
El proyecto de
construcción de una
‘Casa de Polonia’
se desvanece

EL BERCIAL PÁG. 11

El Consistorio quiere revocar el
contrato, de 2,5 millones de eu-
ros, para la edificación de la ‘Casa
de Polonia’, que fue aprobado por
el anterior Gobierno municipal.

Llega al teatro la
comedia musical
‘Esta noche no
estoy para nadie’

CULTURA PÁG. 17

La popular cantante de Opera-
ción Triunfo, Gisela, y la archico-
nocida actriz, Kiti Mánver, juntas
para representar en el García Lor-
ca esta función.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Carmen Posadas:
“Poder bajarse un
libro gratis es bueno
para la creatividad”

La EMSV pone en
marcha una oficina
para los afectados
por la estafa de PSG

VIVIENDA

La Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda de Getafe (EMSV)
ofrecerá asesoramiento jurídico y
mediación entre las administra-
ciones y las empresas privadas.
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Juan Soler informa por
carta a los vecinos de
la subida del IBI un 10%
La causa del ascenso en el recibo de este tributo sería la no aprobación
de las Ordenanzas Fiscales de 2013, según explica el alcalde PÁG. 12

Los trabajos para la colocación de los pasos peatonales, que cruzan las vías del tren, comenzaron el pasado
fin de semana, pero habrá que esperar hasta el próximo 28 de febrero para la inauguración oficial. Las pasa-
relas han supuesto un gasto de casi 660.000 euros y han tenido que ser fabricadas a medida. PÁG. 10

El barrio de Los Molinos estrena pasarelas
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Ignacio González, en su visita al coso el pasado otoño durante la colocación de la estructura

Paralizada la cubierta de Las Ventas
Investigan el desplome de la instalación en periodo de pruebas · Taurodelta y Warner valorarán
el sobrecoste para tomar decisiones, mientras la Comunidad descarta segundas oportunidades

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Dependiendo de la solución eco-
nómica que requiera el desplome
de la cubierta instalada en la pla-
za de toros de Las Ventas, de lo
que cueste la investigación para
esclarecer lo ocurrido, la repara-
ción de los problemas que se en-
cuentren y, sobre todo, la pérdida
de las actividades programadas
por Warner -que asume los cua-
tro millones de euros de la insta-
lación-, tanto la multinacional co-
mo Taurodelta seguirán adelante
o no con el proyecto, desarrolla-
do para albergar en el foso todo
tipo de eventos durante el invier-
no. Así lo ha explicado a GENTE
José María Baviano, director de

Comunicación de la empresa en-
cargada de gestionar la plaza des-
de hace años, propiedad de la Co-
munidad de Madrid.

NO HUBO DAÑOS PERSONALES
Cuatro días antes de su inaugura-
ción, prevista para el pasado jue-
ves, y en el transcurso de las prue-
bas de carga tras la instalación,
parte de la cubierta, de 160 tone-
ladas, se desprendió al ceder el
anillo central que soportaba la es-
tructura de las vigas. “Lo más im-
portante es que el fallo se ha pro-
ducido en periodo de pruebas, sin
provocar daños personales y sin
afectar a la estructura de la plaza”,
indica Baviano. En la cara mala-
na nos encontramos con que este
incidente llega en un momento

Por su parte, Tomás Gómez, se-
cretario general del Partido So-
cialista de Madrid, advirtió que
“no nos podemos fiar del Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid, ni del Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid, y menos
para eventos y sitios donde
haya una confluencia importan-
te de público”. Para Henríquez
de Luna, portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la Asam-
blea, estas declaraciones son
“ruines, mezquitas y absoluta-
mente impropias”.

Gómez:“No nos
podemos fiar”

en el que la capacidad de Madrid
para albergar eventos multitudi-
narios se ha puesto continuamen-
te en duda, tras la tragedia del
Madrid Arena. “Vivimos un mo-
mento psicológico malo, de hi-
persensibilidad, pero debe que-
dar claro que la plaza reunía to-
dos los requisitos, escrupulosa-
mente. No tiene nada que ver con
las desgracias horribles que he-
mos sufrido, no ha existido riesgo
para el ciudadano”, puntualiza el
portavoz de Taurodelta.

Pese a todo, la colocación de la
cubierta se aplazará, como míni-
mo, hasta el próximo invierno, tal
y como lo anunció el lunes Igna-
cio González, presidente de la Co-
munidad de Madrid, al no cum-
plir con “los requerimientos téc-

nicos”. Sin embargo, el portavoz
del Ejecutivo regional, Salvador
Victoria, aseguró el miércoles que
“no hay segundas oportunidades
a la seguridad”. Sin embargo, de
momento, en cuanto finalice el
peritaje, la intención de Taurodel-
ta es que la instalación se retire
para que la plaza esté impecable
de cara al próximo 24 de marzo,
día en el que comenzará la pro-
gramación taurina y otros even-
tos al aire libre como conciertos.

PROGRAMACIÓN CANCELADA
Con esta visión coincide Warner,
que resta importancia a la progra-
mación que deberán suspender,
“ya que sólo quedaba un mes y
medio para utilizar la cubierta.
Había muchas cosas negociadas,

pero eso no nos preocupa. Como
somos los promotores, tan sólo
habrá que cambiar fechas”, asegu-
ran a GENTE desde la multinacio-
nal. Y, como Taurodelta, prefieren
no hacer conjeturas y esperar tan-
to a los informes periciales como
a los informes independientes
que han solicitado a terceros.
“Cuando conozcamos las causas
reales las haremos públicas, por-
que los medios de comunicación
han apuntando muchas hipótesis
erróneas”, concluyen.

El contrato de explotación de
Warner se fijó en tres años, y la
idea inicial es colocar la cubierta
de mediados de octubre a media-
dos de marzo, fecha en la que se
desmontará la lona para dar vía
libre a los eventos taurinos y cul-
turales habituales en primavera y
verano. La cubierta, construida en
Estrasburgo, permitiría un aforo
más reducido, de unas 16.000 per-
sonas sentadas y 1.800 en el rue-
do. Pesa 160 toneladas, mide 102
metros de diámetro, tiene 276
metros de altura máxima y está
formada por vigas de aluminio.

“Esto no tiene nada
que ver con la

tragedia del Madrid
Arena” (Taurodelta)
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E
strenamos el mes de febrero des-
pués de un enero protagonizado por
los regalos de Reyes. En GENTE he-
mos guardado nuestro regalo para

este mes. Es un obsequio fruto del optimis-
mo, de la fuerza, de la ilusión de un equipo
joven, de la constancia y de las ganas de
crecer cuando las cosas son difíciles. Si han
empezado la lectura en esta página es pro-
bable que no hayan advertido los cambios,
pero sigan pasando páginas y verán un di-
seño totalmente renovado, con indicado-
res para que localicen las informaciones
más fácilmente, con agendas para que co-

nozcan la oferta de ocio y con una clara
apuesta por la participación. Tenemos un
correo nuevo ‘cartas@genteenma-
drid.com’ al que pueden enviar sus co-
mentarios y una encuesta (ver pág.8) para
que voten en nuestra web. En definitiva,
mejoras con las que queremos acercarnos

más aún a ustedes y hacerles sonreír en es-
tos tiempos en los que la realidad invita al
pesimismo pero en los que sólo mirar al fu-
turo con optimismo nos ayudará a salir
adelante. Hemos dado este paso porque
consideramos que, granito a granito, logra-
remos mantenernos en el difícil panorama

que tienen los medios de comunicación y
porque no vamos a permitir que las dificul-
tades nos paralicen. Ya lo dijo Antonio Ma-
chado ‘Caminante no hay camino, se hace
camino al andar’. Yo les invito a que disfru-
ten de este regalo y a que se impregnen de
la ilusión de GENTE para seguir caminan-
do en la dificultad. El otro día en un acto
empresarial al que acudí señalaron que
“ningún mar en calma hizo experto a un
marinero”. Ojalá desde GENTE podamos
contribuir a hacer su vida un poco más
amena mientras sorteamos esta tormenta.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Ilusión frente a la tormenta



El euro por receta deja de
cobrarse en las farmacias
El Tribunal Constitucional paraliza esta medida de la Comunidad de Madrid

MAMEN CRESPO

www.gentedigital.es/madrid

De momento, no se cobrará más
el euro por receta en las farmacias
de la Comunidad de Madrid. El
Tribunal Constitucional ha admi-
tido a trámite el recurso de in-
constitucionalidad presentado
por el Gobierno central y también
el del PSOE de Madrid. Ahora, el
Tribunal tiene cinco meses para
resolver.

Para los dos recursos, se da un
plazo de quince días tanto al Con-
greso de los Diputados como al
Senado, por conducto de sus pre-
sidentes, y al Gobierno, a través
del ministro de Justicia, para que
“puedan personarse en el proceso
y formular las alegaciones que es-
timaren convenientes”. Igual plazo
y posibilidad de personación se
da a la Comunidad de Madrid y a
la Asamblea regional para que ha-
gan llegar las suyas.

Son muchos los colectivos que
han aplaudido esta suspensión.
La Asociación El Defensor del Pa-
ciente, la Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de Madrid,
el Colegio Oficial de Médicos de
Madrid y la Sociedad Española de
Farmacias Comunitarias, así co-

mo los tres grupos de la oposición
(PSM, UPyD e IU) han valorado
positivamente esta decisión.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular en la Asamblea de
Madrid, Íñigo Henríquez de Lu-
na, ha vuelto a recalcar que el eu-
ro por receta de Madrid es una
medida “constitucional y legal” y
ha explicado que la normativa re-

gional al respecto tiene “bastan-
tes diferencias” con la catalana.

El popular ha asegurado que la
medida es “constitucional y legal”
porque “no es un sobreprecio, si-
no una tasa por la prestación de
un servicio administrativo”.

¿NUEVOS RECORTES?
El grupo UPyD ha ido más allá y
ha pedido al Gobierno regional
que se devuelva a los ciudadanos
el dinero que ya han pagado por
sus medicamentos en el casi mes
en el que ha estado la medida en
funcionamiento, algo sobre lo que
la Comunidad de Madrid aún no
se ha pronunciado.

Sin embargo, no todo son bue-
nas noticias para el bolsillo por-
que el Gobierno regional tendrá
que buscar ahora la forma de ob-
tener los 83 millones de euros que
iba a recaudar con el “euro por re-
ceta”. Ya se verá si los ciudadanos
tienen que soportar más recortes.

UPyD pide al
Gobierno regional

que devuelva el
dinero ya abonado
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E
s una buena noticia la de-
cisión del Constitucional
de suspender la aplicación
del euro por receta vigente

en la Comunidad de Madrid des-
de el 1 de enero. Aunque desde la
Consejería de Sanidad se difun-
día la memez de que pagar por
cada receta era una medida di-
suasoria para evitar que se alma-
cenen medicamentos en los do-
micilios la realidad era otra. Se
impuso este euro por receta para
recaudar dinero de los madrile-
ños enfermos y luego pagar con
estos fondos las deudas con los
bancos y demás prestamistas.
Pensar lo contrario es considerar
gilipollas a los demás y necios e
imbéciles a los médicos encarga-
dos de expedir recetas a los pa-
cientes. Si esta medida es consti-
tucional, lo dirá el TC, que, por
cierto, no se encarga de decir lo
que es o no dañino para los que
menos tienen.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Tras el euro por receta,
¿la privatización sanitaria?

¿Quién habrá aconsejado a Ig-
nacio González a cobrar un euro
por receta, después de las pegas
puestas por el Consejo de Esta-
do? Quizá la misma persona que
aconsejó arremeter contra el fun-
cionamiento del Hospital de La
Princesa, cuyo personal y usua-
rios dijeron ‘por ahí no pasamos’.
Adiós al euro por receta. ¿Por qué
no hacer lo mismo con la privati-
zación de la gestión de los hospi-
tales y centros de salud aprobada
por el Gobierno regional, sin te-
ner en cuenta el criterio de los
profesionales sanitarios, defenso-
res de la Sanidad Pública, que se
verá dañada si triunfan estas ma-
niobras en la oscuridad? Antes de
que sea demasiado tarde, demos
un empujoncito a la ‘marea blan-
ca’ y convenzamos a los que quie-
ren dar cuartel a los empresarios
que buscan el negocio con nues-
tra salud de que eso no se hace.
Que así sea.



“No cambio La Cañada
por otro barrio de Madrid”
Los vecinos buscan soluciones para quedarse en su barrio · Ignacio
González, primer presidente que visita La Cañada Real en su historia

El presidente durante su
visita a La Cañada Real

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Unos vecinos que se quieren que-
dar en su barrio de toda la vida y
una Administración, la Comuni-
dad de Madrid, que trabaja por
conseguir una solución definitiva
al problema de La Cañada Real
que tiene más de 50 años.

El pasado martes la región vi-
vía un hecho histórico. La Cañada
Real recibía la visita, por primera
vez en su historia, de un presiden-
te autonómico. Ignacio González
se reunió ese día con los repre-
sentantes de los vecinos en el sec-
tor II, perteneciente a Madrid, y
allí les presentaba el plan ideado
por el Gobierno regional para sol-

ventar el conflicto que surgió en
la zona hace 50 años. “Hoy es un
día de especial satisfacción y de
una enorme ilusión”, apuntaba el
presidente para destacar también
que se ponían “las bases para em-
pezar a trabajar en la solución de
un problema que llevaba enquis-
tado desde hace más de 50 años”.
Ahora comienzan las conversa-
ciones que no tienen fecha de fi-
nalización todavía. “No tenemos
plazos, lo que tenemos es la vo-
luntad de hacerlo lo antes posi-
ble”, dijo el presidente.

PLAN SOCIAL
Los vecinos se mostraron muy sa-
tisfechos con el proyecto. La re-
presentante de los sectores I, II y

III, Vanesa Valenzuela, valoró que
el proyecto de la comunidad sea
“muy similar” al que presentaron
los vecinos. Valenzuela, además,
mostró su deseo por quedarse en
el lugar que la vio nacer. “Yo mi
barrio no lo cambio por ninguno
de Madrid”, dijo. Por ello, el úni-
co aspecto que le preocupa del
Plan para La Cañada es el precio
del suelo. “Trabajaremos porque
sea un precio justo”, apuntó. Igual
que a los vecinos de todos los sec-
tores, a los que ha tranquilizado
el consejero de Asuntos Sociales,
Jesús Fermosel. “Es muy prema-
turo hablar de precios. Éste es un
modelo donde no pretendemos
poner mármol de carrada, sino
que es un modelo sencillo, digno
para dignificar La Cañada porque
cuanto más cueste la urbaniza-
ción y los servicios más repercuti-
rá en el precio del metro cuadra-
do”, ha explicado.

Un vecino de la parte de Rivas,
José María González, lleva 21
años en La Cañada y tiene claro
que quiere que “se normalice la
situación”. Se mostró dispuesto a
pagar el suelo y apuntó que quie-
re que “esto se desarrolle cuanto

antes y seamos vecinos normales,
pagando nuestros impuestos,
porque el único problema que te-
nemos es el urbanístico”. Sin em-
bargo, la oposición de Madrid no
comparte esta afirmación. De he-
cho, todos los grupos han recla-
mado a la Comunidad de Madrid
que no se olvide de la actuación
social dentro del plan de mejora
de La Cañada. “Lo que necesita
La Cañada Real no es sólo un plan
urbanístico, sino un plan social”,
ha manifestado el secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gómez.

Y un plan social tendrá. Los
sectores V y VI, los de mayor desa-
rraigo social, contarán “a medio
plazo” con un tratamiento dife-
renciado y un Plan Especial den-
tro del que, con carácter general,
se resuelva aplicar a toda la zona,
como ha explicado el consejero
de Asuntos Sociales, Jesús Fermo-
sel. En dichos sectores, ambos en
el término municipal de Madrid,
viven aproximadamente unas
3.500 personas. El plan de trabajo
pasa por atender a la “peculiari-
dad y singularidad” de ambos, en
los que hay un volumen impor-
tante de familias en desarraigo.

Representante sector II

“Trabajaremos porque
el precio del suelo
sea un precio justo”

Vecino de Rivas

“El único problema
que tenemos es
el urbanístico”

Ignacio González

“Hoy se ponen las
bases para solucionar
un problema”

REUNIÓN La delegada del Gobierno se encuentra con el consejero de Asuntos Sociales

El Gobierno, a favor del plan para La Cañada

El Ayuntamiento de Madrid ha
tomado una nueva decisión con
respecto a La Cañada. Ha para-
lizado las órdenes de demolición
y ha anunciado que solicitará en
los juzgados la suspensión de las
nueve órdenes de entrada en los
domicilios ya dictadas por la Jus-
ticia. Por otro lado, el consisto-
rio madrileño dejo a un lado su
“enfado” con la Comunidad y
esta semana se han reunido re-
presentantes de las dos adminis-
traciones. Sin embargo, Rivas si-
gue sin poner fecha a un encuen-
tro con el consejero de Asuntos
Sociales. No obstante, el alcalde
de la localidad se ha mostrado
a favor de negociar.

La delegada del Gobierno en la
Comunidad, Cristina Cifuentes,
manifestó su apoyo “sin reservas”
al plan del Gobierno regional pa-
ra la Cañada Real porque “es el
que gusta a los vecinos”. Así se
pronunció tras una reunión con
el consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, Je-
sús Fermosel, donde éste le pre-

Madrid para los
derribos y Rivas
se resiste a reunirse

sentó el plan. Fermosel calificó la
reunión de “muy positiva” y cons-
tató que la delegada está “muy de
acuerdo con el modelo de desa-
rrollo urbano, sabiendo que es un
modelo abierto, en el que puede
aportar ideas todo el que quiera”

Por su parte, Cifuentes apuntó
que le parece un proyecto “muy
positivo porque viene a dar solu-

ción a un problema que lleva más
de 40 años enquistado, que hasta
ahora ninguna administración
había sido capaz de solucionar”, y
“porque es el que gusta a los veci-
nos, que es en quienes hay que
pensar”. “Los vecinos lo quieren y
por eso yo espero que el resto de
las administraciones se sumen”,
añadió.
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Menos diputados en Madrid para ahorrar
El PP propone pasar de 129 a 65 diputados en la Asamblea pero necesita a la oposición

E.P.

El PP no se conforma con esta
medida sino que busca otras nue-
vas para acercarse a los ciudada-
nos. El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
ha anunciado que va a presentar
una proposición para hacer pú-
blicas en Internet las declaracio-
nes notariales que tienen que ha-
cer los altos cargos y diputados
sobre sus bienes, derechos, accio-
nes, obligaciones y actividades.
Esas declaraciones se publicarán
en las páginas web de la Comuni-
dad y de la Asamblea.

Desde el PSOE han criticado
que el PP votó en contra cuando
su grupo presentó iniciativas si-
milares.

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Fue una de las promesas del pre-
sidente de la Comunidad, Ignacio
González, en su debate de investi-
dura, y ya ha dado los primeros
pasos para ponerla en marcha. La
semana pasada el también presi-
dente del Grupo Parlamentario
Popular registró, junto al portavoz
del PP, Íñigo Henríquez de Luna,
una Proposición de Ley que pro-
pone reducir a la mitad el núme-
ro de diputados en la Asamblea.

La iniciativa supone rebajar el
número de diputados de los 129
actuales a los 65, una reforma
que, a juicio de González, respon-
de a una “demanda de los ciuda-
danos”, que exigen “austeridad y
eficiencia a las instituciones ofi-
ciales del Estado, y, sin duda, la
mejora de la calidad democrática
de nuestro país”.

Para el presidente, “la cifra de
diputados de la Asamblea de Ma-
drid debe ser proporcional a las
funciones y competencias reco-
nocidas a la Asamblea de Madrid,
no al número de habitantes de la
región”, defendió.

IZQUIERDA UNIDA, EN CONTRA
Para llevar a cabo la reforma de
este artículo del Estatuto de Au-
tonomía será necesaria la aproba-
ción de la Asamblea por mayoría

de dos tercios de los diputados y
aprobación de las Cortes Genera-
les mediante ley orgánica, es de-
cir, el PP necesita a la oposición
que ya se ha pronunciado.

El presidente del PSM, Juan
Barranco, ha aceptado este vier-
nes el diálogo pero ha considera-
do que no es más que una “ma-
niobra de distracción del Partido

Popular”. “No nos vamos a negar a
nada ni a entrar en esta maniobra
de distracción del PP. Con la que
está cayendo para presentar eso
ahora...”, ha apuntado.

Por su parte, IU ha manifesta-
do que “no son económicas las
razones que explican esta propo-
sición; son un intento desespera-
do de encorsetar la democracia y
burlar la contestación social para
perpetuarse en el poder”. Asimis-
mo, ha señalado que “esta pro-
puesta busca laminar a quienes
están en contra de los recortes”,
para que la voz social y de los sin-
dicatos no llegue al Parlamento.

Los bienes de los
altos cargos,en
las páginas web

PROPUESTA DEL PP
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MODERNIZACIÓN TODO EL AEROPUERTO, INCLUIDAS LA T1, T2 Y T3, SERÁ REMODELADO

Barajas comienza sus obras en la T4 y la T4S
IRENE DÍAZ

Las obras en el Aeropuerto de Ba-
rajas ya han comenzado, concre-
tamente en la T4 y su satélite T4S.

El objetivo de éstas es situar la
oferta comercial de Barajas a la al-
tura de otros aeropuertos euro-
peos en cuanto a variedad y cali-
dad de la oferta comercial. Para

ello, no se remodelará solo la T4,
sino todo el aeropuerto, incluidas
las terminales T1, T2 y T3.

Este plan persigue ofrecer en-
tornos diferenciados e incremen-
tar los ingresos. Para conseguirlo,
en las zonas de embarque de las
terminales T4 y T4S se crearán
plazas comerciales que optimiza-

rán los flujos de pasajeros e intro-
ducirán novedades como el ‘MAD
Fashion Hub’, un espacio para
marcas de moda y complemen-
tos. Cuando las obras finalicen en
marzo de 2014, Barajas pasará de
tener unos 32.200 metros cuadra-
dos de espacio comercial a unos
42.000 metros cuadrados. Las obras finalizarán en marzo de 2014

746 trasplantes
en 2012,un 3% más
que el año anterior

GENTE

Los hospitales públicos de la Co-
munidad de Madrid realizaron un
total de 764 trasplantes de órga-
nos en 2012, un 3% más que el
año anterior. Éstos suponen más
del 18% del total nacional.

Madrid ha sido la Comunidad
que ha realizado el mayor núme-
ro de trasplantes cardiacos, pan-
creáticos, intestinales, multivisce-
rales, renales de donante cadáver
y a pacientes en edad pediátrica.

A pesar del descenso de la
mortalidad, el número de donan-
tes de órganos registrados en la
Comunidad de Madrid se incre-
mentó un 10% hasta alcanzar los
236, lo que supone la cifra máxi-
ma registrada en la región.

HOSPITALES PÚBLICOS

Casi 67.420 firmas
para mantener
un helicóptero

GENTE

La petición de trabajadores del
SUMMA 112 en Chance.org para
mantener el segundo helicóptero
de urgencias médicas de la Co-
munidad en la base de Lozoyuela
ha acumulado desde su publica-
ción más de 67.00 firmas de apo-
yo, concretamente 67.414.

El texto de la petición remarca
que el equipo médico del helicóp-
tero sanitario del SUMMA 112 en
esta base “salvó” la vida de 95 pa-
cientes el año pasado y redujo las
secuelas de las lesiones a otros
177 pacientes que se encontraban
en estado “extremadamente gra-
ve”. También indica que este heli-
cóptero atiende emergencias en
otros núcleos de población.

EN LOZOYUELA

Jaime Cedrún ha sido elegido nuevo se-
cretario de CC.OO. de Madrid. En uno de
sus primeros actos públicos, ha pedido a
la Comunidad de Madrid el estableci-
miento de una “renta de rescate” com-
plementaria al Plan Prepara. Según Ce-
drún, no se puede permitir que haya
300.000 personas sin ayuda.

Jaime Cedrún, el nuevo
secretario de CC.OO.

SINDICATOS

EN BREVE

La asamblea de jefes de servicios de los
hospitales públicos madrileños ha deci-
dido suspender la negociación con las ge-
rencias de hospitales y la Consejería de
Sanidad sobre medidas de ajuste de gas-
to, al entender que la Comunidad ya está
aplicando sus planes de ahorro.

Los hospitales ya no
pactarán con Sanidad

PLANES DE AHORRO

La huelga de limpieza que los trabajado-
res de la empresa Eulen han mantenido
en la terminal T4 del aeropuerto de Ma-
drid-Barajas ha quedado aplazada tras un
acuerdo entre los sindicatos y la empre-
sa para negociar las condiciones de tra-
bajo. Además, la huelga en la T1,T2,T3
ha sido desconvocada.

Aplazada la huelga
de limpieza en la T4

AEROPUERTO DE BARAJAS

El número de beneficiarios de prestacio-
nes de dependencia ascendió a un total
de 81.158 personas en 2012, un 5% más
que el año anterior, cuando se registra-
ron 76.674, según el avance de la evalua-
ción anual de 2012 del Sistema de Depen-
dencia del Ministerio de Sanidad.

Aumenta el número
de usuarios en un 5%

PRESTACIONES DE DEPENDENCIA

Sheldon Adelson durante una de sus visitas a la región

La ubicación de Eurovegas
aún sigue siendo una incógnita
González se reunirá con Las Vegas Sands durante las próximas semanas

IRENE DÍAZ

@gentedigital

A pesar de que el presidente de
Las Vegas Sands, Sheldon Adel-
son, había anunciado que a lo lar-
go del mes de enero desvelaría la
ubicación definitiva de Eurovegas
parece ser que ya no va a ser así.
Sin embargo, la fecha en la que se
conocerá la ubicación del macro-
complejo de ocio y congresos ca-
da vez está más cerca.

REUNIÓN POR TODO LO ALTO
Por el momento, el Presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha avanzado que du-
rante las próximas semanas el
Gobierno regional mantendrá
una reunión “al más alto nivel”
con Las Vegas Sands con afán de
concretar la ubicación, el proyec-
to y la financiación de la primera
fase de las instalaciones. Al ser
preguntado por esta cuestión,

Presidente regional ha anunciado
que “en las próximas semanas
vendrán de nuevo” a Madrid los
responsables de la empresa, con
quienes se reunirán para concre-
tar “todas las cuestiones que tiene
que decir Las Vegas Sands: la ubi-
cación, el proyecto y la financia-
ción de la primera fase”.

González ha explicado que en
esta cita se reunirán con los “má-
ximos responsables” de la empre-
sa, es decir, con el consejero de-
legado y los máximos ejecutivos
de la compañía. Sin embargo, el
Presidente del Ejecutivo regional
aún desconoce a ciencia cierta si
el magnate estadounidense acu-
dirá: “probablemente, a lo mejor,
venga Adelson”, ha apuntado.

Por último, González ha expli-
cado que espera que “se haga una
realidad” para que a finales de es-
te año se pueda comenzar con el
proyecto “poniendo la primera
piedra”.

González ha explicado que man-
tienen “permanentemente” reu-
niones de trabajo con el equipo
del magnate estadounidense
Sheldon Adelson. Asimismo, el

La compañía LasVegas Sands ha
puesto en venta uno de sus
complejos turisticos en Pensilva-
nia, ‘Sands Bethlehem’. Ubica-
do en la ciudad de Bethlehem
como su propio nombre indica,
se pone a la venta por algo me-
nos de 1.000 millones de dóla-
res. Estas instalaciones cuen-
tan con un hotel de 300 habita-
ciones, centro comercial y varios
casinos. Sin embargo, parece
ser que no encajan con los pla-
nes de futuro de la compañía.

En venta uno de los
complejos de LVS
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CAMPAÑA SOLIDARIA DEL 1 AL 17 DE FEBRERO

‘Mil gracias, mil gramos’ dona
alimentos a los más necesitados
I. DÍAZ

En el actual contexto económico
el hambre es un problema social
cada vez más grave. Por eso, con
afán de ayudar a los más desfavo-
recidos, la Asociación Empresa-
rial de Hostelería de Madrid ‘La
Viña’, Cáritas, Cruz Roja y FACIAM
han lanzado una campaña de re-
cogida de alimentos en restauran-
tes, bares y cafeterías de la región.

La recogida, bajo el nombre de
‘Mil gracias, mil gramos’, se lleva-
rá a cabo del 1 al 17 de febrero en
más de 100 locales del sector de
la restauración adheridos a la
campaña. Estos establecimientos
recogerán los alimentos no pere-
cederos que donen los ciudada-
nos de la Comunidad.

En la campaña pueden colabo-
rar empresarios de hostelería,
personal empleado en los locales,
clientes y proveedores. Posterior-
mente, las entidades benéficas

Cruz Roja, Cáritas y FACIAM co-
ordinarán la recogida efectiva de
los productos en los estableci-
mientos adheridos. También se
ocuparán de su almacenamiento
y distribución entre las personas y
familias más necesitadas y come-
dores sociales.

EL ACUERDO
‘Mil gracias, mil gramos’ será po-
sible gracias a un convenio de co-
laboración que ha sido firmado
por el presidente de la Asociación
Empresarial de Hostelería de Ma-
drid ‘La Viña’, el presidente del
Comité Autonómico de Cruz Roja
en Madrid, Jesús María Mora, el
director de Cáritas Diocesana de
Madrid, Julio Belmonte, y, por úl-
timo, por la presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones de Cen-
tros para la Integración y Ayuda a
Marginados (FACIAM), Rosalía
Portela.

GENTE

La Comunidad de Madrid ha
cumplido el objetivo de déficit pa-
ra las comunidades autonómas
del año 2012, que el Gobierno ha-
bía fijado en el 1,5 por ciento, ce-
rrando el pasado ejercicio con el
1,13 por ciento sobre su Produc-
tor Interior Bruto (PIB).

De esta forma, la Comunidad
de Madrid cumple el objetivo con
un margen favorable de 3,7 déci-
mas, según informó el jueves pa-
sado el consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Ejecutivo
regional, Salvador Victoria, en la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno.

La línea 3 de Metro se convierte
en “la más eficiente del mundo”
Una técnica de conducción elimina el esfuerzo en función del trazado
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IRENE DÍAZ

@irene_diaza

En tiempos de crisis el ahorro es
fundamental. Metro de Madrid
no es una excepción y, por ello,
dentro de su Plan de Ahorro Enér-
gético, está aplicando una nueva
técnica de conducción eficiente
en sus trenes de la línea 3. Según
la Comunidad, la nueva medida
convierte a esta línea en “la más
eficiente del mundo”.

El nuevo sistema consiste en
minimizar el esfuerzo en función
del trazado, dotando a los convo-
yes de una velocidad más cons-
tante para evitar aceleraciones y
frenazos excesivos, lo que optimi-
zará su propulsión y ahorrará
energía al sortear los cambios
bruscos de velocidad.

Las ventajas también son eco-
nómicas, pues la nueva técnica
conseguirá reducir el gasto en
250.000 euros anuales en la línea
3. Cuando se aplique en toda la
red de Metro, a finales de 2013,
supondrá un ahorro de 4 millones
de euros.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha visi-
tado las cocheras de Villaverde Al-
to para conocer de cerca el nue-
vo sistema. Durante el acto, Gon-
zález, que estuvo acompañado
por el consejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero, aseguró que “el nuevo
mecanismo permite que los tre-

Ignacio González durante su visita a las cocheras de Villaverde Alto

nes circulen de una forma más in-
teligente, de tal modo que no gas-
tan energía innecesaria a la hora
de ponerse en marcha o frenar. A
finales de este 2013, todos los tre-
nes de la red llevarán implantado
este sistema, consiguiendo un
ahorro total de unos 4 millones de

El nuevo sistema
reduce 1.585
toneladas de

emisiones de CO2

euros”. Asimismo, el presidente
aseguró que las próximas líneas
en las que se implantará dicha ac-
ción serán las líneas 2 y 4 con co-
ches 3000 y la línea 6 con coches
8000.

Según la Comunidad, el nue-
vo sistema es el resultado de una
serie de acciones definidas desde
el Área de Ingeniería y Proyectos
de I+D+i de Metro. Su aplicación
supone una reducción de 1.558
toneladas de emisiones de CO2 y
unos ahorros energéticos de 2,4
millones de KWh.

FIJADO EN EL 1,5% LA COMUNIDAD CIERRA CON EL 1,13%

La región cumplió el objetivo
de déficit del Gobierno en 2012
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¿Las nuevas pasarelas de Los Molinos
resolverán el aislamiento del barrio?

Comenzamos en este número una iniciativa para
pulsar la opinión de los lectores sobre cuesti-
nes de actualidad de la ciudad. Cada semana
lanzaremos una pregunta y publicaremos el resul-
tado de la votación de la semana anterior. Pueden
votar en www.gentedigital.es

H
ace unos días, el juez que investiga la muerte de
las cinco chicas fallecidas en el Madrid Arena,
denunciaba la falta de medios y clamaba por un
secretario y un juez de refuerzo para poder sa-
car adelante el trabajo. Paralelamente, conocía-

mos que la Audiencia de Barcelona va a investigar los
bombardeos que sufrió la Ciudad Condal en marzo de
1938. Ambos casos no guardan relación entre sí, y las deci-
siones de los jueces catalanes merecen todo el respeto, pe-
ro sorprende que la Audiencia de Barcelona dedique tiem-
po y dinero a buscar a los autores de los ataques, que esta-
rán ya más muertos que Carracuca. Casos más cercanos,
como el sorprendente patrimonio acumulado por los hijos
de Pujol no requieren tanta atención. La maquinaria judi-
cial no se pone en marcha con la misma agilidad si el pro-
ceso afecta a un miembro del estamento político. Ya sea
por su transversalidad, en la administración central, auto-
nómica y local, en el sistema judicial y en las altas institu-

ciones, como por la tibia reacción de los partidos y la natu-
ralidad con que miran a otro lado cuando un caso les sal-
pica, la sensación de desconfianza en la ética de nuestros
representantes e instituciones es un terreno abonado.
Cuando falla la confianza en el sistema, toda la arquitectu-
ra del Estado se desmorona como la cubierta de las Ventas.

No hace falta recurrir a los sondeos de opinión que ma-
chaconamente revelan el hartazgo ciudadano hacia la cla-
se política, uno de los tres problemas más preocupantes
de los españoles según el CIS, para comprobar que el des-
crédito se ha instalado en la percepción pública y que se
requiere una decidida voluntad de regeneración que los
que tienen en su mano poner en marcha no dan muestras
de haber asumido. Los casos de corrupción, los conocidos
y los últimos que se han sumado a la lista del trinque ins-
titucionalizado, revelan la gravedad la enfermedad. Por
más que intentemos justificar que la mayoría de los políti-
cos son honestos, seguimos asistiendo a diario a conduc-

tas impropias, más sutiles que pegar el mangazo y llevárse-
lo crudo, y que al ciudadano le crispan tanto o más.

La única vacuna contra la generalización es la acción
ejemplarizante, contra la que no caben paños calientes.
Porque corrupción no sólo es el reparto de sobres o las co-
misiones cobradas a cambio de adjudicaciones; corrup-
ción es también todo lo que supone dilapidar el dinero pú-
blico y persistir en el engaño colectivo amparándolo de
mil formas posibles: desde subvenciones a partidos y sin-
dicatos, al ejército de asesores que pulula por consejerías
y ayuntamientos con sueldos de insulto; desde organismos
y consejos inservibles, a empresas públicas deficitarias;
desde las flotas de coches oficiales, a las contrataciones de
personal a dedo; por no hablar del número de concejales y
diputados con sus correspondientes asistentes y secreta-
rias, y así un largo etcétera de prácticas de dispendio de lo
público que han convertido la política en un negocio.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Aquí nunca pasa nada

RENOVACIÓN de contenidos y diseño

GENTE estrena esta semana su nueva imagen
El semanario GENTE se actualiza con un nuevo diseño y nuevos contenidos. Cuando los embates de la crisis más fuer-
temente están golpeando a todos los sectores -y los medios de comunicación están cruzando su particular Rubicón-,só-
lo la perseverancia en el trabajo puede ser la garantía del éxito. GENTE apuesta por una nueva imagen para reforzar su
presencia, facilitar su lectura, y llegar mejor, en distribución, interacción y contenidos, a sus lectores.

Y
a han comenzado las negociaciones del PP con el
resto de las fuerzas políticas sobre una de las últi-
mas voluntades dejadas por Esperanza Aguirre en
su testamento político: reducir a la mitad el núme-

ro de diputados en la Asamblea regional, de 129 a 65. No
basta sólo con los votos de los populares, ya que se re-
quiere el apoyo de dos tercios de la Cámara. UPyD ya dejó
claro su apoyo a esta iniciativa, pero aún así harían falta 6
votos más. Parece que PSOE e IU no tienen muy claro el re-
ducir tan drásticamente el número de diputados. Perso-
nalmente me parece una exageración el número de esca-
ños que hay en todos los parlamentos autonómicos y en el
propio Parlamento nacional, como me parece exagerado
el número de concejales en la mayoría de los ayuntamien-
tos. La sombra del ciprés es triste y alargada. Las vacacio-
nes de los diputados de la Asamblea regional no son tris-
tes, pero sí alargadas. Las comenzaron en vísperas de No-
chebuena y las terminan la semana próxima, aunque has-
ta el 7 de febrero no se reanuden los plenos. Me parecen
demasiadas vacaciones, aunque temo que mi apreciación
no coincide con la de sus señorías.

La resistencia de algunos partidos a que se reduzca el
número de representantes en los parlamentos, sólo se en-
tiende desde el punto de vista de intereses partidistas, de
disponer de una posibilidad de colocación de su gente. Si
todos los parlamentos reducen a la mitad el número de es-
caños, habrá guantazos por entrar en las candidaturas en
lugares con posibilidad de obtener un puesto, que en la
mayoría de los casos suele ser un puesto de trabajo con
contrato de cuatro años muy bien remunerado, lo que no
es moco de pavo viendo como está el panorama laboral
fuera de la política.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

Con menos, basta
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SEGÚN LO EXPUESTO POR LA JUNTA DE PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO

Suspensión de las cirugías de tarde en el hospital
SANIDAD

CRISTINA RODRIGO

La Junta de Personal del Hospital
Universitario de Getafe denunció,
el pasado 28 de enero, nuevos as-
pectos de la situación actual que
está viviendo el centro médico. Al
cierre de camas y los despidos de
algunos de los profesionales, se le
une ahora la suspensión de ciru-
gías en el turno de tarde y la re-
modelación de algunas habitacio-
nes como la 4C donde se están
instalando camas nuevas, sillones Lectura del comunicado de la Junta de Personal del Hospital

y televisores, al más puro estilo de
las clínicas de Capio, lo que levan-
ta de nuevo la sombra de una po-
sible privatización. Una percep-
ción que se acentúa, si se tiene en
cuenta que desde hace dos meses
la Unidad de Grandes Quemados
no recibe pacientes, según explicó
la Junta de Personal. Sin embar-
go, el centro hospitalario desmen-
tió todas estas informaciones y
quiso puntualizar el tema de la
Unidad de Grandes Quemados,
buque insignia del centro y refe-
rente nacional, afirmando que “a
día de hoy hay dos pacientes en

Grandes Quemados. En 2012 tuvi-
mos 110 ingresos, en 2011 un total
de 104 y en diciembre hemos te-
nido aproximadamente el mismo
número que el año anterior”, pre-
cisó el hospital.

MOVILIZACIONES
No obstante, la Junta de Personal
sigue pidiendo la dimisión del ge-
rente, Carlos Villoria, por su “ma-
la gestión”. Además, preveen una
nueva oleada de despidos para el
31 de marzo, que es cuando acaba
la mayor parte de los contratos
del personal eventual, por lo que
seguirán concentrándose todos
los días a las 14 horas a las puerta
del centro hospitalario, y el 2 de
febrero está prevista también una
concentración en la Plaza de la
Constitución.

Supuesta estafa
en la inspección
de edificios

SUCESO

GENTE

El Ayuntamiento ha informa-
do a los habitantes del muni-
cipio sobre una supuesta es-
tafa, que se estaría llevando a
cabo, en relación a la Inspec-
ción Técnica de Edificios.

Los hechos fueron denun-
ciados el pasado fin de sema-
na cuando numerosos veci-
nos recibieron por carta un
documento con la firma, sin
autorización, de la concejala
de Urbanismo, Paz Álvarez,
en el que se informaba sobre
la inspección del edificio y la
obligatoriedad de pasarlo,
junto a un número de teléfo-
no del Departamento Técni-
co del Grupo ADN.

El Consistorio avisa de
que se trata de un montaje
publicitario e informa de que
el Ayuntamiento no cobra
impuestos por esta inspec-
ción y de que no existe nin-
gún convenio de colabora-
ción con ningún estudio de
arquitectura.

CARTA
En los próximos días los ve-
cinos recibirán en sus casas
información verídica sobre la
Inspección Técnica del Mu-
nicipio para evitar futuras es-
tafas. Ante cualquier duda los
ciudadanos pueden ponerse
en contacto con la delegación
de Urbanismo en el teléfono:
912027938.

Las nuevas pasarelas de Los Molinos
no solucionan el bloqueo del barrio
Son dos pasos peatonales, uno en la zona norte y otro en la sur, que cruzan por encima del tren

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

El nuevo desarrollo urbanístico,
Los Molinos, cuenta, desde este
pasado fin de semana, con dos
pasarelas peatonales que mejora-
rán las conexiones y la movilidad
de los vecinos del barrio con el
casco urbano de Getafe. Al me-
nos,ésta es la intención porque al
parecer con la instalación de es-
tos cruces, uno en la zona norte
de Los Molinos y otro en la zona
sur, los problemas de aislamien-
to que tanto han denunciado los
vecinos, continuarían. “Las pasa-
relas dan dos salidas hacia Getafe,
pero nisiquiera sirven para acce-
der a la estación de El Casar, que
es lo que interesa. El barrio sigue
aislado y la solución es la circula-
ción de transporte público por el
interior de Los Molinos”, afirmó el
presidente de la asociación de ve-
cinos Los Molinos-Buenavista.

Los problemas de comunica-
ciones se agravarían para aque-
llas personas que viven más pe-
gados a la M-45 y, por lo tanto,
más alejados de la estación de El
Casar y de estas dos pasarelas ins-
taladas por el Consorcio Los Mo-
linos-Buenavista. “Al no haber
ningún medio de transporte pú-
blico estas personas se ven obli-
gadas a coger sus coches si quie-
ren acceder a Getafe, y eso para

INFRAESTRUCTURAS

Pasarela Sur, que conecta el barrio de Los Molinos con Getafe RAFA HERRERO/GENTE

lieron a concurso las obras. De
momento, parece que los habi-
tantes de Los Molinos tendrán
que conformarse con estos dos
pasos peatonales que cruzan las
vías del tren y que, según lo pre-
visto, serán inaugurados oficial-
mente el próximo 28 de febrero.
La entrada de autobuses al barrio
es aún una incógnita, a pesar de
las muchas peticiones que se han
mandado al Ayuntamiento, que
sigue sin dar una respuesta, según
comentó a GENTE, el presidente
de la asociación de vecinos.

los que disponen de vehículos.
Los que no, lo tienen muy com-
plicado”, aseguró el presidente de
la asociación de vecinos.

OBRAS
Las pasadas madrugadas del 26 y
28 de enero comenzaron los tra-
bajos para la colocación de los

tramos centrales de estas pasare-
las que han tenido que ser fabri-
cadas a medida debido a sus
enormes dimensiones, ya que tie-
ne que salvar las cuatro vías del
tren que separan Los Molinos del
resto de la ciudad.

El Consorcio, formado por el
Ayuntamiento de Getafe y Comu-
nidad de Madrid, en un 40 y un 60
por ciento respectivamente, adju-
dicó el pasado verano las citadas
pasarelas con un coste de casi
659.133 euros. Aunque su instala-
ción fue aprobada en el año 2007,
hasta marzo del año 2012 no sa-

Las pasarelas cuestan
casi 660.000 euros y

han tenido que ser
fabricadas a medida
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Juan Soler dentro
de los nominados
al ‘MejorAlcalde’

AYUNTAMIENTO

GENTE

El alcalde, Juan Soler, ha sido no-
minado al Premio Nacional ‘Pa-
blo de Tarso’ como ‘Mejor Alcal-
de’. Un reconocimiento convoca-
do por el Instituto Mexicano de
Evaluación (IMDE) junto con el
Máster de Asesoramiento de Ima-
gen y Consultoría Política (MAI-
COP) de la Universidad Pontificia
de Salamanca, y que se basa en
“sondeos de opinión pública, pu-
blicaciones de medios de comu-
nicación, así como actuaciones
públicas con impacto social posi-
tivo”, según explicó la organiza-
ción del certamen.

“Seguramente no sea el mejor
alcalde de España pero seguro
que nadie me gana en ilusión por
mi ciudad”, declaró el regidor, que
quiso subrayar que la nomina-
ción era también un reconoci-
miento “a todos los getafenses,
que son parte activa del desarro-
llo de la ciudad”.

El Ayuntamiento
no construirá una
‘Casa de Polonia’
Un proyecto del anterior Gobierno municipal,
que supone un coste de 2,5 millones de euros

EL BERCIAL

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Consistorio ha anunciado que
revocará el contrato de 2,5 millo-
nes de euros por la construcción
de una ‘Casa de Polonia’ en el ba-
rrio de El Bercial. Una nueva deu-
da para el Ayuntamiento, y que
proviene de un contrato firmado
hace apenas dos años por el anti-
guo Gobierno de la localidad,
donde se adjudicó la concesión
durante 75 años a cambio “de un
muy pequeño canon municipal
anual de 2.100 euros y el gobierno
socialista, asimismo, se compro-

metía a aportar la cantidad de 2,5
millones de euros en concepto de
ayuda a la ejecución de las obras”,
según explicaron fuentes munici-
pales. Un proyecto “faraónico y
un despilfarro para la situación
económica”, aseguraron. Desde el
Gobierno local quisieron hacer
también hincapié “en la falta de
seriedad en el proyecto que no se
ajusta a la realidad debido a que
la población polaca no es tan nu-
merosa como para justificarla”. De
hecho, la concejala de Juventud,
Cooperación al Desarrollo, Parti-
cipación Ciudadana y Coordina-
ción en Barrios, Mirene Presas,
apuntó que “la población polaca
de Getafe es la séptima nacionali-
dad de extranjeros residentes en

Oficina central de la ‘Casa de Polonia’

el municipio y difícilmente es ex-
plicable ese gasto a los ciudada-
nos en el contexto de enero de
2011, cuando los socialistas fir-
maron el contrato”.

LA ASOCIACIÓN
Hace seis años se creó la asocia-
ción ‘Casa de Polonia’, en Getafe,
cuya oficina oficial se encuentra

en pleno centro neurálgico de la
ciudad: en la calle Ramón y Cajal
1, muy cerca de la calle Madrid.
El objetivo de esta asociación es
ofrecer asesoramiento jurídico a
su compatriotas y realizar diver-
sas actividades culturales. Desde
esta oficina es desde donde la
asociación tendrá que seguir ope-
rando, de momento.
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ElAyuntamiento
sigue sin convenio
en el Coliseum

GETAFE NORTE

Nuevo convenio de
colaboración para
ayudar al empleo

AYUNTAMIENTO

UPyD propone más
aparcamientos en
la calle Ferrocarril

POLÍTICA

GENTE

El Consistorio está redactando el
borrador sobre el convenio que
regulará el uso, por parte del Ge-
tafe Fútbol Club, de las instalacio-
nes del Coliseum Alfonso Pérez y
la ciudad deportiva Getafe Norte.
Así lo comunicó a través de un es-
crito con el que respondían a uno
de los ruegos planteados por el
grupo municipal UPyD. Ruego
que fue planteado hace alrededor
de un año. La portavoz del grupo
magenta, Esperanza Fernández,
criticó esta respuesta en la que no
aportan nada nuevo “11 meses
para redactar un borrador son
más que suficientes para acabar-
lo, por lo que es evidente que si
no lo han hecho ya, es por otros
motivos que solo el Gobierno y el
propio club conocen”, afirmó.

CONVENIO
El último acuerdo que firmaron el
Ayuntamiento y el club deportivo
expiró el 31 de diciembre de 2011.
Desde ese día, y según el grupo
magenta, el Getafe FC está utili-
zando las instalaciones munici-
pales de manera alegal, sin nin-
gún documento que regule dicho
uso. Todo esto supone que, a día
de hoy, el Ayuntamiento estaría
pagando los suministros de luz y
de agua, y tampoco se habrían
delimitado cuestiones como
quién debe hacerse cargo de
asuntos como la limpieza o el
mantenimiento propio de las ins-
talaciones deportivas, según ex-
plicaron desde UPyD.

GENTE

La Fundación para el Desarrollo
y Aplicación de Materiales Com-
puestos (FIDAMC) y el Ayunta-
miento firmarán un convenio de
colaboración en materia de em-
pleo. Una medida que fue apro-
bada en la última junta de Go-
bierno local y cuyo objetivo es el
intercambio de información so-
bre ofertas de empleo del sector y
la coordinación en la promoción
de acciones formativas, entre
otros.

La fundación nació en 2006, a
través de un acuerdo entre el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y
Comercio, la Comunidad de Ma-
drid y la empresa EADS, y supuso
una inversión de 26 millones de
euros en instalaciones y equipos
de alta tecnología. Ocupa una su-
perficie aproximada de 20.000
metros cuadrados y creó un total
de 80 puestos de trabajo en sus
primeros cinco años de vida, de
los cuales la mayor parte fueron
para ingenieros.

GENTE

El grupo municipal UPyD pre-
sentó, el pasado martes 29 de
enero, las propuestas que llevará
al próximo pleno, que se celebra-
rá el 6 de febrero. Entre ellas, des-
taca una propuesta que pretende
mejorar el problema de aparca-
miento que sufre el municipio,
sobre todo en la zona centro. Así,
Esperanza Fernández, portavoz
del grupo magenta propondrá
que se realice un estudio, por la
Comisión de urbanismo de la
agrupación municipal UPyD, en
la calle Ferrocarril y el paseo de
la Estación.

La idea sería hacer aparca-
mientos en batería en vez de en
línea, como están actualmente,
para ganar en plazas para los
vehículos. De esta forma, se po-
drían crear hasta 610 aparca-
mientos más, sin afectar a las di-
mensiones de las aceras, lo que
supondría un gran desahogo, se-
gún explicó Fernández.

Juan Soler anuncia la subida
de un 10% en la factura del IBI
El alcalde de Getafe
avisó a los vecinos del
nuevo tributo por carta

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

El recibo del IBI sube este año un
10% en el municipio. Así lo comu-
nicó el alcalde, Juan Soler, a los
vecinos de Getafe, el pasado lu-
nes 28 de enero, a través de una
carta en la que responsabilizó a la
oposición del ascenso de este tri-
buto por no haber aprobado las
ordenanzas fiscales de 2013. “El
Ejecutivo local había propuesto
unas ordenanzas que significaban
una bajada en el impuesto de cir-
culación y frenar la subida desor-
denada del IBI que tanto daño ha-
ce a los getafenses”, afirmó Soler.

EN CONTRA
Una carta y unas declaraciones
que levantaron las críticas de to-
dos los partidos de la oposición,
ya que acusan al alcalde de no
verter información útil para los
vecinos sino de transmitir “que-
jas partidistas”, como aseguró IU.
El PSOE, por su parte, indicó que
tanto el formato como el tono de
la carta, “con la que se despilfarra
el dinero, más parece una opera-
ción de maquillaje, autobombo y
justificación de su fracaso en la
gestión de la ciudad”. Y el grupo
magenta, UPyD, criticó el pano-

VIVIENDA

El municipio comenzó el año
nuevo sin la aprobación de los
Presupuestos Generales. La Co-
misión de Hacienda, celebrada el
pasado 18 de diciembre, recha-
zó las Ordenanzas Fiscales de
2013 presentadas por el PP, tras
el voto en contra de los tres gru-
pos de la oposición (PSOE, IU y
UPyD). Uno de los puntos de ma-
yor controversia fue precisa-
mente el aumento del IBI que
rondaba el 7%. El no acuerdo su-
pone que se prorrogan los pre-
supuestos del año pasado.

Se mantienen las
ordenanzas de 2012

rama alamarmista que dibujó
Juan Soler en el escrito y que usa-
ra medios del Ayuntamiento pa-
ra dar una visión partidista del
asunto.

“La carta explica exclusiva-
mente los hechos y sus conse-
cuencias y no hace valoraciones.
No hay una sola inexactitud. Si les
molesta será porque no tienen
claro que hayan pensado en los
vecinos sino en cálculos políticos
partidistas”, afirmaron desde el
Consistorio, desde donde quisie-
ron también aclarar que los ser-
vicios básicos de los vecinos es-
tán garantizados como son la ilu-
minación, limpieza o el alcanta-
rillado “pero se torpedean las
inversiones que tanta falta hacen
a la ciudad y al ciudadano”.

Inmuebles situados en la avenida España PAULI / GENTE
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ACTO CONMEMORATIVO DEL HOLOCAUSTO

Un olivo recuerda a los judíos
víctimas del nazismo alemán

LA ALHÓNDIGA

GENTE

El Ayuntamiento conmemoró el
Día Oficial de la Memoria del Ho-
locausto y Prevención de Críme-
nes contra la Humanidad, el pa-
sado martes 29 de enero. El acto,
celebrado en el Parque de La
Alhóndiga, contó con la presen-
cia del alcalde del municipio,
Juan Soler, miembros de la corpo-
ración municipal, y el represen-
tante de la Comunidad Judía de
Madrid, David Hachuel. Durante
el homenaje se descubrió la placa

del Olivo plantado en recuerdo a
los 6 millones de judíos víctimas
del nazismo.

Sin embargo, uno de los mo-
mentos más emotivos fue el testi-
monio de Patricia Weisz, hija de
Violeta Friedman, superviviente
del holocausto y presidenta de la
Fundación Violeta Friedman.
Además, se encendieron las ‘6 ve-
las del recuerdo’ en memoria de
las víctimas y de aquellos que sal-
varon a miles de perseguidos.

El parque de La Alhóndiga
también alberga un monumento
en memoria de las 192 víctimas
de los atentados del 11M.

Olivo plantado en memoria de todas las víctimas

Oficina para los afectados de PSG
La supuesta estafa inmobiliaria continúa en los juzgados y los
cooperativistas no han recuperado aún el dinero que invirtieron en los pisos

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

La Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda de Getafe (EMSV)
pondrá en marcha la próxima se-
mana una oficina para los afecta-
dos por la presunta estafa de la
gestora de cooperativas de vivien-
das Propietarios del Suelo de Ge-
tafe (PSG) y de otras cooperativas.

El objetivo es el asesoramiento
jurídico y la mediación entre las
administraciones y las empresas
privadas, a las personas afectadas
por estafas inmobiliarias. Concre-

tamente en el caso de PSG, pro-
motora que llegó a patrocinar al
equipo de fútbol del Getafe y a
Fernando Alonso, hay afectadas
1.800 personas del municipio y
600 de Móstoles, que pagaron, ha-
ce aproximadamente unos ocho
años, 30.000 euros cada una para
acceder a una vivienda en los
nuevos barrios de Los Molinos y
Buenavista. Sin embargo, la entre-
ga de viviendas nunca se llevo a
cabo y los cooperativistas siguen
sin recuperar el dinero que invir-
tieron en ellas, según contó a
GENTE una de las parejas afecta-
das por esta supuesta estafa.

Ahora los cooperativistas man-
tienen una lucha en los tribuna-

les contra el gestor de la promoto-
ra, David Moreno Pingarrón, para
el que el Fiscal pide seis años de
prisión por un delito de apropia-
ción indebida y otros tres años
por administración desleal, junto
con la inhabilitación especial y
una multa de 20 meses.

ATENCIÓN
El horario de la oficina, situada en
la plaza Obispo Felipe Scio-Riaza
2-1, para asesorar e informar a los
cooperativistas, será de lunes a
viernes de 9 a 14 horas, y los miér-
coles de 17 a 18.30 horas. Tam-
bién pueden ponerse en contacto
en el número de teléfono 91 601
90 99.

VIVIENDA

El Consistorio dona 1.000 kilos
de alimentos no perecederos

GENTE

El Ayuntamiento donó 1.000 kilos
de alimentos no perecederos a la
Fundación Hospital de San José,
el pasado 30 de enero, para ayu-
dar a las familias con más necesi-

SOLIDARIDAD
dades del municipio. Una nueva
donación que se suma a los 3.000
kilos de alimentos que ya entregó
el pasado mes de noviembre.
Además, el Consistorio quiere re-
cordar que el Banco de Alimentos
sigue abierto en el Hospitalillo de
San José, de lunes a viernes, de 10
a 12:30 y de 18 a 20 horas.
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MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GETAFE SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO

Mohammed Blal confirma su reinado
GENTE

El atleta marroquí Mohammed
Blal logró, por segundo año con-
secutivo, el primer puesto en la
Media maratón ‘Ciudad de Geta-
fe’, que el pasado domingo 27, ce-
lebraba su XIV edición. El domi-
nio africano también se mantuvo
en la categoría femenina, donde
la vencedora fue la etíope Marta
Tigabea Mekonen.

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN
Esta prueba, organizada por el
Club de Atletismo Artyneon con
la colaboración del ayuntamiento

El atleta marroquí, a su llegada a la meta

de la localidad, ha logrado una
vez más récord de participación,
con 4.000 corredores inscritos,
aunque la organización estima
que se número se amplió hasta
los 4.500 atletas, demostrando
que es una de las citas más atrac-
tivas tanto para corredores popu-
lares como para atletas de élite.

El vencedor en la categoría ab-
soluta masculina, Mohammed
Blal llegó en primer lugar, con una
marca de 1:03:48, seguido del ma-
rroquí Annouar Dabab con un
tiempo de 1:03:58 y del eritreo
Workneh Fikire con un tiempo de

1:05:12, completando un podio
con claro acento africano.

En categoría femenina la ven-
cedora fue la etíope Marta Tiga-
bea Mekonen con un tiempo de
1:15:13, en segundo lugar y con
un tiempo de 1:15:59 pasó por
meta la marroquí Kambouchia
Soud y en tercer lugar la también
marroquí Saida El Mehdi con un
registro de 1:16:56.

A pesar de estas marcas dignas
de las pruebas con más caché, los
atletas locales también tuvieron
una cuota de protagonismo. Así,
dos representantes del del Club

de Atletismo Artyneon, como Es-
teban Sánchez Jiménez y Nuria
Prieto Pinedo firmaban los mejo-
res resultados de los corredores
getafenses, en las categorías mas-

culina y femenina, respectiva-
mente. El broche de oro llegó con
la entrega de trofeos, un acto que
se celebró en el parque deportivo
Juan de la Cierva.

Las bajas no dan respiro a Luis García

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Pedro León, Lacen y Abdel Barrada ya están de nuevo a disposición del técnico azulón · El
Getafe espera poner fin ante el Deportivo a una racha de siete jornadas sin conocer la victoria

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de varias semanas en las
que Luis García había tenido de-
masiados condicionantes a la ho-
ra de confeccionar el once inicial,
el Getafe va recuperando efecti-
vos de cara a unas semanas en las
que definirá qué meta tendrán
hasta el final de la temporada.
Tras siete jornadas sin conocer la
victoria, los azulones se encuen-
tran a la misma distancia de los
puestos europeos que de la zona
de descenso, una ambigüedad
que puede empezar a disiparse
este mismo sábado (18 horas).

Tras la derrota ante el Real Ma-
drid, Luis García recibió dos bue-
nas noticias en forma de recupe-
ración de tres jugadores clave en
el centro del campo. Tras el fraca-
so de Marruecos en la fase de gru-
pos de la Copa de África que se
disputa en Sudáfrica, Abdel Ba-
rrada se ha reincorporado antes
de lo previsto a los entrenamien-
tos, por lo que podría estar dispo-
nible ante un equipo como el De-
portivo al que ya le marcó en la
primera vuelta en Riazor. Junto a
Barrada, también ha regresado de
esa competición el internacional
argelino Mehdi Lacen, quien ha
sido titular en los tres partidos
disputados por su selección.

Muy diferente ha sido la situa-
ción de Pedro León. El jugador
murciano ha superado la lesión

de rodilla que le ha mantenido en
el dique seco desde el pasado mes
de diciembre y podría gozar de
sus primeros minutos este sába-
do ante la baja de Lafita.

PROBLEMAS EN LA ZAGA
A pesar de estos regresos, la mal-
dición de las bajas en el Getafe no
se puede dar ni mucho menos
por finalizada. El partido del San-
tiago Bernabéu se saldó con un 4-
0 en contra, pero quizás lo peor
fueron las amonestaciones sufri-
das por Alberto Lopo y Miguel To-
rres. Ambos jugadores cumplen
ciclo de amonestaciones, por lo
que no serán de la partida frente
al Deportivo. Si a estas ausencias
por sanción se le suman contra-
tiempos como la reciente venta
de Abraham o la lesión de Mané,
se obtiene como resultado una lí-
nea defensiva muy mermada.

Con todos estos condicionan-
tes, no está descartado que algu-
nas de las caras nuevas llegadas
al club en este mercado invernal
tengan la oportunidad de debu-
tar. Quien más papeletas tiene pa-
ra cumplir este sueño es Sergio
Escudero. El exlateral del Schalke
04 alemán podría ocupar el hueco
dejado por Miguel Torres, quien
en las últimas semanas se había
sentado en el lado izquierdo de la
zaga. Más complicado parece el
concurso del argentino Fede Fer-
nández, el defensa que llega ce-
dido por el Nápoles.

Un triunfo por 2-0 frente al filial del Rayo Vallecano permite al Getafe
B coger más aire dentro de la clasificación del grupo I de Segunda Di-
visión B. El equipo de Emilio Ferreras se coloca decimotercero en la cla-
sificación, con cuatro puntos de ventaja respecto a la zona de peligro,
y sólo a uno de su próximo rival, un histórico de la categoría como el
Club Deportivo Ourense. De este modo, el equipo que salga vencedor de
O Couto podría vivir una semana marcada por la tranquilidad.

El filial continúa escalando posiciones

Barrada ya ha finalizado su participación en la Copa de África

El Getasur sigue
hundido en el
grupo B de Plata

P. MARTÍN

Lo que pudo ser una jornada de
lo más interesante para los inte-
reses del Balonmano Getasur aca-
bó siendo una fecha nefasta para
los intereses del club azulón.

Las getafenses vendieron cara
su derrota en la cancha del tercer
clasificado, el Lanzarote Puerto
del Carmen, aunque acabaron
encajando un nuevo tropiezo tras
el 36-32 final. A ese resultado se
le unieron los resultados positivos
que sacaron sus rivales principa-
les en la carrera por la permanen-
cia. El Fuengirola Un Sol de Ciu-
dad se daba una alegría a costa
del BM Tejina Tenerife, aunque la
gran sorpresa de la jornada salta-
ba con el empate cosechado por
el Amposta en su partido ante el
segundo clasificado, el Asisa Má-
laga Costa del Sol, gracias a un es-
pectacular 33-33.

ZONA TEMPLADA
Esos resultados dejan al Getasur
un tanto descolgado en los pues-
tos bajos de la clasificación, aun-
que aún tiene seis jornadas por
delante para revertir esta situa-
ción. La primera de ellas se dis-
puta este domingo (12 horas), fe-
cha en la que está previsto que el
Balonmano Castellón visite el pa-
bellón La Alhóndiga. El conjunto
levantino es en estos momentos
quinto en la clasificación y aún
tiene opciones de asaltar la terce-
ra plaza, ahora en propiedad del
Lanzarote Puerto del Carmen, un
equipo que lo aventaja sólo en
dos puntos.

BALONMANO
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Un duro regreso a la normalidad

BALONMANO LIGA ASOBAL
El Naturhouse La Rioja y el Quabit Guadalajara pasan revista a un Atlético
mermado tras el último Mundial · Los rojiblancos, con cuatro medallistas

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Con la hoja del mes de enero ya
arrancada de los calendarios, la
Liga Asobal retoma su actividad
después de unos días en los que
el protagonismo ha ido a parar al
Mundial disputado en nuestro
país. El título de ‘Los Hispanos’ ha
sido el broche de oro a un torneo
en el que los clubes de la Asobal
han vivido a medio camino entre
la ilusión de ver a alguno de sus
representantes entre los más des-
tacados y el temor a que alguno
de ellos volviera lesionado.

Ambas sensaciones las ha vivi-
do de cerca el Balonmano Atlético
de Madrid. Los rojiblancos pue-
den sacar pecho al contar en sus
filas con dos campeones del mun-
do (Joan Cañellas y Julen Agina-
galde), un subcampeón (Nikolaj
Markussen) y uno de los seleccio-
nados por Croacia en la conquis-
ta de la medalla de bronce (Jakov
Gojun), aunque también tienen
que lamentar la baja del polaco
Mariusz Jurkiewicz , operado re-
cientemente de una fractura del
tercer metacarpiano de su mano
derecha.

DOBLE CITA
La resaca mundialista ha provo-
cado que la plantilla rojiblanca no
haya entrenado al completo hasta
el pasado miércoles, un contra-
tiempo que sumado al cansancio
acumulado por los internaciona-
les que disputaron el Mundial po-

Los rojiblancos vuelven de manera oficial a la competición GENTE

ne en alerta al cuerpo técnico que
encabeza Talant Dujshebaev de
cara a las próximas citas competi-
tivas. La primera de ellas tiene lu-
gar este sábado (18:30 horas) en
el Palacio de los Deportes de La
Rioja, la cancha del Naturhouse.
El cuarto clasificado de la Asobal
supone el primer examen para los
rojiblancos en la segunda vuelta
liguera, un tramo del campeona-
to en el que intentarán recortar
los tres puntos de desventaja que
tienen respecto a un FC Barcelo-
na Intersport que también juega

el sábado como visitante en la pis-
ta del Helvetia Anaitasuna.

Sin mucho tiempo para el des-
canso, el Balonmano Atlético de
Madrid afrontará el miércoles su
segunda cita liguera de la sema-
na, la primera en el 2013 en el Pa-
lacio de Vistalegre. Hasta allí via-
jará un Quabit BM Guadalajara
que en la primera vuelta ya puso
en algunos aprietos a los rojiblan-
cos. Esta será la segunda cita de
un mes de febrero ajetreado en el
que también regresará la Liga de
Campeones con tres jornadas.

LIGA ACB VISITAN A BILBAO BASKET Y CAI ZARAGOZA

Últimas citas para Real Madrid
y Estu antes de la fiesta copera

El CN La Latina recibe al líder de
la División de Honor femenina

F. Q. SORIANO

El baloncesto español ya espera
con impaciencia el comienzo de
la Copa del Rey, un torneo que
tendrá como epicentro el Buesa
Arena de Vitoria y en el que se ve-
rán las caras los ocho mejores
equipos de la primera vuelta de la
Liga ACB. Entre ellos estarán el
Real Madrid y el Asefa Estudian-
tes, aunque ambos equipos no
pueden permitirse el lujo de dis-
traerse con la competición del
KO, ya que antes de viajar a Vito-
ria deben solventar los partidos
correspondientes a la vigésima
jornada de la ACB.

Los blancos siguen como líde-
res tras superar al Blancos de Rue-
da Valladolid, aunque sólo cuen-
tan con dos triunfos de ventaja
respecto al Caja Laboral. Su próxi-
mo rival será el Uxue Bilbao
Basket (domingo, 12:40 horas), un
equipo que la pasada jornada es-
tuvo muy cerca de sumar un nue-
vo triunfo en la pista del Barcelo-

na Regal y que en las últimas
campañas ya ha dado algún dis-
gusto a los madridistas.

MVP DE ENERO
Por su parte, el Asefa Estudiantes
visita al CAI Zaragoza con la pre-
sencia de Carl English, mejor ju-
gador de la competición en enero.

P. M.

Después de una semana de parón
obligado por los compromisos de
la selección española, la División
de Honor femenina de waterpolo
afronta este sábado la décima jor-
nada. En ella, el CN La Latina re-
cibe al imparable líder de la com-
petición, el Sabadell Astralpool,

que cuenta por victorias todos sus
partidos. Los otros dos represen-
tantes madrileños juegan fuera de
casa. El AR Concepción intentará
abandonar la penúltima posición
a costa del Mediterrani, mientras
que el tercer clasificado, el Madrid
Moscardó, juega en la piscina del
CN Terrassa.

English, líder de los colegiales
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Una de las mejores au-
toras latinoamerica-
nas de su generación.
Así la definió en 2002
la prestigiosa revista

Newsweek y es que Carmen Po-
sadas se ha ganado estas palabras
a pulso. Cada novela nueva es un
paso más en su carrera y un éxito
de lectores. Después de ganar el
Premio Planeta en 1998 con ‘Pe-
queñas Infamias’ no ha parado de
escribir. Ahora regresa con ‘El tes-
tigo invisible’ (Planeta), un nove-
la sobre la dinastía de los Roma-
nov durante el siglo XX
¿Cómo surge la idea de hacer es-
ta novela y además de ambien-
tarla en una época tan impor-
tante?
Yo viví en Moscú. De hecho me
casé en Moscú. Estaba pensando
en escribir otra novela que no te-
nía nada que ver y mi hermano
me dijo ¿por qué no haces algo
sobre las hijas de los zares? ¿Otra
novela más sobre las hijas de los
zares?, ¿Una vez más la muerte de
Anastasia y qué si se salvó?, le
pregunté. Y me dijo no, no, me re-
fiero a que hagas la verdadera his-
toria que nunca se ha contado.
Entonces empecé a leer y encon-
tré una cantidad de datos que no
se habían publicado, sobre todos
los temores de las niñas durante
la guerra, y después de la muerte
de Rasputín. Me sorprendió mu-
cho encontrar una versión tan
distinta de la que nosotros cono-
cemos, que era todavía más ro-
cambolesca.
Me imagino que ha sido compli-
cado investigar tanto para ahon-
dar en la vida de unos persona-
jes
Sí, aunque esa es la parte más di-
vertida realmente. Para escribir

una novela tienes que aprender
un montón de cosas. Pero tan im-
portante como aprender es desa-
prender, porque muchas veces la
gente que escribe una novela
piensa en contar lo mucho que
sabe y, al final, lo que hace es abu-
rrir al lector, abrumarlo con la
cantidad de datos y cosas.
También imagino que ha sido
complicado construir una nove-
la mezclando tantos personajes,
unos más reales, otros total-
mente ficticios

Claro. Quería también que los
personajes fueran de carne y hue-
so. No quería hacer malos malísi-
mos y buenos buenísimos porque
no me los creo.
Hay amor, lealtad, intriga…
¿Con qué quiere que se queden
los lectores o qué le gustaría que
pensarán cuando lean la nove-
la?
Yo creo que la novela se puede le-
er de muchas maneras distintas.
Como una novela de iniciación,
de cómo un niño va aprendiendo
lo que es el mundo, aunque tam-
bién es una historia de amor.
Cuando llega la guerra se borran
las jerarquías y allí sí es posible
que una princesa se enamore de
un deshollinador y después es

una historia de lo que son los sar-
casmos de la vida, como todo el
mundo tenía buenas intenciones.
El libro comienza diciendo que
“el camino del infierno está em-
pedrado de buenas intenciones”
porque todos tenían las mejores
intenciones.
La he visto muy cómoda en la
novela histórica
A mí me gusta mucho cambiar de
género, la novela anterior era de
asesinatos. Ahora me gusta la no-
vela histórica, primero, por todo
lo que aprendo yo, que es muy
emocionante.
He leído que la han reconocido
como una de las mejores auto-
ras latinoamericanas de su ge-
neración ¿Cómo lo lleva?
Estoy muy orgullosa de esa frase,
porque la dijo la revista News-
week, así que para mí fue un mo-
mento muy importante. Lo que
pasa es que los escritores estamos
pasando reválida con cada libro.
No sólo importa lo que digan con
un libro, sino lo que dirán con el
siguiente. Con cada libro te la jue-
gas.
O sea que nunca se relaja un es-
critor
No
¿Cómo ve la situación económi-
ca de nuestro país?
Estamos viviendo un momento
terrible en el que se pone a prue-
ba el temple de las personas y yo
lo que quiero señalar es la parte
positiva, porque estamos todo el
tiempo hablando de la corrup-
ción, del paro, pero como pasó en
la Revolución Rusa y como tam-
bién está pasando ahora, los mo-
mentos difíciles sacan lo mejor y
lo peor del ser humano. Pero lo
peor está siempre compensado
con lo mejor. Y tú ves como los
abuelos están ayudando a las fa-
milias, como la gente se junta pa-
ra ayudarse mutuamente y todas

esas cosas tan positivas y es con
eso con lo que hay que quedarse.
¿Cómo ve la cultura y la subida
del IVA?
Los creadores estamos viviendo
un momento muy difícil porque
es un cambio de modelo. El he-
cho de que te puedas bajar gratis
un libro, o las canciones, o las pe-
lículas... Pero eso para la creativi-
dad es muy bueno porque hay
que reinventarse y, además, tiene
otra faceta que es el contacto con
el público. Como ahora no se ven-
den discos, los artistas no tienen
más remedio que ir de pueblo en
pueblo y casi convertirse en jugla-
res y está pasando lo mismo con
los escritores. Yo ahora voy a mu-
chos más clubs de lectura, tengo
mucho más contacto con mis lec-
tores, así que no hay mal que por
bien no venga.
Cuando deja el papel de escrito-
ra y se pone en el de lectora
¿Carmen Posadas apuesta por

el libro electrónico o por el libro
de toda la vida?
Yo es que soy del jurásico, o sea
que el otro día mi hija me regalo
un Kindle y no me entero, leo y es
como si no hubiera leído. Franca-
mente prefiero el libro.
Ahora que comienza la promo-
ción, las firmas ¿se sigue sin-
tiendo también cómoda en esta
situación o preferiría estar en
casa y seguir escribiendo nove-
las? ¿Qué parte le gusta más?
La parte de hacer la promoción y
todo eso para mí es un esfuerzo,
porque yo soy muy tímida, prefie-
ro estar en mi casa escribiendo.
Y el futuro, ¿pasa por seguir es-
cribiendo? ¿Tiene pensado es-
cribir otro libro?
Esto es como cuando acabas de
tener un niño y te dicen ¿y para
cuándo la parejita? Y dices: mira
no, estoy llena de costurones, por
favor, déjame que me recupere un
poco.
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Carmen Posadas
Acaba de publicar con la editorial Planeta un nuevo libro
sobre los zares, una novela histórica ambientada en Rusia

“Los escritores pasamos
reválida con cada libro,
con cada uno te la juegas”

Es tan
importante aprender
como desaprender
para no abrumar”
“

“El hecho de poder
bajarse un libro gratis

es bueno para la
creatividad”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente La Comunidad y el Ayuntamiento de la capital comparten

stand en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se
celebra este fin de semana en IFEMA PÁG. 21

ESPACIO PARA LOS JUEGOS EN FITUR



DEL 1 AL 15 DE FEBRERO en la sala Lorenzo Vaquero

Una exposición homenaje al
diseñador gráfico Pepe Flores
GENTE
La sala de exposiciones Lorenzo
Vaquero, en el teatro Federico
García Lorca de Getafe, acogerá
desde el 1 de febrero a las 19 ho-
ras, la exposición y homenaje
póstumo al diseñador gráfico Pe-
pe Flores. Organizada por los ar-
tistas de la Asociación Cultural
‘La Carpa. Creadores de Getafe’,
la muestra está compuesta por

40 obras, entre las que se en-
cuentran óleos, grabados y una
pieza escultórica.

El acto de inauguración con-
tará, además, con la interpreta-
ción de ‘Flores en el andén’, can-
ción compuesta para este home-
naje a cargo del grupo musical
Segundo Andén. Los visitantes
podrán disfrutar de esta exposi-
ción hasta el 15 de febrero.

Gisela y Kiti Mánver juntas en la
obra ‘Esta noche no estoy para nadie’
Una comedia musical que se representará el domingo 3 de enero

CRISTINA RODRIGO
getafe@genteenmadrid.com

La popular cantante y actriz, Gi-
sela, famosa por su participación
en el concurso televisivo Opera-
ción Triunfo, pisará el escenario
del teatro García Lorca de Getafe
para presentarnos la comedia
ambientada en los años 80, ‘Esta
noche no estoy para nadie’. Gisela
no estará sola. Acompañándola el
público encontrará a Kiti Mánver,
uno de los rostros más conocidos
del cine español. Juntas interpre-
tarán esta original obra, donde
una madre y una hija, de caracte-
res totalmente opuestos, se verán
obligadas a compartir casa debi-
do a la situación económica a la
que se ven abocadas por sus res-
pectivos divorcios. Un tema de to-
tal actualidad que encandilará a
los asistentes a través de la risa y
la música, y donde también habrá
algunos momentos dramáticos.

El elenco de la representación

Las verdades y mentiras, y los
deseos y más íntimas fantasías de
estas dos mujeres saldrán a la luz
el próximo domingo 3 de febre-
ro, cuando los amantes de la co-
media y los musicales, puedan
disfrutar de esta peculiar obra de
Txalo Producciones, en una úni-
ca función programada para las

20 horas. Precio por entrada: 16
euros.

TICKETS
Venta de entradas viernes y sába-
dos de 11 a 14 horas y de 17 a 20
horas en las taquillas del teatro,
situado en la calle Ramón y Cajal,
22, o en el teléfono 902 488 488.

CONCURSO NOVELA NEGRA

‘Ciudad de Getafe
2013’, en marcha

El Ayuntamiento de Getafe ya ha
publicado las bases del certa-
men literario internacional de
novela negra ‘Ciudad de Getafe
2013’, que está dotado con un
premio de 10.000 euros. Toda la
información y requisitos para
participar en www.getafe.es.

CONCIERTO DE MÚSICA

Llega ‘Historia de
Cabaret’ al teatro

La cantante Pía Tedesco presen-
ta los temas de sus nuevo disco
‘Bordeaux’(Historia de Cabaret),
basados en grandes clásicos in-
ternacionales. Será el teatro Fe-
derico García Lorca de Getafe, el
próximo 1 de febrero a las 21 ho-
ras. Precio entrada: 10 euros.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LAS MEJORES OBRAS DE LA CARTELERA MADRILEÑA

El malentendido
Cayetana Guillén Cuervo protagoniza esta trage-
dia contemporánea que cuenta la historia de Jan,
un joven que regresa a casa después de dos dé-
cadas de ausencia y se hace pasar por un clien-
te de la pensión que regentan su madre y su her-
mana, mientras piensa en darlas su fortuna.
Teatro Valle-Inclán, hasta el 3 de marzo

El lindo don Diego
Esta clásico texto que pertenece al género de las
comedias de figurón, está llena de enredos y equi-
vocaciones que le dan un toque divertido a esta
obra que gira en torno a un personaje que vive aco-
modado en un realidad ficticia muy diferente de
la que perciben los demás.
Teatro Pavón, hasta el 17 de marzo

Yerma
Silvia Marsó protagoniza este drama lorquiano que
gira en torno a la fecundidad, la esterilidad y la iden-
tidad femenina. El único deseo de la joven prota-
gonista es tener hijos, pero se casa con un hom-
bre al que no ama y que ni puede ni quiere cum-
plir su deseo maternal.
Teatro María Guerrero, hasta el 17 de febrero

HASTA EL 24 DE MARZO

El sábado arranca
el XXIII Festival
de Arte Sacro
N.C. La XXII Edición del Festival
Arte Sacro empieza este sába-
do día 2 de febrero y durará
hasta el próximo 24 de marzo.
Durante estos días se interpre-
tará obras de los siglos XVI a
XIX en varios escenarios, tanto
laicos como religiosos, de 16
municipios de la región. En to-
tal, el público podrá disfrutar de
51 propuestas de música, danza
y cine a pesar de la crisis, por-
que muchas de ellas son gratui-
tas. Este año se potenciará es-
pecialmente el repertorio de
autores nacionales pertene-
cientes a estas épocas y que son
muy poco conocidos.

COLECCIÓN VÁREZ FISA

Doce nuevas
obras en el
Museo del Prado
N.C. El Museo del Prado cuenta
con doce obras nuevas, gracias
a una generosa donación. Pro-
ceden de la Colección Várez Fi-
sa, el grupo de obras más im-
portantes desde el Romanticis-
mo hasta principios del Rena-
cimiento. Datan de entre los
siglos XIII y XV, y entre ellas se
encuentran algunas obras fun-
damentales de este periodo, co-
mo la ‘Virgen de Tobed’, que es
considerado el más claro ejem-
plo de la pintura italo-gótica ca-
talana, atribuida a Jaume Serra.

Isabel Mariño durante la visita al nuevo yacimiento

Otro yacimiento visitable en Madrid
El búnker blockhaus 13, situado en Colmenar del Arroyo, pertenece
a la guerra civil y forma parte del Plan de Yacimientos Visitables

En su interés por recuperar par-
te del patrimonio de la Guerra Ci-
vil, la Comunidad de Madrid ha
editado un libro sobre las forti-
ficaciones militares del área
de la Batalla de Brunete, una de
las más famosas de la Guerra Ci-
vil, entre las que se encuentra
el búnker de Colmenar del Arro-
yo. Es un estudio académico
que recoge, de una manera di-
vulgativa, el patrimonio histó-
rico que quedó de este episo-
dio.Incluye, además, de rutas
para conocer estos territorios.

El patrimonio
también en libros

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

El búnker blockhaus 13, que se
encuentra en Colmenar del Arro-
yo, ha sido incluido dentro del
Plan de Yacimientos Visitables de
la Comunidad. Es un vestigio de
la arquitectura militar de la Gue-
rra Civil española. Concretamen-
te, se ha descubierto que son los
restos de la Batalla de Brunete.

La importancia de este fortín
reside en que es una de las estruc-
turas militares mejor conservadas
y más interesantes del centro de
la península.

Todos los madrileños que se
acerquen a verlo podrán compro-
bar cómo esta construcción de
hormigón fusiona los dos mode-

los de la arquitectura militar de la
Primera Guerra Mundial. Fue
construida por el ejército nacio-
nal en esta zona -ocupada desde
1936- en la línea de retaguardia, y
sus dimensiones permitían aco-
ger a las tropas dispersas y al ma-
terial militar en caso de incursio-
nes del ejército de la República.

CONOCER LA HISTORIA
La consejera de Empleo, Turismo
y Cultura, Ana Isabel Mariño, visi-
tó el monumento, que eleva a 18
el número de yacimientos visita-
bles que hay en la Comunidad de
Madrid. De este modo, el Gobier-
no regional pone a disposición de
los madrileños y de los turistas un
patrimonio que les permitirá co-
nocer el pasado de la región.

L as parejas se rompen. Y
eso es inevitable. En el mo-
mento en el que escribo
este artículo hay parejas

rompiendo a lo largo del planeta.
Es ley de vida y de la sociedad en
la que vivimos. Normalmente,
cuando se rompe una pareja sus
miembros, o por lo menos uno de
ellos, se sienten dolidos y pasa
tiempo hasta que ese dolor desa-
parece para dar paso a otras emo-
ciones. Esto es así y los psicólo-
gos/sexólogos no tenemos ningún
truco para que ese tiempo no se dé,
pero sí que podemos ayudar para
que se gestione lo mejor posible y
se haga un aprendizaje adaptativo.
En el momento en el que una pa-
reja se rompe hay que tener claro
lo que eso significa. Por ejemplo,
hay muchas personas que conti-
núan acostándose para después
gritarse a la mañana siguiente, pe-
ro esta situación es muy negativa,
porque no permite que elabore-
mos un duelo y podamos seguir
con nuestra vida y provoca que no
sepamos a que atenernos y cada
vez sea más difícil independizarse
emocionalmente del otro. Por mu-
cho que duela, es importante ser
firme en la decisión y dejar que el
tiempo pase para que se mitiguen
los malos sentimientos que la si-
tuación provoca. Es mejor vivir un
tiempo doloroso, que una continua
y molesta tortura que sabemos se-
guro que acabara mal.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Separación
dolorosa

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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Todo sobre
Nutrición

Benito Gallego Blanco
www.bgdpendulo.com 

Incluye toda la infor-
mación necesaria para que las perso-
nas puedan seguir una alimentación se-
gún su edad y peso. También se pue-
den encontrar en esta obras las claves
para solucionar 28 enfermedades.

Eclipse
Arvind Subramanian
ED. Destino 

La obra se basa en la
idea de que la anuncia-
da supremacía económica de China ya
está aquí, y de que Estados Unidos, el
autoproclamado líder del mundo occi-
dental, muestra todos los síntomas de
decadencia.

El testigo
invisible
Carmen Posadas
ED. Planeta 

Leonid Sednev fue el
único superviviente y testigo invisible
de como un grupo de militares de la Re-
volución bolchevique asesinó brutal-
mente a la familia imperial rusa. Años
después cuenta la historia.

Lugares que
no aparecen
en los mapas
Berta Noy
ED. Temas de Hoy 
Claudia recuerda cómo conoció a Eliott
hace años. Vivieron una pasión inten-
sa y destructiva. Al reencontrarse ella
vive feliz con otro hombre pero no
sabe si podrá olvidar el primer amor.

La historia
secreta de
Madrid y sus
edificios
Ricardo Aroca
ED. Espasa 
Un apasionante viaje a través del tiem-
po, desde el Mayrit musulmán hasta la
modernidad del siglo XXI, nos desvela
el alma de la ciudad de Madrid.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Infantil
Patito feo
Teatro Cofidis Alcázar
Los más pequeños podrán
aprenden el valor de la supera-
ción y del respeto gracias a la
representación teatral de este
clásico de la literatura infantil,
Hasta el próximo 9 de febrero.

Arte
Justicia Alimentaria,
sembrando esperanza
Caixa Forum
Hasta el próximo 19 de mayo
podrá verse en Madrid esta ex-
posición fotográfica sobre la
alimentación y el hambre en el
mundo, una muestra compues-
ta por una treintena de imáge-
nes de Pep Bonet, Premio Foto
Press 2003 y que están reali-
zadas en comunidades rurales
de Bolivia y Tanzania. FAO e In-
termón Oxfam han colaborado
en su creación, que pretende
mostrar la problemática de la
distribución de los alimentos y
el acceso a ellos a escala glo-
bal.

Miquel Barceló
Galería Elvira González
La cerámica es la protagonista
de la primera muestra en 10
años de Barceló en Madrid en
una galería comercial.Está ex-
puesta hasta el próximo 26 de
febrero, Al visitar la obra se
puede ver la influencia tanto del
informalismo como del expre-
sionismo, del art brut y de Joan
Miró, además de cómo su ge-
nealogía artística asciende
hasta Tàpies, Picasso y el me-
diterraneismo.

¿Cazadores de
tendencias? Los
nombres esenciales
de la moda española
CentroCentro
El 3 de marzo finalizará esta
muestra en la que la fotografía
y la moda se dan la mano y en
la que se establece un recorri-
do alfabético por la trayectoria

artística de los 67 diseñadores
nacionales más destacados,
como Adolfo Domínguez o
Ágatha Ruiz de la Prada.

Circunnavegación
1990-2013
Sala Alcalá-31
El público madrileño podrá dis-
frutar observando esta retros-
pectiva de la producción artís-
tica de la artista Blanca Muñoz
que incluye más de 80 piezas
de todos los tamaños, Hasta el
próximo 31 de marzo.

Teatro
Deseo
Teatro Cofidis Alcazar
Hasta el próximo 28 de febrero
el público madrileño podrá dis-
frutar de esta obra en la que las
pulsiones más primarias que-
dan al descubierto. La obra gira
en torno a un experimento que
llevan a cabo Ana y Paula, dos
amigas y confidentes sexuales.

Hermanas
Teatro Maravillas
Hasta este domingo 3 de febre-
ro, se escenificará en Madrid
esta obra en la que las conoci-
das actrices Amparo Larraña-
ga, María Pujalte y Marina San
José ejercen de hermanas. Ca-
rol López se ha inspirado para
escribir esta tragicomedia en la
película de Woody Allen ‘Hanna
y sus hermanas’ y en ella retra-
ta los entresijos de una familia
después del fallecimiento del
padre.

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 historia de
dos parejas de amigos, Danny
y Bernard, que compaginan sus
rutinarios trabajos de oficina
con confesiones sobre sus ex-
periencias y preferencias en el
terreno del sexo. Es una forma

divertida e innovadora de tratar
este tema tabú que enfrenta el
rol del enamoradizo con el rol
del Don Juan independiente y
solitario.

Musicales
40. El Musical
Teatro Rialto
Vuelve a la capital este diverti-
do espectáculo que reúne los
más grandes éxitos de la músi-
ca de las últimas décadas, to-
dos ellos insertados dentro de
una divertida historia, escrita
por Daniel Sánchez Arévalo. La

periencia comienza al llegar al
teatro, donde un DJ en directo
recibe cada noche a los espec-
tadores antes de que ocupen
sus localidades.Cuenta con
más de 40 actores, bailarines y
músicos en el escenario, arro-
pados por grandes decorados,
40.000 watios de sonido y
250.000 watios de luz. Tam-
bién incluye novedades como
‘Solamente tú’ de Pablo Albo-
rán.

Conciertos
David Bisbal
Palacio de los deportes
El próximo sábado día 9 de fe-
brero llega a la capital el can-
tante almeriense que ha parti-
cipado en programas de musi-
cales de televisión como ‘Ope-
ración Triunfo’ o ‘La Voz’, para
ofrecer a sus fans un concierto
muy íntimo y personal. Con es-
te evento finaliza su exitosa gi-
ra acústica en la que interpreta
sus temas más famosos en cla-
ve melódica.

Paloma San Basilio
Casino Gran Madrid
El viernes día 1 de febrero, a
partir de las 21.15, esta vetera-
na artista del panorama musi-
cal español regresa a Madrid.
Tras su grandes éxitos ‘Diva’,
‘Invierno sur’ y el espectáculo
‘PSB’ (piano, saxo, bajo), regre-
sa con ‘AMOLAP’, un disco pop
con sonidos electrónicos, pero
en el que también puede en-
contrarse algo de jazz, hip-hop,
música latina, dance o chill out.

The Script
Palacio de Vista Alegre
Hoy viernes día 1 de febrero, a
partir de las 21.30 horas, llega
a la capital este trío irlandes
que ha irrumpido en el panora-
ma con una mezcla de soul,
música celta, pop melódico,
rock y hasta sonidos de R&B.
Ahora presentarán ante todos
sus fans su tercer disco, llama-
do #3.

Magia por Benín,
un espectáculo
solidario

Tres espectáculos
para todos los públi-
cos constituyen este
show que tiene como
objetivo pincipal re-
caudar fondos para es-
colarizar a los niños
africanos. Esta cuarta
edición tendrá como
presentadores a Manu
Carreño y Marta Reye-
ro. Se celebrará en la
Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de
Universidad Politécni-
ca de Madrid.
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COMUNIDAD VECINA

Castilla y León
también tiene
sitio en FITUR
N.C.
Castilla y León es una de las Co-
munidades Autónomas que
comparten frontera con Ma-
drid. Por su cercanía es elegida
como destino turístico por mu-
chos madrileños.

Los castellanoleones promo-
cionan en FITUR algunos de
sus mayores reclamos de visi-
tantes. Por ejemplo, Salamanca
aprovecha esta feria para publi-
car el quinto centenario de la
Catedral Nueva, su Semana
Santa y su característica oferta
gastronómica.

Los leonenses ponen un
punto de innovación tecnológi-
cas y presentan en este evento
la aplicación ‘El Camino de
Santiago en tus manos’, que
permite disponer de toda la in-
formación existente sobre la
parte de la ruta de peregrinos
que pasa por León.

Por último, hay un espacio
destinado a los empresarios.

Madrid, sede de la
Feria Internacional
delTurismo FITUR
La Comunidad y el Ayuntamiento juntos
en el stand de Madrid en la edición 2013
NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Madrid acoge hasta el próximo
domingo 3 de febrero la trigésimo
tercera edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur 2013.
Los príncipes de Asturias inaugu-
raron el miércoles esta feria que
se celebra en el recinto de Ifema.

Este año hay dos grandes no-
vedades. La primera de ellas es el
espacio ‘Fitur Know-How & Ex-
port’ en el que las compañías na-
cionales van a dar a conocer toda
la inteligencia y experiencia acu-
mulada en cuanto a gestión turís-
tica. La segunda es ‘Fitur Aloja-
miento del Vino’, que reune una
importante selección de estable-

cimientos especializados en eno-
turismo.

EL STAND DE MADRID
El Ayuntamiento (a través de la
Oficina de Turismo Madrid Visi-
tors & Convention Bureau) y la
Comunidad vuelven a trabajar
juntos y a compartir un mismo
espacio expositivo en FITUR.

El stand tiene una superficie
de 1.595 metros cuadrados y
cuenta con un gran mostrador in-
formativo y un amplio escenario
en el que se realizarán actuacio-
nes, como la representación de
una parte del musical ‘Sonrisas y
Lágrimas’ y actos institucionales.
En él, hay un espacio dedicado a
la candidatura de la capital a los

Uno de los pabellones de la edición Fitur 2013

Juegos Olímpicos de 2013. Ade-
más, se mostrará a todos los que
se pasen por allí el panorama cul-
tural de la región.

La Comunidad aprovechará
este encuentro internacional para
dar a conocer, por una parte, sus
atractivos naturales como el futu-
ro Parque Nacional de las Cum-
bres de Guadarrama o sus sendas
naturales. Por otra parte, promo-

cionará las ciudades declaradas
Patrimonio de la Humanidad que
se encuentran en la región, como
Alcalá de Henares, Aranjuez y San
Lorenzo del Escorial.

Por último, como novedad en
este espacio, varios guías turísti-
cos de la ciudad acompañarán a
los visitantes por el recorrido del
stand y les informarán de los da-
tos de interés.
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1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1 Oferta

300 - 450€. Estudios- apartamen-
tos. 653919652.

410€.  Piso 2  dormitor ios.  
915433763.

450€.  Piso 3  dormitor ios. 
653919653.

ABRANTES. Estudio. 300€. 
618279469

APARTAMENTO amueblado. 
350€. Ocasión. 636798929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

OPORTUNIDAD. Embajadores 
amueblado. 470€.  914312897

1.3. Habitaciones

1.3.1 Oferta

ALQUILO habitación en Fuenla-
brada 2 a chica o matrimonio cer-
ca Renfe, metrosur. 622328296.

ALQUILO piso compartido, eco-
nómico, todos los servicios. Cua-
tro Caminos. 915421888.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

TORREJÓN. Alquilo habitación, 
piso compartido. Calefacción cen-
tral, ascensor. 659384521.

1.4. Venta garajes

1.4.1 Oferta

GARAJE. Vendo. López Hoyos, 90. 
17.000€. 915001353.

1.5. Venta locales

1.5.1 Oferta

CHAMBERÍ. Alquiler / venta. Lo-
cal comercial. Diáfano. 60 metros. 
Negociables. Alquiler: 710€. Venta: 
130.000€. 689950492.

1.6. Venta negocios
1.6.1 Oferta

FARMACIAS en venta. Cata-
luña. Aragón. Baleares. Cuenca. 
608493480.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

¿TE GUSTA TRABAJAR CON 
NIÑOS? HAZTE CUIDADO-
RA INFANTIL EN 2 MESES. 
PRACTICAS GARANTIZADAS 
EN GUARDERÍAS. BOLSA EM-
PLEO. 914293000.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS  MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000  
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SEGU-
RIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE Y 
GRADUADO EN ESO. 914291416 
/ 914291400.

EMPRESA de alimentación bus-
ca personal. Interesados llamar ma-
ñanas: 622825051 / 622823351.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€ - 3200€. MENSUAL. 
657539413.

FABRICA DE TOLDOS. EN 
M-50 SUR. PRECISA MON-
TADORES. MAQUINISTAS Y 
PERSONAL DE TALLER. CON  
MAS DE TRES AÑOS DE EX-

PERIENCIA EN EL SECTOR. 
639379125. 913119190.

GANA Dinero. 622707908.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL-  A DISTAN-
CIA. EXAMENES EN EL CENTRO. 
ULTIMA SEMANA DE MATRI-
CULA. 914293000 / 914291400.

WWW.INGRESOSEXTRAS.COM 
918273901.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas. 
633570072 620351239.

OBTENGA ingresos extras de sus 
consumos. Fin ventas, sin ningún ti-
po de inversión. Formación gratui-
ta. 686738904.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna- ex-
terna. 699123132.

4. ENSEÑANZA
1.2. Formación
1.2.1 Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 609950972.

OFRECEMOS estudios bíblicos 
o conversaciones sin fines lucrati-
vos. Somos cristianos. 650779327.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1 Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Asesorías
8.1.1 Oferta

ABOGADO extranjeros, penal, la-
boral, divorcios, autónomos. Consul-
ta gratis. 915325746 619624462.

8.2. Reformas
8.2.1 Oferta

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL.  EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

REFORMAS en general. Econó-
micas. 916994957  637016101.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO juguetes antiguos. 
607713684.

LIQUIDACIÓN GRANDES FIR-
MAS. HECHARPES, PAÑUELOS, 
CORBATAS. HASTA 70% DES-
CUENTO. 608518016.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1 Oferta

CONGOSTO. Masajista diploma-
da.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1 Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 
608819850.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Masajis-
ta. 24 horas. 639549189.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
690713404. Permanentemente.

20€. Española. Masaje sensitivo. 
600345107.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

ALCOBENDAS. Jóvenes españo-
las. 30€. 916587159.

ALINA. MASAJSITA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ANDREA. MASAJE SENSITI-
VO. ZONA LISTA. 671931235.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
durita.  690877137 914617809.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144 
/ 679123947.

CARPETANA. Luz. 690877137.

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674572544.

MADURA. Calle Alcalá. 634166782.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652110829.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES MASAJES. NICOLL. 
30€ MEDIA HORA. DISCRETA. 
28 AÑOS. 602487822.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NANCY. Carabanchel. 608335446.

NECESITO señoritas. 655230099.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603252202.

PARLA. Masajistas. De 9:00 a 
13:30, de 20:30 a 1:00. 633288325 
/ 675327328.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
652302016.

SARA 18 años. Valdeacederas. 
620326543.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEL. MASAJES. 911539753.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 690877137.

10.2.2 Demanda

NECESITO señoritas.  660968628.

11. RELACIONES 

PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1 Oferta

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 

NUEVO EN CONTACTOS? AU-

TOMÁTICO, SIN OPERADO-

RES. COMUNÍCATE CON CHI-

COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 

GRATUITA. PRIMER TELÉFO-

NO GRATIS. 900900222 (SÓ-

LO PARA RED FIJA) 918381280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-

PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-

CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 

PROFESIONALES. AMISTAD, 

CITAS A CIEGAS, SEXO TE-

LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 

902092900 (1 EURO MEDIA 

HORA). 640100283  (TARIFA 

MÓVIL A MÓVIL).

11.2. Él busca ella

11.2.1 Oferta

CASADO 42 busca relaciones dis-

cretas. luisete344@hotmail.com

CHICO 43 años, para mujeres ma-

duras discretas. Discreción. Leganés. 

639409486.

ESPAÑOL atractivo. 43 años. 

Conocería chica atractiva. Latina- 

Marruecos hasta 36. 662506882.

SOLTERO 42 años, busca mu-

jer para relación estable, cariñosa, 

romántica, pasional. 637788021.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación/ matrimonio. Madrid. 

Formalidad. 651858134.

SOLTERO Español. Mediana edad. 

Trabajo estable. Piso propio. Cono-

cería señora Española, madura. 50 

años. Físico agradable, atractiva. For-

mar pareja. 626099600.

11.3. Ella busca él
11.3.1 Oferta

SEÑORA Cubana, nacionalidad Es-
pañola  busca viudo 75 años, eco-
nómicamente estable. 658329745.

11.4. Agencias 
matrimoniales
11.4.1 Oferta

UNICIS. www.unicis.es 911250115. 

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

GRABACIONES superfuertes. Dis-
frútalas. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1 Oferta

PREDICCIONES PARA EL AÑO 

2013. DESCUBRE QUE TE DE-

PARAN LOS ASTROS. 806 499 

924. 1.21 € MIN. RED FIJA 1.57 

€ MIN. RED MÓVIL. IVA IN-

CLUIDO. DUBER COMPAS S.L. 

47801 - 28080 MADRID. MA-

YORES 18 AÑOS.

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.

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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:

Brugos          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
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En Madrid están los
mejores cocineros

RECONOCIMIENTO A LA GASTRONOMÍA
Ignacio González entregó unos diplomas a
los mejores chef de la región por su trayectoria

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

L
a gastronomía es uno de los
grandes atractivos turísti-
cos con los que cuenta la
Comunidad de Madrid.

Santceloni, La Terraza del Casino
o Zacalaín son sólo algunos de los
13 restaurantes de la región que
pueden presumir de tener Estre-
lla Michelín, uno de los galardo-
nes que confirman su calidad.

El Gobierno regional asegura
que la gastronomía fue el aspecto
más valorado por la mitad de los
más de 10 millones de turistas
que visitaron Madrid el verano
pasado. Además, es la ciudad es-
pañola que tiene más restauran-

tes con dos estrellas Michelín.
También hay 63 establecimientos
con soles de la Guía Repsol.

Y no es de extrañar, ya que mu-
chos de los mejores chefs del pa-
ís son madrileños. Por eso, el pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, hizo entrega de un diploma
de reconocimiento a 20 grandes
cocineros de la región. Se alaba
así no sólo su labor profesional,
sino también su contribución a la
excelencia de la restauración ma-
drileña.

Uno de los que han recibido
este galardón ha sido Juan Anto-
nio Medina, jefe de cocina del res-
taurante Zacalaín, y uno de los
cocineros más importantes de la
capital. Asegura que “una de las

cosas más importantes” del éxito
de la gastronomía madrileña “es
la diversidad de restaurantes”
muy diferentes.

Zacalaín celebra en 2013 su 40
aniversario y cuenta con una Es-
trella Michelín y tres Soles Repsol.
Su chef asegura que “los años de

trayectoria y la calidad en el servi-
cio de sala y de cocina” son la cla-
ve de su duradero éxito.

En cuanto al tipo de cocina
que practica ha sabido “adaptar
la cocina a los nuevos tiempos” y
al mismo tiempo “mantener un
estilo propio”. Aunque muchos ca-

talogan su estilo como co-
cina creativa e internacio-
nal, Juan Antonio prefie-
re definirla como “cocina
tradicional con tintes mo-
dernos en algunos platos”.

La variedad de la gas-
tronomía madrileña no
está sólo en los restauran-
tes, sino también en los
platos. Por ejemplo, sin
salir de Zacalaín, su jefe
de cocina recomienda
dos platos a los comensa-
les. Uno de ellos es más
tradicional, “unos raviolis
rellenos de ternera y foie
con una salsa de trufa”.
Como sugerencia más in-
novadora menciona “la
tierra de morcilla”.

MOTOR ECONÓMICO
La gastronomía madrile-
ña, además de una gran
calidad, tiene un efecto
dinamizador muy fuerte

sobre el turismo. Por otra parte,
crea numerosos puestos de em-
pleos directos.

Finalmente, el renombre de
sus cocineros y restaurantes hace
que la Comunidad de Madrid
tenga un sitio en los mejores fo-
ros gastronómicos.

Ignacio González en el acto de entrega de los galardones a los cocineros
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