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

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

La Comunidad contempla la
adaptación gradual de este mo-

Vista de la Cañada Real

delo urbanístico en función de
las diferentes zonas. Así, en la
parte de Coslada (sector I) se
tendrá como prioridad el acceso
de los vecinos a la propiedad.

Según el consejero de Asuntos
Sociales, Jesús Fermosel, en los
sectores I y II no se necesita in-
tervención social porque sus
ciudadanos están “integrados”.

En Madrid y Rivas (del sector
II al V) se hará una adaptación
gradual debido a la disposición
de las edificaciones ya construi-
das.

SOLUCIÓN AL GALLINERO
Paralelamente, en la zona más
problemática de La Cañada
(sector VI), se pondrá en marcha
un Plan de Intervención Social
Especial con un plazo de ejecu-
ción de dos años. Desde el punto
de vista urbanístico, se apuesta
por un uso terciario, con la crea-
ción de un parque empresarial e
industrial, aprovechando que ya
hay muchas naves en la zona.
Además, no habrá viviendas al
lado de Valdemingómez.

Respecto al poblado chabo-
lista del Gallinero, el consejero
de Asuntos Sociales, Jesús Fer-
mosel, ha recalcado que aunque
no está dentro de La Cañada Re-
al Galiana y se asienta sobre sue-
lo privado, existe un “compromi-

so” para que se le dé una solu-
ción en paralelo al proyecto para
la vía pecuaria y en colaboración
con el Consistorio madrileño.

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

Las diferencias se han puesto
en evidencia después de que los
medios de comunicación avan-
zaran el contenido del plan, algo
que no ha gustado ni al Ayunta-
miento de Madrid ni al Ayunta-
miento de Rivas, que anularon
las reuniones que iban a mante-
ner con el consejero de Asuntos
Sociales porque no entendieron
que la prensa lo supiera antes
que ellos. Finalmente, la reunión
con el Ayuntamiento de la capi-
tal será el próximo martes.

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



GENTE EN MADRID ·

Publicidad|9
DEL 25 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 | 9GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Cruzan miradas y sonríen. Entre
ellas hay algo más que afinidad
por unas siglas políticas. Maite
García y Mª Luz Gómez se reco-
nocen como compañeras y ami-
gas. “De Maite puedo aprender-
lo todo, por su capacidad de tra-
bajo y porque no tiene miedo a
nada, transmite positivismo y es
capaz de darle una vuelta a las
cosas para buscar una solución

ante un problema, tiene capaci-
dad de reacción y es un punto de
referencia para mí”. Con estas
palabras, Gómez definía a su ho-
móloga, que también corres-
pondió a lo dicho. “Mª Luz ha
demostrado mucho y lo sigue
haciendo. Es segura, infatigable
y sincera, aporta la frescura del
que llega y tiene compromiso y
formación, nunca acepta un ‘no’

por respuesta”, indicó al respec-
to. Y ambas, tienen una visión si-
milar de la nueva estructura del
Ejecutivo popular que dirige Ra-
úl López. “Es un equipo trabaja-
dor, luchador y optimista”. Una
alternativa “seria, con la ideas
claras y en respuesta a lo que de-
manda y necesita el ciudadano
de Coslada”. En cuanto al trabajo
común, “no habrá ningún pro-

Cara a cara, las protagonistas de la actualidad
política en Coslada dicen hablar “con el corazón”

Ambas concejalas asumen las áreas de Personal y Hacienda tras la dimisión de Emilio García Grande

«El Gobierno es luchador y optimista»

Mª LUZ GOMEZ Y MAITE GARCÍA CONCEJALAS EN EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA
Una cara ‘joven’ en política y otra ‘veterana’, pero ambas, femeninas y la apuesta de Raúl López (PP) para
hacer frente a lo que resta de legislatura · Las ediles marcan sus retos en las áreas de Personal y Hacienda

Patricia M. Molinero
Mujeres al poder. Tras la dimi-
sión de Emilio García Grande,
dos nombres con esencia feme-
nina escalan posición en el
Ayuntamiento de Coslada. Mª
Luz Gómez, que estrenó cargo
político en mayo de 2011 con
Deportes, añade Personal a su
listado de competencias y Maite
García, ya veterana en las filas
del PP, continúa con Servicios
Sociales y afronta, ahora, Ha-
cienda. No faltan entre ambas,
miradas cómplices.
Empecemos con Mª Luz Gó-
mez, ¿cómo enfrentas este re-
to, ahora, con dos áreas?
Es la primera vez que ostento un
cargo público y estoy contenta y
feliz. Cuando afrontas un reto y
lo haces con ganas y con ilusión,
no tienes mayor problema que el
día a día y el seguir trabajando.
¿En qué punto se encuentra la
negociación por el convenio?
Había decretos desde arriba que
nos impedían avanzar, pero he-
mos llegado a un acuerdo en las
37 horas y media.
¿Cómo le han recibido los tra-
bajadores municipales?
Con los brazos abiertos. El con-
venio está muy cerca y agradez-
co la labor de los sindicatos.
¿Cuál será el siguiente paso?

En los próximos días nos reuni-
remos para marcar un calenda-
rio y tenemos un plazo, de dos
meses más o menos, para tener
el convenio sobre la mesa. Soy
muy optimista, pero ambas par-
tes nos hemos arremangado y
vamos a trabajar.
El alcalde, Raúl López, le defi-
ne como “la persona idónea”
para este puesto. Parece que la
apuesta es clara. ¿Qué opina?
Soy una persona trabajadora
que sigue adelante con los pro-
yectos en los que cree. Raúl
apuesta por mí, al igual que yo
apuesto por él, es el líder de una
estructura y, con nuestro día a

día, yo y el resto de mis compa-
ñeros, demostramos que segui-
mos apoyándole y agradezco la
confianza depositada en mí.
¿Cómo compagina ambos de-
partamentos?
De momento, lo llevo bien. Sigo
con las actividades deportivas y
en Personal me estoy poniendo
al día. El trabajo no me asusta.
¿Qué previsiones hay en De-
portes?
Dotar a las instalaciones depor-
tivas de desfibriladores. Tam-
bién apostamos por el deporte
femenino y pretendemos que los
vecinos hagan uso de los valores
del deporte y se involucren.

Y seguimos con Maite García.
¿Qué supone tomar las riendas
del área de Hacienda?
Lo hago con mucha motivación
y con ilusión, sobre todo, por la
confianza que ha depositado en
mí el alcalde. Espero poder de-
volver lo mismo, llevando al ple-
no los presupuestos que todos
estamos esperando, abogando
por el diálogo y el consenso.
¿Serán estos los dos pilares de
su actuación en Hacienda?
Los ingresos son los que son. Po-
demos intentar generar más, pe-
ro hay que mantener equilibrio y
no se puede cargar sobre los que
menos tienen. Cualquier presu-

puesto tiene que pasar por la ba-
se de la confianza y de la comu-
nicación, siempre intentado
priorizar en lo social. Hermanar
dos áreas como Servicios Socia-
les y Hacienda deja claro que ha-
brá prioridad en este sentido.
¿Cuáles son las claves de ese
borrador de presupuestos?
Están en 62 millones de euros.
En un ayuntamiento como el
nuestro, el 46 por ciento se lo lle-
va el capítulo de Personal y el 16
por ciento se destina al pago de
la deuda. Pero abogamos por ga-
rantizar los servicios y la aten-
ción social y educativa. No me
gusta dar fechas, pero espero
que, en las próximas semanas,
podamos convocar la comisión
con todos los grupos e iniciar el
debate político cuanto antes.
¿Qué es lo que más le asusta?
No me asusta nada. No hay que
ver obstáculos, sino sortearlos.
Eso no significa que sea fácil, re-
quiere tiempo, pero trabajamos
con unos presupuestos reales.

blema, tenemos una afinidad es-
pecial, porque nos conocemos
desde hace tiempo”. Dicen que el
primer edil “ha hecho una
apuesta segura, con mujeres im-
plicadas y con muchas ganas,
porque las mujeres hemos de-
mostrados que sabemos tirar del
carro”. Las dos concejalas defien-
den compartir el criterio “de ca-
lle”, basado en escuchar al veci-
no. “La cercanía, esa es nuestra
base”, indica García. Y Gómez da
un paso más. “Hemos demostra-
do que, aún siendo políticos, no
hemos perdido el corazón”.

Dos mujeres que comparten ga-
nas e ilusión. Las dos apuestas
más claras de Raúl López (PP)
para hacer frente a lo que resta
de legislatura. Maite García, ve-
terana en las lides políticas, tie-
ne 39 años y entre sus ‘hobbies’
se cuentan viajar “y disfrutar
de la familia. “Admiro a mi ma-
rido, que me enseña mucho, y a
mi hija, que hace que la vida
merezca la pena”. En Coslada
está su núcleo, “una ciudad por
la que merece la pena luchar”.
Y comparte argumentos Mª Luz
Gómez que, a sus 40 años, dis-
fruta de los amigos, del deporte
y de la música, tres de sus ejes
vitales. Dice admirar a su padre
y de Coslada,se queda, sobre
todo, “con su cercanía”.

Un poco de ‘bio’
sobre la apuesta
femenina del PP
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La situación que
atraviesa Roca “es
consecuencia de la
reforma laboral”

CÁNDIDO MÉNDEZ VISITA ALCALÁ

Gente
El máximo dirigente de UGT,
Cándido Méndez, visitó el cam-
pamento que, en plena Vía
Complutense, resiste tras más de
20 días como arma de repulsa y
protesta contra los 258 despidos
que planea la empresa Roca en
Alcalá de Henares. El líder sindi-
calista se mostró claro. “Esta si-
tuación es consecuencia de la
reforma laboral” y recuerda, con
firmeza, que la citada compañía
ha obtenido beneficios por valor
de 20 millones de euros. Méndez
va más allá y ha pedido a la Ad-
ministración central que haga
uso de sus “armas” para evitar
los despidos. El Gobierno, ase-
guró, deberá mantener su nega-
tiva para la recalificación de los
terrenos donde, actualmente, se
levanta la fábrica. El periodo de
consultas entre la dirección y los
trabajadores concluyó el pasado
17 de enero. Ante la falta de
acuerdo, la compañía optó por
retirar el ERE y, con esta deci-
sión, se abre un nuevo periodo
para debatir sobre el conflicto.
Méndez confía, ahora, en dar
paso a “una negociación real”.

Cursos formativos
para 30 jóvenes de
Torrejón de Ardoz

PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL DÍA 4

Gente
El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, a través de las áreas de
Empleo y Educación, ha puesto
en marcha, por cuarto año con-
secutivo, los Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial
(PCPI), que están dirigidos a jó-
venes del municipio con edades
comprendidas entre los 16 y los
19 años que hayan abandonado
la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria. En esta nueva edición se
ofertan 30 plazas para los secto-
res de hostelería y fontanería.
Los interesados podrán presen-
tar su solicitud en la Oficina de
Empleo hasta el 4 de febrero.

La Policía Local
recupera cuatro
coches robados

SUCESOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

Gente
El sistema lector de matrículas
puesto en marcha por el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz pa-
rece estar dando resultados. Así
lo constatan, al menos, desde el
Gobierno municipal. En los últi-
mos meses, la Policía Local ha
conseguido recuperar, mediante
este mecanismo integrado en el
Centro de Seguridad, un total de
cuatro coches que habían sido
robados. Los efectivos, en cola-
boración con agentes de Alcalá
de Henares, localizaron, tam-
bién, a un quinto automóvil, pe-
ro la conductora consiguió huir
tras una persecución.

Más de 600 vecinos buscan ‘su
hueco’ con el Plan de Empleo
El Ayuntamiento de
Arganda del Rey ya ha
iniciado el proceso para
seleccionar candidatos

Los puestos ofertados serán para prestar servicios de mantenimiento

Gente
Arganda del Rey inicia el año
con optimismo y un reto sobre la
mesa. Comienza a dar sus pasos
el Plan Municipal de Empleo
que prevé la contratación, en
una primera fase, de 50 vecinos
en situación de desempleo para
la prestación de servicios de
mantenimiento en instalaciones
públicas. Según han confirmado
desde la Administración local,
más de 600 argandeños han pre-
sentado la documentación perti-
nente, junto a la hoja de solici-
tud, para optar a alguna de las
plazas vacantes y ya ha dado co-
mienzo el proceso de barema-
ción, del que saldrán los prime-
ros seleccionados que, poste-
riormente, pasarán a la fase de
entrevistas. Los contratos ten-
drán una duración de seis meses
y no serán prorrogados. Con el
fin de los mismos, se dará paso a
un nuevo programa de selección
con otros 50 puestos de trabajo.
La recuperación, el acondicio-
namiento y la mejora de espa-
cios municipales serán los prin-
cipales cometidos de estos em-
pleados que, durante un periodo
limitado abandonarán la lista
del INEM para pasar a ‘engor-
dar’ la plantilla del Consistorio.

BATERÍA DE MEDIDAS
El Plan Municipal de Empleo se
enmarca dentro del Plan de Me-

El municipio de Arganda del
Rey forma parte de un proyecto
pionero bautizado con el nom-
bre de ‘Emprende 3’, que viene
de la mano del Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas. El objetivo del progra-
ma, en el que participan otras
ciudades como Alcobendas o
Gijón, es reducir los plazos en
la creación de nuevas empre-
sas, a través de unificar plata-
formas tecnológicas.

Arganda participa
en ‘Emprende 3’

didas para la Promoción Econó-
mica, que pretende impulsar el
tejido empresarial, fomentar la
contratación y apostar por los
proyectos emprendedores en la
ciudad. Y no es escasa la aporta-
ción económica que realizará el
Consistorio. Para la materializa-
ción del “ambicioso” programa
se destinarán 4,2 millones de eu-
ros durante el periodo de 2013 a
2016, de los cuales, 1.053.000 eu-
ros se ejecutarán durante el pre-
sente ejercicio. A esta estima-
ción se unen más recursos, co-
mo los convenios con la Comu-
nidad de Madrid y diversas ayu-
das y subvenciones.
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FE DE ERRORES

En el número 269 otorgábamos las
declaraciones sobre el cierre de la
piscina de La Poveda, en Arganda
del Rey, al edil Miguel Ángel Asen-
jo, cuando la información a este
medio de comunicación fue verti-
da por el concejal de Promoción
Deportiva, Rubén Ruíz.



Gente
La polémica vuelve a servirse en
Torrejón de Ardoz, una vez más,
de la mano del Grupo Municipal
Socialista que sigue denuncian-
do “despilfarro” por parte del
equipo de Gobierno que capita-
nea Pedro Rollán. El principal
partido en la oposición denun-
cia la incorporación, a las filas de
Policía Local, de un nuevo agen-
te que viene, en comisión de ser-
vicio, desde la localidad de
Guardamar de Segura “y supon-
drá un desembolso económico
de 50.000 euros”, indicó el porta-
voz del PSOE, Guillermo Fouce.

El líder político también criti-
có los “recortes” que aplicará la
Comunidad de Madrid en los
convenios con las BESCAM y ci-
fra, en más de un millón y medio
de euros, la aportación econó-
mica que perderán las arcas del
Consistorio para sufragar gastos
tales como nóminas, uniformes,
mantenimiento de coches o ga-
solina para este cuerpo de segu-

ridad ciudadana que vino de la
mano de la anterior presidenta
regional, Esperanza Aguirre.

RESPUESTA MUNICIPAL
Y ante estas acusaciones, el Eje-
cutivo popular, responde. Según
confirman fuentes municipales,
existen “numerosas vacantes” en
la plantilla de Policía Local de
Torrejón de Ardoz y dejan claro
que no se trata de “despilfarrar”,
como alegan los socialistas, el
dinero público. Desde la admi-
nistración local aseguran que es-
te es un “procedimiento habitual
y todos los ayuntamientos de las
grandes ciudades tienen efecti-
vos en comisión de servicio”. En
palabras de las citadas fuentes,
“siempre se ha tenido algún tra-
bajador en estas condiciones” y
aclaran que también hay em-
pleados locales prestando servi-
cio para otros consistorios. Ade-
más, el traslado está permitido,
tal y como se recoge, en el con-
venio de Policía vigente.

Los socialistas denuncian
la incorporación de un
nuevo Policía en Torrejón

EL AYUNTAMIENTO CONFIRMA QUE EXISTEN VACANTES

Gente
Los profesionales de la sanidad
pública continúan ‘en armas’ y,
con ellos, dirigentes de la oposi-
ción. El diputado socialista, José
Manuel Freire, visitó reciente-
mente el Hospital del Henares,
en Coslada, y lo hizo acompaña-
do por varios mandatarios loca-
les y por su compañero de ‘pupi-
tre’ en la Asamblea de Madrid,
Antonio Gordillo.

El líder del PSM tildó de “trá-
gica” la privatización de este
centro médico y, en nombre de

su formación, quiso solidarizar-
se con los trabajadores y mos-
trar, una vez más, su más rotun-
do rechazo a los planes de la Co-
munidad de Madrid. “No hay
ninguna razón que justifique sa-
car del sector público a estos
hospitales”, aseveró Freire, quien
dijo postularse “junto a los pro-
fesionales de todos los ámbitos
para conocer sus problemas, in-
quietudes y planteamientos”. El
diputado presentó a los afecta-
dos las alternativas socialistas al
modelo sanitario del PP.

EL DIPUTADO MANUEL FREIRE VISITA EL HOSPITAL DE COSLADA

La privatización del Henares
es una “tragedia”, según el PSM

Gente
El pleno ordinario correspon-
diente al mes de enero ha dado
luz verde a una moción, a pro-
puesta de los socialistas de Javier
Corpa, para la creación de una
comisión de trabajo destinada a
mediar en casos de desahucio.
Este organismo estará formado
por entidades ciudadanas y par-
tidos políticos con representa-
ción institucional, que estudia-
rán las situaciones de familias
del municipio que pudieran en-
frentarse a un desalojo. La ini-
ciativa fue aprobada por unani-
midad. “Queremos que este or-
ganismo comience a funcionar
lo antes posible y ya hemos en-
trado en contacto con algunas
asociaciones que han trabajado
sobre el tema, como el movi-
miento 15-M”, indicó el portavoz
de Gobierno, Javier Blanco. To-
davía no se han perfilado, con
detalle, las funciones que tendrá
este organismo, pero sí están
claros los pasos a seguir. “En pri-
mer lugar intentaremos mediar
con las entidades bancarias para
atajar el conflicto y evitar el de-
salojo, pero si no es posible al-
canzar un acuerdo, activaremos
todos los mecanismos necesa-
rios, por ejemplo, para buscar un
realojo a estas familias”, indicó
Blanco. El líder de Izquierda

Unida también reseñó que, ac-
tualmente, no hay datos concre-
tos de desahucios en la ciudad.
“La mayoría consiguen frenarse
porque son viviendas del IVIMA
y se han alcanzado acuerdos, pe-
ro conocemos otros casos donde
los afectados dan por hecho que
tienen que abandonar su casa y
lo ven como un trámite legal
contra el que no se puede hacer
nada”. Por este motivo, Blanco
indicó que, otro de los cometi-
dos de esta comisión, será invi-
tar a la ciudadanía a “rebelarse”
ante “una situación que es injus-
ta, de todas todas”. Un drama,
continúa el edil, que perjudica a
los más desfavorecidos, “que fi-
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Pequeños investigadores ‘se cuelan’ en el archivo
Más de 400 escolares de los siete colegios públicos de San Fernando de Henares visitarán, durante los pró-
ximos dos meses, el archivo municipal para conocer el funcionamiento de este departamento y acercar-
se a la historia de la localidad a ritmo de juego y metiéndose en la piel de los investigadores.

El pleno ordinario también se saldó
con una solicitud al Gobierno de Es-
paña para que prorrogue el progra-
ma de ayudas PREPARA, que está
destinado a vecinos en situación de
desempleo que agotan sus presta-
ciones y subsidios sin contar con
otras fuentes de ingresos. Pero no ha
sido la única iniciativa de debate.
PSOE e IU alzaron su manos contra
las tasas judiciales impuestas por el
Ministerio de Justicia y también
arroparon mociones contra la crea-

ción del área única de escolalización
impuesta por la Comunidad de Ma-
drid. “Causará agravios previsibles
entre las familias de plazas escola-
res solicitantes”, indicaron ambos
partidos. El último ataque a los po-
pulares se centró en la Ley de Bases
de Régimen Local, que afectará a la
esctructura de los ayuntamientos, en
concreto, en proyectos como los
agentes que forman parte de las
BESCAM, un cuerpo especial de se-
guridad ciudadana.

Mociones contra las políticas del Partido Popular

nalmente se quedan sin casa y
con una deuda”.

PROPUESTAS DEL PP
Y de vivienda también habló el
principal partido en la oposi-
ción. Los populares, con Eusebio
González a la cabeza, propusie-
ron ante el pleno destinar, a un
alquiler social, los inmuebles va-
cíos de la Empresa Municipal del
Suelo. Pero IU votó en contra,
ante lo que consideran una “ac-
titud incomprensible”. “Están
exigiendo a otras administracio-
nes, como el IVIMA, que pongan
en marcha medidas que luego
no son capaces de poner en
práctica aquí”, dijo el portavoz.

Luz verde a una comisión para
mediar en casos de desahucio
La propuesta fue aprobada en el pleno municipal correspondiente a enero



A pesar de su corta vida, de-
muestra mucho espíritu reivin-
dicativo. La Asociación Coslada
en Bici se ha dirigido ante el
nuevo concejal de Vías y Obras y
Atención al Ciudadano, Valentín
Otero, que ostenta este cargo
desde hace escasos días, para
pedirle que ejecute las obras de
mejora pendientes en los carri-
les-bici de la ciudad.

PETICIONES CIUDADANAS

Coslada en Bici lanza
sus ‘viejos’ reclamos
al nuevo concejal

La ribera del Río Jarama ya está
en fase de recuperación. Así lo
han confirmado desde el Ayun-
tamiento. Los trabajos para la
mejora de este espacio verde, re-
ferente en la localidad, serán fi-
nanciados “íntegramente” por
AENA, en el marco de medidas
compensatorias por la amplia-
ción del Aeropuerto Madrid-Ba-
rajas.

OBRAS ‘VERDES’ EN COSLADA

La ribera del Río
Jarama ya está en
fase de recuperación

Ginés Jiménez
vuelve a sentarse
en el banquillo

POR PRESUNTAS COACCIONES

Gente
El segundo Oficial de Policía
Local en Coslada, Ginés Jimé-
nez, vuelve a ser noticia. Al cie-
rre de esta edición estaba pre-
vista su comparecencia en el
Juzgado de lo Penal número 13
de Madrid por un presunto deli-
to de coacción a una testigo del
‘Caso Bloque’. En el escrito de
acusación, al que se ha adheri-
do también el Ayuntamiento de
Coslada, el fiscal reclama para
Jiménez cuatro años de prisión
y una multa de 24 meses a razón
de una cuota diaria de 12 euros.
Además, la Fiscalía pide que se
le inhabilite para el cargo en el
cuerpo de agentes locales, al
que regresó a finales de 2012
tras varios autos judiciales que
obligaron al alcalde, Raúl Ló-
pez, a su reincorporación.

El primer edil realizó esta dili-
gencia para evitar incurrir en un
delito pero, pocas semanas des-
pués, instó al instructor a la
apertura de un expediente san-
cionador, si procedía, por las ci-
tadas y presuntas coacciones.

“No confiaba en los sorteos,
hasta que me tocó el premio”
La campaña ‘De
compras por Torrejón’
reparte 1.000 euros y
un lote con 60 productos

Las afortunadas fueron Vanesa y Adriana, ambas vecinas de Torrejón

Patricia M. Molinero
“Yo no creía en los sorteos, hasta
que me llamaron por teléfono
para decirme que me había to-
cado un premio”. La campaña
navideña ‘De compras por To-
rrejón’ ha dotado con 1.000 eu-
ros a Vanesa y a su marido, dos
vecinos de esta localidad del Es-
te madrileño que acaban de te-
ner un bebé. “Es una alegría
enorme”. Casi como una lotería,
cuando corren tiempos compli-
cados para asumir el temido fin
de mes. Y ya han consumido su
‘trofeo’. Eso sí, con dos requisi-
tos: realizar sus compras en es-
tablecimientos locales y no gas-
tar más de 300 euros en cada
tienda. Cual ‘Pretty Woman’, Va-
nesa ha hecho acopio de electro-
domésticos, ropa o calzado. “La
mayoría de las cosas han sido

para la niña, que acaba de cum-
plir un mes”, comentaba.

Pero no ha sido la única bene-
ficiaria. El Ayuntamiento tam-
bién sorteó un lote de regalos
con más de 60 productos que fue
a manos de Adriana, residente
en el barrio de Las Fronteras.
“Hay un poco de todo, artículos
de belleza, libros... y hasta ropa
de bebé, que voy a tener que re-
galar”. Cinco papeletas hicieron
posible la recompensa. “Suelo

participar todos los años, pero
no me esperaba esta sorpresa”.

DINAMIZAR EL COMERCIO
La campaña, que se repite con
cada edición navideña, pretende
fomentar las compras dentro del
municipio en una apuesta por la
dinamización de la economía
torrejonera. “El comercio local
es un sector fundamental que
fomenta el empleo”, dijo el alcal-
de, Pedro Rollán.
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El Inter evitaría al Barça en su camino copero

El argentino Borruto ya se ha estrenado como goleador LNFS

perseguidores, el Triman Nava-
rra, se mide este fin de semana al
líder de la competición, en un
partido cuyo resultado puede
ayudar al equipo de Jesús Velas-
co en el futuro a corto plazo.

A la espera de posibles favo-
res ajenos, el Inter Movistar in-
tentará sacar los tres puntos en
su visita a la cancha del Puerto-
llano, un conjunto que mantiene
una buena distancia respecto al
puesto de promoción de descen-
so. A pesar de haber sumado só-
lo ocho puntos hasta la fecha, el
equipo de David Ramos ya de-
mostró en el pabellón Caja Ma-
drid que está en condiciones de
poner en aprietos a muchos
equipos de la Primera División.
De hecho, los interistas se mar-
charon al descanso con una de-
rrota por 1-2.

P. Martín
A pesar de la derrota en la última
jornada de la primera vuelta, el
Inter Movistar tuvo bastante for-
tuna en el sorteo de la Copa de
España celebrado esta semana
en Alcalá de Henares. El equipo
verde se verá las caras con el ri-
val que le derrotó el pasado fin
de semana, el Caja Segovia, aun-
que en caso de superar esa eli-
minatoria de cuartos de final no
se vería las caras con los otros
dos candidatos, el FC Barcelona
Alusport y ElPozo Murcia, hasta
una hipotética final.

Sin embargo, aún faltan va-
rias semanas para que la emo-

ción de la Copa de España llegue
a la ciudad alcalaína, por lo que
el Inter se ve obligado a reiniciar
su persecución a los primeros
clasificados de Primera División.

AGOBIOS
La situación actual de la clasifi-
cación invita al Inter Movistar a
tomarse más distracciones. Es
cierto que ElPozo Murcia sigue
estando a tiro de una sola victo-
ria, pero también hay que decir
que por atrás, Santiago Futsal,
Caja Segovia y Triman Navarra
vienen pisando fuerte, compro-
metiendo el tercer puesto del
equipo alcalaíno. Uno de esos

FÚTBOL SALA LOS DE JESÚS VELASCO INICIAN LA SEGUNDA VUELTA EN LA CANCHA DEL PUERTOLLANO

El Alcalá busca
su último tren para
la permanencia
ante el Sporting B

SEGUNDA DIVISIÓN B

F. Q. Soriano
La suerte parece haber dado de-
finitivamente la espalda al Alca-
lá. El equipo de Acosta hizo mu-
chos más méritos que el Marino
de Luanco en su último partido
de Liga, pero al final se tuvo que
conformar con un empate que
no le sirve para acercarse a los
puestos de permanencia. El re-
sultado dejó un mal sabor de bo-
ca entre los aficionados del Vir-
gen del Val, ya que el gol de los
asturianos llegó en el tiempo de
descuento del segundo acto.

Con nueve puntos menos que
el Getafe B, el optimismo sobre
las opciones de permanencia de
los complutenses se ha reducido
prácticamente al mínimo. A falta
de diecisiete partidos para el fi-
nal de la temporada, el Alcalá
necesita empezar a sumar pun-
tos de manera inmediata si no
quiere consumar su descenso a
Tercera en pocas semanas.

MENOS APUROS
Este domingo, el conjunto de
Acosta vuelve a jugar a domici-
lio. En esta ocasión el rival será
el filial del Sporting de Gijón, un
equipo que a pesar de sus dos
últimos empates aún se mueve
por la zona media de la clasifica-
ción. El precedente de la prime-
ra vuelta se saldó con un empate
a cero, uno de los pocos partidos
en el que ambos equipos deja-
ron la portería a cero.

BALONCESTO VISITA AL SPAR UNIGIRONA

El Rivas busca
dos triunfos de
carácter vital
Francisco Quirós
En algún momento tenía que lle-
gar la primera derrota del Rivas
Ecópolis en la Liga Femenina.
Sin embargo, el hecho de que
ese tropiezo haya llegado ante el
equipo que más opciones tiene
de arrebatarle el primer puesto,
el Perfumerías Avenida, ha acti-
vado ligeramente las alarmas en
el club del Cerro del Telégrafo.

Tras ese aviso en forma de de-
rrota, las ripenses afrontan este
sábado (13 horas) un partido
que puede servir para abrir o ce-
rrar definitivamente la carrera
por el liderato. En esta ocasión,
el Rivas busca una nueva victo-
ria en la pista del Unispar Giro-
na, tercer clasificado de la com-
petición. Este será uno de los
partidos más atractivos de la jor-
nada, ya que el Perfumerías Ave-
nida recibe en tierras salmanti-
nas al cuarto clasificado, el Tin-
tos de Toro Caja Rural, en un
derbi castellano leonés que pue-
de alterar la parte alta de la tabla.

VIAJE A POLONIA
Sin embargo, el Rivas cuenta con
la ventaja de jugar la Euroliga,
una competición que permite a
las chicas de Miguel Méndez de

resarcirse en pocos días de una
hipotética derrota en el torneo
doméstico. Esto fue lo que suce-
dió esta semana. Tras caer ante
el Perfumerías Avenida, las ri-
penses volvieron a la senda del
triunfo a costa del equipo checo
BK Imos Brno, lo que permite a
las ripenses acariciar con sus
manos el pase a la siguiente ron-
da. Las centroeuropeas fueron
haciendo la goma a lo largo del
partido. Tras un primer cuarto
en el que el 14-10 final reflejaba
la igualdad reinante en la pista,
las locales se marcharon ligera-
mente en el marcador, pero las
checas siempre acababan acer-
cándose, una dinámica que se
repitió a lo largo del partido has-
ta que el Rivas dio el golpe defi-
nitivo en el último cuarto con un
parcial de 19-8. Ahora, al Rivas
Ecópolis sólo le quedan dos par-
tidos para poner punto y final a
su participación en la fase de
grupos de la Euroliga. Para em-
pezar, las chicas de Méndez visi-
tan este miércoles al Wisla Can
Pack polaco, en un partido que
en caso de saldarse con triunfo
ripense certificaría su pase a otra
fase de liguilla en la que tendría
seis nuevos rivales.

De cara al primer encuentro de la segunda vuelta en casa, disputado el pa-
sado domingo ante Perfumerías Avenida, Rivas Ecópolis lanzó el abono de
media temporada. Una nueva oportunidad para abonarse al club a mitad de
precio y con la posibilidad de asistir a los partidos más decisivos que el equi-
po va a disputar en el Cerro del Telégrafo en los próximos meses. Desde el
club se invita de este modo a que el pabellón registre un mejor aspecto en
los encuentros que restan de una temporada que puede ser histórica para el
club, tal y como demuestra su buena trayectoria tanto en la Liga Femenina
como en la Euroliga. Los precios de estos abonos oscilan desde los 32’5 eu-
ros hasta los 37´5, en función de si el interesado fue socio el curso pasado.

Oportunidad de conseguir un nuevo abono

Las chicas de Méndez sufrieron mucho para ganar al Brno
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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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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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Torrejón ‘corre la tortilla’ y siembra
tradición con la visita de San Blas
La crisis obliga, un año más, a suprimir el reparto gratuito· Habrá ponis, un tren y hasta petanca

Los ‘artistas’  de los fogones podrán lucirse con una nueva edición del ‘Concurso de Tortillas Pepín Fernández’

Patricia M. Molinero
Sencillos pero sabrosos bocados
para el paladar a base de aceite,
huevos y patata. Es la tortilla. To-
rrejón de Ardoz vuelve a rendir
tributo a este manjar culinario
que reúne, como antaño, a fami-
liares y amigos que, si el tiempo
acompaña, no dudarán en tirar-
se al suelo para dejarse conquis-
tar por la tradición. Dicen ‘los
más viejos’ que data del siglo XV.
“Nos juntábamos al salir de clase
y recuerdo que, en alguna oca-
sión, hasta nos dejaban el día li-
bre”, recuerda Antonio, que hoy
tiene 31 años. Con el bocadillo
de tortilla en la mochila “nos
íbamos hasta el Cerro del Viso”,
aunque también era habitual
quedar “en lo que nosotros lla-
mábamos ‘El Pinar’, muy cerca
del Parque Corredor, y en el Ba-
rrio del Castillo, cuando aquello
todavía no estaba urbanizado”,

El Recinto de Ocio será punto de encuentro obligado en la jornada del
próximo 3 de febrero, San Blas, fecha destacada en el calendario torre-
jonero. Es el Día de la Tortilla, toda una institución en la ciudad que in-
vita a festejar a ritmo de bocado. Una edición más tendrá lugar el ‘Con-
curso de Tortillas Pepín Fernández’, que dará galardón a los tres platos
más suculentos y originales. El primer premio será de 150 euros y ha-
brá 75 euros para el segundo y 50 euros más en el caso del tercero.

PREMIOS PARA LOS BOCADOS “MÁS SUCULENTOS”
continúa este vecino, que ha
perdido, “por el trabajo y las
obligaciones”, su cita anual con
el Día de la Tortilla. “Antes íba-
mos siempre y ya echábamos la
tarde, hasta que el Ayuntamien-
to empezó a organizar activida-
des y nos trasladamos al Parque
del Ocio”. Esta es una costumbre
de ‘hombres y mujeres del cam-
po’ que, de manera pionera en la
Comunidad de Madrid, comen-
zó a festejar este municipio de la
zona Este de la región. “Recuer-
do cuando era pequeño y salía-
mos del colegio para comer la
tortilla con los padres, con los
vecinos y con los amigos”, co-
menta el concejal de Festejos,
Valeriano Díaz, fiel seguidor de
esta costumbre “con mucho
arraigo en nuestra ciudad y que
viene de los agricultores que,
quizá por aquel entonces, una
de las pocas cosas que tenían era

juntarse y ‘correr la tortilla’, algo
que se ha mantenido con el paso
de los años”.

“NOSOTROS, LA DIVERSIÓN”
Y esta tradición también puede
con los tiempos de crisis. Por se-
gundo año consecutivo no habrá
reparto gratuito y el lema del
Consistorio, se repite: ‘Tú pones
la tortilla y nosotros la diversión’.
Para el próximo 3 de febrero se
han programado diversas activi-

dades en el Recinto de Ocio. Ha-
brá paseos en poni y no faltará al
encuentro el tradicional baile. El
campeonato de petanca, que ga-
na solera con cada edición, será
otro de los atractivos y también
habrá un tren y reparto de zu-
mos de naranja. Para los más pe-
queños se reservan castillos hin-
chables y la Plaza de Toros abrirá
sus puertas, a partir de las 13:00
horas, para una exhibición de
perros y de aeromodelismo.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

‘Esta noche no
estoy para nadie’
llega a las tablas
de Arganda
Patricia M. Molinero 
Las tablas del Auditorio Montse-
rrat Caballé, en Arganda del Rey,
se rinden ante el talento de Kiti
Manver, Gisela, Bruno Squarcia
y David Ordinas, que dan forma
al cartel de ‘Esta noche no estoy
para nadie’. Bajo la batuta de
Juan Carlos Rubio, habrá risas en
la butaca para la historia de una
madre y una hija que, debido a
sus respectivos divorcios y ante
situaciones económicas adver-
sas (muy propias de los tiempos
actuales) se verán obligadas a
compartir piso. En la primera
noche de convivencia no falta-
rán anécdotas: visitas consecuti-
vas de sus ex parejas o las más
íntimas fantasías verán la luz so-
bre el escenario en la tarde del
día 26 de enero, a partir de las
20:30 horas.

En cuanto a los precios, las
entradas para el patio de butacas
saldrán a la venta por 10 euros y
serán de 9 euros las localidades
correspondientes al anfiteatro.

CITA EN LA CASA DEL REY
Los vecinos de Arganda del Rey
también podrán acercarse hasta
las instalaciones de la Casa del
Rey, donde la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid ofrece,
hasta el día 9 de febrero, una se-
lección de las fotografías que fir-
ma el objetivo de Fernando
Manso. La muestra es un recorri-
do paisajístico por toda la re-
gión. Manso realizó, en un año,
un itinerario de 1.500 kilómetros
en ‘busca y captura’ de la esen-
cia y la belleza de los parajes ma-
drileños. La sala abre sus puertas
de lunes a sábado entre las 17:00
y las 21:00 horas y los centros
educativos podrán concertar vi-
sitas en el número de teléfono 91
871 13 44. Tras Manso será el
turno de los fotógrafos locales,
que mostrarán Arganda a partir
del 14 de febrero.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El guardián
invisible
Dolores Redondo
Ed. Destino 

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

El Pensionado
de Neuwelke
José C. Vales
Ed. Planeta 

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

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

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

La vida a veces
Carlos Del Amor
Ed. Espasa 

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

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

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

BLANCA DE LAMO GUERRAS

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Amor
cibernético

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

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

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

¿Os atrevéis?
www.elplaceresnuestro.com



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.

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

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

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

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

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

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

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

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

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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