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“Llevamos aquí dos meses,
aguantando calamidades”

gentedigital.es

Los vecinos de la Plaza de España, en San Fernando, continúan con
concentraciones diarias · El acuerdo a tres bandas no llega PÁG. 11

TORREJÓN DE ARDOZ

PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 16

El PSOE reclama la
dimisión de Yusta
y de Martín Criado

Coslada se une al fondo social de viviendas para desahucios

SAN FERNANDO

El Ayuntamiento de Coslada se ha adherido al fondo social de viviendas destinado a familias en situación de
desahucio. La iniciativa, en la que participan el Gobierno central, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y las entidades bancarias, contempla un parque de 6.000 inmuebles en todo el país, con
alquileres mensuales que rondan entre los 350 y los 400 euros.
PÁG. 13

Declaraciones de
amor por un San
Valentín ‘low cost’

PÁG. 17

Carmen Posadas:
“Poder bajarse un
libro gratis es bueno
para la creatividad”
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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 Taurodelta 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 programación taurina y otros eventos al aire libre como conciertos.
PROGRAMACIÓN CANCELADA
Con esta visión coincide Warner,
que resta importancia a la programación que deberán suspender,
“ya que sólo quedaba un mes y
medio para utilizar la cubierta.
Había muchas cosas negociadas,

“Esto no tiene nada
que ver con la
tragedia del Madrid
Arena” (Taurodelta)

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 económica que requiera el desplome
de la cubierta instalada en la plaza de toros de Las Ventas, de lo
que cueste la investigación para
esclarecer lo ocurrido, la reparación de los problemas que se encuentren y, sobre todo, la pérdida
de las actividades programadas
por Warner -que asume los cuatro millones de euros de la instalación-, tanto la multinacional como Taurodelta seguirán adelante
o no con el proyecto, desarrollado para albergar en el foso todo
tipo de eventos durante el invierno. Así lo ha explicado a GENTE
José María Baviano, director de

E

Comunicación de la empresa encargada de gestionar la plaza desde hace años, propiedad de la Comunidad de Madrid.
NO HUBO DAÑOS PERSONALES
Cuatro días antes de su inauguración, prevista para el pasado jueves, y en el transcurso de las pruebas de carga tras la instalación,
parte de la cubierta, de 160 toneladas, se desprendió al ceder el
anillo central que soportaba la estructura de las vigas. “Lo más importante es que el fallo se ha producido en periodo de pruebas, sin
provocar daños personales y sin
afectar a la estructura de la plaza”,
indica Baviano. En la cara malana nos encontramos con que este
incidente llega en un momento

strenamos el mes de febrero después de un enero protagonizado por
los regalos de Reyes. En GENTE hemos guardado nuestro regalo para
este mes. Es un obsequio fruto del optimismo, 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 probable que no hayan advertido los cambios,
pero sigan pasando páginas y verán un diseño totalmente renovado, con indicadores para que localicen las informaciones
más fácilmente, con agendas para que co-

en el que la capacidad de Madrid
para albergar eventos multitudinarios se ha puesto continuamente en duda, tras la tragedia del
Madrid Arena. “Vivimos un momento psicológico malo, de hipersensibilidad, pero debe quedar claro que la plaza reunía todos los requisitos, escrupulosamente. No tiene nada que ver con
las desgracias horribles que hemos sufrido, no ha existido riesgo
para el ciudadano”, puntualiza el
portavoz de Taurodelta.
Pese a todo, la colocación de la
cubierta se aplazará, como mínimo, hasta el próximo invierno, tal
y como lo anunció el lunes Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, al no cumplir con “los requerimientos téc-

Gómez: “No nos
podemos fiar”
Por su parte, Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, advirtió que
“no nos podemos fiar del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y menos
para eventos y sitios donde
haya una confluencia importante de público”. Para Henríquez
de Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, estas declaraciones son
“ruines, mezquitas y absolutamente impropias”.

OPINIÓN

Ilusión frente a la tormenta
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

nozcan la oferta de ocio y con una clara
apuesta por la participación. Tenemos un
correo
nuevo
‘cartas@genteenmadrid.com’ al que pueden enviar sus comentarios 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 estos tiempos en los que la realidad invita al
pesimismo pero en los que sólo mirar al futuro con optimismo nos ayudará a salir
adelante. Hemos dado este paso porque
consideramos que, granito a granito, lograremos mantenernos en el difícil panorama

pero eso no nos preocupa. Como
somos los promotores, tan sólo
habrá que cambiar fechas”, aseguran a GENTE desde la multinacional. Y, como Taurodelta, prefieren
no hacer conjeturas y esperar tanto a los informes periciales como
a los informes independientes
que han solicitado a terceros.
“Cuando conozcamos las causas
reales las haremos públicas, porque 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 mediados de marzo, fecha en la que se
desmontará la lona para dar vía
libre a los eventos taurinos y culturales habituales en primavera y
verano. La cubierta, construida en
Estrasburgo, permitiría un aforo
más reducido, de unas 16.000 personas sentadas y 1.800 en el ruedo. Pesa 160 toneladas, mide 102
metros de diámetro, tiene 276
metros de altura máxima y está
formada por vigas de aluminio.

que tienen los medios de comunicación y
porque no vamos a permitir que las dificultades nos paralicen. Ya lo dijo Antonio Machado ‘Caminante no hay camino, se hace
camino al andar’. Yo les invito a que disfruten de este regalo y a que se impregnen de
la ilusión de GENTE para seguir caminando 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/
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El euro por receta deja de
cobrarse en las farmacias

OPINIÓN

El Tribunal Constitucional paraliza esta medida de la Comunidad de Madrid

NINO OLMEDA PERIODISTA

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 admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad 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 Congreso de los Diputados como al
Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través
del ministro de Justicia, para que
“puedan personarse en el proceso
y formular las alegaciones que estimaren convenientes”. Igual plazo
y posibilidad de personación se
da a la Comunidad de Madrid y a
la Asamblea regional para que hagan llegar las suyas.

Son muchos los colectivos que
han aplaudido esta suspensión.
La Asociación El Defensor del Paciente, 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-

UPyD pide al
Gobierno regional
que devuelva el
dinero ya abonado
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 Luna, ha vuelto a recalcar que el euro por receta de Madrid es una
medida “constitucional y legal” y
ha explicado que la normativa re-

gional al respecto tiene “bastantes diferencias” con la catalana.
El popular ha asegurado que la
medida es “constitucional y legal”
porque “no es un sobreprecio, sino 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 buenas noticias para el bolsillo porque el Gobierno regional tendrá
que buscar ahora la forma de obtener los 83 millones de euros que
iba a recaudar con el “euro por receta”. Ya se verá si los ciudadanos
tienen que soportar más recortes.

Tras el euro por receta,
¿la privatización sanitaria?

E

s una buena noticia la decisión del Constitucional
de suspender la aplicación
del euro por receta vigente
en la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero. Aunque desde la
Consejería de Sanidad se difundía la memez de que pagar por
cada receta era una medida disuasoria para evitar que se almacenen medicamentos en los domicilios la realidad era otra. Se
impuso este euro por receta para
recaudar dinero de los madrileños 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 encargados de expedir recetas a los pacientes. Si esta medida es constitucional, lo dirá el TC, que, por
cierto, no se encarga de decir lo
que es o no dañino para los que
menos tienen.

¿Quién habrá aconsejado a Ignacio González a cobrar un euro
por receta, después de las pegas
puestas por el Consejo de Estado? Quizá la misma persona que
aconsejó arremeter contra el funcionamiento del Hospital de La
Princesa, cuyo personal y usuarios dijeron ‘por ahí no pasamos’.
Adiós al euro por receta. ¿Por qué
no hacer lo mismo con la privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud aprobada
por el Gobierno regional, sin tener en cuenta el criterio de los
profesionales sanitarios, defensores de la Sanidad Pública, que se
verá dañada si triunfan estas maniobras en la oscuridad? Antes de
que sea demasiado tarde, demos
un empujoncito a la ‘marea blanca’ y convenzamos a los que quieren dar cuartel a los empresarios
que buscan el negocio con nuestra salud de que eso no se hace.
Que así sea.
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El presidente durante su
visita a La Cañada Real

Madrid para los
derribos y Rivas
se resiste a reunirse

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El Ayuntamiento de Madrid ha
tomado una nueva decisión con
respecto a La Cañada. Ha paralizado 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 Justicia. Por otro lado, el consistorio madrileño dejo a un lado su
“enfado” con la Comunidad y
esta semana se han reunido representantes de las dos administraciones. Sin embargo, Rivas sigue sin poner fecha a un encuentro con el consejero de Asuntos
Sociales. No obstante, el alcalde
de la localidad se ha mostrado
a favor de negociar.

“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
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Unos vecinos que se quieren quedar en su barrio de toda la vida y
una Administración, la Comunidad 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 vivía un hecho histórico. La Cañada
Real recibía la visita, por primera
vez en su historia, de un presidente autonómico. Ignacio González
se reunió ese día con los representantes de los vecinos en el sector II, perteneciente a Madrid, y
allí les presentaba el plan ideado
por el Gobierno regional para sol-

Vecino de Rivas

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 empezar a trabajar en la solución de
un problema que llevaba enquistado desde hace más de 50 años”.
Ahora comienzan las conversaciones que no tienen fecha de finalización todavía. “No tenemos
plazos, lo que tenemos es la voluntad de hacerlo lo antes posible”, dijo el presidente.

“El único problema
que tenemos es
el urbanístico”

PLAN SOCIAL
Los vecinos se mostraron muy satisfechos con el proyecto. La representante de los sectores I, II y

Ignacio González

“Hoy se ponen las
bases para solucionar
un problema”
Representante sector II

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

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 único 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 sectores, a los que ha tranquilizado
el consejero de Asuntos Sociales,
Jesús Fermosel. “Es muy prematuro 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 urbanización y los servicios más repercutirá en el precio del metro cuadrado”, 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 quiere que “esto se desarrolle cuanto

antes y seamos vecinos normales,
pagando nuestros impuestos,
porque el único problema que tenemos es el urbanístico”. Sin embargo, la oposición de Madrid no
comparte esta afirmación. De hecho, todos los grupos han reclamado 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 general del PSM, Tomás Gómez.
Y un plan social tendrá. Los
sectores V y VI, los de mayor desarraigo social, contarán “a medio
plazo” con un tratamiento diferenciado y un Plan Especial dentro del que, con carácter general,
se resuelva aplicar a toda la zona,
como ha explicado el consejero
de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel. 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 “peculiaridad y singularidad” de ambos, en
los que hay un volumen importante de familias en desarraigo.

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

El Gobierno, a favor del plan para La Cañada
La delegada del Gobierno en la
Comunidad, Cristina Cifuentes,
manifestó su apoyo “sin reservas”
al plan del Gobierno regional para 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, Jesús Fermosel, donde éste le pre-

sentó el plan. Fermosel calificó la
reunión de “muy positiva” y constató que la delegada está “muy de
acuerdo con el modelo de desarrollo 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 vecinos, 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
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Fue una de las promesas del presidente de la Comunidad, Ignacio
González, en su debate de investidura, y ya ha dado los primeros
pasos para ponerla en marcha. La
semana pasada el también presidente del Grupo Parlamentario
Popular registró, junto al portavoz
del PP, Íñigo Henríquez de Luna,
una Proposición de Ley que propone reducir a la mitad el número 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, responde a una “demanda de los ciudadanos”, que exigen “austeridad y
eficiencia a las instituciones oficiales 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 Madrid debe ser proporcional a las
funciones y competencias reconocidas 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 Autonomía será necesaria la aprobación de la Asamblea por mayoría

PROPUESTA DEL PP

Los bienes de los
altos cargos, en
las páginas web
E.P.

El PP no se conforma con esta
medida sino que busca otras nuevas para acercarse a los ciudadanos. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
ha anunciado que va a presentar
una proposición para hacer públicas en Internet las declaraciones notariales que tienen que hacer los altos cargos y diputados
sobre sus bienes, derechos, acciones, obligaciones y actividades.
Esas declaraciones se publicarán
en las páginas web de la Comunidad y de la Asamblea.
Desde el PSOE han criticado
que el PP votó en contra cuando
su grupo presentó iniciativas similares.

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

El presidente del PSM, Juan
Barranco, ha aceptado este viernes el diálogo pero ha considerado que no es más que una “maniobra 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 manifestado que “no son económicas las
razones que explican esta proposición; son un intento desesperado de encorsetar la democracia y
burlar la contestación social para
perpetuarse en el poder”. Asimismo, ha señalado que “esta propuesta busca laminar a quienes
están en contra de los recortes”,
para que la voz social y de los sindicatos no llegue al Parlamento.
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HOSPITALES PÚBLICOS

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

EN BREVE
SINDICATOS

Jaime Cedrún, el nuevo
secretario de CC.OO.

GENTE

Jaime Cedrún ha sido elegido nuevo secretario de CC.OO. de Madrid. En uno de
sus primeros actos públicos, ha pedido a
la Comunidad de Madrid el establecimiento de una “renta de rescate” complementaria al Plan Prepara. Según Cedrún, no se puede permitir que haya
300.000 personas sin ayuda.
PLANES DE AHORRO

Los hospitales ya no
pactarán con Sanidad
La asamblea de jefes de servicios de los
hospitales públicos madrileños ha decidido suspender la negociación con las gerencias de hospitales y la Consejería de
Sanidad sobre medidas de ajuste de gasto, al entender que la Comunidad ya está
aplicando sus planes de ahorro.
AEROPUERTO DE BARAJAS

Aplazada la huelga
de limpieza en la T4
La huelga de limpieza que los trabajadores de la empresa Eulen han mantenido
en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas ha quedado aplazada tras un
acuerdo entre los sindicatos y la empresa para negociar las condiciones de trabajo. Además, la huelga en la T1, T2, T3
ha sido desconvocada.
PRESTACIONES DE DEPENDENCIA

Aumenta el número
de usuarios en un 5%
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia ascendió a un total
de 81.158 personas en 2012, un 5% más
que el año anterior, cuando se registraron 76.674, según el avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad.

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 Adelson, había anunciado que a lo largo 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 macrocomplejo de ocio y congresos cada vez está más cerca.
REUNIÓN POR TODO LO ALTO
Por el momento, el Presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha avanzado que durante las próximas semanas el
Gobierno regional mantendrá
una reunión “al más alto nivel”
con Las Vegas Sands con afán de
concretar la ubicación, el proyecto y la financiación de la primera
fase de las instalaciones. Al ser
preguntado por esta cuestión,

González ha explicado que mantienen “permanentemente” reuniones de trabajo con el equipo
del magnate estadounidense
Sheldon Adelson. Asimismo, el

En venta uno de los
complejos de LVS
La compañía Las Vegas Sands ha
puesto en venta uno de sus
complejos turisticos en Pensilvania, ‘Sands Bethlehem’. Ubicado en la ciudad de Bethlehem
como su propio nombre indica,
se pone a la venta por algo menos de 1.000 millones de dólares. Estas instalaciones cuentan con un hotel de 300 habitaciones, centro comercial y varios
casinos. Sin embargo, parece
ser que no encajan con los planes de futuro de la compañía.

Presidente regional ha anunciado
que “en las próximas semanas
vendrán de nuevo” a Madrid los
responsables de la empresa, con
quienes se reunirán para concretar “todas las cuestiones que tiene
que decir Las Vegas Sands: la ubicación, el proyecto y la financiación de la primera fase”.
González ha explicado que en
esta cita se reunirán con los “máximos responsables” de la empresa, es decir, con el consejero delegado y los máximos ejecutivos
de la compañía. Sin embargo, el
Presidente del Ejecutivo regional
aún desconoce a ciencia cierta si
el magnate estadounidense acudirá: “probablemente, a lo mejor,
venga Adelson”, ha apuntado.
Por último, González ha explicado que espera que “se haga una
realidad” para que a finales de este año se pueda comenzar con el
proyecto “poniendo la primera
piedra”.

Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid realizaron un
total de 764 trasplantes de órganos 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 número de trasplantes cardiacos, pancreáticos, intestinales, multiviscerales, renales de donante cadáver
y a pacientes en edad pediátrica.
A pesar del descenso de la
mortalidad, el número de donantes de órganos registrados en la
Comunidad de Madrid se incrementó un 10% hasta alcanzar los
236, lo que supone la cifra máxima registrada en la región.

EN LOZOYUELA

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 Comunidad en la base de Lozoyuela
ha acumulado desde su publicación más de 67.00 firmas de apoyo, concretamente 67.414.
El texto de la petición remarca
que el equipo médico del helicóptero sanitario del SUMMA 112 en
esta base “salvó” la vida de 95 pacientes el año pasado y redujo las
secuelas de las lesiones a otros
177 pacientes que se encontraban
en estado “extremadamente grave”. También indica que este helicóptero atiende emergencias en
otros núcleos de población.

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 Barajas ya han comenzado, concretamente en la T4 y su satélite T4S.
El objetivo de éstas es situar la
oferta comercial de Barajas a la altura de otros aeropuertos europeos en cuanto a variedad y calidad 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 entornos diferenciados e incrementar 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 introducirán novedades como el ‘MAD
Fashion Hub’, un espacio para
marcas de moda y complementos. Cuando las obras finalicen en
marzo de 2014, Barajas pasará de
tener unos 32.200 metros cuadrados de espacio comercial a unos
42.000 metros cuadrados.

Las obras finalizarán en marzo de 2014
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La línea 3 de Metro se convierte
en “la más eficiente del mundo”
Una técnica de conducción elimina el esfuerzo en función del trazado
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 Enérgético, 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 convoyes de una velocidad más constante para evitar aceleraciones y
frenazos excesivos, lo que optimizará su propulsión y ahorrará
energía al sortear los cambios
bruscos de velocidad.
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
Las ventajas también son económicas, pues la nueva técnica con-

Ignacio González en un tren

seguirá 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.

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha visitado las cocheras de Villaverde Alto para conocer de cerca el nuevo sistema. Durante el acto, González, que estuvo acompañado
por el consejero de Transportes,
Pablo Cavero, aseguró que “el
nuevo mecanismo permite que
los trenes circulen de una forma
más inteligente, de tal modo que
no gastan energía innecesaria a la
hora de ponerse en marcha o frenar. A finales de este 2013, todos
los trenes de la red llevarán implantado este sistema, consiguiendo un ahorro total de unos 4
millones de euros”. Asimismo, el
presidente aseguró que las próximas líneas en las que se implantará dicha acción serán las líneas 2 y
4 con coches 3000 y la línea 6 con
coches 8000.
Su aplicación supone una reducción de 1.558 toneladas de
emisiones de CO2.

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 desfavorecidos, la Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid ‘La
Viña’, Cáritas, Cruz Roja y FACIAM
han lanzado una campaña de re-

cogida de alimentos en restaurantes, bares y cafeterías de la región.
La recogida, bajo el nombre de
‘Mil gracias, mil gramos’, se llevará a cabo del 1 al 17 de febrero en
más de 100 locales de restauración adheridos a la campaña. Los
establecimientos recogerán alimentos no perecederos.

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

La región cumplió el objetivo
de déficit del Gobierno en 2012
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
cumplido el objetivo de déficit para las comunidades autonómas
del año 2012, que el Gobierno había fijado en el 1,5 por ciento, cerrando el pasado ejercicio con el
1,13 por ciento sobre su Productor Interior Bruto (PIB).

De esta forma, la Comunidad
de Madrid cumple el objetivo con
un margen favorable de 3,7 décimas, según informó el jueves pasado el consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Ejecutivo
regional, Salvador Victoria, en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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SIN ACRITUD

Aquí nunca pasa nada

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 sacar adelante el trabajo. Paralelamente, conocíamos 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 decisiones de los jueces catalanes merecen todo el respeto, pero sorprende que la Audiencia de Barcelona dedique tiempo y dinero a buscar a los autores de los ataques, que estarán ya más muertos que Carracuca. Casos más cercanos,
como el sorprendente patrimonio acumulado por los hijos
de Pujol no requieren tanta atención. La maquinaria judicial no se pone en marcha con la misma agilidad si el proceso afecta a un miembro del estamento político. Ya sea
por su transversalidad, en la administración central, autonómica y local, en el sistema judicial y en las altas institu-

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ciones, como por la tibia reacción de los partidos y la naturalidad con que miran a otro lado cuando un caso les salpica, 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 arquitectura del Estado se desmorona como la cubierta de las Ventas.
No hace falta recurrir a los sondeos de opinión que machaconamente revelan el hartazgo ciudadano hacia la clase política, uno de los tres problemas más preocupantes
de los españoles según el CIS, para comprobar que el descrédito 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 institucionalizado, revelan la gravedad la enfermedad. Por
más que intentemos justificar que la mayoría de los políticos son honestos, seguimos asistiendo a diario a conduc-

tas impropias, más sutiles que pegar el mangazo y llevárselo 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 comisiones cobradas a cambio de adjudicaciones; corrupción es también todo lo que supone dilapidar el dinero público y persistir en el engaño colectivo amparándolo de
mil formas posibles: desde subvenciones a partidos y sindicatos, 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 secretarias, 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

PUNTO DE VISTA

Con menos, basta
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Y

a han comenzado las negociaciones del PP con el
resto de las fuerzas políticas sobre una de las últimas voluntades dejadas por Esperanza Aguirre en
su testamento político: reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea regional, de 129 a 65. No
basta sólo con los votos de los populares, ya que se requiere 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 reducir tan drásticamente el número de diputados. Personalmente me parece una exageración el número de escaños 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 ayuntamientos. La sombra del ciprés es triste y alargada. Las vacaciones de los diputados de la Asamblea regional no son tristes, pero sí alargadas. Las comenzaron en vísperas de Nochebuena y las terminan la semana próxima, aunque hasta 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 entiende 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 escaños, 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.
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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 fuertemente están golpeando a todos los sectores -y los medios de comunicación están cruzando su particular Rubicón-,sólo 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.
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del Metro en Torrejón de Ardoz?
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“Tolerancia cero con la corrupción”
El PSOE exige la dimisión “fulminante” del concejal de Nuevas Tecnologías, Raúl Yusta, y de
su homólogo en Deportes, José Miguel Martín · El PP pide pruebas que acrediten su implicación
TORREJÓN DE ARDOZ
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

No habrá comisión de investigación. El Partido Popular de Pedro
Rollán exige cualquier tipo de documentación que acredite la implicación del concejal de Nuevas
Tecnologías, Patrimonio y Sanciones, Raúl Yusta, en una presunta
trama de corrupción, tal y como
denuncia elconfidencial.com.
El portavoz de Gobierno, José
Luis Navarro, se mostró contundente durante la celebración del
pleno ordinario correspondiente
al mes de enero. “La adjudicación
de la cafetería La Canasta se ha
realizado mediante una licitación
pública absolutamente legal”, indicó. Y suscribió sus palabras el
primer edil, que habló de una
concesión “ejemplar y transpa-

rente” que cuenta con los informes técnicos pertinentes. Desde
el Gobierno local se comprometen a emprender acciones legales
“y a llegar hasta las últimas consecuencias”, cuando haya pruebas
al respecto. “Tolerancia cero con
la corrupción”, indicó el regidor. Y
fue a más. “No voy a consentir
que nadie pudiera estar desarrollando actividades ilegales bajo
mi tutela pero de ahí, a criminalizar sin pruebas, no me vale”.
Según publica el diario, Yusta
intermedió, presuntamente, en la
adjudicación de este establecimiento hostelero, ubicado en el
recinto deportivo de la calle Londres, cuya gestión fue a manos del
Club de Basket, entidad de la que
fue presidente. También cita a Gedeseo Sport, una empresa ligada
al nombre de Julián Sastre, actual
presidente de la organización local de baloncesto. “No existe relación alguna entre el Ayunta-

El debate se desarrolló en el pleno JESÚS B. ALOSNSO

miento y esta compañía, salvo
que optó por la explotación del
parking de Parque Europa y perdió”, dijo el también vicealcalde.
DIMISIONES
Pero estos alegatos no convencen
a la oposición y el portavoz socialista, Guillermo Fouce, pidió la dimisión “fulminante” de Raúl Yusta y también de su homólogo en
Deportes, José Miguel Martín.
“Nos han negado información,
posiblemente, porque tengan cosas que ocultar. ¿Es el alcalde
cómplice de esta supuesta trama?
¿Conocía esta situación?”, aseveró
el líder del PSOE. Desde el gabinete jurídico del partido “ya están
estudiando posibles medidas legales”, añadió. La moción socialista reclamaba la puesta en marcha
de una comisión de investigación
que fue rechazada con una enmienda a la totalidad. Y a la hora
de votar, el edil afectado optó por
abandonar la sala, “al ser parte
implicada”, dijo.
Izquierda Unida también quiso pronunciarse al respecto. “Los
datos que ofrece elconfidencial.com son contundentes y el PP
no ha sabido contestar. Nosotros
creemos que saldrán mas cosas”,
alegó el portavoz, José Fernández.
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“Nunca pensé que, a mis 84 años,
tendría que echarme a la calle”
El acuerdo para resolver la situación de la Plaza de España sigue sin llegar

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Masa reclama la
apertura del tercer
centro de salud
RIVAS VACIAMADRID
PATRICIA M. MOLINERO

El centro de salud ‘1º de Mayo’, el
tercero que prestará servicio en
Rivas Vaciamadrid, sigue con las
puertas cerradas, aunque las
obras concluyeron en noviembre.
La Comunidad de Madrid se
comprometió a iniciar su actividad “antes del fin de 2012”, indican desde el Ayuntamiento y, por
este motivo, el regidor ripense, José Masa, ha remitido una carta al
responsable regional de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty. “La
población espera impaciente su
puesta en marcha porque es un
servicio especialmente reclamado”, indica el primer edil en la misiva. El alcalde también ha querido referirse a los “rumores de privatización” que rondan al citado
centro y recuerda que los terrenos
fueron cedidos por la Administración local “para un bien público”.

Continúan concentrándose, cada
mañana desde hace dos meses, a
las puertas del Ayuntamiento de
San Fernando. Y cada día, con el
anhelo de recibir una buena noticia que no termina de llegar.
Los vecinos afectados por la situación de la Plaza de España
quieren soluciones ya. Como
Mercedes. Tiene 30 años y está
embarazada. Tuvo que retrasar su
boda a la espera de recuperar un
inmueble de su propiedad en la
calle Coslada y, desde el mes de
abril, vive con su marido en casa
de sus padres. “El problema estaba con las constructoras que no
aceptaban los pagos y, finalmente, alcanzaron un acuerdo con el
Ayuntamiento y con Bankia pero,
ahora, una empresa acreedora,
Woodman, no quiere firmar por
un tema de compra venta en los
pisos de la calle José Alix, donde
hay propietarios realojados y no
sabemos más”, contaba. Mercedes, como el resto de afectados,
no se cansa de pedir el consenso
con rúbrica. “Toda mi vida gira en
torno a esto y, tal y como están las
cosas, no tengo perspectivas de
futuro”, afirma.
El conflicto en la Plaza de España toca a 200 familias y, entre
ellas, está Alejandro. “Nunca pensé que, a mis 84 años, tendría que

COSLADA
PATRICIA M. MOLINERO

SAN FERNANDO

El centro ya está en pie

El líder de ARCO,
Sebastián Vegas,
deja el Consistorio

Los vecinos de Plaza de España se concentran cada mañana

echarme a la calle”. Es viudo y su
pareja, propietaria de una casa en
este enclave histórico, tiene alzheimer. “Vengo aquí todos los días, a
pasar frío y calamidades”, cuenta.
Ahora reside “de prestado” en el
piso de un familiar.
CUATRO AÑOS A LA ESPERA
El proceso de rehabilitación de la
Plaza de España arrancó en febrero de 2009. Los vecinos residentes y los propiertarios de los locales comerciales fueron realojados,

pero las empresas constructoras
“tienen secuestradas”, tal y como
denuncian, sus viviendas ante la
falta de pagos de Plaza de España
S.L. (una entidad mixta compuesta por los afectados y el Consistorio). El alcalde, Julio Setién, llegó a
ponerse en huelga de hambre reclamando a Bankia que liberara
un crédito de once millones de
euros. De aquello, han pasado
cuatro meses sin “nuevas buenas”.
La paciencia se agota y la esperanza se diluye.

El portavoz de la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO),
Sebastían Vegas, entregará su acta de concejal durante la celebración de un pleno extraordinario.
El edil alega “motivos personales” y recuerda que, cuando se
presentó a las elecciones de mayo
de 2011 como cabeza de lista,
abandonaría su cargo en el ecuador de la legislatura. Vegas, con 75
años de edad, afirma marcharse
“con los deberes hechos y un
buen trabajo”, aunque también
habla de “desilusión” en el marco
político. El relevo en el salón de
plenos caerá en manos de una
mujer, María del Carmen Manzano, que concurrió a los comicios
como número dos. ARCO alcanzó un escaño en las últimas elecciones municipales, consiguiendo un hecho histórico para el partido que, hasta el momento, no
había logrado representación en
este Ayuntamiento.
VALENTÍN OTERO
Unos van y, otros, vienen. Es el caso de Valentín Otero, que ostentaba el número 12 en las listas del
Partido Popular. Tras la dimisión
del concejal de Hacienda y Personal, Emilio García, consiguió escalar hasta el Salón de Plenos y,
en la misma sesión que Vegas renuncia (que tendrá lugar el día 1
de febrero) procederá a recoger
su acta de edil para hacerse cargo de las áreas de Vías y Obras y
Atención al Ciudadano.
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Descuentos en pisos de la EMVS
Todos los inmuebles disponen de zonas ajardinadas, área de juego infantil y
piscina · Están ubicados en los barrios de Mancha Amarilla y Soto Henares
TORREJÓN DE ARDOZ
GENTE

@patriciameco

Nuevos descuentos en las promociones de vivienda que dependen
de la EMVS en Torrejón de Ardoz.
La reducción en el precio podría
alcanzar hasta el 40 por ciento.
Tras la subida del IVA en seis
puntos (pasando del 4 al 10 por
ciento), la EMVS asumirá dicho
incremento, con descuentos que
oscilan entre los 6.581 y los 57.552
euros. “Además, en algunas promociones se regalará una plaza
de garaje”, indican desde el Ayun-

tamiento. Los inmuebles con dos
dormitorios tendrán un coste de
83.563 euros y la cuantía abonar
en los pisos de tres dormitorios
será de 189.775 euros. “Una vez
que se formaliza la compra, son
casas de llave en mano y se puede
entrar a vivir de forma inmediata,
sin necesidad de que finalicen las
obras de construcción”, indica el
concejal de Urbanismo, José Luis
Navarro.
ENTORNO “PRIVILEGIADO”
Las promociones se enmarcan
dentro del I y II Plan Municipal de
Vivienda y están ubicados, en su
inmensa mayoría, en los barrios
de Soto del Henares y de Mancha

Amarilla. “Son inmuebles de calidad y situados en un entorno
privilegiado, donde existen equipamientos como el hospital”, añadió el edil. Todos disponen de zonas comunes ajardinadas, áreas
de juego infantil y piscina.
Los interesados podrán acercarse para recibir más información hasta la sede de la EMVS, en
el número 26 de la calle Cristo.
También en el número de teléfono 91 677 83 05 o a través de la página web www.emvstorrejondeardoz.es. “Es una iniciativa más para facilitar el acceso a la vivienda a
nuestros vecinos, con precios más
bajos que en la campaña anterior”, dijo el alcalde, Pedro Rollán.

UNA COREOGRAFÍA CONJUNTA LLENÓ LA PLAZA DE ESPAÑA

Más de 400 escolares celebran el
Día de la Paz con baile y música
SAN FERNANDO
PATRICIA M. MOLINERO

Más de 400 escolares, de los siete
colegios públicos de San Fernando de Henares, se dieron cita en
la Plaza de España para celebrar
el Día de la Paz.
La iniciativa peca de original.
Ataviados con disfraces y palomas
de colores, se dieron la mano y
protagonizaron una coreografía
conjunta, propia de expertos bailarines. “Los niños estaban felices
por participar y ellos entienden,
perfectamente, lo que significa esta jornada”, reconoce Ana Rodríguez, profesora del colegio Ciudades Unidas. En este encuentro
han participado los ‘peques’ de
tercero de Primaria y es importante, como reconoce esta docente, la coordinación. “Los titulares
de música nos reunimos y ponemos en común el baile y, luego, lo
trasladamos a cada uno de nuestros centros. Aquí nadie es más

La cita fue en Plaza de España

que nadie y todos aportamos”,
añade. Y tras la puesta en escena
da nota. “Les doy sobresaliente”.
TRABAJO EN EL AULA
Los participantes llevan meses
trabajando sobre el concepto de
la paz y sus valores. La medida se
enmarca dentro del proyecto ‘Intercentros’.

EL VICEALCALDE NO DESCARTA TOMAR ACCIONES LEGALES

El pleno solicita el cumplimiento
del convenio para las BESCAM
TORREJÓN DE ARDOZ
PATRICIA M. MOLINERO

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, gobernado por el PP de
Pedro Rollán, exigirá a la Comunidad de Madrid que cumpla con el
convenio suscrito hasta 2018 para
el pago de las nóminas de los 75
agentes de las BECAM que prestan servicio en la ciudad.
Así se aprobó en el pleno ordinario correspondiente al mes de

enero. “Estamos estudiando las
medidas legales que se pueden
tomar para reclamar al Ejecutivo
regional que se atenga a lo establecido”, indicó el vicealcalde, José Luis Navarro. Pero desde el
PSOE quieren más firmeza en este aspecto y aprovecharon la sesión plenaria para exigir la publicación de los sueldos de todos los
concejales en la página web municipal, además de autorizar la
grabación de los plenos “para dar
más transparencia a la gestión”.
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Más de 6.000 casas
en el fondo social
para los desalojos

Despedida a un
campeón en lucha
contra la leucemia
ALCALÁ DE HENARES
GENTE

El Ayuntamiento se adhiere al convenio, que
contempla alquileres mensuales de 400 euros
COSLADA
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Ayuntamiento de Coslada, tras
la pertinente aprobación en la
Junta de Gobierno, es la primera
localidad de la Comunidad de
Madrid que se incorpora al fondo
social de viviendas para familias
desahuciadas.
Tras la firma de este protocolo
de adhesión, instigado por el Gobierno de la Nación, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y por las entidades bancarias, toca esperar. La
medida entrará en vigor en el mes

de marzo y contempla un parque
superior a 6.000 inmubles distribuidos por todo el país, con mensualidades, tal y como detalló la
concejala de Servicios Sociales,
Maite García, de 350 a 400 euros.
“La administración local pondrá
el poderío logístico y administrativo y también se encargará de
prestar todo tipo de asesoramiento”, indicó el alcalde, Raúl López.
Desde el Consistorio cosladeño
pujarán porque alguna de estas
viviendas tenga sede en la ciudad
o, en su defecto, en localidades
aledañas, “porque sería lo ideal
para aquellos vecinos que sufran
un desalojo”, indicó García.
Por otro lado, el primer edil tildó de “fracaso de la Democracia”

El alcalde, Raúl López, y la edil de Servicios Sociales, Maite García

que haya familias sin posiblidades económicas “que tengan que
verse en la calle”.
REQUISITOS
Y existen requisitos para resultar
beneficiario de este fondo social.
El desahucio debe haberse producido a partir del 1 de enero de
2008 y los ingresos de la unidad
familiar no deben superar tres ve-

ces el IPREM. Además, ninguno
de los miembros podrá ser titular
de un inmueble en propiedad.
No es la primera vez que Coslada muestra su apoyo. El pleno
ya dio luz verde “a una declaración de intenciones que, ahora,
materializamos con esta nueva
actuación”, dijo García. De momento, existe un caso de desalojo
que está paralizado.

Campeón y con mayúsculas. Alberto Canalejas, de cuatro años
de edad y residente en Alcalá de
Henares, ha fallecido.
Cuando tan solo tenía 15 meses fue diagnosticado de leucemia
y un nuevo tratamiento, en fase
de experimentación, podría haberle salvado. Sus padres y familiares se volcaron buscando la solidaridad de la ciudadanía y, organizaron un cross benéfico en el
Parque O´Donell para alcanzar
los 65.000 euros necesarios y poder viajar hasta Alemania, donde
pudo ser atendido, aunque sin resultados. Los progenitores abrieron una cuenta en la red social Facebook que, bajo el nombre de
‘Albertito Campeón’, llegó a sumar
más de 30.000 seguidores. También en Twitter. Poco tiempo después de conocer la noticia de su
fallecimiento fueron numerosos
los mensajes de condolencias.
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El liderato, una
meta factible para
el Inter Movistar

El conjunto rojillo sigue metido en descenso
antes de medirse al Oviedo y al Fuenlabrada

Semanas duras
para el Alcalá
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cuando un equipo lleva buena
parte de la temporada metido en
puestos de descenso, parece complicado argumentar que su juego
no se corresponde con la clasificación. Sin embargo, esa es la dura realidad del Alcalá.
El equipo que entrena Antonio
Acosta se marchó una vez más de
vacío de su visita al campo del filial del Sporting de Gijón, a pesar
de haberse adelantado en el marcador y de haber dominado buena parte del encuentro disputado
en Mareo. Finalmente, la calidad
de los locales acabó por marcar
las diferencias hasta el 3-1 final.
Ese resultado deja a los rojillos a

P. MARTÍN

diez puntos de la zona de salvación, un margen que con el paso
de las jornadas les acerca un poco
más a la Tercera División.
UN HISTÓRICO
Con el objetivo de encontrar el
maridaje perfecto entre juego y
resultados, el Alcalá regresa este
domingo (12 horas) al Virgen del
Val para verse las caras con un rival tan importante como el Real
Oviedo. Los azulones parecen decididos a retornar por fin a la división de plata, como demuestran
los 42 puntos cosechados hasta la
fecha, una cifra que le coloca como la única alternativa fiable al
Club Deportivo Tenerife.
Por su parte, el San Fernando
se tomó un pequeño respiro la

Imagen del Alcalá-Oviedo de temporadas anteriores

jornada anterior tras ganar por 21 al Pozuelo. De este modo, el
equipo que entrena Luis Díaz amplía un poco su distancia respecto al descenso, al mismo tiempo
que ponía punto y final a una mala racha de ocho jornadas sin conocer la victoria. A pesar de esto,
esa alegría no estuvo exenta de
sufrimiento. A falta de tres minutos para el final, el Pozuelo ponía

las tablas en el marcador gracias a
un gol de penalti, pero el local
Cueto marcaba el 2-1 definitivo
en el segundo minuto del tiempo
de descuento.
Con la moral reforzada por ese
resultado, el San Fernando visita
este domingo al Alcobendas
Sport, uno equipo al que podría
superar en la tabla, ya que lo
aventaja en un punto.

La primera jornada de la segunda vuelta dejó inmejorables noticias para el Inter Movistar. El
equipo de Jesús Velasco goleaba
con contundencia al Puertollano
(1-7), aprovechando los tropiezos
de todos sus rivales en la parte alta de la clasificación. El Barcelona encajaba la segunda derrota de
la temporada en la cancha del
Triman Navarra, mientras que ElPozo Murcia no pasaba del empate en su visita al Caja Segovia.
Todos esos marcadores dejan
al equipo alcalaíno a tres puntos
de la primera posición, un premio
que en caso de conseguirlo le
otorgaría la posibilidad de contar
con el factor cancha a favor en las
eliminatorias por el título.
Con la intención de seguir esa
buena línea de resultados, el Inter recibe este sábado (13 horas)
al Fisiomedia Manacor en el pabellón Caja Madrid. Los baleares
son undécimos, con cuatro puntos de margen respecto al colista,
el Burela Pescados Rubén.
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BALONMANO LIGA ASOBAL

LIGA ACB VISITAN A BILBAO BASKET Y CAI ZARAGOZA

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

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

Un duro regreso a la normalidad

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 verán las caras los ocho mejores
equipos de la primera vuelta de la
Liga ACB. Entre ellos estarán el
Real Madrid y el Asefa Estudiantes, aunque ambos equipos no
pueden permitirse el lujo de distraerse con la competición del
KO, ya que antes de viajar a Vitoria deben solventar los partidos
correspondientes a la vigésima
jornada de la ACB.
Los blancos siguen como líderes tras superar al Blancos de Rueda Valladolid, aunque sólo cuentan con dos triunfos de ventaja
respecto al Caja Laboral. Su próximo rival será el Uxue Bilbao
Basket (domingo, 12:40 horas), un
equipo que la pasada jornada estuvo muy cerca de sumar un nuevo triunfo en la pista del Barcelo-

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 destacados y el temor a que alguno
de ellos volviera lesionado.
Ambas sensaciones las ha vivido de cerca el Balonmano Atlético
de Madrid. Los rojiblancos pueden sacar pecho al contar en sus
filas con dos campeones del mundo (Joan Cañellas y Julen Aginagalde), un subcampeón (Nikolaj
Markussen) y uno de los seleccionados por Croacia en la conquista de la medalla de bronce (Jakov
Gojun), aunque también tienen
que lamentar la baja del polaco
Mariusz Jurkiewicz , operado recientemente de una fractura del
tercer metacarpiano de su mano
derecha.
DOBLE CITA
La resaca mundialista ha provocado que la plantilla rojiblanca no
haya entrenado al completo hasta
el pasado miércoles, un contratiempo que sumado al cansancio
acumulado por los internacionales que disputaron el Mundial po-

F. Q. SORIANO

English, líder de los colegiales

na Regal y que en las últimas
campañas ya ha dado algún disgusto a los madridistas.
MVP DE ENERO
Por su parte, el Asefa Estudiantes
visita al CAI Zaragoza con la presencia de Carl English, mejor jugador de la competición en enero.

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 competitivas. La primera de ellas tiene lugar 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 campeonato en el que intentarán recortar
los tres puntos de desventaja que
tienen respecto a un FC Barcelona Intersport que también juega

el sábado como visitante en la pista del Helvetia Anaitasuna.
Sin mucho tiempo para el descanso, el Balonmano Atlético de
Madrid afrontará el miércoles su
segunda cita liguera de la semana, la primera en el 2013 en el Palacio de Vistalegre. Hasta allí viajará un Quabit BM Guadalajara
que en la primera vuelta ya puso
en algunos aprietos a los rojiblancos. Esta será la segunda cita de
un mes de febrero ajetreado en el
que también regresará la Liga de
Campeones con tres jornadas.

El CN La Latina recibe al líder de
la División de Honor femenina
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 jornada. En ella, el CN La Latina recibe al imparable líder de la competición, el Sabadell Astralpool,

que cuenta por victorias todos sus
partidos. Los otros dos representantes 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.
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ESPACIO PARA LOS JUEGOS EN FITUR
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

Carmen Posadas
Acaba de publicar con la editorial Planeta un nuevo libro
sobre los zares, una novela histórica ambientada en Rusia

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

U

na de las mejores autoras latinoamericanas de su generación.
Así la definió en 2002
la prestigiosa revista
Newsweek y es que Carmen Posadas 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 ‘Pequeñas Infamias’ no ha parado de
escribir. Ahora regresa con ‘El testigo invisible’ (Planeta), un novela sobre la dinastía de los Romanov durante el siglo XX
¿Cómo surge la idea de hacer esta novela y además de ambientarla en una época tan importante?
Yo viví en Moscú. De hecho me
casé en Moscú. Estaba pensando
en escribir otra novela que no tenía 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 refiero a que hagas la verdadera historia que nunca se ha contado.
Entonces empecé a leer y encontré 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 mucho encontrar una versión tan
distinta de la que nosotros conocemos, que era todavía más rocambolesca.
Me imagino que ha sido complicado investigar tanto para ahondar en la vida de unos personajes
Sí, aunque esa es la parte más divertida realmente. Para escribir

una novela tienes que aprender
un montón de cosas. Pero tan importante como aprender es desaprender, porque muchas veces la
gente que escribe una novela
piensa en contar lo mucho que
sabe y, al final, lo que hace es aburrir al lector, abrumarlo con la
cantidad de datos y cosas.
También imagino que ha sido
complicado construir una novela mezclando tantos personajes,
unos más reales, otros totalmente ficticios

“

Es tan
importante aprender
como desaprender
para no abrumar”
“El hecho de poder
bajarse un libro gratis
es bueno para la
creatividad

”

Claro. Quería también que los
personajes fueran de carne y hueso. No quería hacer malos malísimos 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 novela?
Yo creo que la novela se puede leer de muchas maneras distintas.
Como una novela de iniciación,
de cómo un niño va aprendiendo
lo que es el mundo, aunque también 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 sarcasmos de la vida, como todo el
mundo tenía buenas intenciones.
El libro comienza diciendo que
“el camino del infierno está empedrado 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 novela histórica, primero, por todo
lo que aprendo yo, que es muy
emocionante.
He leído que la han reconocido
como una de las mejores autoras latinoamericanas de su generación ¿Cómo lo lleva?
Estoy muy orgullosa de esa frase,
porque la dijo la revista Newsweek, así que para mí fue un momento 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 juegas.
O sea que nunca se relaja un escritor
No
¿Cómo ve la situación económica de nuestro país?
Estamos viviendo un momento
terrible en el que se pone a prueba el temple de las personas y yo
lo que quiero señalar es la parte
positiva, porque estamos todo el
tiempo hablando de la corrupción, del paro, pero como pasó en
la Revolución Rusa y como también está pasando ahora, los momentos 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 familias, como la gente se junta para ayudarse mutuamente y todas

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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

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 hecho de que te puedas bajar gratis
un libro, o las canciones, o las películas... Pero eso para la creatividad es muy bueno porque hay
que reinventarse y, además, tiene
otra faceta que es el contacto con
el público. Como ahora no se venden discos, los artistas no tienen
más remedio que ir de pueblo en
pueblo y casi convertirse en juglares y está pasando lo mismo con
los escritores. Yo ahora voy a muchos más clubs de lectura, tengo
mucho más contacto con mis lectores, así que no hay mal que por
bien no venga.
Cuando deja el papel de escritora 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. Francamente prefiero el libro.
Ahora que comienza la promoción, las firmas ¿se sigue sintiendo también cómoda en esta
situación o preferiría estar en
casa y seguir escribiendo novelas? ¿Qué parte le gusta más?
La parte de hacer la promoción y
todo eso para mí es un esfuerzo,
porque yo soy muy tímida, prefiero estar en mi casa escribiendo.
Y el futuro, ¿pasa por seguir escribiendo? ¿Tiene pensado escribir 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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COMUNIDAD ESTE

Talento ‘a lo Bécquer’ para celebrar
el Día de los Enamorados con premio
Un concurso de declaraciones amorosas ‘se cuela’ en San Fernando
@patriciameco

La Asociación de Vecinos de San
Fernando tiene una peculiar manera de celebrar el próximo 14 de
febrero. Esta entidad local ha convocado el I Certamen de ‘Declaraciones de Amor’.
Los interesados en participar
podrán hacer uso de cualquier
formato. “Desde una simple frase, a un poema, una carta o una
grabación en audio o en vídeo”,
reconoce el secretario de esta entidad, Juan Antonio Valero. El plazo para participar se abrió hace
dos semanas y, de momento, más
de 15 enamorados han querido
plasmar su talento en estas lides,
propias de Bécquer. “San Valentín está a la vuelta de la esquina
y, con los tiempos que corren, se
nos ocurrió, por un programa de
radio, evitar que la gente gaste dinero pero pueda manifestarse a la
persona amada”, indica Valero.
Y otro de los atractivos de esta
convocatoria, que promete contar con futuras ediciones, serán
los premios. “Si el ganador es un
hombre, le haremos entrega de
un ramo de flores para que pueda
regalárselo a su pareja y, si es una
mujer, el galardón será un reloj de
pulsera”. Además, habrá una entrada al ‘spa’ municipal para dos
personas y la oportunidad de participar, de manera totalmente gratuita, en alguno de los talleres que
organiza la asociación, como pilates, yoga, guitarra, inglés, bailes
de salón o teatro, entre otras propuestas. “Los cursos acaban de
comenzar y se mantendrán en activo hasta final de temporada”,
añade el secretario.
La inspiración todavía está a
tiempo. El jurado valorará todas
las creaciones en la jornada del

ARGANDA DEL REY

Unadesuspense
enlastablaslocales
P. M. ‘Naturaleza muerta en una
cuneta’ es la propuesta teatral
para la jornada del próximo 2 de
febrero en el Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey.
Una de suspense con Adolfo Fernández en la dirección y sobre
las tablas, a partir de las 20:30.
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COSLADA La cinta se proyectará en la Semana del Cine

‘La última tarde’ se hace con el
Certamen Nacional de ‘cortos’
PATRICIA M. MOLINERO

El V Certamen Nacional de Cortometrajes Villa de Coslada ya tiene nombres ganadores. Ruy Balañá y Miguel Ibáñez han conseguido el galardón que entrega el
Ayuntamiento, cifrado en 4.000
euros, por una obra a la que han
bautizado con ‘La última tarde’.
El jurado destaca, sobre todo,
que se trata de un proyecto “sólido y viable”, con un guión de “estructura cinematográfica interesante y que mantiene la atención
en todo momento”. El equipo técnico de la cinta se completa con
Miguel Ayesta, de la productora
Malditas Piezas y encargado de
presentar la iniciativa a concurso.
Este será el segundo cortometraje
de Ruy Balañá con rodaje en Coslada y se estrenará en la XVI edición de la Semana de Cine Español, una cita con el séptimo arte
que llegará en el mes de febrero y
que rinde tributo, con diversas
proyecciones, al trabajo de la gran

PATRICIA M. MOLINERO

iGente

Ruy Balañá, guionista ganador
pantalla con firma nacional. El
punto de encuentro serán, una
vez más, los cines La Rambla,
hasta donde llegará ‘La última
tarde’, una historia donde la protagonista tiene 75 años y una enfermedad neurodegenerativa. El desenlace espera en la butaca.

La entidad organiza múltiples propuestas culturales y de ocio

TORREJÓN DE ARDOZ Hasta el próximo día 11 de febrero

Las inundaciones
marcaron el inicio

día 13 y, por la tarde, emitirá su
fallo. “Vamos a valorar el mérito
de muchas personas que, no siendo poetas, se atreven a participar”.

‘FotoCAM’, en la Casa de la Cultura
GENTE

Involucrada en el día a día de la
ciudad y con propuestas culturales y de ocio para todos los
gustos y edades. La Asociación de Vecinos de San Fernando de Henares vio la luz en el
mes de octubre de 2008, cuando tuvieron lugar las primeras
inundaciones en el municipio. La
entidad nació con fines reivindicativos y continúa en la lucha
con sede en la Plaza de Fernando VI, número 11. Actualmente,
más de 700 familias dan vida a
este organismo.

TORTILLA Y OTROS MENESTERES
Pero hay más. “Queremos que la
tradición del Día de la Tortilla no
se pierda” y, con este objetivo, la
asociación de vecinos ha organizado el II Concurso de Tortillas,
donde se premiará el ‘arte’ con los
fogones. La cata y el premio, un
lote de sartenes, se reservan para
la jornada del 2 de febrero y, hasta el 31 de marzo está abierto el
plazo para adherirse al Certamen
Bárbara de Braganza que, en su
edición inaugural del año pasado,
concentró hasta 45 poemas con
tres trofeos a repartir.

Tras su incursión en la Real Casa
de Correos, Torrejón de Ardoz y,
en concreto, su Casa de la Cultura, es el primer municipio de la
región que acoge la muestra ‘FotoCAM 2012’, un recorrido por lasmejores instantáneas de los finalistas del quinto concurso dedica-

do a la fotografía periodística. Un
total de 29 imágenes dan vida a
esta exposición, que mantendrá
sus puertas abiertas hasta el próximo 11 de febrero.
La entrada será gratutita, de lunes a viernes entre las 11:00 y las
14:00 horas y, por las tardes, de
18:00 a 21:00 horas.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LAS MEJORES OBRAS DE LA CARTELERA MADRILEÑA

El malentendido

El lindo don Diego

Yerma

Cayetana Guillén Cuervo protagoniza esta tragedia contemporánea que cuenta la historia de Jan,
un joven que regresa a casa después de dos décadas de ausencia y se hace pasar por un cliente de la pensión que regentan su madre y su hermana, mientras piensa en darlas su fortuna.

Esta clásico texto que pertenece al género de las
comedias de figurón, está llena de enredos y equivocaciones que le dan un toque divertido a esta
obra que gira en torno a un personaje que vive acomodado en un realidad ficticia muy diferente de
la que perciben los demás.

Silvia Marsó protagoniza este drama lorquiano que
giraentornoalafecundidad,laesterilidadylaidentidad femenina. El único deseo de la joven protagonista es tener hijos, pero se casa con un hombre al que no ama y que ni puede ni quiere cumplir su deseo maternal.

Teatro Valle-Inclán, hasta el 3 de marzo

Teatro Pavón, hasta el 17 de marzo

Teatro María Guerrero, hasta el 17 de febrero

SALUD SEXUAL

HASTA EL 24 DE MARZO

El sábado arranca
el XXIII Festival
de Arte Sacro

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Separación
dolorosa

N.C. La XXII Edición del Festival

Arte Sacro empieza este sábado día 2 de febrero y durará
hasta el próximo 24 de marzo.
Durante estos días se interpretará obras de los siglos XVI a
XIX en varios escenarios, tanto
laicos como religiosos, de 16
municipios de la región. En total, el público podrá disfrutar de
51 propuestas de música, danza
y cine a pesar de la crisis, porque muchas de ellas son gratuitas. Este año se potenciará especialmente el repertorio de
autores nacionales pertenecientes 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. Proceden de la Colección Várez Fisa, el grupo de obras más importantes desde el Romanticismo hasta principios del Renacimiento. Datan de entre los
siglos XIII y XV, y entre ellas se
encuentran algunas obras fundamentales de este periodo, como la ‘Virgen de Tobed’, que es
considerado el más claro ejemplo de la pintura italo-gótica catalana, atribuida a Jaume Serra.

L
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
NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

El búnker blockhaus 13, que se
encuentra en Colmenar del Arroyo, ha sido incluido dentro del
Plan de Yacimientos Visitables de
la Comunidad. Es un vestigio de
la arquitectura militar de la Guerra Civil española. Concretamente, se ha descubierto que son los
restos de la Batalla de Brunete.
La importancia de este fortín
reside en que es una de las estructuras militares mejor conservadas
y más interesantes del centro de
la península.
Todos los madrileños que se
acerquen a verlo podrán comprobar cómo esta construcción de
hormigón fusiona los dos mode-

El patrimonio
también en libros
En su interés por recuperar parte del patrimonio de la Guerra Civil, la Comunidad de Madrid ha
editado un libro sobre las fortificaciones militares del área
de la Batalla de Brunete, una de
las más famosas de la Guerra Civil, entre las que se encuentra
el búnker de Colmenar del Arroyo. Es un estudio académico
que recoge, de una manera divulgativa, el patrimonio histórico que quedó de este episodio.Incluye, además, de rutas
para conocer estos territorios.

los de la arquitectura militar de la
Primera Guerra Mundial. Fue
construida por el ejército nacional en esta zona -ocupada desde
1936- en la línea de retaguardia, y
sus dimensiones permitían acoger a las tropas dispersas y al material militar en caso de incursiones del ejército de la República.

CONOCER LA HISTORIA
La consejera de Empleo, Turismo
y Cultura, Ana Isabel Mariño, visitó el monumento, que eleva a 18
el número de yacimientos visitables que hay en la Comunidad de
Madrid. De este modo, el Gobierno regional pone a disposición de
los madrileños y de los turistas un
patrimonio que les permitirá conocer el pasado de la región.

as parejas se rompen. Y
eso es inevitable. En el momento 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 desaparece para dar paso a otras emociones. Esto es así y los psicólogos/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 pareja se rompe hay que tener claro
lo que eso significa. Por ejemplo,
hay muchas personas que continúan acostándose para después
gritarse a la mañana siguiente, pero esta situación es muy negativa,
porque no permite que elaboremos 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 mucho que duela, es importante ser
firme en la decisión y dejar que el
tiempo pase para que se mitiguen
los malos sentimientos que la situación provoca. Es mejor vivir un
tiempo doloroso, que una continua
y molesta tortura que sabemos seguro que acabara mal.
ELPLACERESNUESTRO.COM
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OCIO& CULTURA MADRID
Cada semana las mejores obras de teatro, conciertos y
espectáculos de Madrid, en esta agenda con todos los detalles

Infantil
Patito feo
Teatro Cofidis Alcázar
Los más pequeños podrán
aprenden el valor de la superación 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 exposición fotográfica sobre la
alimentación y el hambre en el
mundo, una muestra compuesta por una treintena de imágenes de Pep Bonet, Premio Foto
Press 2003 y que están realizadas en comunidades rurales
de Bolivia y Tanzania. FAO e Intermón Oxfam han colaborado
en su creación, que pretende
mostrar la problemática de la
distribución de los alimentos y
el acceso a ellos a escala global.

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 expuesta hasta el próximo 26 de
febrero, Al visitar la obra se
puede ver la influencia tanto del
informalismo como del expresionismo, del art brut y de Joan
Miró, además de cómo su genealogía artística asciende
hasta Tàpies, Picasso y el mediterraneismo.

¿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 recorrido alfabético por la trayectoria

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

periencia comienza al llegar al
teatro, donde un DJ en directo
recibe cada noche a los espectadores antes de que ocupen
sus localidades.Cuenta con
más de 40 actores, bailarines y
músicos en el escenario, arropados por grandes decorados,
40.000 watios de sonido y
250.000 watios de luz. También incluye novedades como
‘Solamente tú’ de Pablo Alborán.

Circunnavegación
1990-2013
Sala Alcalá-31
El público madrileño podrá disfrutar observando esta retrospectiva de la producción artística 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 disfrutar de esta obra en la que las
pulsiones más primarias quedan 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 febrero, se escenificará en Madrid
esta obra en la que las conocidas actrices Amparo Larrañaga, María Pujalte y Marina San
José ejercen de hermanas. Carol López se ha inspirado para
escribir esta tragicomedia en la
película de Woody Allen ‘Hanna
y sus hermanas’ y en ella retrata 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 experiencias y preferencias en el
terreno del sexo. Es una forma

Magia por Benín,
un espectáculo
solidario
Tres espectáculos
para todos los públicos constituyen este
show que tiene como
objetivo pincipal recaudar fondos para escolarizar a los niños
africanos. Esta cuarta
edición tendrá como
presentadores a Manu
Carreño y Marta Reyero. Se celebrará en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Universidad Politécnica de Madrid.
divertida e innovadora de tratar
este tema tabú que enfrenta el
rol del enamoradizo con el rol
del Don Juan independiente y
solitario.

Conciertos
David Bisbal
Palacio de los deportes
El próximo sábado día 9 de febrero llega a la capital el cantante almeriense que ha participado en programas de musicales de televisión como ‘Operación Triunfo’ o ‘La Voz’, para
ofrecer a sus fans un concierto
muy íntimo y personal. Con este evento finaliza su exitosa gira acústica en la que interpreta
sus temas más famosos en clave melódica.

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

The Script

Musicales

Palacio de Vista Alegre

40. El Musical
Teatro Rialto
Vuelve a la capital este divertido espectáculo que reúne los
más grandes éxitos de la música de las últimas décadas, todos ellos insertados dentro de
una divertida historia, escrita
por Daniel Sánchez Arévalo. La

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 panorama 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, llamado #3.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El testigo
invisible

Todo sobre
Nutrición

Carmen Posadas
ED. Planeta

Benito Gallego Blanco
www.bgdpendulo.com

Leonid Sednev fue el
único superviviente y testigo invisible
de como un grupo de militares de la Revolución bolchevique asesinó brutalmente a la familia imperial rusa. Años
después cuenta la historia.

Incluye toda la información necesaria para que las personaspuedanseguirunaalimentaciónsegún su edad y peso. También se pueden encontrar en esta obras las claves
para solucionar 28 enfermedades.

Eclipse
Arvind Subramanian
ED. Destino

Lugares que
no aparecen
en los mapas

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

Berta Noy
ED. Temas de Hoy
Claudia recuerda cómo conoció a Eliott
hace años. Vivieron una pasión intensa 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 tiempo, desde el Mayrit musulmán hasta la
modernidad del siglo XXI, nos desvela
el alma de la ciudad de Madrid.
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Castilla y León
también tiene
sitio en FITUR
N.C.

La Comunidad y el Ayuntamiento juntos
en el stand de Madrid en la edición 2013
@natalia_camposr

Madrid acoge hasta el próximo
domingo 3 de febrero la trigésimo
tercera edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2013.
Los príncipes de Asturias inauguraron el miércoles esta feria que
se celebra en el recinto de Ifema.
Este año hay dos grandes novedades. La primera de ellas es el
espacio ‘Fitur Know-How & Export’ en el que las compañías nacionales van a dar a conocer toda
la inteligencia y experiencia acumulada en cuanto a gestión turística. La segunda es ‘Fitur Alojamiento del Vino’, que reune una
importante selección de estable-

cimientos especializados en enoturismo.

EL STAND DE MADRID
El Ayuntamiento (a través de la
Oficina de Turismo Madrid Visitors & 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 informativo y un amplio escenario
en el que se realizarán actuaciones, 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
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COMUNIDAD VECINA

Madrid, sede de la
Feria Internacional
delTurismo FITUR
NATALIA CAMPOS

iGente

Uno de los pabellones de la edición Fitur 2013
Juegos Olímpicos de 2013. Además, se mostrará a todos los que
se pasen por allí el panorama cultural de la región.
La Comunidad aprovechará
este encuentro internacional para
dar a conocer, por una parte, sus
atractivos naturales como el futuro Parque Nacional de las Cumbres 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 turísticos de la ciudad acompañarán a
los visitantes por el recorrido del
stand y les informarán de los datos de interés.

Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas que
comparten frontera con Madrid. Por su cercanía es elegida
como destino turístico por muchos madrileños.
Los castellanoleones promocionan en FITUR algunos de
sus mayores reclamos de visitantes. Por ejemplo, Salamanca
aprovecha esta feria para publicar el quinto centenario de la
Catedral Nueva, su Semana
Santa y su característica oferta
gastronómica.
Los leonenses ponen un
punto de innovación tecnológicas y presentan en este evento
la aplicación ‘El Camino de
Santiago en tus manos’, que
permite disponer de toda la información existente sobre la
parte de la ruta de peregrinos
que pasa por León.
Por último, hay un espacio
destinado a los empresarios.
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COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL,
PINTOR ESPAÑOL. EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 651556230.

Si tiene poca hipoteca o ninguna

SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1 Oferta
300 - 450€. Estudios- apartamentos. 653919652.
4 1 0 € . Piso 2 dormitorios.
915433763.
4 5 0 € . Piso 3 dormitorios.
653919653.
ABRANTES. Estudio. 300€.
618279469
APARTAMENTO amueblado.
350€. Ocasión. 636798929.
CARABANCHEL, 2 dormitorios
400€. 914312880
OPORTUNIDAD. Embajadores
amueblado. 470€. 914312897

1.3. Habitaciones

1.6. Venta negocios
1.6.1 Oferta
FARMACIAS en venta. Cataluña. Aragón. Baleares. Cuenca.
608493480.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
¿TE GUSTA TRABAJAR CON
NIÑOS? HAZTE CUIDADORA INFANTIL EN 2 MESES.
PRACTICAS GARANTIZADAS
EN GUARDERÍAS. BOLSA EMPLEO. 914293000.
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE PERIODO FORMACIÓN DE
CUATRO SEMANAS MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.

ALQUILO habitación en Fuenlabrada 2 a chica o matrimonio cerca Renfe, metrosur. 622328296.

1.4. Venta garajes
1.4.1 Oferta
GARAJE. Vendo. López Hoyos, 90.
17.000€. 915001353.

WWW.INGRESOSEXTRAS.COM
918273901.
NECESITO personas. Empresa de alimentación. Entrevistas.
633570072 620351239.
OBTENGA ingresos extras de sus
consumos. Fin ventas, sin ningún tipo de inversión. Formación gratuita. 686738904.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo como interna- externa. 699123132.

MATEMÁTICAS, clases particulares. 916824229 609950972.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y
GRADUADO EN ESO. 914291416
/ 914291400.
EMPRESA de alimentación busca personal. Interesados llamar mañanas: 622825051 / 622823351.

1.5.1 Oferta

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
CARIÑOSA, LIBERAL INTERNA. 1200€ - 3200€. MENSUAL.
657539413.

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

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

1.5. Venta locales

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO, TITULO OFICIAL, PRESENCIAL- A DISTANCIA. EXAMENES EN EL CENTRO.
ULTIMA SEMANA DE MATRICULA. 914293000 / 914291400.

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

ALQUILO piso compartido, económico, todos los servicios. Cuatro Caminos. 915421888.

TORREJÓN. Alquilo habitación,
piso compartido. Calefacción central, ascensor. 659384521.

GANA Dinero. 622707908.

4. ENSEÑANZA
1.2. Formación
1.2.1 Oferta

1.3.1 Oferta

GETAFE. Alquilo habitación. 240€.
630681181 918941474.

PERIENCIA EN EL SECTOR.
639379125. 913119190.

OFRECEMOS estudios bíblicos
o conversaciones sin fines lucrativos. 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, laboral, divorcios, autónomos. Consulta gratis. 915325746 619624462.

MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura,
persianas y electricidad. 622617633.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.
REFORMAS en general. Económicas. 916994957 637016101.

9. VARIOS
9.1. Oferta
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653017026.
COMPRO juguetes antiguos.
607713684.
LIQUIDACIÓN GRANDES FIRMAS. HECHARPES, PAÑUELOS,
CORBATAS. HASTA 70% DESCUENTO. 608518016.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1 Oferta
CONGOSTO. Masajista diplomada. 676707035.

10.2. Masajes
10.2.1 Oferta
¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Recibo sola. Avenida América.
608819850.
¡CANILLEJAS! Madrileña. Masajista. 24 horas. 639549189.
¡MADRILEÑA! Alcalá 702.
690713404. Permanentemente.
20€. Española. Masaje sensitivo.
600345107.
30€ MEDIA HORA. ELENA. DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.

ANDREA. Masajes. Vistalegre.
690877137.

11. RELACIONES

CARABANCHEL. Carmen. Madurita. 690877137 914617809.

PERSONALES

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.

11.1. Amistad

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144
/ 679123947.

¿QUIERES CONOCER LO MÁS

CARPETANA. Luz. 690877137.

TOMÁTICO, SIN OPERADO-

CORDOBESA Madrid. Masaje
sensitivo. 633955181.

RES. COMUNÍCATE CON CHI-

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.

COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900900222 (SÓ-

PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-

PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.

MASAJES 20. 648740917.

902092900 (1 EURO MEDIA

M A S A J E S E S P E C I A L E S.
603234274.

HORA). 640100283 (TARIFA

MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 637260976.
MÓSTOLES MASAJES. NICOLL.
30€ MEDIA HORA. DISCRETA.
28 AÑOS. 602487822.
MÓSTOLES SARA. 630565960.

MÓVIL A MÓVIL).

11.2. Él busca ella
11.2.1 Oferta
CASADO 42 busca relaciones discretas. luisete344@hotmail.com

NANCY. Carabanchel. 608335446.

CHICO 43 años, para mujeres ma-

NECESITO señoritas. 655230099.

duras discretas. Discreción. Leganés.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Avenida Albufera. 603252202.

639409486.

PARLA. Masajistas. De 9:00 a
13:30, de 20:30 a 1:00. 633288325
/ 675327328.
PLAZA CASTILLA. MASAJES RELAJANTES. 917339074.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
652302016.
SARA 18 años. Valdeacederas.
620326543.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

ALINA. MASAJSITA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

URGEL. MASAJES. 911539753.
VISTALEGRE. Argentina. Masajes.
914617809 690877137.

10.2.2 Demanda
NECESITO señoritas. 660968628.

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

ESPAÑOL atractivo. 43 años.
Conocería chica atractiva. LatinaMarruecos hasta 36. 662506882.
SOLTERO 42 años, busca mujer para relación estable, cariñosa,
romántica, pasional. 637788021.
SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid.
Formalidad. 651858134.
SOLTERO Español. Mediana edad.
Trabajo estable. Piso propio. Conocería señora Española, madura. 50
años. Físico agradable, atractiva. Formar pareja. 626099600.

13. ESOTERISMO

SEÑORA Cubana, nacionalidad Española busca viudo 75 años, económicamente estable. 658329745.

13.1. Videncia

11.4. Agencias
matrimoniales
11.4.1 Oferta

PREDICCIONES PARA EL AÑO

UNICIS. www.unicis.es 911250115.

CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS

M A S A J E S S E N S I T I V O S.
686425490.

11.3. Ella busca él
11.3.1 Oferta

LO PARA RED FIJA) 918381280.

LEGANÉS masajes. También domicilio. 674572544.

ALCOBENDAS. Jóvenes españolas. 30€. 916587159.

ANDREA. MASAJE SENSITIVO. ZONA LISTA. 671931235.

NUEVO EN CONTACTOS? AU-

CONOCE CHICAS TODA ES-

MARQUES VADILLO. MASAJES 30€. 652110829.

Brugos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

11.1.1 Oferta

GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.

MADURA. Calle Alcalá. 634166782.

Otras ediciones:

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL

C A

¡¡

DEL 1 AL 8 DE FEBRERO DE 2013 · GENTE EN MADRID

13.1.1 Oferta
2013. DESCUBRE QUE TE DEPARAN LOS ASTROS. 806 499
924. 1.21 € MIN. RED FIJA 1.57
€ MIN. RED MÓVIL. IVA INCLUIDO. DUBER COMPAS S.L.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

47801 - 28080 MADRID. MA-

GRABACIONES superfuertes. Disfrútalas. 803514261. 1,21€

VIDENTE desde niña.

YORES 18 AÑOS.
TAROT vidente fiable. 902 888 151.

913 264 901.
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