro homónimo es-
crito por Peter S. Jungk. Philip
Glass se ha encargado de adap-

tarla al formato de la ópera por
encargo del Teatro Real y de la
English National Opera.

Su larga experiencia como
compositor de piezas de danza,
teatro, ópera, cine y conjuntos
de cámara y orquestas es uno de
los motivos que le convertían en
el candidato perfecto para llevar
a cabo este proyecto. Pero tam-
bién fue decisivo el gran éxito
que ha tenido con otras óperas
basadas en personajes conoci-
dos, como ‘Einstein on the
Beach’. Glass eligió a uno de sus
ya tradicionales colaboradores,
Dennis R. Davies, para que se
encargara de la dirección musi-
cal. La creación escénica recayó
en las manos de Phelim Mac-
Dermott.

NATALIA CAMPOS

Walt Disney protagoniza la ópera
‘The perfect american’ en el Teatro Real

ESTRENO MUNDIAL PODRÁ VERSE HASTA EL PRÓXIMO 6 DE FEBRERO
La obra narra como fueron los últimos días de la vida del cineasta y plasma sus recuerdos y reflexiones.
El Teatro Real y la English National Opera encargaron a Philip Glass la creación de este espectáculo

W
alt Disney es cono-
cido por haber sido
el creador y produc-
tor de una gran can-

tidad de películas. Ahora le toca
a él ser protagonista. Esta sema-
na se ha estrenado mundial-
mente en el Teatro Real de Ma-
drid la ópera ‘The perfect Ameri-
can’ creada por Philip Glass.

Se representarán ocho fun-
ciones del espectáculo en la ca-
pital y podrá verse hasta el próxi-
mo 6 de febrero. Pero, además,
las nuevas tecnologías permiten
que la última función de la obra
pueda verse en directo por inter-
net a través del Palco Digital del
Teatro Real (www.palcodigi-
tal.com). Posteriormente, la
ópera se editará en DVD y se
emitirá a través de RTVE y otras
cadenas nacionales europeas.

EL ARGUMENTO
Esta obra, dividida en dos actos,
un prólogo y un epílogo, recrea
en forma de ficción los últimos
meses de la vida de Disney.
Muestra como, cuando sus últi-
mo momentos se acercaban,
Walt recordaba muchos mo-
mentos de su pasado y le ace-
chaban dudas e inquietudes.

En total, 13 escenas forman la
obra. Aunque el espectáculo
empieza con una momento de
Walt en la granja de sus padres y
termina con su muerte, las esce-

nas no guardan entre sí una co-
nexión cronólogica. Estan pre-
sentadas como distintos flash.

El primer acto muestra una vi-
sión externa del protagonista, los
seres de su entorno, cómo era su
infancia y su amor por Estados
Unidos. En este primer acto,

Walt expresa su deseo de ser
criogenizado para no tener que
morir.

En el segundo acto cobra una
gran importancia Josh, el niño
con el que el Disney comparte
habitación en el hospital. Du-
rante la conversación que man-
tienen hace un repaso por su vi-
da laboral. Es en este momento
cuando se compara con Dios,
llegando a decir “soy más famo-
so que Jesús”.

Sin duda, la escena de la obra
que más hace justicia al título es
cuando el protagonista conversa
con un autómata que representa
a Lincoln. Ambos se sienten or-
gullosos de su país, que les ha
permitido alcanzar el sueño
americano. A pesar de su origen
humilde, los dos consiguieron

La obra se divide en
dos actos y trece

escenas que no
mantienen una unión

cronológica entre sí

Se realizarán 8
funciones en Madrid,

pero el espectáculo
podrá verse también
a través de internet

Escena de la ópera ‘The perfect american’.

Escenas de la ópera ‘The perfect american’
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