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“Nos vemos en la calle y
con miedo a perder todo”
La Plaza de España de San Fernando ya tiene administrador concursal
y los vecinos denuncian desahucios · El día 9 hay manifestación PÁG. 10

El año cierra con un
descenso de cinco
puntos en delitos

TORREJÓN DE ARDOZ PÁG. 11

“Un paso más”. Así se pronunciaba el alcalde de Coslada, Raúl López, que estampó su firma en el protoco-
lo de seguridad para La Cañada Real. El objetivo, según el primer edil, es marcar un acuerdo de colaboración
entre los agentes de Policía Local de los tres municipios afectados. Pero Rivas Vaciamadrid se queda fuera
porque exige, previamente, un plan de intervención social PÁG. 3

Coslada se une al protocolo de seguridad y Rivas no firma
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Enero marca una
nueva subida en
las listas del INEM

CORREDOR PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“Es un lujo que
la gente gaste
dinero en ver a dos
cómicos en teatro”
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REPORTAJE COMER FUERA DE CASA, ¿TUPPER O RESTAURANTE?
Un estudio desvela que los madrileños son los que más comen fuera de sus hogares · El 62%
de los encuestados opta por comer en restaurantes y el 37% asegura llevarse la tartera

“No me apetece cargar con el tupper”

Comer en restaurantes cuesta una media de 14 euros al día GENTE

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Según un estudio realizado entre
los ciudadanos de 15 ciudades es-
pañolas los madrileños son los
que más comen fuera de casa
(79%) y los que pagan más, con 14
euros de media al día. Sin embar-
go, en esta época de ‘vacas flacas’,
¿qué opinan los habitantes de la
capital de los datos desvelados
por la Federación de Usuarios-
Consumidores Independientes
(FUCI)?

Ainhoa, una madrileña de 23
años, explica a GENTE que ella
siempre opta por la tartera, por-
que es más sana: “Yo siempre me
llevo el tupper al trabajo, porque
así como más sano. Lo preparo yo
y así ahorro tiempo y dinero”. En
cuanto a los precios, “no están
mal, pero sí todos los días te gas-
tas 9 euros en comer… es un di-
neral”, señala. Ella forma parte del
37% de los españoles que se lle-
van la comida de casa.

El coste medio de comer fuera
de casa en Madrid asciende a 280
euros al mes, según FUCI. Ade-
más, el estudio constata que seis
de cada diez ciudadanos comen
fuera de casa porque no tienen
tiempo suficiente para regresar a
su hogar al mediodía. Diego, un
madrileño de 21 años, es una de
esas seis de cada diez personas
que no tiene tiempo para comer
en casa. El se proclama abierta-

mente partidario del restaurante:
“No me lo traigo por vago. No me
apetece cargar con el tupper”,
subraya.

Del mismo modo, Elena (22
años) tampoco tiene tiempo para
volver a casa porque estudia y tra-
baja. Al conocer los datos del es-
tudio explica a GENTE que “yo
me llevo la comida de casa. Un
37% es una cifra considerable,
creo que es realista. El problema
es que pierdo mucho tiempo en
el Metro y no me compensa ir y
volver. Prefiero el tupper antes

que ir a la cafetería de la facultad
por dos cuestiones, la económi-
ca, días aislados no es caro, pero
todos los días no compensa. La
segunda razón es que me gusta
más la comida de mi casa y me
aseguro de que es más sana”, ase-
gura Elena.

PARTIDARIOS DEL RESTAURANTE
Al igual que Diego, el 62% de los
encuestados opta por comer en
restaurantes. Concretamente, el
58% opta por comer de menú y
un 4% come a la carta.

Por otra parte, aunque la elec-
ción de los platos depende de ca-

da ciudad y está ligada al clima,
en líneas generales, los consumi-
dores se decantan más por la car-
ne que por el pescado. Es el caso
de Cristina, de 35 años, que cuan-
do come prefiere pedir carne por-
que “suele ser más fácil de hacer y
por lo tanto es mejor, porque al
pedir pescado te arriesgas a que
pueda estar crudo”.

En cuanto a la bebida, cuatro
de cada diez optan por el agua. En
el caso de las bebidas alcohólicas,
se prefiere cerveza a vino.

RECLAMACIONES
Más de la mitad de los encuesta-
dos reconocen que alguna vez en

su vida se han sentido engañados
a la hora de comer, pero sólo un 6
% asegura que haber puesto una
reclamación. Es el caso de Virgi-
nia, de 27 años, que afirma “nun-
ca he puesto una reclamación,
aunque sí me he sentido estafada
en algunos momentos”.

Las quejas más comunes son
facturas inadecuadas (51%), mal
servicio (23%), falta de higiene
(11%), exposición inadecuada de
alimentos (6%), inexistencia de
lista de precios (5%) ó negación
de las hojas de reclamaciones
(3%. Quejas que corresponden en
su mayoría con obligaciones de
los establecimientos.

Los consumidores
prefieren comer

carne a pescado por
regla general

P
arece que las tan vendidas
trilogías eróticas, encabe-
zadas por ‘Las sombras de
Grey’, no tienen fecha de

caducidad. Siguen saliendo libros
y todos se colocan rápidamente
en las listas de los más vendidos.
Que a las mujeres nos gusta la li-
teratura romántica es un hecho.
Ya sé que la definen como eróti-
ca, pero permítanme que les diga
que si detrás no hubiera una his-
toria de amor no las leería casi
nadie. Desde el pasado verano
hemos disfrutado, reído y hasta
aprendido con estas novelas pero
también hemos puesto en tela de
juicio, por culpa de estas lecturas,
a los hombres de nuestra vida.
¿Quién no ha comparado a su
marido, novio o amante con
Grey? ¿Quién no ha comentado
con sus amigos que daría lo que
fuera por tener un Grey con avión
privado en su vida? Rotunda-
mente nadie y es que, aunque es
un libro, es imposible no hacer
comparaciones. Tengo claro que
ninguno de los hombres que nos
rodean, llámense maridos, no-
vios o amigos se parecen. Ellos
dicen apresuradamente que tam-
poco quieren y cuando entran de
lleno en una de esas conversacio-
nes de mujeres sobre Grey de-
fienden a capa y espada que ellos
son simpáticos, cercanos y que
tienen un encanto que él no tie-
ne aunque no tengan su fortuna.
El que no se consuela es porque
no quiere. Pero la realidad es que
tienen razón, tienen muchas co-
sas que Grey no tiene y una auto-
ra italiana, Rosella Callabrò, se ha
propuesto comparar a Grey con
Gregorio, véase por Gregorio
cualquier español que conozca-
mos, para que una vez claras las
diferencias tengamos la capaci-
dad de decidir. Así en ‘Cincuenta
sombras de Gregorio’, que acaba
de salir al mercado, compara, en-
tre otras muchas cosas, los me-
dios de transporte de Grey con
los de Gregorio. ¿Moto o avión
privado?. Esa es la pregunta que
queda en el aire nada más co-
menzar el libro. La respuesta la
tenéis vosotras y no debe ser difí-
cil darla porque tenéis a Gregorio
en casa y lleváis hablando de
Grey desde el verano sin parar,
aunque yo creo que ya hemos de-
cidido quedarnos con Gregorio,
eso sí, sin dejar de soñar.

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Grey o Gregorio,
¿difícil decisión?
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Acabar con la delincuencia,
primer objetivo en La Cañada Real
Gobierno, Comunidad
y ayuntamientos
firman un protocolo

La delegada del Gobierno, el presidente regional y los alcaldes de Madrid y Coslada CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El alcalde de Rivas, José Masa, no se presentó en la firma del protoco-
lo pese a haber confirmado su asistencia. En su lugar, envió a la conce-
jal de Seguridad del municipio, Yaiza García, que no firmó el texto por-
que para ellos es fundamental que se ponga en marcha un plan de in-
tervención social. De momento, este viernes estaba prevista una reunión
entre este ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para acercar pos-
turas. Junto con Rivas, Madrid y Coslada son los otros dos municipios que
forman La Cañada. El alcalde de Coslada, Raúl López, firmó el protoco-
lo y valoró muy positivamente su firma ya que es “un paso muy impor-
tante para solucionar un problema que viene desde hace 40 años”.

Rivas no firma y Coslada apoya el plan

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Mientras llegan las soluciones en
materia urbanística, en las que ya
trabaja la Comunidad de Madrid
después de dar a conocer su plan
para La Cañada Real, el Gobierno
regional, la Delegación del Go-
bierno y los ayuntamientos de
Madrid y Coslada han apostado
por la seguridad en la zona con la
firma de un Protocolo de Seguri-
dad. El texto establece objetivos y
estrategias de actuación conjun-
ta para abordar con eficacia la
problemática de seguridad, espe-
cialmente en la zona de Valde-
mingómez, potenciando para ello
la colaboración del Cuerpo Na-
cional de Policía, Guardia Civil y
Policías Locales. Además, se pre-
vé el desarrollo de medidas para
evitar que la erradicación de fo-
cos de delincuencia y marginali-
dad en la Cañada Real, se trans-
fiera a municipios y barrios del
entorno.

MAPA DE LA DELINCUENCIA
Desde el punto de vista metodo-
lógico, el Protocolo se desarrolla-
rá a través de fases sucesivas, cen-
tradas en el diagnóstico de la pro-
blemática referida a la seguridad
ciudadana, que incluirá un mapa
delincuencial preciso, y la prepa-

ración de acciones incluyendo un
calendario específico.

En la firma del protocolo han
participado el presidente de la
Comunidad, Ignacio González, la
delegada del Gobierno, Cristina
Cifuentes, la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, y el alcalde de Cos-
lada, Raúl López. El alcalde de Ri-
vas, otro de los municipios afec-
tados, no ha participado en la re-
unión y, por tanto, no ha firmado
el protocolo.

Botella ha anunciado que, en
virtud de este texto, la Policía Mu-

nicipial llevará a cabo “patrullaje
preventivo las 24 horas” en la zo-
na de La Cañada que discurre por
el término municipal de Madrid
y “controles disuasorios para evi-
tar nuevos asentamientos y accio-
nes delictivas como la quema de
coches”.

Mención aparte ha merecido
la figura de los agentes tutores en
el discurso de la alcaldesa, profe-
sionales que luchan por poner co-
to al absentismo escolar dada la
elevada presencia de menores en
la Cañada, “muchos de ellos sin
escolarizar”. Así, se reforzará la in-
tervención de estos agentes.

La delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, ha manifesta-
do que este protocolo es “un paso
más en el proceso que va a per-
mitir poner fin a una situación
que es incomprensible con el Ma-
drid del siglo XXI”. “Sin seguridad
no hay libertad pero, en el caso
concreto de La Cañada, es un he-
cho que sin seguridad no habrá
posibilidad de vivir dignamente

en La Cañada Real”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de

la Comunidad, Ignacio González,
ha apuntado que si no se resuelve
el problema de la seguridad será
“difícil” poner en marcha el resto
de iniciativas. Asimismo, ha apos-
tado por “conseguir la supresión
de los núcleos de delincuencia”
que existen en la zona.

González se ha referido, por
otra parte, a las voces que apun-
tan a especulación con el suelo de
La Cañada. “Es absolutamente
falso”, ha sentenciado.

La Policía Municipal
de Madrid realizará

patrullas preventivas
las 24 horas



La ‘Marea Blanca’
vuelve a la calle
el 17 de febrero

I.D.

El próximo día 17 de febrero la
‘Marea Blanca’ volverá a tomar las
calles de la capital. Ciudadanos y
profesionales de la sanidad han
sido convocados al mediodía en
un manifiesto (‘Manifiesto por la
Salud Pública de Madrid’) divul-
gado por varias organizaciones y
trabajadores del sector. Este do-
cumento expresa una “rotunda
oposición” al Plan “injusto y de-
vastador” de la Comunidad, apro-
bado el pasado 31 de octubre.

El Observatorio Madrileño de
Salud, formado por ayuntamien-
tos, sindicatos y distintas organi-
zaciones sociales, ha hecho un
llamamiento para secundar las
movilizaciones convocadas en
defensa de la sanidad madrileña,
especialmente la próxima ‘Marea
Blanca’.

AL MEDIODIA

La externalización
de los hospitales
sigue adelante

I.D.

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad, Javier Fernández-Las-
quetty, ha asegurado que la exter-
nalización de la gestión sanitaria
de los seis hospitales madrileños
“sigue adelante” y se realizará de
acuerdo a lo que el Gobierno re-
gional anunció en su momento.
El consejero también ha explica-
do que “a lo largo de los próximos
meses” se conocerán los términos
de la ampliación de la gestión sa-
nitaria externalizada planteada en
un principio para el Infanta Leo-
nor, Infanta Sofía, Infanta Cristi-
na, Henares, Sureste y Tajo.

LASQUETTY LO CONFIRMA

Las Vegas Sand apuesta por
Alcorcón para su macrocomplejo
La compañía reconoce que este municipio se adapta a sus necesidades

Los terrenos de Alcorcón en los que se ubicaría Eurovegas RAFA VERA/GENTE

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no ha que-
rido hablar de sus preferencias a la hora de instalar Eurovegas pero sí
ha hablado de su intención de que la primera piedra se coloque antes
de que acabe este año y de que se les presente la primera fase del pro-
yecto. Por su parte, la oposición ha vuelto a rechazar este proyecto por-
que, a su juicio, se está dando trato de favor a la empresa de Adelson y
porque no comparten el modelo de desarrollo del mismo.

González quiere la primera piedra en 2013

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Las Vegas Sand, la empresa que
construirá el macrocomplejo Eu-
rovegas en la Comunidad de Ma-
drid, tiene claro dónde están sus
preferencias. De hecho, el núme-
ro dos de la compañía, Mike Le-
ven, ha asegurado esta semana
que Alcorcón es la localización
que más se adapta a las necesida-
des del proyecto. Sin embargo,
falta la confirmación definitiva
que, al cierre de estas líneas no se
había producido y que dependía
de la reunión entre representan-
tes del Gobierno regional y de Las
Vegas Sand que se iba a celebrar
este viernes.

APERTURA DE LA LEGISLACIÓN
Sin embargo, Las Vegas Sands
Corporation aclaraba que no se
han descartado ninguna de las

opciones para albergar en Madrid
el proyecto de Eurovegas y que la
preferencia de la empresa puede
cambiar durante el proceso. “Mi-
ke Leven ha sugerido que Alcor-
cón es el sitio preferido de Las Ve-
gas Sands. No se ha decidido y no
se ha descartado las opciones”, ha
indicado la empresa, quien ha in-
sistido en que la decisión “es para
el Gobierno y durante el proceso
la preferencia de la empresa pue-

de cambiar”. Sea como sea en Al-
corcón ya se han mostrado en-
cantados con esta noticia, que
transformaría la ciudad.

La empresa también se ha
mostrado “motivada” por la “re-
ciente apertura” que se ha produ-
cido en la legislación que “podría
hacer viable el desarrollo” del
macrocomplejo de ocio que se va
a instalar en la Comunidad de
Madrid.
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NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

Hemiciclo panóptico

E
l presidente de la Asam-
blea , José Ignacio Echeve-
rría, quiere tenerlo todo
controlado. Desde su si-

llón divisa el hemiciclo y puede
saber quién habla, protesta o
aplaude. Los bancos del Consejo
de Gobierno están en una zona,
los del PP, a su derecha, y los del
resto de la oposición, a su iz-
quierda. Con solo levantar la vista
puede ver lo que hay y oír hasta
lo que se susurra. Su ubicación y
la construcción del salón de ple-
nos permite que toda su parte in-
terior se pueda ver desde un solo
punto: el sillón de Echeverría,
quien hasta hace nada controla-
ba todo menos la tribuna de invi-
tados. Este hemiciclo panóptico
tiene en su parte alta un lugar con
cabida para un centenar de per-
sonas y al que acuden invitados
de los grupos parlamentarios pa-
ra aplaudir a los suyos y dar caña
a los contrarios. Hasta la fecha era
difícil identificar al que protes-
taba y saber quién había invitado
a quién. Todos los invitados esta-
ban juntos y se sentaban donde
les parecía más conveniente. Esto
se acabó. Todo comenzó en el
Pleno del 5 de diciembre de 2012.
El ambiente estaba calentito, se
debatía la privatización de hospi-
tales y los alrededores de la sede
parlamentaria de Vallecas esta-
ban llenos de manifestantes en
defensa de la Sanidad Pública. Al-
gunos invitados protestaron,
Echeverría les llamó la atención y
pidió su desalojo. Acusó a la opo-
sición de calentar el ambiente y
de traer invitados revoltosos, y
decidió prohibir la presencia de
público en el salón plenario. Lle-
ga 2013 y Echeverría da marcha
atrás y permite que vuelvan los
invitados. Si uno va de parte del
PP o de UPyD será colocado a la
derecha en la tribuna de invita-
dos y si viene de parte del PSM o
de IU, a la izquierda. De esta ma-
nera, el hemiciclo es de verdad
panóptico y Echeverría puede
identificar al alborotador, ponerle
de patitas en la calle y saber qué
grupo le invitó. Es lógico que se
produzcan protestas y también
que haya equivocaciones y mete-
duras de pata, pero el termóme-
tro del aislamiento social de la
Asamblea no lo marca una tribu-
na de invitados vacía o llena, sino
la incapacidad de la clase políti-
ca para ofrecer algo distinto a lo
ya conocido.



El año comienza con casi 600.000 parados
Enero deja una subida del desempleo del 3,2% con respecto al último mes del año 2012

J.S.

La Comunidad de Madrid perdió
36.963 afiliados a la Seguridad So-
cial en el mes de enero con res-
pecto a diciembre de 2012, lo que
supone una caída del 1,36 %, al al-
canzar los casi 2,7 millones de al-
tas. Esta cifra supone una pérdi-
da de 90.161 afiliados a la Seguri-
dad Social con respecto al mismo
mes del año anterior, es decir, un
descenso del 3,26&.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
ha destacado que enero siempre
ha sido un “mal mes” para el em-
pleo por el fin de la campaña na-
videña. También ha destacado
que esto es la “foto habitual” de
todos lo meses de enero.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ

@javisanchez3

“Son unos datos malos”. Así califi-
có el presidente de la Comunidad
de Madrid Ignacio González los
datos del desempleo del mes de
enero que se han conocido esta
semana. El paro aumentó en la re-
gión un 3,2% respecto a diciem-
bre de 2012, lo que supone 17.435
personas más, dejando un total
de 561.912 personas en las listas
del antiguo INEM. En compara-
ción con el mismo mes del año
anterior, el paro en la región su-
bió en 50.454 personas, lo que su-
pone un 9,86% más.

ALARMANTE PARO JUVENIL
Si analizamos el desempleo por
áreas, el sector servicios es el que
más parados concentra con un to-
tal de 411.972, seguido de la cons-
trucción con 76.602 y la industria.
Por género, de los 561.919 para-
dos registrados en la Comunidad,
278.318 son varones mientras que
283.601 son mujeres.

Estos datos también han deja-
do una cifra llamativa. El paro ju-
venil. En la Comunidad de Ma-
drid ya hay más de 47.000 jóvenes
menores de 25 años sin trabajo,
afectando más a los hombres que
a las mujeres.

A lo largo de la semana ade-
más los políticos regionales han

ido analizando estos datos. El
propio presidente aseguró que es-
tos “malos datos” exigen impul-
sar reformas para lograr generar
confianza e inversión y destacó

que proyectos como el de Euro-
vegas “son tan importantes por-
que van a traer inversión a la Co-
munidad”. Por su parte el líder los
socialistas madrileños, Tomás

Gómez, afirmó que “el radicalis-
mo del PP ha llevado a España y
Madrid a tener estos malos datos”.

Los sindicatos también se han
pronunciado sobre estas cifras

alarmantes de desempleo. Desde
UGT han pedido medidas para
fomentar el empleo y desde
CCOO han criticado que en ene-
ro casi 600 personas se quedaron
sin trabajo estable cada día en la
región.

Desde la Comunidad han da-
do una visión positiva y afirman
que datos como la creación de
empresas en la región apuntan a
una evolución favorable del paro.

La afiliación a la
Seguridad Social
cae un 1,36%

DURANTE ENERO
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Alumnos muy notables en
el Bachillerato de Excelencia

I.D.

Madrid fue la segunda comuni-
dad más cara para comprar un pi-
so durante el pasado mes de ene-
ro, según el informe mensual de
precios de venta elaborado por
www.pisos.com. El metro cuadra-
do en la región se vende a 2.356
euros apróximadamente.

En el ranking, por delante de
Madrid tan sólo se sitúa País Vas-

co, que tiene a 3.390 euros el me-
tro cuadrado. Después de Madrid,
la más cara es Baleares (2.196 eu-
ros). Las regiones más baratas
fueron Castilla - La Mancha (1.099
euros), Extremadura (1.366 euros)
y Canarias (1.487 euros).

La vivienda de segunda mano
en España comenzó el año 2013
con un precio medio por metro
cuadrado de 1.877 euros.

D.A.

Los alumnos de primero de Ba-
chillerato de Excelencia del IES
San Mateo han cumplido con las
expectativas. Estos estudiantes tu-
vieron una nota media de notable
durante el pasado curso 2011 -
2012. Según ha afirmado la direc-
ción general de Educación Secun-

daria y Formación Profesional de
Régimen Especial de la Comuni-
dad de Madrid, en la modalidad
de Humanidades y Ciencias So-
ciales el 100% de los alumnos
aprobó en junio, mientras que en
la de Ciencias y Tecnología apro-
bó el 93% en el mismo mes. En
septiembre aprobaron todos.

La Comunidad recauda cinco
millones con el euro por receta
El Gobierno verá cómo
obtener el dinero que
iba a dar esta medida

Pisos en Madrid

SUELO EL METRO CUADRADO SE VENDE A 2.356 EUROS

Madrid, la segunda comunidad
más cara para comprar un piso

Una farmaceútica despachando medicamentos

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Mientras pasan los cinco meses
que tiene el Tribunal Constitucio-
nal para decidir qué hace definiti-
vamente con el euro por receta
implantado en la Comunidad de
Madrid el 1 de enero, ahora sus-
pendido cautelarmente, se van
conociendo los datos de los ingre-
sos que la Comunidad de Madrid
ha obtenido con esta medida. Se-
gún ha confirmado el consejero
de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, el Gobierno regional ha-
bría ingresado cinco millones de
euros en las arcas, gracias a los 7,2
millones de recetas que han ex-
pedido las farmacias.

Para el consejero de Presiden-
cia y Justicia y portavoz de la Co-
munidad de Madrid, Salvador
Victoria, este dato pone de ma-
nifiesto que “existe un uso excesi-
vo del medicamento”.

CÓMO CONSEGUIR EL DINERO
Con este dato en la mano, Victo-
ria ha insistido en que el euro por
receta pretendía racionalizar el
gasto, partiendo, además, de que
en el 2012 se habían expedido
100 millones de recetas, lo que se
traduce en 17 recetas de media
por madrileño, “muy por encima
de la media europea”, según los
datos del consejero.

Ahora el problema radica en que
con esta suspensión la Comuni-
dad de Madrid dejará de ingresar
este año 83 millones de euros, al-
go que hace pensar que tendrá
que tomar medidas para sacar ese
dinero con el que ya contaba en
su presupuesto.

Ossorio ha incidido en que,
aunque hay que ver la evolución
de las partidas de ingresos y de
gastos, “si fuera necesario se to-
mará algún tipo de decisión” para
compensar el “desfase en los in-
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gresos”. “Es posible que suceda
como el año pasado cuando reci-
bimos 113 millones que no espe-
rábamos y que esos 113 millones
compensen los 83 del euro por re-
ceta”, ha aventurado Ossorio en
referencia al incremento de los in-
gresos en 2012 por encima de la
cantidad estimada en las cuentas
regionales. No obstante, ha recal-
cado que el euro por receta, que
supone 83 de los 15.700 millones
de euros de ingresos, “no es una
medida para obtener ingresos”.



Descienden
los muertos en
carretera un 35%
En total hubo 30 víctimas frente a las 44
de 2011 · En moto, sólo murieron 3 personas

El presidente González durante su visita al centro de conservación

J. SÁNCHEZ

@javisanchez3

No todo tienen por qué ser malas
noticias. Esta semana hemos co-
nocido que durante el año pasado
hubo menos muertos en las ca-
rreteras de la Comunidad de Ma-
drid, en concreto, un 35% menos
respecto al 2011. Unas cifras aún
preocupantes ya que a pesar del
descenso se registraron 28 acci-
dentes mortales con 30 víctimas
pero que hacen ver una visión un
poco más optimista del futuro en
donde se espera seguir con esta
tendencia.

El encargado de mostrar estos
datos fue el presidente regional,
Ignacio González, durante una vi-

sita a uno de los centros de con-
servación de carreteras que tiene
la comunidad en Cobeña.

TRES MOTORISTAS FALLECIDOS
Dentro de este descenso de la
mortalidad en las vías madrileñas
destaca el número de motoristas
fallecidos. En 2012, la mortalidad
en este colectivo descendió un
80% ya que tan sólo fallecieron 3
motoristas respecto a los 16 del
año 2011.

El presidente, además de ofre-
cer los datos de este pasado año,
presentó un balance de la evolu-
ción de la siniestralidad en las ca-
rreteras madrileñas entre 2001 y
2012. Los datos recopilados en es-
te estudio concluyen que en ese

periodo el número de accidentes
mortales se redujo un 74%, pa-
sando de los 108 accidentes mor-
tales y 125 fallecidos en 2001 a los
28 accidentes y 30 víctimas mor-
tales de 2012.

El presidente apuntó que la
clave en la reducción de estos si-
niestros y en que haya menos
muertos en la carretera han sido
las diferentes iniciativas que se

han ido llevando a cabo desde los
gobiernos regionales para mejo-
rar la seguridad vial de las carrete-
ras de la región.

Además, de este informe se
desprende que el descenso de la
siniestralidad mortal en la Comu-
nidad de Madrid ha sido muy su-
perior al de la media nacional.
Aquí baja un 65% y en el total na-
cional un 51%.

Primeras jornadas
de huelga en la UCM
por los recortes

J. S.

Esta semana la Universidad Com-
plutense de Madrid ha vivido dos
días de huelga de los cuatro que
los sindicatos han convocado por
la “persistencia” del Rectorado en
querer imputar una rebaja de 21,5
millones de euros en el capítulo I
de los Presupuestos de la UCM,
justificados en el recorte de 47 mi-
llones de euros que la Comuni-
dad de Madrid le aplica para
2013.

Ambas jornadas de huelga se
realizaron sin incidentes y los
exámenes previstos para esas fe-
chas se desarrollaron con “nor-
malidad”, según el Rector, José
Carrillo.

Para algunos alumnos, como
Marcos, estudiante de periodis-
mo, la huelga es “lícita” pero de la
manera en la que se enfoca ésta
repercute “negativamente” en el
alumno, que “no es culpable de
los recortes, dice. Habrá huelga
también los días 13 y 14.

EL 13 Y 14 TAMBIÉN HABRÁ
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ENCUESTA DE LA SEMANA EN GENTEDIGITAL.ES

¿Confía en los políticos que
dirigen el Corredor del Henares?
Un diario de tirada nacional denunciaba, hace unos días, una presunta trama
de corrupción en Torrejón de Ardoz. Opine sobre la clase política del Este madri-
leño en: www.gentedigital.es/torrejon

¿Cree necesaria la puesta en marcha
del Metro en Torrejón de Ardoz?

NO: 7%
SÍ: 93%

LA SEMANA PASADA:

L
tos papeles de Bárcenas, sean verídicos o manipu-
lados, tienen contra las cuerdas al Partido Popular
y a su presidente, Mariano Rajoy, que a duras pe-
nas consiguió salir airoso de las preguntas a las que
le asediaron los periodistas en la rueda de prensa

al término de la cumbre y en presencia de Angela Merkel.
Si había dudas en cuanto a los supuestos cobros de sobre-
sueldos entre la cúpula del partido, la respuesta de Rajoy
“algunas cosas son falsas y otras verdad” ha terminado por
enmarañarlo aún mas. Sorprende la falta de reflejos con
que está reaccionando el PP a la hora de plantear las accio-
nes judiciales, a las que se han adelantado a titulo indivi-
dual algunos dirigentes cuyos nombres aparecen en los
papeles de Bárcenas como Ana Palacio, o el propio José
María Aznar, que ha demandado a El País por atribuirle la
autoría del reparto de sobresueldos. Mucha gente se está

preguntando a qué espera el PP para iniciar de inmediato
las acciones judiciales que anunció que iba a tomar. Mien-
tras tanto, cada día que pasa la situación se vuelve mas
complicada para el PP, que ha tenido que hacer uso de su
mayoría absoluta en la Junta de Portavoces para vetar to-
das las iniciativas presentadas por la oposición en relación
con el caso, incluida la petición de una comisión de inves-
tigación sobre la amnistía fiscal y la comparecencia de Ra-
joy en el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre
la corrupción política. Esta actitud se aleja mucho de la
máxima transparencia que el PP prometió para esclarecer
los hechos. Mala pinta tiene este asunto y peor puede aca-
bar si no se toman medidas, porque así no podemos se-
guir. El ciudadano es el que está soportando todos los es-
fuerzos a los que le han sometido sin rechistar, mientras
los políticos protagonizan un escándalo tras otro. Se ha

traspasado la barrera de lo tolerable, y la sensación es que
el sistema actual no da para más. En este clima es inevita-
ble que se alcen voces que reclaman la necesidad de mo-
dificar el sistema electoral para que haya listas abiertas y
no bloqueadas y que el protagonismo sea de los ciudada-
nos por encima de los políticos profesionales. Eso frenaría
el paso a los profesionales de la política, una de las refor-
mas necesarias para conseguir la regeneración de España.
Menos poder para los partidos y más para los ciudadanos.
Porque si no llega la regeneración a la política, dificilmen-
te llegara la recuperación económica y la prosperidad. La
deriva de rumbo a la que esta llegando España exige altu-
ra de miras y una respuesta que los partidos politicos no
estan dando. El tiempo apremia y el riesgo de un estallido
social es cada vez mayor, porque cada vez es más grande el
cabreo ciudadano. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

En el límite de lo soportable

DURANTE UNA VISITA Se fotografió con parte del equipo

Paula Rojo, concursante de La Voz, canta en la redacción de GENTE
Esta semana se ha vivido un momento nuevo en la redacción de GENTE ya que se ha celebrado un mini-concierto de mú-
sica. Al igual que muchos artistas, Paula Rojo, la conocida por todos como la chica del ukelele del programa de La Voz,
vino a hacer una entrevista y terminó cantando para nosotros su primer single ‘Sólo tú’. Además, nos adelantó la que se-
rá su segunda canción, ‘Contigo’. La entrevista la podrán leer la próxima semana y su disco lo podrán escuchar en abril.

L
a suspensión del euro-receta, por imperativos lega-
les de un recurso presentado por el Gobierno cen-
tral ante el Tribunal Constitucional, ha destapado al-
go que sospechábamos: que los madrileños somos

unos consumidores insaciables de medicamentos. Duran-
te el mes incompleto en el que estuvo vigente el euro-rece-
ta, se despacharon en las farmacias de la comunidad casi
siete millones doscientas mil recetas, lo que supone una
media de 287.550 al día. Si tenemos en cuenta que el copa-
go del medicamento y el euro por receta han producido
un efecto disuasorio, ya que el año pasado se despacha-
ron 100 millones de recetas, el consumo farmacéutico en
la Comunidad de Madrid es tan desorbitado, que sólo se
entendería porque los madrileños fuéramos los más po-
chos de Europa y una salud quebradiza y nos hiciera los
mejores clientes de farmacia. Lo que pasa es que somos
herederos de una vieja tradición: tener una rebotica en ca-
sa, o cuando menos, un botiquín bien surtido de ansiolíti-
cos, calmantes, antiinflamatorios, antibióticos, laxantes,
diuréticos, analgésicos, pomadas, jarabes y genéricos en
general.

Nadie puede quitarnos el dudoso mérito de ser de los
ciudadanos más pastilleros de toda Europa, de tener am-
plios conocimientos caseros de farmacología básica, ca-
paces de retener en la memoria mil y un nombres de me-
dicamentos, saber su dosificación, indicaciones, contrain-
dicaciones y administración, como si fuéramos el médico
en casa y el farmacéutico en el cuarto de baño, o allá don-
de tengamos nuestro botiquín bien surtido y generalmen-
te lleno de productos caducados. Si existe el síndrome de
Diógenes que consiste en almacenar todo sin tasa ni tino,
habrá que buscar la palabra en el diccionario que describa
el síndrome de acumulación compulsiva de medicamen-
tos en el botiquín casero.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

La rebotica en casa
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Plaza de España tiene administrador
concursal y 20 órdenes de desahucio
Los vecinos afectados por este proceso han convocado una manifestación para el próximo día 9
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SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Giro de 180 grados para la situa-
ción de la Plaza de España. Un
administrador concursal se en-
cargará, a partir de ahora, de la
gestión del proceso. Así se des-
prende del auto emitido por el
juzgado de lo mercantil número 6
de Madrid.

Los afectados temen por las vi-
viendas que abandonaron hace
cuatro años, cuando arrancó el
proceso de rehabilitación de este
enclave histórico pero, sobre to-
do, por un techo para continuar.
Sobre más de una veintena de ve-
cinos pesan órdenes de desahu-
cio ante los impagos de la mer-
cantil Plaza de España S.L. “Hay
un desalojo para el 14 de febrero y

devolverles sus bienes y así se lo
hemos transmitido”, confirmó Se-
tién, quien habló, además, de los
desahucios. “Vamos a parar esto,
no tiene ningún sentido”, aseveró.

19 inmuebles más tienen juicio en
los próximos días para abondar la
casa el 25 de marzo”, contaba
Mercedes, una de las propietarias
que sigue acudiendo, cada maña-
na, a las puertas del Ayuntamien-
to en busca de una solución. “Los
ánimos están cada vez peor, por-
que nos vemos en la calle y tene-
mos miedo a perderlo todo”. Pero
seguirán ‘en pie de guerra’ y el sá-
bado, 9 de febrero, han convoca-
do una manifestación que parti-
rá de la Casa Consistorial a las
12:00 horas.

PRIMERA REUNIÓN
El administrador concursal ha
mantenido una primera toma de
contacto con el presidente del
consejo de administración de la
sociedad mercantil, el también al-
calde, Julio Setién. Desde Plaza de
España S.L., que seguirá funcio-
nando bajo la tutela de esta figura,

han aportado la documentación
pertinente y en los próximos días
tendrá lugar un encuentro con los
afectados. “Nuestra principal
preocupación son los vecinos y

La rehabilitación comenzó hace cuatro años AYTO SAN FERNANDO

La oposición denuncia
una deuda millonaria
y exige explicaciones

Desde el PSOE tildan de “muy
grave” la situación. “Según el au-
to, la deuda asciende a 81 millo-
nes de euros y se debe dinero a
144 proveedores”. Cifras “escan-
dalosas”, en palabras del porta-
voz, Javier Corpa.

El líder en la oposición ha so-
licitado la comparecencia “ur-
gente” del alcalde, Julio Setién, y
cataloga de “circo mediático” la
huelga de hambre que protago-
nizó el regidor. “Ha estado min-
tiendo a los vecinos durante un
año”, dijo. El PP se une a las de-
nuncias cifrando en cien millo-
nes de euros la deuda. Y el pri-
mer edil responde. “Son datos
provisionales que engloban to-
do, pero una cosa es la deuda a
25 años con una entidad banca-
ria y otra muy diferente, el pago a
los proveedores”, sentenció. Los
populares también piden que el
Ayuntamiento y la EMV se per-
sonen en el concurso de acree-
dores.

CRUCE DE ACUSACIONES



GENTE

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey se perfila como pionero en la
puesta en marcha del Proyecto de
Gobernanza Sostenible de la Se-
guridad. El programa persigue la

ARGANDA DEL REY
implantación de un proyecto de
justicia y seguridad ciudadana a
través de métodos innovadores
basados en trabajo mutuo para
disminuir la delincuencia y faci-
litar la convivencia vecinal. La Co-
misión Europea ha dotado al
Consistorio con más de 330.000
euros para consolidar la medida.

EN MARCHA EL PROYECTO DE GOBERNANZA DE SEGURIDAD

Más de 330.000 euros contra
los delitos y por la convivencia

EL CONCEJAL SE REAFIRMA: “NO EXISTEN PRUEBAS”

Yusta dimite “ante los ataques”
pero convencido de su inocencia

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

El concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Sanciones y Patrimonio, Ra-
úl Yusta, ha presentado su dimi-
sión tras las informaciones publi-
cadas en el diario elconfiden-

cial.com, que le involucran en
una presunta trama de corrup-
ción. El edil asegura que su deci-
sión obecede a motivos persona-
les, “para evitar que se siga ata-
cando a mi familia y se me utilice
contra el Gobierno local” y está
convencido de su inocencia. “No
hay pruebas de ningún tipo”.

La delincuencia cae en casi cinco
puntos durante el pasado 2012
El municipio cuenta con los “mejores datos” de la Comunidad de Madrid

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

La delincuencia cayó en un 4,87
por ciento en la localidad de To-
rrejón de Ardoz durante el pasado
2012. Esta es la conclusión de la
Junta Local de Seguridad presidi-
da por la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes. “Son las mejo-
res cifras de la Comunidad de Ma-
drid”, añadió.

Con el inicio el año, también
toca hacer balance y la dirigente
popular habla de “datos muy po-
sitivos”, con la reducción de los ro-
bos en viviendas, vehículos y co-
mercios. Las faltas se han visto re-
ducidas en un 6,6 por ciento y los
delitos en más de dos puntos. “En
2011 se registraron un total de 381
intervenciones mientras que, el
año pasado, fueron 442”, alegó. Ci-

TORREJÓN DE ARDOZ

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, durante su visita

fuentes resaltó, sobre todo, “la la-
bor social”, con un incremento en
el número de denuncias y, una
vez más, alabó la “estrecha” cola-
boración entre cuerpos. “La Co-
misaría de Torrejón de Ardoz tie-
ne los resultados más destacados
de la región”. Estas palabras fue-

ron suscritas por el Jefe Superior
de Policía Nacional, Alfonso Fer-
nández. “Tenemos una eficacia
del 50 por ciento en la resolución
de casos de manera inmediata”,
sentenció. A destacar también, el
incremento del 37 por ciento de
la violencia machista.
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Tesoros de papel que narran
la historia de un Real Sitio
Desde la primera línea de telefóno a un crimen, todo está en el archivo

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

¿Qué es el archivo municipal? ¿Y
para qué sirve? La respuesta está
en el programa escolar ‘Todo lo
que pasa, pasa por aquí’, donde
los más jóvenes se pierden entre
documentos que desprenden his-
toria, la historia de San Fernando.

Al mando está Susana Torre-
guitart. Es la archivera y conduc-
tora de esta campaña dirigida a
los siete colegios públicos de la

ciudad. Una apasionada del pa-
pel que encuentra en actas de ple-
nos o en expedientes judiciales,
auténticas novelas que detallan
las costumbres y tradiciones, el
modo de vestir, de pensar y hasta
de sentir de una época. Los lati-
dos de la historia están en estos
documentos. “Tenemos un acta
plenaria del año 1902 que cuenta
como los niños se examinaban el
día 25 de diciembre. Los chicos
pasaban la prueba por la mañana
y las chicas por la tarde. Al estu-
diante más brillante le daban 20
pesetas y luego se hacía una fies-
ta”, cuenta. ¿Y cuándo llegó la pri-

mera línea de teléfono al Ayunta-
miento? Fue en 1923. También
aparece en estos escritos de los
plenos que hoy guarda el archivo
municipal. Otro acontecimiento
relevante data de septiembre de
1928, cuando tiene lugar el incen-
dio en el Teatro Novedades de
Madrid. Las llamas arrebatan la
vida a 67 personas. “San Fernan-
do donó 50 pesetas a los damnifi-
cados de un hecho que quedó re-
flejado en todos los periódicos de
la época”, indica Susana. Ese ex-
pediente plenario forma parte de
la ‘colección’ del archivo. Tesoros
en formato papel que reflejan el

Los alumnos pasan por el archivo y descubren su función

salto en el tiempo. Pero también
los hay policiacos. En este ‘alma-
cén de historias’ existe un infor-
me sobre el crimen acontecido el
6 de febrero de 1928. De manera
“exhaustiva”, casi minuto a minu-
to, relata como los asaltantes en-
traron en la Casa de la Adminis-
tración, que estaba en la calle de
La Presa. “Accedieron a las ocho
de la tarde, haciéndose pasar por
mozos de labranza y usando la
fuerza”. El documento es meticu-
loso. “Cuenta que quienes esta-
ban en el interior se encontraban
rezando el rosario”. Pero hay más.
El caso logró resolverse. El expe-
diente cita a Pascual Calduc co-
mo delator. Fueron condenados a
pena de muerte.

POLÍTICA ILUSTRADA
San Fernando de Henares tiene
hoy 40.000 habitantes, vecinos de
un Real Sitio que nació al albor de
la Fábrica de Paños. “Este munici-

pio debe su origen a Fernando VI
y a la política ilustrada de los Bor-
bones”, confirma Torreguitart,
porque así lo acreditan los nume-
rosos escritos que hablan sobre el
despegue de la localidad. Con la
factoría se construyeron vivien-
das y comercios y vio la luz la Pla-
za de España. “Tenía maquinaria
puntera y pretendía convertirse
en proveedora y ganar autono-
mía, porque los paños venían de
Inglaterra”. Y quedó en manos de
Ventura de Argumosa, que cons-
guió obreros especializados de
países como Francia y Holanda.
Hay un escrito que lleva su firma
en el archivo. Quería trabajadores
casados y así lo explicaba: “... por-
que tienen más asiento y juicio y
una vez allí las mujeres y familias
son cadenas muy pesadas para
volverse con ellas...”

Historias con sede en el archi-
vo municipal... porque todo lo
que pasa, pasa por aquí.
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PRIMERA REUNIÓN DEL PP

Dos retos, El Corte
Inglés y La Rambla

Tras el nombramiento de Valen-
tín Otero (PP) como concejal de
Vías y Obras y Atención al Ciuda-
dano, el equipo de Gobierno de
Raúl López ha mantenido su pri-
mera reunión de trabajo.

La aprobación de El Corte In-
glés y el desarrollo de La Rambla
serán los ejes prioritarios de ac-
tuación para lo que resta de legis-
latura, además de apostar por la
atención social y mejorar la cali-
dad de los servicios en la ciudad.

COSLADA

COORDINADO POR LA OMIC

Nuevo servicio para
atender desahucios

El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid pondrá en marcha una
Oficina de Atención y Apoyo a fa-
milias en riesgo de desahucio.

La iniciativa arrancará este
mes pero antes deberá someterse
al pleno del día 19 de febrero. El
servicio estará coordinado por la
OMIC y se prestará en la sede del
Consistorio (Plaza de la Constitu-
ción, 1). Entre sus cometidos se
cuentan el asesoramiento jurídico
y labores de intermediación.

RIVAS VACIAMADRID



La paga exta de
Navidad se destina
a clases de apoyo

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

La paga extraordinaria de Navi-
dad de los concejales en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares ya
tiene destino. Son 36.000 euros
que van destinados a un progra-
ma de apoyo y refuerzo escolar
para aquellos alumnos que atra-
viesen dificultades en las áreas de
Matemáticas, Lengua y Literatu-
ra. “Esta iniciativa no pretende
sustituir al centro educativo ni a
la familia, sino que complementa”,
indicó el edil responsable del
área, Francisco Bernáldez.

Iniciativa solidaria
para las familias
más necesitadas

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Tiene un nombre ‘Objetivo 500’ y
ha sido organizada por la Asocia-
ción de Vecinos de La Cañada en
Torrejón de Ardoz. Esta entidad
ciudadana abre las puertas de la
sede, en el número 2 de la calle
Pino, para recopilar alimentos no
perecederos que irán destinados
a las familias más necesitadas de
la ciudad. Legumbres, galletas,
pastas o conservas serán algunos
de los productos que podrán do-
narse entre las 18:00 y las 22:00
horas de lunes a viernes.

Una nueva línea de autobús
une Alcalá de Henares con el
aeropuerto de Barajas. El
consejero de Transportes de
la Comunidad de Madrid, Pa-
blo Cavero, acudió a la pues-
ta en marcha de este servicio,
que llegará, también, hasta el
vecino municipio de Torrejón
de Ardoz y tendrá una fre-
cuencia de paso de 30 minu-
tos. De lunes a viernes, habrá
un horario de 06:30 a 22:00
horas y los fines de semana
de 07:50 a 22:30 horas.

Nueva línea de
autobús entre
Alcalá y Barajas

El año arranca con subida en el paro
El sector servicios vuelve a ser el peor parado en las estadísticas y el desempleo toca, sobre
todo, a los jóvenes de entre 25 y 44 años · Rivas y Arganda suman 400 personas más al INEM

CORREDOR

CORREDOR

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Datos poco halagüeños en mate-
ria de desempleo. El Corredor del
Henares inicia, con cifras poco
optimistas, el nuevo año. Los mu-
nicipios del Este madrileño expe-
rimentan un incremento en las
listas del INEM.

Coslada encabezaba el ran-
king. La ciudad ha mantenido re-
sultados “moderadamente satis-

factorios” para los tiempos que
corren, pero enero ha roto con la
tónica general y 277 vecinos pa-
san al desempleo en 2013, lo que
supone un 3,76 por ciento más
con respecto al mes anterior y
más de 7.900 personas en desem-
pleo, tal y como se desprende del
informe publicado por la Direc-
ción General de Empleo. Y la si-
tuación se repite en San Fernando
de Henares, que suma 3.888 per-
sonas inscritas en la oficina del
INEM, con una subida de 128 ve-
cinos más con respecto a diciem-
bre. El porcentaje llega hasta el

3,40 por ciento, quedando por en-
cima de la media regional y na-
cional, como en el resto de mun-
cipios de la zona Este. Alcalá de
Henares no es una excepción en
esta materia y crece, en enero de
2013, hasta los 21.422 parados, lo
que supone 739 personas con res-
pecto al último mes de 2012,
mientras que Torrejón de Ardoz
alcanza 422 vecinos más e ingre-
sa, en este periodo inaugural,
1.178 desempleados, siendo los
jóvenes el sector más dañado por
esta situación. Además, el incre-
mento en estas localidades se no-

ta notablemente en el área dedi-
cada a los servicios.

MÁS DATOS
Arganda del Rey se sube al tren de
la subida del desempleo y cierra
el primer mes de 2013 con 6.430
parados, frente a los 6.230 que al-
canzó cuando tocó a su fin el pa-
sado año, lo que supone una cifra
redonda de 200 vecinos más en
las listas del INEM. No muy lejos
se sitúa Rivas Vaciamadrid que,
de los 5.381 personas en paro lle-
ga hasta los 5.584, y supera en tres
a su ‘aledaña’.
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aunque en su caso la situación es
más ilusionante.

UN LUJO
A pesar de ser un recién ascendi-
do, el equipo que entrena José

temporada, jugar esa promoción
para continuar en la categoría de
bronce no podría considerarse un
mal resultado. También tiene op-
ciones de cambiar de división el
próximo año el Fuenlabrada,

La permanencia,
una incógnita
aún por resolver

FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA DIVISIÓN
El Alcalá coge aire tras ganar al Real Oviedo,
mientras que el ‘SanFer’ bordea el descenso

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Después de tres temporadas con-
secutivas viéndose las caras con
el Real Oviedo, el Alcalá puede
decir con certeza que le tiene to-
mada la medida al conjunto astu-
riano. A pesar de marcharse al
descanso en desventaja merced a
un gol de penalti de Xavi Moré, el
equipo de Antonio Acosta supo
dar la vuelta a la situación gracias
a sendos tantos de Rubiato y Mo-
reno. Después de muchas sema-
nas en las que su juego no iba en
consonancia con los resultados
obtenidos, el equipo rojillo sumó

El equipo de Acosta se reencontró con la victoria

su cuarta victoria de la tempora-
da, un resultado que le permite
mirar con más optimismo el leja-
no reto de la permanencia.

Una vez rota la mala racha, al
Alcalá le toca seguir sumando
puntos como visitante para ir ga-
nando posiciones en la carrera
por la salvación. En estos mo-
mentos, el Guijuelo es el equipo
que marca la salvación gracias a
sus 25 puntos, siete más que el Al-
calá, aunque el puesto de promo-
ción de descenso está un poco
más cercano. El Zamora ocupa
esa plaza y su distancia respecto
al cuadro del Virgen del Val es de
seis puntos. Tal y como ha ido la

María Salmerón ocupa en estos
momentos la cuarta plaza, lo que
le permitiría jugar la fase de as-
censo a Segunda División por pri-
mera vez en su historia.

Bien diferente es la situación
que atraviesa otro de los equipos
de la zona, el San Fernando. Tras
su derrota por 1-0 en el campo del
Alcobendas Sport, el equipo que
prepara Luis Díaz se queda muy

cerca de los puestos de peligro,
aunque la imagen que dejó en su
último partido no se corresponde
con una situación tan delicada.
Tras ese resultado, el ‘SanFer’ no
puede permitirse más tropiezos,
empezando por la cita de este do-
mingo en su estadio del Santiago
del Pino. Enfrente estará el Puer-
ta Bonita, un equipo que estaba
diseñado para afrontar el ascen-
so de categoría, pero que tras una
serie de resultados irregulares y
un cambio de entrenador está a
seis puntos de la cuarta posición,
que ahora es propiedad del Parla.

LIGA FEMENINA TRAS SU DERROTA EN LA EUROLIGA

El Basket Rivas Ecópolis viaja
a Navarra pensando en Girona

El Inter viaja a Santa Coloma
antes de la fiesta de la Copa
F. Q. SORIANO

De manera inexplicable, el Inter
Movistar perdió su condición de
invicto en el pabellón Caja Ma-
drid ante el Fisiomedia Manacor.
El equipo de Jesús Velasco llevó
el dominio del encuentro y gozó
de numerosas ocasiones de gol,
pero acabó perdiendo por 1-2 an-

P. MARTÍN

Semana de contrastes para el
Basket Rivas Ecópolis. Tras el
convincente triunfo por 68-51 an-
te el Cadi-ICG Software en la Li-
ga Femenina, el equipo de Mén-
dez no pudo poner el broche a su
participación en la fase de grupos
de la Euroliga, al caer por 61-72
ante el potente Spartak ruso. Con
esa derrota, las ripenses no ten-
drán el factor cancha a su favor en
la eliminatoria que les medirá a
partir del próximo día 19 con el

Familia Schio italiano. Esa serie
llegará al Cerro del Telégrafo el
día 22 de este mes.

Mientras tanto, al Rivas no le
queda otra alternativa que cen-
trarse en el torneo doméstico. Es-
te sábado afronta una nueva de-
fensa del liderato en la cancha del
UNB Obenasa, pocas horas antes
de que el segundo y el tercer clasi-
ficado protagonicen el partido de
la jornada, un choque entre Giro-
na y Perfumerías Avenida que
puede beneficiar a las ripenses.

te un rival cuya máxima figura fue
su portero. Tras ese tropiezo, el
Inter busca una nueva victoria es-
te sábado (18:30 horas) en la can-
cha del Marfil Santa Coloma pa-
ra afrontar con mejores sensacio-
nes una de las grandes citas de la
temporada: la Copa de España
que arranca el próximo jueves.

Rojillos y blancos se
miden este domingo

a dos equipos con
objetivos ambiciosos
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NUEVA EDICIÓN DE ARCOMADRID

Pepón Nieto y Fernando Tejero
Los actores acaban de recalar en el Teatro La Latina de Madrid con su obra ‘Mitad y
Mitad’, en la que son dos hermanos buscando la forma de librarse de su madre

“Es un lujazo que la gente se gaste su
dinero en ver a dos cómicos en el teatro”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

La televisión les alzó a lo
más alto hace años y
desde entonces no han
dejado de triunfar.
Ahora se han unido pa-

ra protagonizar sobre las tablas
‘Mitad y Mitad’, una obra en la que
los dos hacen de hermanos y vi-
ven pendientes de una madre en-
ferma. En la ficción son familia,
dos hermanos muy distintos, en
la realidad, dos amigos, también
muy diferentes pero compenetra-
dos. El Teatro La Latina abre el te-
lón este mes para recibir a Pepón
Nieto y Fernando Tejero, que des-
pués recalarán en otras ciudades.
En ‘Mitad y Mitad’, sois dos her-
manos ¿cómo os sentís con este
parentesco?
Pepón: Somos muy diferentes,
hermanos de madre, no de padre.
Fernando: Ya ves el parecido físi-
co (risas).
Pepón: Está todo justificado y es
una especie de extraña pareja.

Fernando: La gente se lo pasa fe-
nomenal. El primero que aparece
en escena es Pepón y lo primero
que dice es una especie de monó-
logo y funciona fenomenal y hay
carcajadas y carcajadas.

¿Os da un poquito de miedo
Madrid o a dos actores reconoci-
dos esas cosas ya no les pasan?
Pepón: Nos pasa cada vez más. Yo
cada vez me pongo más nervioso,
cada vez lo paso peor. No sé si an-
tes era más insensato y tenía me-
nos sentido del ridículo, pero
ahora es que tengo más sentido
de la responsabilidad. Veo esta
profesión cada vez como algo
mucho más serio, más importan-
te. A mí cada vez me pone más
nervioso salir al escenario.

Fernando: Tienes un poco menos
de nervios porque ya has hecho
la obra frente a un público, pero
el miedo de Madrid no se te va a
quitar. El miedo siempre está.
Pienso que el día que oiga acción
o se levante un telón y no tenga
nervios habré dejado de ser actor,
porque eso quiere decir que no
habrá un compromiso.
Compartís en la obra a una ma-
dre enferma y el objetivo de ayu-
darla. No sé cómo va a salir esto
Pepón: Bueno no es el objetivo a
priori. Tenemos muchos proble-
mas, hay una herencia por la cual
discutimos continuamente y el
problema básico de mi personaje
es que necesita dinero y lo necesi-
ta urgentemente. Y mi problema
es que quiero ese dinero, yo he si-
do el que ha estado en casa cui-
dando de la madre, que lleva 15
años con una embolia en la cabe-
za. En esa noche, en la que la ma-
dre parece que va a morir y no ter-
mina de decidirse la señora a pa-
sar el tránsito, yo tengo una noche
interminable en la que estamos en

la casa y sacamos todos los trapos
sucios, cosas que no sabíamos de
la madre, de qué manera nos ha
ido haciendo la vida imposible.
Pero es muy difícil matar a alguien
y mucho menos a tu madre.

¿Tenéis pensado ya algún pro-
yecto en cine o televisión?
Pepón: No, pero si sale lo compa-
ginaremos. Una de las premisas
de hacer esta función es que so-
mos los dos solos, somos los due-
ños de la producción, somos to-
do en el escenario. Si a Fernando
le sale algo y se tiene que ir a Gua-
temala dos meses, pues dos me-
ses que paramos. Tenemos esa
comodidad de saber que tenemos
un producto que podemos tener
los dos cuando queramos pero

que no nos ata de ninguna mane-
ra.
Supongo que la tele te sigue ape-
teciendo, sobre todo, por los éxi-
tos que te han dado a ti ‘Los
hombres de Paco’, ‘Periodistas’…
Pepón: Sí. Los dos hemos hecho
tele y cine y trabajamos en los tres
medios. Yo nunca he renegado de
la tele, me ha enseñado muchísi-
mo y me ha dado la posibilidad
de hacer una función de teatro y
tener un nombre y un cartel.
Fernando, tú has compaginado
la gira con la emisión de los ca-
pítulos de ‘La que se avecina’
Fernando: Sí y ya he firmado una
temporada más con ‘La que se
avecina’ y cuando acabe, tengo
otro proyecto de televisión que
espero que siga adelante. Hasta
ahora, los que mejor televisión
me han ofrecido son Laura Caba-
llero y Alberto Caballero, esos dos
personajes que me han escrito
tanto uno como el otro. Tienen
mucho arte, tienen mucha gracia,
y a mí me tienen el punto pillado.
Es cierto que me gustaría seguir
haciendo cine. En cuanto al dine-
ro, yo no soy ambicioso, yo quiero
vivir de esto, ser feliz y si no me
ofrecen proyectos que me gusten
tendré que hacerlos yo.
Ha acabado la temporada de ‘La
que se avecina’, ¿cómo te has
sentido con el personaje?
Fernando: ¿Sabes qué pasa?, que
cuando lo hice, tenía tanto miedo
de que no se pareciese al otro, a
Emilio, que estuve pendiente de
crear al personaje y ponerle de
una manera distinta de caminar,
de andar, de mirar, de sentir, pero
cuando lo vi me gustó mucho, me
sorprendí a mí mismo.
¿Qué os gustaría que dijera la
gente cuando salgan de ver la
obra?
Fernando: Que se lo han pasado
bien, que se crean la historia y
que digan qué bien me he gasta-
do el dinero. Por supuesto, que di-
gan que buen trabajo hacen por-
que lo hacemos desde el corazón
para que le llegue a la gente.
Pepón: Es un esfuerzo para cual-
quiera ir al teatro. En Alicante se
llenó un teatro de 800 localidades.
Para mí es un lujazo que la gente
se gaste el dinero en ir a ver a dos
cómicos encima de un escenario
y yo estoy muy agradecido de que
la gente lo haga y si después de
gastarse el dinero en ver una fun-
ción, además, salen diciendo qué
bien he hecho en gastarme el di-
nero y se lo han pasado muy bien,
se han divertido con la historia y
nos han visto trabajar a gusto, es-
taremos encantados.

Me gustaría
que la gente dijera qué
buen trabajo hacen”
(Fernando Tejero)
“
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Cada vez me
pone más nervioso
salir a un escenario”
(Pepón Nieto)
“



‘I SEMANA DE LA CUCHARA’

Coslada ‘late’ a
ritmo de cuchara
por 2,50 euros
PATRICIA M. MOLINERO
Desde frijoles, propios de Mé-
xico, a fabada venida desde As-
turias. Coslada come a ritmo de
cuchara con unas nuevas jorna-
das gastronómicas que arran-
can el 8 de febrero para llegar a
su fin el próximo día 17. La ini-
ciativa, que ha sido bautizada
con el nombre de la ‘Semana de
la Cuchara’, cuenta con la parti-
cipación de 55 establecimien-
tos hosteleros. La carta se com-
pleta con porrusaldas, albóndi-
gas, callos o marmitako que,
acompañados por una bebida,
podrán degustarse por 2,50 eu-
ros. Apto para todos los bolsi-
llos. “El objetivo es sacar a la
gente a la calle para que disfru-
ten del potencial culinario que
ofrece la ciudad, haciendo que
el consumo se produzca dentro
del propio municipio”, indicó el
alcalde, Raúl López. La campa-
ña se suma a otras similiares,
como la Feria de la Tapa.

MÁS EN EL C.C. ‘EL PARQUE’

Torrejón reserva
la Caja del Arte a
pintura y teatro
GENTE
El fin de semana desprende
aroma carnavalesco, pero To-
rrejón de Ardoz también subi-
rá el telón de la Caja del Arte en
la tarde del día 8 de febrero a las
18:30 horas. ‘El primer perro
del mundo’, de la mano de la
compañía EsArte, ofrecerá un
total de diez coreografías sobre
las tablas en un musical para
toda la familia donde el con-
cepto de la amistad copará el
protagonismo. Pero no será la
única propuesta cultural. En es-
te mismo espacio, los visitantes
podrán hacer un recorrido por
la exposición de pintura ‘Sen-
saciones orientales y colores de
Cuba’ que, a través de pincela-
das, muestra la realidad de dos
culturas diferentes. Estará oper-
tiva hasta el 3 de marzo y el co-
lectivo AMART también ofrece-
rá sus lienzos en el Centro Cul-
tural ‘El Parque’, con sede en la
calle Hilados.

Joseba Pérez, pregonero del Carnaval
Torrejón de Ardoz calienta motores para festejar los Carnavales, que
llegan con desfile, quema de sardinas y premios de hasta 600 euros

PATRICIA M. MOLINERO
@patriciameco

Torrejón de Ardoz calienta moto-
res para una de las fiestas más
descaradas del año, los Carnava-
les, que este año tendrán prego-
nero local. El humorista Joseba
Pérez, que triunfó en las redes so-
ciales con su tema ‘Soy de Torre-
jón’, se encargará de hacer los ho-
neres, a partir de las 20:30 horas
en la Plaza Mayor, y dará paso a
Don Carnal y Doña Cuaresma en
un intenso fin de semana de dis-
fraces y jolgorios. Las peñas ten-
drán cita una hora antes en este
mismo enclave, que se convertirá
en punto de encuentro inedulible
durante estas jornadas.

Y más de 50 grupos, ataviados
con las vestimentas más dispares,
serán la apuesta del sábado y se
convertirán en protagonistas de
un gran desfile con salida desde
la céntrica la avenida de la Cons-
titución. No faltarán ganas de pa-

La gran cita será el sábado, desde la Avenida de la Constitución

sarlo bien, con charangas y pasa-
calles. El domingo queda para el
entierro de la sardina. Habrá pla-
ñideras, que derramarán más de
una lágrima ante el difunto y las
mejores sardinas tendrán galar-
dón. “Son unas fiestas llenas de
fuerza y, sobre todo, de mucho
entusiasmo por las asociaciones

y peñas”, indicó el edil de Feste-
jos, Valeriano Díaz.

PREMIOS
El broche final vendrá con los pre-
mios, que oscilarán entre los 150 y
los 600 euros. Como novedad, el
mejor grupo ejercerá de pregone-
ro en las Fiestas Patronales.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LAS MEJORES OBRAS DE LA CARTELERA MADRILEÑA

Los habitantes de
la casa deshabitada
Juanjo Seoane versiona uno de los títulos más co-
nocidos del teatro de lo absurdo escrito por Enri-
que Jardiel Poncela y que cuenta la historia de Don
Raimundo y su chófer Gregorio.
Teatro Fernán Gómez, hasta el 24 de febrero

DEL 22 AL 24 DE FEBRERO

Llega a la capital
la cuarta edición
de ClassicAuto
N.C.
ClassicAuto Madrid es el Salón
Internacional del Vehículo Clá-
sico, una iniciativa ferial de ca-
rácter comercial que se celebra
del 22 al 24 de febrero en Ma-
drid. Uno de los principales
atractivos de este año es una ex-
posición que realiza la marca
Porsche para conmemorar el
cincuentaniversario del mode-
lo 911 y que contará con las sie-
te carrocerías que ha tenido es-
te modelo. Renault celebrará
los 60 años de la factoría que
tiene en Valladolid y convoca
una concentración de choches
de la marca.

HASTA EL 19 DE MAYO

El fin del caos
según los mitos
en el CaixaForum
N.C.
‘Maestros del caos: artistas cha-
manes’ es la nueva exposición
que puede verse en el Caixa Fo-
rum hasta el próximo 19 de ma-
yo. La muestra está pensada co-
mo un viaje de exploración que
conduce a los visitantes de lo
sagrado a lo profano a través de
tres temas: el caos en el mun-
do, el dominio del caos y la ca-
tarsis. Los espectadores cono-
cerán los mitos que explican la
tensión entre caos y orden y co-
mo ponerla fin. El presidente de la Comunidad visitó a los directores de estos cortos en Pozuelo de Alarcón

Optan al Goya 5 cortos madrileños
Estas obras audiovisuales han sido realizadas con ayuda de la
Comunidad de Madrid que en trece años ha financiado 531 proyectos

La Comunidad ha jugado un pa-
pel clave en la creacion de uno
de los largometrajes de la tem-
porada, ‘Las aventuras de Tadeo
Jones’, de Enrique Gato. El gra-
cioso arqueólogo protagonis-
ta de este film nació en dos cor-
tometrajes apoyados por el eje-
cutivo madrileño: Tadeo Jones
y Tadeo Jones y el sótano mal-
dito. Ahora puede llevarse el
Goya a Mejor Película de Anima-
ción, Mejor Dirección Novel, Me-
jor Guión Adaptado, Canción
Original y Música Original.

Tadeo Jones con
ayuda madrileña

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Los Goya tendrán sabor madrile-
ño. Y es que cinco de los 12 cortos
nominados a los premios del ci-
ne español han sido realizados
con ayuda de la Comunidad de
Madrid.

Tres de estas obras optan al
premio en la categoría de ‘Mejor
corto de ficción’y son Aquel no
era yo (de Esteban Crespo), La bo-
da (de Marina Seresesky), y por
último, Ojos que no ven (de Na-
talia Mateo). Además, en el Goya
a mejor corto documental están
nominados‘A Story For The Mo-
dlins’ (de Sergio Oksman) y ‘Un
cineasta en La Codorniz’ (de Ja-
vier Rioyo).

La ayuda del Gobierno regio-
nal al sector del cine responde a
dos propósitos fundamentales. El
primero de ellos es impulsar el
sector audiovisual madrileño. El
segundo es apoyar a los nuevos
creadores y técnicos audiovisua-
les de la comunidad. Ambos se
ven hechos realidad con estas no-
minaciones.

LAS AYUDAS
En los últimos 13 años se han be-
neficiado de estas ayudas 531 cor-
tometrajes, algunos de los cuales
han obtenido relevantes premios
nacionales e internacionales.
Concretamente, en 2012 se desti-
naron 250.000 euros a la produc-
ción de 30 cortometrajes, entre
110 proyectos presentados.

L levo forjando este artículo
en mi cabeza algunas se-
manas y ayer me decidí a
escribirlo cuando alguien

me contó que en un restaurante
en Japón sirven el sushi en bande-
jas humanas. Es decir, ante un gru-
po de personas se presenta una
mujer u hombre desnudos (al me-
nos en esto hay igualdad) que sir-
ven como recipiente hasta que las
personas decidan terminar esas
pequeñas piezas alimentarias. Es-
ta práctica no me sorprende si lo
haces en tu casa para que tu pare-
ja se muera de risa y placer al lle-
gar a casa y descubrirte cubierta
de comida, aunque te puede pasar
como a una de las protagonistas
de Sexo en Nueva York que al final
se lo tiene que comer ella. El he-
cho de que esta práctica se realice
en restaurantes es lo que me sor-
prende y me asusta a la vez, ya que
para mí es convertir a una persona
en una cosa al servicio de alguien.
Si os dais cuenta, en el acto de uti-
lizar a una mujer u hombre como
bandejas eliminamos de un plu-
mazo su humanidad, ya que bo-
rramos su inteligencia y otras ha-
bilidades y simplemente tienen
que estar en una mesa, quieteci-
tos, esperando a que los comensa-
les acaben. Esto se da en otras
áreas de nuestra sociedad como la
moda, pero esta noticia me ha he-
cho pensar y temer la siguiente
pregunta: ¿Hasta dónde puede lle-
gar esta degradación de la huma-
nidad?

ELPLACERESNUESTRO.COM

¿Como objetos?

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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Silenciadas
Kristina Ohlsson
ED. Espasa 

Este libro es la segunda
parte de ‘Elegidas’, la
vida de Fredrika y sus colegas ha cam-
biado bastante. Esta vez descubrirán
una red de tráfico de personas que
apunta en direcciones que nunca hu-
bieran podido sospechar.

La dinastía
maldita
Isabel Pisano
ED. Martinez Roca 

Margarita de Borgoña
se ve obligada a casarse con el hijo del
Rey de Francia. En realidad está ena-
morada de Leoncio, un humilde paje.
Una novela donde lo histórico y lo ro-
mántico se dan la mano.

Un avión sin ella
Michel Buss
ED. Planeta 

El 23 de diciembre de
1980 el Airbus 5403,
se estrella cerca de la frontera franco-
suiza. Sólo sobrevive un bebé de tres
meses, una niña, cuya identidad es un
misterio. Dos familias, una rica y otra
humilde, reclaman a la pequeña.

La puntuación
Lauren McLaughlin
ED. Destino Juvenil 

Las cámaras de seguri-
dad graban todos tus
movimientos. Lo que dices. Te leen
los labios. Tu expresión facial. Y en
base a ello, te puntúan. Y según tu pun-
tuación, tu vida será un sueño o… una
pesadilla.

La bibliotecaria
Logan Belle
ED. Esencia 

Regina Finch se ha ga-
nado a pulso su puesto
en la sede central de la Biblioteca Pú-
blica de Nueva York. Pero Sebastian Bar-
nes transformará su aburrida exis-
tencia en una vida llena de acción, lujo,
erotismo y nuevas experiencias.

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 9 de febrero.

Cómo están ustedes
Teatro Nuevo Apolo
Este sábado día 9 de febrero se
estrena el musical de Los Paya-
sos de la Tele.Por primera vez
en su carrera Fofito, Rody y Mó-
nica Aragón se suben a un es-
cenario para compartir con los
niños sus aventuras en este
musical familiar. Una aventura
llena de humor y música trans-
porta a los mayores a su infan-
cia y descubre a los más pe-
queños un entrañable mundo
de emociones en el que sólo tie-
nen que dejarse llevar por su
imaginación y por las notas
musicales para disfrutar.

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. Estará

expuesta 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.

Impresionismo y aire li-
bre. De Corot a Van Gogh
Thyssen-Bornemisza
La mejor forma de conocer la
pintura en ‘plein air’ entre 1780
y 1900 es vistar esta exposi-
ción que está abierta al público
hasta el próximo 5 de mayo.

Virxilio Vieitez
Sala Alcalá-31
Hasta el próximo 25 de mayo se
puede ver en Madrid esta re-
trospectiva de la obra del arqui-
tecto gallego que han organiza-
do MARCO de Vigo y la Funda-
ción Telefónica y que recoge en
250 fotografías la trayectoria
del artista entre 1953 y 1980.

Teatro
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 mú-
sicos en el escenario, arropa-
dos por grandes decorados,
40.000 watios de sonido y
250.000 watios de luz. También
incluye novedades como ‘Sola-
mente tú’ de Pablo Alborán.

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.

Miguel Poveda
Café Teatro Casa Blanca
El sábado día 9 de febrero, a
partir de las 21.30, Miguel Po-
veda regresa a la capital para
hacer las delicias de su publico
con con la presentación de su
último trabajo, llamado ‘ArteSa-
no’, en el que se recoge los me-
jores palos del flamenco mo-
derno.

La Bien Querida
Museo del Romanticismo
‘Ceremonia’ es el título del nue-
vo trabajo de Ana Fernández Vi-
llaverde, más conocida en el te-
rreno músico- sentimental co-
mo La Bien Querida, es una de
esas pequeñas e intrigantes ra-
rezas que de vez en cuando
surgen en nuestro pop y que to-
cará en Madrid el día 13 a las 20
horas.

Humor y magia
muy de cerca,
el 13 de febrero

El espectador vive la
magia a escasos centí-
metros implicándose y
sintiéndose parte de
ella, en este espectá-
culo que llega la Teatro
La Escalera de Jacob.
Cartas, monedas, cuer-
das, dados y muchos
más elementos coti-
dianos serán los prota-
gonistas en estas ve-
lada mágica. Comien-
za a las 20.30 horas y
dura 60 minutos.
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Exposiciones, presentaciones, foros
de debate y encuentros en ARCOmadrid
La feria cuenta con
la participación de
150 profesionales
y de la Comunidad

BALLET DE LEIPZIG

LosTeatros del
Canal presentan
‘La Gran Misa’
N.C.
Los Teatros del Canal ofrecen
una gran propuesta para los
amantes del ballet este fin de
semana. Presentan el espectá-
culo ‘La Gran Misa’, con una co-
reografía ideada por el alemán
Uwe Scholz en honor a Mozart.
En la Sala Roja se representarán
tres únicas funciones los días 8,
9 y 10 de febrero.

El nombre de esta obra pro-
cede de ‘La Misa en Do menor
KV 427’, también conocida co-
mo La Grande y les a pieza mu-
sical central de la función.

Es una composición frag-
mentaria, por eso, en esta ver-
sión las partes no escritas se re-
emplazan por cantos gregoria-
nos y música contemporánea.
Los bailarines se funden en el
escenario con el Coro de la Co-
munidad de Madrid. Además,
la Joven Orquesta de la región
se encargará de de la parte ins-
trumental.Edición anterior de la Feria ARCOmadrid

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

La XXXII Edición de la Feria In-
ternacional de Arte Contemporá-
neo, ARCO, se celebrará en Ma-
drid la próxima semana, del 13 al
17 de febrero. Un total de 202 ga-
lerías de 30 países y más de 150
profesionales del sector participa-
rán en la Feria.

Este evento permitirá a todos
los amantes del arte descubrir las
obras de artistas emergentes y
consolidados de los cinco conti-
nentes.

Pero la feria no sólo intentará
promocionar el arte por medio
de exposiciones, sino que tam-

bién organiza un variado progra-
ma de actividades, foros de deba-
te, presentaciones y encuentros.

Una de las novedades de la
edición de este año es la sección
‘Focus Turquía’, que se realizará
con la colaboración de La Emba-
jada de Turquía en España.

Los Teatros del Canal también
participarán en la Feria, ofrecien-
do un descuento del 20% al públi-
co de ARCO que se acerque a ver
el montaje de Angélica Lidell.

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD
La Comunidad de Madrid parti-
cipará en ARCOmadrid 2013 con-
cediendo un premio a la mejor
obra de artes plásticas expuesta
en el evento.

También colocará un stand de-
dicado a las publicaciones de los
centros y salas de exposiciones de
arte contemporáneo. En él, se in-
formará de las actividades que se
desarrollarán en la región duran-
te el año.
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1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Abrantes. Estudio. 618279469

350€. Ocasión. Apartamento amue-
blado.  636798929.

400€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880

470€. Oportunidad. Embajadores 
amueblado.  914312897

ALQUILER,  piso 3 dormitorios. 
450€. 653919653.

ALQUILER. 410€. Piso 2 dormi-
torios. 915433763.

APARTAMENTOS y estudios. 300  
/ 450€. 653919652.

FUENLABRADA, amueblado, jun-
to renfe. 650€. 653928493.

PISO semiamueblado. Mostoles. 
Particular 620160480.

ZONA Batallas. Totalmente amue-
blado. 550€. Imprescindible nómi-
na. 916860661.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

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

FUENLABRADA. Habitación 
230€ Gastos incluidos. 616811007.

HABITACIÓN Alcorcón.190€. 
Gastos compartidos. 626847168.

1.4. Venta garajes
1.4.1 Oferta

GARAJE. Delicias. 913558624.

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.

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

FABRICA DE TOLDOS. EN M-50 
SUR. PRECISA MONTADORES. 
MAQUINISTAS Y PERSONAL 
DE TALLER. CON  MAS DE 
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR. 639379125 / 
913119190.

GANA Dinero. 622707908.

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

NECESITAMOS limpiadores, caje-
ros, camareros. 905455158.

NECESITAMOS vendedoras Avón, 
zonas Getafe/ Leganés. 632359929.

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

ASISTENTA Española, con expe-
riencia, busca trabajo para viernes 
de mañana y Lunes  tarde. 6€. Zo-
na Centro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna- ex-
terna. 699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PERSONA se ofrece para cuidar 
niños. 686964609..

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

CLASES particulares, asignaturas 
de letras todos los niveles. Cosla-
da. 916693406.

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
8.2. 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.

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.

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

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

ANDALUZA. VALLECAS. 
634180297.

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.

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.

MASAJISTA ESPAÑOLA. MA-
DURA. 634180348.

MASAJISTA, española. Fuenla-
brada. 697694840

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NANCY. Carabanchel. 608335446.

NECESITAMOS masajistas varios 
turnos. Mucho trabajo. 663575034.

NECESITO señoritas.  660968628.

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. 
671404891.

SARA 18 años. Valdeacederas. 
620326543.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEL. MASAJES. 911539753.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNICANTE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900900222 (SÓLO 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

BUSCO mujer atractiva, horósco-
po Cáncer. Autónomo, 47 años. Re-
lación estable. 606784158.

CHICO 43 años, para mujeres ma-
duras discretas. Discreción. Leganés. 
639409486.

CHICO 47 años, 1,80, 82 kg, atrac-
tivo busca chica guapa y cariñosa. 
692820968.

CHICO de 42 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

CHICO marroquí 30 años, more-
no para mujeres. Relación esporá-
dica. 672540974.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer para relación estable, cariñosa, 
romántica, pasional. 637788021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 651858134.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón para amistad y 
lo que surja. 622625583.

SALDRÍA con viudo educado,  1.70, 
buen físico, no fumador. Gustando 
viajar. 625188103.

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

11.4. Agencias 
matrimoniales
11.4.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

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

TAROT vidente fiable. 902888151.

VIDENTE desde niña. 913264901.

No deje que la angustia, la desesperación y el nerviosismo acaben con su vida...

NAYELI RAFAELA
DRA. CORAZÓN

Consulta GRATIS llamando al 609 834 743
También atiende por mensaje de texto.

CONSULTA
GRATIS

llamando al
609 834 743
También atiende por SMS
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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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Casa y hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

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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