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Alcorcón, centro de convenciones,
cultura y comercios desde 2017
Las Vegas Sand ha anunciado que Alcorcón es la ciudad que albergará
Eurovegas. Críticos de los casinos y defensores del ocio que acogerá el
complejo han hablado. David Pérez, alcalde de Alcorcón, despeja dudas
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Paula Rojo:
“Mi premio fue que
la discográfica me
llamara y me pidiera
grabar un disco”

El nuevo Avenida M-40
creará unos 1.700 puestos
de trabajo directos
El centro comercial de La Fortuna contará con una amplia oferta
de entretenimiento de carácter gratuito y orientada a la familia PÁG. 10
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El alcalde, Jesús Gómez, se reunió con los dueños de Sambil, la empresa que ha comprado el centro
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L
a noticia más esperada del
año en la Comunidad de
Madrid llegaba el viernes y
con ella la polémica. Euro-

vegas se construirá en Alcorcón
y tanto los que tienen previsto ir
como los que no y tanto los que
se confiesan amantes del juego
como los que no han decidido
opinar sobre la idoneidad de
que la región albergue un com-
plejo de esta magnitud. Las vo-
ces críticas son las que más se
oyen pero debemos ser sabios y
no dejarnos arrastrar por las co-
rrientes negativas. Que Eurove-
gas va a contar con casinos en
sus instalaciones es un hecho,
pero de ahí a decir que incita al
juego y que llevará a muchas fa-
milias a la ruina va un trecho
muy grande. No creo que Adel-
son, propietario de la compañía,
tenga previsto obligar a nadie a
apostar y a perder su dinero. Allí
sólo van a poder entrar mayores
de 18 años, personas que ya tie-
nen capacidad para decidir, y
que se acercarán por decisión
propia. Por lo tanto, es absurdo
hablar de incitación al juego. La
otra polémica que rodea al pro-
yecto es el tema del tabaco. ¿Se
podrá fumar o no? Está claro
que se lo permitirán porque si
no, entiendo que las pretensio-
nes de Adelson se verán frustra-
das. Ignacio González dice que
sí, la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
que no está previsto cambiar la
ley del tabaco y yo no me lo creo.
Más bien pienso que no quiere
entrar en polémicas en este mo-
mento, ya tienen bastante con
otros asuntos, cuando fumar o
no fumar no es algo que haya
que decidir ahora porque no se-
rá necesario hasta 2017. Pero
frente a las polémicas y las supo-
siciones, los datos, la realidad, y
ésta última asegura que a finales
de año comenzará a construirse
Eurovegas y que eso supondrá la
creación de 10.500 puestos de
trabajo que el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, tiene claro que
saldrán de su lista de parados y
de las de otros municipios de la
Comunidad de Madrid. En 2017
ya analizaremos si es positivo o
negativo. Ahora, vamos a ale-
grarnos por aquellas familias
que pueden ver la luz al final de
un largo túnel. Quien quiera
puede esperar fumando, eso sí,
de momento, al aire libre.

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Fumando espero
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Los jugadores españoles
‘apuestan’ por Eurovegas
También comparten un cambio en la legislación actual sobre el
tabaco para que se pueda fumar dentro de los casinos del complejo

Primeras fotos
de Eurovegas

Aunque hasta el año 2017 no
se abrirá este complejo del jue-
go y del ocio, ya hemos podi-
do conocer cómo va ser Euro-
vegas. Las Vegas Sand ha filtra-
do las que son las primeras
imágenes de este macrocom-
plejo. A pesar de no haber una
maqueta fija, queda mucho
tiempo para saber como será
definitivamente. Estas prime-
ras imágenes enseñan cuál es
la idea de Adelson. Avenidas
lujosas, teatros, cines y casinos
poblarán los terrenos de Alcor-
con que, además, tendrá un
skyline propio ya que los hote-
les que se edificarán serán de
gran altura. Por tanto, los ma-
drileños ya nos podemos ir ha-
ciendo una idea de lo que será
este futuro Eurovegas.

SE HAN FILTRADO

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Mientras las voces críticas apun-
tan que Eurovegas será un foco de
prostitución o drogas, propiciado
por la creación de diversos casi-
nos en el complejo, las autorida-
des regionales y municipales ase-
guran que este Eurovegas será di-
ferente a cualquier otra infraes-
tructura de las que tiene Las
Vegas Sand en cualquier parte del
mundo, ya que según estas insti-
tuciones los casinos convivirán
con una amplia oferta cultural.
Pero más allá de esta guerra so-

bre el contenido del proyecto, la
realidad es que la mayor parte de
sus visitas vendrán motivadas por
el juego. De hecho, jugadores de
toda España, con los que se ha
puesto en contacto GENTE, afir-
man que vendrán a Eurovegas “a
jugar”.

Mikel, un habitual de los casi-
nos y habitante de San Sebastián
(Guipuzcoa), afirma que le parece
“una buena idea” la creación de
este complejo ya que permitirá
“ampliar no sólo la oferta de juego
de nuestro país sino, también, la
de ocio”. Por su parte, José Luis,
otro jugador pero en este caso de

Barcelona, asegura que “habrá
que esperar a ver cómo es la ofer-
ta de Eurovegas pero en un prin-
cipio es una idea muy buena”.

SÍ A FUMAR EN EL CASINO
Lo que piden muchos de estos
habituales de las salas de juegos
es la creación de un “buen am-
biente”. Hasta este macrocomple-
jo del juego y del ocio llegarán tu-
ristas y jugadores de todo el mun-
do y eso creen que dará lugar a
buenas ofertas de juego.

En el caso de los jugadores de
poker, Rafael, un jugador madrile-
ño, que sí que cambiaría su habi-

tual casino, cree que lo que tiene
que hacer Eurovegas es encontrar
un “punto crítico” para poner pre-
cio a las partidas. Tiene que ha-
ber “un público selecto pero ade-
cuado a todo tipo de bolsillos”, di-
ce. Sobre la llegada de jugadores
de todo el mundo, se muestran a
favor. Sobre todo los jugadores de
poker que creen, como dice Da-
vid, un madrileño de 38 años, que
eso dará “más opciones y diversi-
dad a las partidas”.

En cuanto a fumar o no dentro
de estos casinos, la mayoría de es-
tos jugadores consultados por
GENTE, se muestran a favor, pese
algunos ser no fumadores. Los
que sí fuman lo ven correcto, “fu-
mo en mis partidas privadas y me
gustará hacerlo mientras juego en
el casino”, dice uno de ellos.

Estos jugadores parece que no
tendrán inconveniente en cam-
biar de casino. Uno de los actua-
les, el de Aranjuez, no se ha queri-
do pronunciar a cerca de cómo
les afectará Eurovegas y prefieren
esperar para valorar.



Eurovegas, realidad madrileña
Alcorcón albergará el complejo que comenzará a construirse este año
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El proyecto de Eurovegas ya es
una realidad después de que Las
Vegas Sand diera a conocer que
Alcorcón es la ciudad madrileña
elegida para albergar el complejo
de ocio. Ahora falta la financia-
ción para llevarlo a cabo, algo en
lo que ya está trabajando la com-
pañía, que ha anunciado que
aportará 2.700 millones de euros
de recursos propios y que lo que
resta, hasta los 6.000 necesarios
para llevar a cabo la primera fa-
se, se pedirán a los bancos. El al-
calde de Alcorcón, David Pérez,
ha adelantado a GENTE que las
entidades bancarias españolas
están interesadas en financiar es-
te proyecto.

La primera piedra se colocará
antes de que finalice este año y se
espera que la primera fase esté
terminada en 2017. La compañía

americana ya ha dado a conocer
algunas de las imágenes que
muestran lo que tendrá el com-
plejo, en las que se aprecia un ho-
tel rodeado de fuentes y fuegos
artificiales. También hay teatros,
cines y comercios en la calle prin-
cipal.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ya
ha visitado los terrenos de Alcor-
cón sobre los que se levantará Eu-
rovegas y ha adelantado que se
podrá fumar en los casinos, algo
que la vicepresidenta del Gobier-
no central, Soraya Saenz de San-
tamaría, ha negado. No obstante,
es una decisión que habrá que to-
mar en 2017 cuando se abra al
público el complejo.

OPOSICIÓN EN CONTRA
Las reacciones a esta decisión no
se han hecho esperar. La platafor-
ma ‘Eurovegas no’ convocó una
manifestación el mismo día del
anuncio y ha avanzado que habrá
más concentraciones contra el
proyecto.

Desde la oposición en la Co-
munidad de Madrid también han
mostrado su malestar con la idea
de que Eurovegas se instale en la
región, manteniendo la postura
que habían defendido antes de
hacerse pública la decisión final.

El PSOE ha señalado que es “un
proyecto incierto, un traje a me-
dida en materia de beneficios fis-
cales y una cortina de humo para
no hablar de la corrupción en el
seno del PP”. Por su parte, Iz-

quierda Unida ha apuntado que
Eurovegas supone “legislar a la
carta para el señor Adelson, espe-
cular con el suelo del municipio”.
Aunque con opiniones en contra,
Eurovegas es ya una realidad. Ignacio González visitó los terrenos de Alcorcón RAFA HERRERO / GENTE
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La primera piedra se
colocará este año y

la primera fase estará
acabará en 2017
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DAVID PÉREZ ALCALDE DE ALCORCÓN
El primer edil defiende la creación de empleo en Eurovegas · Asegura
que, además de casinos, habrá comercios y una amplia oferta cultural

“No tengo ninguna duda
de que la mayoría de los
trabajadores serán españoles”
ALBERTO CASTILLO/MAMEN CRESPO

@acastillobadal / @mamencrespo

Era una de las noticias más espe-
radas en la Comunidad de Ma-
drid y finalmente llegaba el pasa-
do viernes. Las Vegas Sand daba
a conocer que Alcorcón era la ciu-
dad elegida para albergar Eurove-
gas. Desde entonces, hay un hom-
bre que se ha convertido en el
más buscado por los medios de
comunicación. Todos queremos
saber cómo será el complejo, qué
aportará a Alcorcón y un sinfín de
dudas que David Pérez, alcalde de
Alcorcón, ha respondido a GEN-
TE esta semana durante una visi-
ta a nuestra redacción.
¿Cómo ha recibido la noticia?
Con mucha alegría por los veci-
nos que están parados, con los
que trato a diario ya que muchos
están desesperados porque va-
mos a conseguir que esa gente
también tenga un puesto de tra-
bajo. De momento, habrá 10.500
empleos para la construcción pe-
ro después vendrán muchos más.
¿Hay alguna garantía de que los
trabajadores que contrate Las
Vegas Sand sean de Alcorcón?

Empleo

“Los vecinos de Alcorcón
serán los primeros en
encotrar su oportunidad”

Fumar

“No es el debate ahora,
pero de aquí a 2017
se va a poder fumar”

Los vecinos de Alcorcón serán los
primeros en encontrar su oportu-
nidad laboral en una instalación
que se produce en nuestro muni-
cipio. Otra cosa es que haya em-
pleo para todos los demás muni-
cipios porque la realidad es que
cualquier otro español que quiera
trabajar va a encontrar una opor-
tunidad, porque esto va a ser el
mayor foco de creación de em-
pleo de toda Europa. Va a ser una
oportunidad muy grande en un
momento en el que lo necesita-
mos tanto en este país.
Las voces críticas dicen que
Adelson tiene previsto traer ma-
no de obra barata de fuera

La empresa ya explicó que los tra-
bajadores iban a ser en su mayor
parte españoles. Yo no tengo nin-
guna duda de que esto va a ser
así. Y no es cierto lo que dicen de
la preparación. Hay que distinguir
las fases. En la primera fase, la de
construcción, que comenzará a fi-
nales de este año, se va a mezclar
gente de muchas categorías. Hay
muchísima población parada
perfectamente capacitada para
incorporarse inmediatamente, se
pueden incorporar a finales de es-
te año.
¿Va a haber que hacer muchas
inversiones?
Hay que diferenciar entre inver-
siones desproporcionadas, que se
han hecho en el pasado por parte
de las administraciones socialis-
tas y que eran financiadas con di-
nero público, e inversiones priva-
das de un señor que está dispues-
to a invertir 17.000 millones en un
momento en el que nadie invier-
te. Va a haber que hacer una serie
de infraestructuras. De todos mo-
dos, es un espacio que está per-
fectamente comunicado. Está ro-
deado por la M-40, por la M-50,
por la Carretera de Extremadura,

tiene al lado RENFE y Metro y el
aeropuerto a 25 minutos. Por su-
puesto que va a haber que hacer
dotaciones, suministros, pero eso
no va a ser un coste para la admi-
nistración.
Se han filtrado algunas imáge-
nes de cómo podría ser el com-
plejo, ¿cuándo vamos a poder
ver una maqueta real?
Yo creo que debería verse de for-
ma inmediata. De hecho, me pa-
rece una buena sugerencia para
que yo les pida a los inversores y

la gente pueda ver lo que se va a
ver en su ciudad. Yo no la he visto.
Frente a las críticas por el juego,
se va a constituir un espacio de
congresos y cultural
Efectivamente, cuando le explicas
esto a la gente cambian de opi-
nión porque tienen una idea muy
parcial y muy desenfocada. Lo
que se quiere es que Eurovegas
sea un centro de turismo, de ocio
y de cultura, cosa que se ha habla-
do muy poco. Por Eurovegas van a
pasar todo tipo de compañías,
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Financiación

“No creo que haya
bancos españoles que
no quieran participar”

Terrenos

“Hay grupos
como Metrovacesa y
propietarios de Alcorcón”

musicales, actuaciones… Habla-
mos de grandes escenarios de
15.000 butacas y hablamos de los
primeros espectáculos mundia-
les. El Eurovegas que viene a Es-
paña es muy distinto al que se va
a hacer en otros sitios. Éste va a
ser más de convenciones, de ocio
familiar, de restauración, en defi-
nitiva, de vida comercial también
porque habrá muchos centros co-
merciales. Eurovegas va a ser más
de día que de noche. Yo no creo
que un centro de convenciones
pueda generar esa criminalidad
de la que hablan, ni que unos ho-
teles vayan a generar tráfico de
drogas como decían, ni creo que
un jardín botánico vaya a generar
prostitución. Eso forma parte de
la propaganda, no de la realidad.
¿Hay algún avance sobre el ta-
baco?
No es una competencia munici-
pal, pero quiero destacar que aquí
lo importante y cercano es que en
este mismo año se generan 10.500
puestos de trabajo. Que en el 2017
se pueda fumar me niego a deba-
tirlo ahora, pero sí puedo decir
que de aquí al 2017 seguro que se
va a poder fumar.
¿Conoce si algún banco español
va a participar en la financia-
ción?

Tengo conocimiento de que sí,
que tienen la financiación asegu-
rada, lo que no sé es qué entida-
des son las que están detrás de la
inversión, pero me costaría pen-
sar que hubiera alguna entidad
española que no quisiera estar en
esta inversión.
Ha llegado al Ayuntamiento una
avalancha de currículos, ¿han
pensado en alguna forma para
canalizarlo?
Voy a reunirme con la consejera
de Empleo para estudiar este te-
ma, porque es algo que trasciende
de nosotros. Quiero definirlo por-
que nosotros ya tenemos nuestra
propia bolsa de empleo, pero ha
llegado el currículo de mucha
gente que no es de Alcorcón. No-
sotros lo hemos recogido sin un

procedimiento oficial claro, por-
que nos parecía mal no hacerlo,
pero lo que vamos a hacer con
ellos, lo estamos estudiando.
¿Quiénes son los titulares del
suelo?
Está muy diversificado. Hay varios
grupos que tienen allí terreno co-
mo Metrovacesa, hay propietarios
que tienen mucho suelo y luego
otros pequeños propietarios.
Igual hay un millón de metros
cuadrados que están divididos en
muchos propietarios del munici-
pio, locales, pero hay grupos de
toda España que tienen ahí terre-
nos, unos más y otros menos. En-
tonces yo diferenciaría entre el
pequeño propietario que tiene
una superficie muy pequeña y
grandes propietarios como Me-
trovacesa que tienen grandes pro-
porciones del terreno.
¿Cómo está el tema del suelo?
Está anulado por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid y en
este momento ha sido declarado
rústico todo, por tanto allí no hay
ninguna definición urbanística.
¿Eso es mejor o es peor?
Es mejor. Al principio se interpre-
tó al revés. Cuando yo llegué ha-
bía un desarrollo, un esquema, es
decir, había un desarrollo que era
un disparate, pero yo no quería

comprometer años de gestión y
tramitación urbanística echándo-
lo todo abajo. En esas estábamos
cuando llegó, primero, la opción
de Eurovegas y, segundo, la anu-
lación de todo lo que se había he-
cho, entonces es mejor, porque
cuando ya va a haber que modifi-
car todo es mucho mejor partir de
un folio en blanco, que es lo que
ahora mismo es aquello, un folio
en blanco. Estarán Eurovegas, la
ciudad del Atlético de Madrid,
también habrá otra serie de dota-
ciones que tendremos que definir
ya que el Atlético de Madrid ocu-
pará 150 hectáreas y Eurovegas
750, quedan otras 300 hectáreas

que tienen que tener muchas co-
sas, desde servicios generales
hasta zonas verdes, comunicacio-
nes y yo no descarto ahora la par-
te residencial.
¿Se ha interesado alguien por el
espacio que queda libre en los
alrededores?
Desde que Alcorcón empezó a so-
nar, el interés de grandes empre-
sas y grandes multinacionales ha
ido aumentando. Y son cada vez
más los que se acercan interesán-
dose por qué terrenos hay y por
qué disponibilidad hay. Esto tras-
ciende de Alcorcón porque los al-
caldes de alrededor me han dicho
que les está ocurriendo lo mismo.

El alcalde de Alcorcón en la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



1 DE CADA 10 LLAMADAS SON PROBLEMAS EN CARRETERA

El 112 recibió un 6% menos de
avisos por incidentes de tráfico

Arturo Fernández matiza su
posible salida de la patronal

NATALIA CAMPOS

El Centro de Emergencias de la
Comunidad de Madrid 112 regis-
tró en 2012 un total de 29.257 ex-
pedientes por alteraciones de trá-
fico. Este dato supone un descen-
so del 6,23% con respecto al año
anterior. También se redujo un
2,17% el número de avisos por ac-
cidentes de tráfico que tuvo que
atender el servicio.

En concreto se atendieron en
el pasado año 5.620.338 llamadas,
siendo septiembre el mes con
más actividad y abril el de menos
incidentes.

Los problemas de tráfico supo-
nen 1 de cada 10 llamadas que re-
cibe el 112. Es el tercer motivo por
el que la gente recurre a este ser-
vicio de asistencia, precedido por
emergencias sanitarias o proble-
mas de seguridad.

MEJOR ASISTENCIA
La colaboración con la DGT per-
mite atender de forma más rápida

y eficaz las emergencias de tráfico.
Además, el sistema de geore-

ferenciación cada 100 metros
permite que cualquier persona
que sufre o es testigo de un acci-
dente pueda ser localizada con
facilidad aunque no conozca su
ubicación exacta, sólo con referir
un punto de referencia.

GENTE

El presidente de la patronal ma-
drileña CEIM y vicepresidente
primero de la CEOE, Arturo Fer-
nández, ha señalado que “refle-
xión no es dimisión”, tras haber
“pedido un periodo de reflexión”
a los órganos directivos de la pa-
tronal española. Fernández ha

despejado así las dudas en torno a
su continuidad tras conocerse las
denuncias de trabajadores de su
grupo empresarial. En ellas, se
acusa a Fernández de haber reali-
zado supuestamente pagos en ne-
gro. Además, Fernández ha agra-
decido el apoyo recibido por par-
te de Juan Rosell.

112 en acción

Movilización de los vecinos de Leganés contra las absorciones

Once espacios educativos públicos
desaparecerán el próximo curso
Lo harán tras quince fusiones y tres absorciones de centros de enseñanza

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Las sospechas que apuntaban a
la desaparición de diversos espa-
cios educativos públicos para el
próximo curso 2013-2014 han si-
do confirmadas a GENTE por la
Consejería de Educación. Quince
centros de enseñanza se fusiona-
rán en siete instituciones y tres
centros que sólo imparten el se-
gundo ciclo de educación infan-
til serán absorbidos por otros tres
colegios. De modo que, tras las fu-
siones y absorciones, once espa-
cios educativos desaparecerán.

Concretamente, en la zona es-
te de la Comunidad, las nuevas
medidas afectarán a Alcalá y Cos-
lada. En el primer caso, el colegio
Henares y el colegio ZULEMA se
fusionarán. En el segundo, el co-
legio Agapito Marazuela se unirá
con el colegio Hermanos Macha-
do y, por otra parte, el colegio Pío
Baroja lo hará con el colegio Vir-
gen del Amor Hermoso.

En cuanto a Madrid Capital,
los colegios Nicolás Salmerón y
Pintor Rosales unirán sus institu-
ciones. También lo harán los co-
legios Enrique Granados, Vasco
Núñez de Balboa y República del
Paraguay.

En lo que respecta al sur de
Madrid, en Getafe el I.E.S. Silve-
rio Lanza se fusionará con el I.E.S.
Manuel Azaña. Igualmente, en
Móstoles lo harán el I.E.S. Octa-
vio Paz y el I.E.S. Juan Gris. Ade-
más de las fusiones, el Gobierno

regional tiene previsto realizar
tres absorciones de centros edu-
cativos donde reciben formación
niños de 3 a 6 años. Los grupos de
los colegios absorbidos se incor-
porarán en centros que imparten
todas las etapas de infantil y pri-
maria. Es el caso del colegio San
Isidro de Aranjuez, que absorberá
al colegio Miguel Puerta.

El resto se llevarán a cabo en
Leganés, donde el colegio Calde-
rón de la Barca absorberá al Valle
Inclán. Y el Benito Pérez Galdós
al colegio Verbena. Las reacciones
a la noticia no han tardado en
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aparecer. El director de la FAPA
‘Giner de los Ríos’, José Luis Pazos,
ha manifestado que once centros
“cerrarán sus puertas sin que sus
comunidades educativas estén de
acuerdo, especialmente sus fami-
lias”, ha recalcado.

SIN INCONVENIENTES
La Consejería de Educación afir-
ma que “en ninguno de los casos,
los centros fusionados se acercan
al 100% de su capacidad” y que
las fusiones no supondrán un
problema de desplazamiento pa-
ra los alumnos.
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L
os papeles de Bárcenas
además de sacar a la luz la
negra normalidad de la fi-
nanciación y contabilidad

del PP, están provocando reaccio-
nes alérgicas a su dirigentes, ob-
sesionados en hacer ver a los de-
más que todo forma parte de un
contubernio para echar a la dere-
cha. La crisis ha mostrado que
hasta la llegada de las vacas fla-
cas, lo que ahora escandaliza an-
tes era normal porque servía de
norma o regla. Da la sensación
que la normalidad de entonces
no es reconocida por los que se
regían por esas normas implíci-
tas. El presidente de la patronal
madrileña, Arturo Fernández, sa-
le ahora a la palestra porque al-
gunos empleados de su negocio
de restauración le han denuncia-
do por complementar su sueldo
con sobres con dinero negro, no
declarado. Otra vez aparece la
normalidad en todos estos pre-
suntos casos de golferío. El Con-

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Acabar con la negra normalidad

greso de los Diputados, la Asam-
blea de Madrid, más de un minis-
terio y el sindicato UGT, entre
otros, tienen sus servicios de ca-
fetería y catering en manos de la
empresa del presidente de la CE-
IM. Según las denuncias de estos
camareros, una parte de sus suel-
dos se pagaba con dinero negro,
lo que ha provocado la interven-
ción de la Fiscalía de Madrid. Di-
cen los entendidos que en hoste-
lería la norma es pagar sobresuel-
dos en negro, el color que mejor
define la actual situación. Nadie
se había enterado hasta ahora
que la economía sumergida era
algo normal en las relaciones la-
borales y políticas. Unos intentan
blanquear su dinero negro, otros
su pasado reciente y la gran ma-
yoría, cambiar una realidad con
normas indecentes y demasiadas
zonas oscuras para que la actual
normalidad dé paso a otra nor-
malidad en la que lo único en ne-
gro sea la imagen del pasado.

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

Los madrileños tienen al nacer
una esperanza de vida de 83,6
años de media, según los datos
del Informe del Estado de Salud
de la Población de la Comunidad
de Madrid 2012, que presentó es-
ta semana el consejero de Sani-
dad, Javier Fernández-Lasquetty.

Los datos también revelan que
un niño que nazca en la región
probablemente viva más años
que otro que sea dado a luz en
cualquier otra parte del país, ya
que la esperanza de vida media
nacional es un año y medio infe-
rior, concretamente de 82,1. Se-
gún este dato, la vida de los habi-
tantes de la comunidad es más
larga que la de los japoneses o
suizos.

Además, la región ha ido me-
jorando los indicadores de salud
en los últimos años, ya que la

edad media de fallecimiento es
hoy 6 años posterior a la de hace
dos décadas.

CAUSAS DE MENOS MUERTES
El informe también pone de ma-
nifiesto que el gran descenso de
la mortalidad se debe al menor

impacto de las enfermedades del
sistema circulatorio y respirato-
rio, así como el número de tumo-
res (que aunque sigue siendo la
principal causa de fallecimiento
se encuentra 15 puntos por deba-
jo de la media española).

Por otra parte, también se ha
producido un destacable descen-
so de la mortalidad por acciden-

tes de tráfico, que desde el año
2000 se han reducido a una quin-
ta parte.

Además, en los últimos años se
ha producido una notable reduc-
ción en el número de fumadores y
una tendencia descendente en el
consumo de alcohol. Sin embar-
go, la alimentación mala y rápida
fuera de casa y el sedentarismo si-
guen siendo los grandes proble-
mas y han aumentado el sobrepe-
so y la obesidad.

HOSPITALIZACIÓN DE MAYORES
La mayor esperanza de vida tiene
una consecuencia negativa, que
se agrava con el descenso de la
natalidad: la Comunidad de Ma-
drid es una población envejecida
y un 15% de sus habitantes son
mayores de 64 años, y la tenden-
cia es que aumentará en los próxi-
mos años. Esto se incrementa si
tenemos en cuenta la caída de la
natalidad.

La población regional
envejece por la baja
tasa de mortalidad

y de natalidad

Los madrileños son los españoles
con mayor esperanza de vida
Los habitantes de Madrid alcanzan de media los 83,6 años de edad



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Cree que la reapertura del centro
Avenida M-40 impulsará la economía?
Los dueños del centro comercial calculan que el relanzamiento creará 1.700 em-
pleos directos. Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del
miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es/leganes

¿Cree que los polideportivos
municipales están en buen estado?

NO: 33%
SÍ: 67%

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA:

Que un inversor con dinero contante y sonante
apueste en estos tiempos por España no es co-
sa menor. No sólo es una muestra de confianza
en nuestras posibilidades como país, sino un
espejo para atraer capital extranjero y nuevas

inversiones. Por tanto, la llegada de Eurovegas a Alcorcón
es una buena noticia, se quiera o no reconocer, porque va
a generar puestos de trabajo y riqueza cuando más necesi-
tados estamos. El consejero delegado de Las Vegas Sands,
Michael Leven, ofreció la cifra en la presentación junto al
presidente de la Comunidad. 200.000 empleos directos, la
mayor parte provenientes de España. Aunque finalmente
no se alcanzara esa cifra total, los puestos de trabajo nece-
sarios para la construcción del complejo, más los que se
requerirán para su desarrollo y explotación, son argumen-
tos suficientes para estar a favor. La izquierda en bloque

se ha lanzado a cuestionar el proyecto. El aluvión de críti-
cas, las exageraciones, las pancartas y los comentarios de
los defensores de no se sabe bien qué modelo de progreso
se daban por descontadas, pero la realidad es que la ava-
lancha de currículos que se está recibiendo en el ayunta-
miento de Alcorcón y en otros cercanos indica que son
mayores las expectativas que el proyecto genera que las
críticas que despierta. Ciertamente, Eurovegas tendrá un
alto coste medioambiental, dada su extensión y concepto,
por la explotación de los recursos hidrológicos y energéti-
cos que requerirá y habrá que prestar especial atención a
las garantías de sostenibilidad del complejo. Es una duda
razonable. Pero de ahí a decir que estamos abriendo las
puertas a la ciudad del vicio, la lujuria y el puterío, hay una
avenida más larga que la que contempla la principal arte-
ria del complejo. Madrid se va a convertir en unos años en

uno de los grandes referentes mundiales del turismo de
ocio y convenciones. Si la llegada de turistas internacio-
nales es uno de los pocos indicadores positivos que hemos
tenido en estos años de crisis, el refuerzo adicional de mi-
llones de turistas, en su mayoría europeos, que atraerá Eu-
rovegas, es razón más que suficiente para congratularse de
que sea España, y no otra ubicación, la elegida. Los críticos
hablan de modelo equivocado, pero no olvidemos que he-
mos vivido años, y muy bien, de los réditos que el turismo
ha dejado en nuestro país y seguir apostando por ello no es
negativo. Son exageradas las críticas, sobre todo prove-
nientes del PSM, al supuesto traje legal y fiscal a medida
que se ha hecho al proyecto. ¿Es acaso la primera vez que
un gobierno, nacional, autonómico o local ofrece las ma-
yores facilidades posibles para que se instale una empresa
en su territorio? GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Eurovegas

PLAN EMPRENDEDORES En los próximos días Ignacio González se reunirá con patronal y sindicatos

Locales del IVIMA en alquiler a disposición de los emprendedores
La Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los emprendedores distintos locales con los que cuenta el Institu-
to Madrileño de la Vivienda (IVIMA) y va a alcanzar un acuerdo con una entidad financiera para lanzar un programa de
microcréditos por valor de 25 millones de euros. Ambas medidas forman parte de un plan de incentivación del empleo
que la Comunidad va a presentar en los próximos días, tanto a los sindicatos como a los empresarios.

L
a historia de la joven democracia española nos ha
dejado episodios de luchas intestinas que han aca-
bado con algunos partidos, o les han debilitado se-
riamente. Las acciones cainitas, las discrepancias

que se tienden al sol, pueden producir la autodestrucción,
sin que el enemigo tenga que levantarse de la siesta. El PP
de Madrid es la joya de la corona de los populares en Espa-
ña. Desde el año 1991 gobierna de forma ininterrumpida y
por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital, y
de la misma manera, desde 1995 en la Comunidad. Ha pa-
sado por momentos de ásperas discrepancias internas, so-
bre todo la etapa en la que Aguirre era presidenta regional
y Ruíz Gallardón alcalde de Madrid, pero la respuesta en
las urnas no denotó una situación interna que pudiera ser
preocupante.

Ahora la cosa empieza a ser delicada. Yo no sé si en una
reunión de la dirección regional del partido, Esperanza
Aguirre y Ana Botella se enzarzaron en una agria disputa
dialéctica personal. No sé si Aguirre pide que Ana Mato se
vaya por el asunto de la implicación de su marido en el
Gürtel, que dimita como ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad antes de que empiece a postularse co-
mo presidenta del partido en Madrid. No sé si tienen prue-
bas quienes acusan a Aguirre de haber favorecido la difu-
sión mediática de las anotaciones y los sobres de Bárce-
nas; si están en lo cierto quienes apuntan a un serio en-
frentamiento de la dirección del Génova con la presidenta
del PP de Madrid, de una guerra larvada desde hace tiem-
po y que ahora emerge. En cualquier caso, caminando por
este sinuoso sendero, el Partido Popular pone en riesgo su
hegemonía en Madrid, su joya de la corona, y que la opo-
sición pueda encontrarse en el camino con una situación
que ni pensaba, ni se ha ganado.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

El PP de Madrid,
en riesgo

8 OPINIÓN DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2013 · GENTE EN MADRID

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

DIRECTOR: ALBERTO CASTILLO

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: LILIANA PELLICER

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TEL.: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2013



Avenida M-40 creará 1.700 empleos
El alcalde se reúne con los nuevos propietarios del centro comercial, que ofrecerá no sólo
compras y servicios sino también entretenimiento familiar con una amplia oferta gratuita

ECONOMÍA

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

Entre 1.700 y 1.800 personas en-
contrarán trabajo con la reaper-
tura del centro comercial Aveni-
da M-40, recientemente adquiri-
do por 17 millones de euros por
el grupo venezolano Sambil.

“La puesta en funcionamiento
de nuevo del centro supondrá la
creación de entre 1.700 y 1.800
puestos de empleo directos, más
todos los indirectos que la activi-
dad de una instalación como ésta
puede generar, que son muchos”,
explicó Roberto Cohen, uno de
los dueños de la constructora du-
rante una reunión con el alcalde,
Jesús Gómez, y miembros del
equipo del Gobierno.

El primer edil, acompañado
por Miguel Ángel Recuenco, con-
cejal de Urbanismo y presidente
de la Junta Municipal de Distrito
de La Fortuna; José Javier de Die-
go, concejal de Comercio, Indus-
trias y Empleo; y Beatriz Tejero,
concejal de Obras, Infraestructu-
ras y Mantenimiento, visitó esta
semana a los dueños de la empre-
sa Sambil en sus oficinas.

El objetivo del grupo es repro-
ducir en Leganés el modelo que
ya han desarrollado con éxito en
su país: ofrecer “no sólo compras
y servicios, sino también entrete-
nimiento en el mismo lugar, con
horarios extendidos durante to-
dos los días del año en un lugar
confortable y seguro” y todo ello
con un marcado carácter familiar,
tal y como explicó Alfredo Cohen,
otro de los propietarios del grupo
empresarial.

Además de tiendas, que po-
drían ser de tipo ‘outlet’ e incluir

El alcalde visitó el centro comercial con los propietarios de Sambil

grandes firmas y un supermerca-
do de gran superficie, el complejo
planea contar con actividades co-
mo espectáculos, conciertos, jor-
nadas temáticas, cursos y talleres
siempre con carácter gratuito.
“Creemos en un modelo de cen-
tro comercial destinado a las fa-
milias, con actividades centradas
en ellas, no tanto en el ocio noc-
turno o discotecas y, por ello,
nuestro objetivo es que el Centro
Comercial se convierta en un des-
tino ‘turístico’ para los ciudada-
nos de la zona y de la capital”, aña-
dió Roberto Cohen.

El alcalde, por su parte, ofre-
ció el apoyo del Ayuntamiento
de Leganés “para que la reaper-
tura suponga un relanzamiento,
ya no sólo del comercio y del
ocio de la zona y de toda la ciu-
dad, sino también de la vida de
todo un barrio”.

Según Ricardo Cohen,“las infraestructuras del centro están muy bien y sólo
necesitamos un impulso para relanzar su comercialización. Confiamos en que,
en este sentido, el trabajo con el Ayuntamiento sea conjunto para que el éxi-
to de este proyecto redunde en beneficio de La Fortuna y de todo Leganés,
e incluso para que el Centro Comercial de La Fortuna se convierta en una re-
ferencia a nivel regional”.

Las infraestructuras están “muy bien”
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Las tasas quedan
sobre la mesa
por tercera vez

AYUNTAMIENTO

Siete denuncias
de concejales
tras los 38 despidos

PLENO

AGENCIAS

El Pleno municipal ha dejado so-
bre la mesa el debate sobre la mo-
dificación de varias ordenanzas
municipales que el concejal de
Hacienda, Alejandro Martín, lle-
vó por tercera vez a sesión plena-
ria para su aprobación.

Ante el previsible rechazo de la
oposición a las modificaciones de
las ordenanzas, Martín citó a una
reunión a los portavoces de
PSOE, IU y ULEG para intentar
“llegar a un acuerdo”. Según el
concejal de Hacienda, las orde-
nanzas incluían beneficios y
exenciones para las familias “más
desfavorecidas” y para las empre-
sas que generasen empleo.

E. P.

Los concejales del Gobierno local
y sus cargos de confianza han in-
terpuesto hasta el momento siete
denuncias en los juzgados por
“daños, amenazas e injurias” por
parte presuntamente de trabaja-
dores municipales desde el des-
pido de 38 interinos el pasado 3
de enero, según informó en Ple-
no la concejala de Educación y
Cultura, Concha Pastor.

La edil desveló, además, que
los actos vandálicos desde ese
momento han supuesto un coste
en reparaciones y borrado de
pintadas de alrededor de 20.000
euros por parte de las arcas mu-
nicipales.
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POLÉMICA SIN PERMISO DE LA OPOSICIÓN

Álamo se disculpa por
grabar una junta de portavoces

PLENO

GENTE

El portavoz del Grupo Municipal
del PP y concejal de Presidencia,
Juan Manuel Álamo, ha pedido
sus “primeras disculpas” a la opo-
sición por haber grabado sin “ma-
la fe” en su teléfono móvil la jun-
ta de portavoces del pasado 29 de
noviembre sin la autorización de
los portavoces del PSOE, IU y
ULEG. En un escrito que el edil

remitió al alcalde, Jesús Gómez, y
a los portavoces de la oposición,
Álamo consideró que se trató de
una “acción carente de mala fe o
de la más mínima oculta, mala o
perversa intención”.

Desde noviembre, los Plenos
han estado marcados por accio-
nes de la oposición contra el por-
tavoz del PP. De hecho, el 30 de
noviembre, el alcalde ordenó el
desalojo de la oposición del Pleno
al mostrar todos los ediles carteles
pidiendo el cese del edil.
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A.LÓPEZ Y C.RODRIGO

@alopezgente / @crisrodrigo83

Cuando el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, hizo oficial que Alcor-
cón albergará el macrocomplejo
de ocio Eurovegas, los municipios
del sur se vieron indirectamente
implicados en esta decisión debi-
do a las consecuencias que en
ellos también tendrá la ubicación
de este modelo de negocio por la
cercanía con sus ciudades. El em-

PROYECTO
pleo, la recuperación de proyec-
tos paralizados y la dinamización
de la economía son algunos de los
impactos que ven más previsibles
los alcaldes de municipios como
Leganés, Móstoles o Pinto.

Móstoles es un municipio per-
fectamente conectado con Alcor-
cón a través de carretera y trans-
porte público. Su alcalde, Daniel
Ortiz, declaró que espera que “es-
ta elección suponga el desblo-
queo definitivo de la ampliación
del tren de Cercanías, así como el
desdoblamiento de la Autovía de
Extremadura con la creación del
Bus-Vao, la ampliación de carri-
les y la mejora de los accesos al
barrio de Parque Coimbra”. En
cuanto al tema del empleo, Da-
niel Ortiz avanzó que tiene pre-
visto proponer mecanismos de
colaboración al Ayuntamiento de
Alcorcón para que los mostoleños
puedan formarse y acceder a los

puestos de trabajo que genere el
proyecto.

Por su parte, el alcalde de Le-
ganés, Jesús Gómez, aseguró que
el macroproyecto “tendrá un
apreciable impacto en la locali-
dad en cuanto a la creación y fun-
cionamiento de empresas auxilia-
res, de construcción y la consi-
guiente generación de empleo”,
concluyó Gómez.

La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, declaró que servirá pa-
ra que el municipio “se beneficie
de todas las mejoras en materia
de infraestructuras y comunica-
ciones” que acarreará la instala-
ción de este macrocomplejo.

A diferencia de las opiniones
de los Ayuntamientos populares
y a falta de una valoración oficial
por parte del Consistorio de
Fuenlabrada, el alcalde socialista,
Manuel Robles, mantiene la mis-
ma postura que ha defendido du-
rante los últimos meses respecto
a este tema, el municipio apuesta
por otro tipo de negocio y de mo-
delo de crecimiento económico,
fundamentado, principalmente,
en la industria. En cuanto al em-
pleo, fuentes del Consistorio
apuntan que no han recibido cu-
rrículos pero que algunas perso-
nas se han acercado a preguntar.

El centro podría favorecer la ampliación de la A-5 C. M./GENTE

Municipios del sur ven en Eurovegas
un trampolín de impulso económico
Los alcaldes de Móstoles, Leganés y Pinto prevén empleo y mejoras para sus municipios



CAMBIO DE GOBIERNO LA NEGOCIACIÓN, PARALIZADA

La obsesión por la Alcaldía
de ULEG desinfla la moción

POLÍTICA

GENTE

El anuncio de ULEG de que este
viernes presentaría en solitario la
moción de censura con su porta-
voz, Carlos Delgado, como alcal-
de de Leganés ha precipitado lo
que podría ser el fin de las nego-
ciaciones de la oposición para
conseguir un cambio de gobierno
en el municipio. Delgado, quien
justificó la presentación este vier-
nes por la promesa hecha a los ve-
cinos, aseguró que su propuesta
“es la única que hay sobre la mesa
después de más de mes y medio
hablando” y apostilló: “El viernes
que cada uno se retrate”.

Al cierre de esta edición, el
PSOE ya había anunciado que no
acudiría a la convocatoria de los
independientes, que necesitan el
apoyo de 14 concejales para regis-
trar la moción en la secretaría ge-

neral del Ayuntamiento. Los so-
cialistas culpan a la actitud de
ULEG durante la negociación y a
su “propuesta inflexible” de que
no se haya logrado finalmente un
acuerdo.

PSOE y ULEG se acusan mu-
tuamente de pactos con el PP. Así,
mientras los socialistas aseguran
que los independientes han esta-
do en contacto con el Gobierno
local hasta diciembre, Delgado
insiste en la connivencia entre po-
pulares y socialistas.

Por su parte, el coordinador
general de IU Leganés, Rubén Be-
jarano, culpó a los “intereses par-
tidistas” de las dos formaciones
de la falta de un acuerdo. “Cre-
emos que ambas formaciones po-
líticas deberían haber despejado
al comienzo de las negociaciones,
esa condición sine qua non para
llegar a un acuerdo que el próxi-
mo Alcalde debería ser de su par-
tido”, aseguró Bejarano.

Carlos Delgado, portavoz de ULEG

FORMACIÓN

Unos 600 vecinos
aprenden español

Más de 600 vecinos procedentes
de otros países asisten a los cur-
sos de Lengua y Cultura españo-
las para extranjeros de la Conce-
jalía de Educación y Cultura. Este
programa ofrece actividades di-
versas que, junto con la enseñan-
za del idioma, tienen por objeto
facilitar el proceso de los inmi-
grantes hacia una integración re-
al, laboral y social. Estos cursos se
imparten en horarios de mañana,
tarde y noche.

INTEGRACIÓN

SECUNDARIA

Educan a alumnos
en salud sexual

Los alumnos de los institutos de
Educación Secundaria recibirán
información sobre salud sexual a
través de unos programas de Edu-
cación Sexual y Prevención de la
Violencia de Género, desarrolla-
dos por el Consistorio con oca-
sión de San Valentín y el Día Eu-
ropeo de la Salud Sexual. Estos
programas están también dirigi-
dos a los jóvenes y a las personas
con discapacidad, así como a sus
familias y a los profesionales.

EDUCACIÓN
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Javier Barranco
competirá con los
mejores de España

GENTE

La localidad madrileña de Mósto-
les acogió el pasado domingo una
de las citas que componen el ca-
lendario de atletismo en catego-
rías inferiores a nivel regional:
Campeonato de Madrid de mar-
cha en ruta. En esta prueba tuvo
una extraordinaria actuación el
conjunto de atletas que represen-
taron al Club Atletismo Leganés.

La gran alegría de la jornada
llegó con el triunfo de Javier Ba-
rranco en la distancia de los diez
kilómetros. Esa victoria tuvo ade-
más un premio añadido para el
atleta pepinero, ya que ese primer
puesto se traduce en la clasifica-
ción directa para el campeonato
de España de marcha en ruta. La
satisfacción pudo ser aún mayor,
ya que en caso de haber rebajado
en 26 segundos más su marca, Ba-
rranco también se habría clasifi-
cado para el Campeonato de Es-
paña Junior al aire libre. A pesar
de no haberlo logrado, su marca
de 50 minutos y 26 segundos ya
supone un nuevo récord en el
club al que pertenece.

MÁS ÉXITOS
Pero las buenas noticias no se
quedaron en el triunfo de Javier
Barranco, ya que Miguel Cano fir-
mó una meritoria segunda plaza
en la disciplina de los 2 kilóme-
tros en categoría alevín. Su marca
fue de 13 minutos y 14 segundos.
Además, Alberto Álvarez fue ter-
cero en categoría benjamín con
6:39”, seguido muy de cerca por
Rubén Toribio, cuarto.

ATLETISMO

Un derbi con claro sabor a revancha

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
El Leganés recibe en Butarque a un Getafe B que en la primera vuelta derrotó a los pepineros
por 2-0 · Los hombres de Pablo Alfaro siguen en zona de ascenso a pesar de su última derrota

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La vigésimo cuarta jornada del
campeonato de Liga en el grupo I
de Segunda División B bajó el te-
lón con una sensación agridulce
para el Club Deportivo Leganés.
La plantilla blanquiazul sigue ins-
talada en la tercera plaza a pesar a
de haber encajado su sexta derro-
ta de la temporada, sin embargo,
en pocas ocasiones un tropiezo
reforzó tanto la moral de un equi-
po como el que sufrió el pasado
domingo el ‘Lega’ en Tenerife.
Tras marcharse 0-0 al descanso,
los hombres de Pablo Alfaro de-
mostraron en la segunda parte las
razones que les han llevado a ser
serios candidatos a jugar la fase
de ascenso. Ni siquiera el hecho
de quedarse con un jugador me-
nos varió los planteamientos pe-
pineros. Una rigurosa decisión ar-
bitral acabó con la expulsión del
central Víctor y con un lanza-
miento de penalti a favor de los
locales. Falcón detuvo la pena
máxima e impidió que el marca-
dor se moviera. Poco después
Dioni adelantaba al Lega y, aun-
que los tinerfeños acabaron dan-
do la vuelta al marcador, los hom-
bres de Pablo Alfaro buscaron
hasta el último segundo el gol que
les hubiese dado un empate más
que merecido.

Para acabar de hacer un poco
más llevadera la jornada, rivales

directos como el Real Oviedo, el
Fuenlabrada o el Coruxo no pa-
saron del empate en sus respecti-
vos encuentros, manteniendo ca-
si intactas las opciones del con-
junto blanquiazul.

PAPELES CAMBIADOS
Este domingo le toca al Leganés
corroborar esas buenas sensacio-
nes con un triunfo en casa ante
uno de los equipos que pelea por
evitar el descenso. Sin embargo,
la situación del Getafe B no ha si-

do tan desesperada a lo largo de
esta temporada. Sin ir más lejos,
en la primera vuelta el filial azu-
lón lograba una victoria por 2-0
frente al Leganés que le colocaba
por encima del cuadro pepinero
en la clasificación. Desde enton-
ces, ambos equipos han firmado
trayectorias opuestas. El Getafe B
sólo ha sumado otras tres victo-
rias desde aquel 29 de septiem-
bre, mientras que el ‘Lega’ ha
conseguido protagonizar una ra-
cha espectacular de trece jorna-
das sin conocer la derrota que só-
lo pudo romper el pasado domin-
go el Club Deportivo Tenerife. El
resultado de estas dinámicas tan

Desde el partido de
ida, el Leganés ha

sumado trece puntos
más que el Getafe B

Butarque vivirá este domingo un nuevo derbi

diferentes se traduce en los 14
puntos que separan a ambos con-
juntos en la clasificación.

A pesar de ese margen, el Le-
ganés no se fía de las prestaciones
de su próximo rival. En lo que va
de temporada, el Getafe B ha per-
dido el mismo número de parti-
dos que los pepineros, e incluso
ha encajado diez goles menos. Su
principal lastre está en la escasa

aportación goleadora (23 tantos
en 24 partidos) y en los pocos
triunfos logrados hasta el mo-
mento (cinco).

De cara a esta cita, Pablo Alfa-
ro recupera a Batres, quien no pu-
do jugar en Tenerife a causa de
una sanción, aunque por el mis-
mo motivo se perderá el partido
ante el filial del Getafe, el central
Víctor Gómez.



Paula Rojo
La concursante del programa ‘La Voz’ de Telecinco
logra el número 1 en iTunes con su primer single ‘Sólo tú’

“Todas mis mañanas son
como el Día de Reyes con
6 años, con mucha ilusión”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente El programa de la feria internacional ARCO se completmen-

ta con muchas otras actividades y exposiciones en las sa-
las más importantes durante el fin de semana PÁG. 18
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Hay artistas que de-
muestran con cada
paso que dan que es
muy cierto eso que
dicen de que con es-

fuerzo y ganas se puede conse-
guir casi todo en la vida. Paula
Rojo es un claro ejemplo de ello.
Ama la profesión a la que se ha
podido dedicar gracias a su paso
por el programa ‘La Voz’. No ganó
pero convenció y, a veces, con
eso es suficiente. La semana pa-
sada demostró sus ganas de
triunfar en lo que le apasiona, la
música, con un concierto impro-
visado en la redacción de GENTE,
acompañada por su ukelele. Aca-
ba de sacar al mercado su primer
single, ‘Sólo tú’. El segundo, ‘Con-
tigo’, llegará muy pronto y el dis-
co en el mes de abril.
Imagino que es un honor haber
sido la primera concursante de
‘La Voz’ que publica un disco
Un honor y una responsabilidad
también, porque ahora en el mo-
mento en el que sacas algo al
mercado la respuesta del público
siempre es una incógnita, enton-
ces siempre juegas con esa incer-
tidumbre de ver qué pasa.
Y lo que ha pasado es que te has
convertido en número 1 duran-
te los primeros días
Sí, en menos de una semana.
Esto, ¿cómo se lleva?, ¿estás un
poco abrumada, tranquila?
Estoy tranquila porque como to-
davía no lo asimilo lo llevo con
mucha naturalidad. Me da la sen-
sación de que no soy yo la que lo
estoy viendo, es otra persona que
sale de mi cuerpo de vez en cuan-
do y que luego cuando llego a ca-
sa y me pongo el pijama y los cal-
cetines por dentro del pijama, co-
mo hago yo, sale de mi cuerpo.

¿Te lo esperabas?
No, yo soy consumidora de músi-
ca desde siempre y veo gente que
tiene muchos seguidores en las
redes y que les cuesta, porque
hoy en día es difícil, es muy difí-
cil. La industria de la música ha
perdido mucho valor, pero siem-
pre que haya ilusión, o algo por lo
que luchar, una motivación, pues
siempre cabe la esperanza. En un
momento así de esperanza, de
ilusión, de mucho trabajo, lo más
difícil de conseguir es una opor-
tunidad como ésta.
¿Te sientes una privilegiada?
Sí, afortunada. Cada día me
acuesto deseando que sea el día
siguiente. Todas mis mañanas
son como un día de Reyes a los 6
años. Me levanto con ilusión y
con ganas de abrir regalos.
El primer single del disco es ‘Só-

lo tú’, la canción que dio la vuel-
ta a España, que te convirtió en
una de las concursantes más se-
guidas de ‘La Voz’. Supongo que
has elegido tú que sea este tema
Claro, no podía ser otro. Mi her-
mano es una de las personas más
especiales para mí. Y, a parte, la
canción fue mi carta de presenta-
ción. No podía ser otra.
¿Qué más hay en el disco?
En el disco va a haber más histo-
rias de mi vida, autobiográficas y
verídicas. Y yo siempre digo lo
mismo. Que cuando la gente es-
cuche mi disco, pues que sea co-
mo leer mi diario.
¿Has compuesto tú la mayoría
de las canciones?

Todas.
¿Hay alguna por la que
sientas predilección?
Todas son como hijos mí-
os. Las quiero por igual.
¿Las has compuesto a ra-
íz tras salir de ‘La Voz’?
Algunas las he compuesto
ahora porque estoy en un
momento de muchas
emociones, de mucha ins-
piración y, a veces, com-
pones cosas nuevas y otras
rescatas alguna historia de
tu adolescencia como me
paso con una canción que
compuse hace poco, que
es de un desamor que tu-
ve en verano, en el pueblo
donde veraneo de Astu-
rias. Y la verdad es que es
la que más le gusta a todo
el mundo, me lo dicen en
los conciertos.
¿Ha estado contigo Melendi, tu
coach, durante la grabación?
No ha podido estar en la graba-
ción, pero me apoya en las redes
sociales y me felicitó. Tengo su
número de contacto. Me dijo que
puedo llamarle siempre que
quiera, pedirle ayuda, consejos….
A ver si puedo verle dentro de po-
co para darle un abrazo y un gra-
cias otra vez.
¿Cómo has vivido todo el apoyo
que has recibido en las redes
sociales?
Con mucha ilusión, fue muy gra-
tificante. Yo era consciente de
que el 99% de esos seguidores me
seguían por mi canción y, para
mí, eso es muy importante, que
no sólo me sigan a mí, sino que
también sigan a mi música. ‘Sólo
tú’ es una canción mía, que salió
de dentro.
¿Para ti el premio hubiera sido
ganar o es sacar un disco?
Yo el premio ya lo tuve, que fue
que Melendi me pidiera un pen

drive con mis canciones, que
Melendi dijera delante de toda
España que apostaba por mí, por
mi faceta de compositora y de
cantautora que es lo que quiero
ser y el premio lo tuve en el mo-
mento en que me llamó la disco-
gráfica y me dijo queremos tra-
bajar contigo.
Todo el mundo te conoce por to-
car el ukelele
Llevo sólo un año tocándolo.
Siempre me había llamado la
atención, pero mi madre me de-
cía “otro trasto, vas a tenerlo ahí
en la estantería y no vas a mirar-
lo”. Y se tiene que tragar sus pala-
bras ahora. Me identifico mucho
con él, porque es chiquitín como

yo pero es muy alegre, tiene un
sonido muy alegre.
¿Qué le pides a tu carrera artís-
tica?
Yo quiero llegar a fin de mes tra-
bajando en lo que me gusta. Solo
eso, es lo que digo, yo quiero ser
músico, igual que el que quiere
ser arquitecto. Hay arquitectos
que diseñan “casoplones” y que
están forrados y salen hasta por la
tele, y otros arquitectos que tie-
nen un sueldo, que llegan a fin de
mes, tienen una vida plena y ha-
cen lo que les gusta, diseñar ca-
sas. Y eso es lo que quiero hacer
yo, hacer música y vivir de ella.
Tienes claro que te quieres de-
dicar a la música, pero sé que
tienes otras opciones
Yo voy a luchar, pero bueno como
siempre digo, me agarro de dos
ramas. Una es mi carrera de tra-
ductora intérprete y otra es la
música. Si la música no va bien
siempre tengo mi carrera. Hay
que comer.

“Quiero ver a Melendi
para darle un abrazo

y darle las gracias
otra vez”

Mi premio
fue que me llamara
la discográfica y me
pidiera grabar el disco”
“
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VIERNES 15 DE FEBRERO

Teatro para niños
en el Julián Besteiro

Camila Bertone y Gabriel Torta-
rolo ponen en escena ‘Rataplán’,
un espectáculo de teatro infantil
dirigido a niños mayores de seis
años y que se representará el
viernes 15 de febrero a las 18:30
horas en el Teatro Julián Besteiro
de Leganés. Precio: 5 y 3 euros.

DOMINGO 17 DE FEBRERO

Zarzaquemada
entierra la sardina

Los vecinos de Zarzaquemada
dirán adiós al Carnaval este do-
mingo con el entierro de la sardi-
na que se celebrará a las 11 ho-
ras. El desfile saldrá del Colegio
Víctor Pradera para terminar en
el aparcamiento del Ambulato-
rio de la Seguridad Social.

TEATRO El 16 de febrero en el Auditorio

Una sorprendente revisión de
‘El Principito’ llega a la UC3M
GENTE
Un sorprendente ‘El Principito’
llega al Auditorio del Campus de
la Universidad Carlos III el 16 de
febrero a las 20 horas de la mano
de La Abadía, con la colabora-
ción del Theater an der Ruhr.

Esta puesta en escena de
creación contemporánea, reco-
mendada dentro del programa
del curso Clásicos en Leganés,

incluye un sorprendente juego
de clowns en el que Roberto Ciu-
lli, director italo-alemán, trans-
forma la inocencia del cuento
original en agridulce lucidez. Es-
te espectáculo despojado de to-
do lo accesorio, retornando así a
la esencia del teatro, más que de
un niño que se va a un planeta
extraño, trata de un hombre que
se siente extraño en su planeta.

La imaginación que respira Mestre
El poeta expone su obra gráfica más reciente en el Centro
Cultural José Saramago de Leganés hasta el próximo 3 de marzo
GENTE
leganes@genteenmadrid.com

El poeta Juan Carlos Mestre da
forma a la palabra en su exposi-
ción ‘La imaginación respirable’,
que podrá visitarse hasta el pró-
ximo 3 de marzo en el Centro Cul-
tural José Saramago de Leganés.

La muestra reúne su arte más
plástico y reciente. Esculturas en
bronce, acuarelas y aguafuertes
forman parte de “la revelación de
un sueño, la promesa que se cum-
ple en su obra de poeta y mago,
es decir, del bello proyecto de la
imaginación, de su conmovedora
y rebelde imaginación”, según lo
define el escritor Gonzalo Rojas.

ACTO DE INAUGURACIÓN
Durante la inauguración, el autor
de ‘Antífona del Otoño en el Valle
del Bierzo’ y ‘La poesía ha caído
en desgracia’ agradeció pública-
mente al Ayuntamiento “la mag-
nífica organización de la exposi-

Inauguración de la exposición

ción” y manifestó estar “muy con-
tento por estar en esta ciudad que
tanto cuida el arte y los artistas”.

Por su parte, el responsable
municipal del Área Artística, Luis
Arencibia, dio la bienvenida al au-
tor y agradeció que expusiera su
trabajo en Leganés “para que los
vecinos puedan conocerle mejor
y admirarlo aún más”.

En el ámbito de las artes plásti-
cas, Mestre ha expuesto su obra
gráfica y pictórica en galerías de
España, Estados Unidos, Europa
y Latinoamérica y ha obtenido,
entre otros reconocimientos, la
Mención de Honor del Premio
Nacional de Grabado en 1999 y de
la Bienal Internacional de Graba-
do de Orense en el 2003.



Desde el 17 de febrero abren los talleres y la biblioteca

La ‘Casa de Velázquez’ es visitable
NATALIA CAMPOS
Este domingo 17 de febrero abre
sus puertas al público la Casa de
Velázquez, situada en Ciudad
Universitaria, concreamente en la
calle de Paul Guinard, número 3.
Desde 1928 esta institución fun-
ciona como una residencia que
acoge a artistas e investigadores

especializados en culturas y so-
ciedades ibéricas, iberoamerica-
nas y magrebíes. Pero a partir de
ahora, los madrileños podrán vi-
sitar sus instalaciones y conocer
los talleres de los artistas y la bi-
blioteca del centro. Este domingo
se celebrarán actividades especia-
les con Josefina Miralles.

Siglo XV Una primitiva pintura francesa en la sala 58 A

Nueva obra en el Museo el Prado
NATALIA CAMPOS
‘Oración en el huerto con el do-
nante Luis I de Orleans’ es el títu-
lo del nuevo cuadro que el Museo
de Prado cuelga en sus paredes.
En la sala 58 A del edificio Villa-
nueva se expone esta primitiva
pintura francesa. La obra enrique-
ce cualitativamente la colección

del siglo XV que tiene el museo,
ya que son muy pocas las obras
francesas de esta época que se
conservan. Otras de las caracte-
rísticas que aumentan su valor
son la calidad de sus materiales,
la precisión de su ejecución, su
vinculación a medios cortesanos
y su preocupación por el espacio.Biblioteca del centro

ASCENDIÓ AL 71,3%

Madrid tiene
la mayor tasa de
lectores del país
N.C. Madrid se confirma un año
más como la región española
con más lectores. En el último
año, la tasa de lectura ascendió
al 71,3% en 2012. Esta cifra es
un 1,1% superior a la registrada
el año anterior según los datos
del Barómetro de hábitos de
Lectura y Compra de Libros
elaborado por la Federación de
Gremios de Editores de España.
El volumen de lectores de la re-
gión se encuentra además do-
ce puntos por encima de la me-
dia nacional (59,1%). Los suje-
tos a los que se refiere el índice
son aquellas personas que afir-
man leer en su tiempo libre, por
ocio, no por trabajo o estudios.
Además, la comunidad tam-
bién encabeza la lista en cuan-
to a compradores de libros
(48,3% frente al 20,3% nacio-
nal). Por último, los madrileños
califican con un notable alto la
calidad de sus bibliotecas.

TEATROS: SELECCIÓN DE LAS MEJORES OBRAS DE TEATROS DE LA CAPITAL

Invierno en el Barrio Rojo
La actriz Marta Etura se estrena en la dirección
con esta obra escrita por el estadounidense
Adam Rapp. La base del drama es un triángulo pa-
sional protagonizado por treintañeros: dos turis-
tas norteamericanos y una mujer española.
Teatro Español, hasta el 17 de marzo

Madrid será la
capital del arte
contemporáneo
Además de ArcoMadrid, varias ferias y 140
exposiciones durante todo el fin de semana

Edición anterior de la ‘Feria JustMadrid’

NATALIA CAMPOS
ncampos@genteenmadrid.com

ArcoMadrid se celebra del 13 al 17
de febrero en la capital, pero ade-
más, otros muchos eventos com-
plementan la oferta de arte con-
temporáneo de la madrileña este
fin de semana. Unas 140 exposi-
ciones se reparten en 70 galerías y
32 museos.

Las salas de arte más impor-
tantes de la comunidad también
participan en este proyecto. Así,
en Alcalá 31 puede verse la mues-
tra de Blanca Muñoz ‘Circunna-
vegación 1990-2013’. En la Sala de
Arte joven de la Comunidad se
exhibe ‘Hacer lo cotidiano’ en la

que han participado varios artis-
tas. Por otra parte, el CA2M acoge
la obra del turco Halil Altindere.
Y tampoco se ha quedado fuera la
Sala Canal de Isabel II, que apues-
ta por ‘Verweilen’, una muestra
creada por Aitor Ortiz.

Además, Angélica Lidell ac-
tuará en la Sala Verde de los Tea-
tros del Canal y todos los que
asistan a Arco podrán disfrutar de
este espectáculo con un descuen-
to del 25%.

OTRAS FERIAS
Una de las ferias de arte contem-
poráneo que tendrán lugar du-
rante este fin de semana es ‘Art
Madrid’, que desde su sede en la

Estación de Chamartín, apuesta
por el arte contemporáneo espa-
ñol más joven.

Otra opción para los amantes
de este arte es ‘JustMadrid4’, la
más joven de estas ferias. Se cele-
bra en el hotel Silken Puerta de
América y se centra fundamental-
mente en la producción de artis-

tas emergentes de carácter Inter-
nacional.

Por último, la de mayor dura-
ción (hasta el 3 de marzo) es ‘Fle-
cha’, que permite a todos los que
se acerquen al Centro Comercial
Arturo Soria Plaza participar en la
compra-venta directa y sin inter-
mediarios de obras de arte.
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Infantil
Cómo están ustedes
Teatro Nuevo Apolo
El musical de Los Payasos de la
Tele llega a Madrid. Por primera
vez en su carrera, Fofito, Rody y
Mónica Aragón se suben a un
escenario para compartir con
los niños sus aventuras en este
musical familiar. Un espectácu-
lo lleno de humor y música
transporta a los mayores a su
infancia y descubre a los más
pequeños un entrañable mun-
do de emociones en el que sólo
tienen que dejarse llevar por su
imaginación y por las notas
musicales para disfrutar.

Dos pollitos
y un bombero
Caser Calderón
Esta historia entrañable que
pretende concienciar a los
más pequeños sobre impor-
tantes valores se representa
en los escenarios de la capital
hasta el próximo 23 de febrero.
Todo comienza cuado Catalina
y Serafín, que son muy pillos,
suben al desván del abuelo
mientras juegan al escondite y
allí encuentran un misterioso
baúl que se abre al pronunciar
unas palabras mágicas.

Arte
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
libre. 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
Perversiones
sexuales en Chicago
Teatro Lara
Esta obra que estará en cartel
hasta el próximo 31 de marzo
narra la historia de dos parejas
de amigos, Danny y Bernard,
que compaginan sus rutinarios
trabajos de oficina con confe-
siones sobre sus experiencias y
preferencias en el terreno del
sexo. Es una forma divertida e
innovadora de tratar este tema
tabú que enfrenta el rol del ena-
moradizo con el rol del Don
Juan independiente y solitario.

La lengua en pedazos
Teatro Fernán Gómez
Hasta el próximo 3 de marzo se
representa esta obra que tiene
como protagonista la figura de
Teresa de Jesús y que es el últi-
mo trabajo de Juan Mayorga,
uno de los dramaturgos espa-
ñoles más internacionales.

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
experiencia comienza al llegar
al teatro, donde un DJ en direc-
to recibe cada noche a los es-
pectadores antes de que ocu-
pen sus localidades. La puesta
en escena es espetacular y
cuenta con más de 40 actores,
bailarines y músicos en el esce-
nario, arropados por grandes
decorados, 40.000 watios de
sonido y 250.000 watios de luz.
También incluye novedades co-
mo ‘Solamente tú’ de Pablo Al-
borán.

Conciertos
James Webb
CentroCentro
El artista mostrará parte de su
trabajo en directo en una ac-
tuación este viernes 15 de fe-
brero a partir de las 19 horas.
Esta cita está incluida dentro
del ciclo ‘Audiópolis’, que pre-
tende acercar la música experi-
mental al público a través de
conciertos, presentaciones,
instalaciones y talleres.

Rubén Pozo
Sala But
Hoy viernes, día 15 de febrero a
partir de las 20 horas, el que
fuera componente del grupo
‘Pereza’, actúa ante sus fans
madrileño presentando su pri-
mer trabajo en solitario, titula-
do ‘Lo que más’.

Sidecars
Contraclub
El próximo jueves, 21 de febre-
ro, actúa en la capital esta jo-
ven banda del pop que tiene
sus orígenes en el madrileño
barrio de Alameda de Osuna.
Herederos de Tequila y Burning
y con referentes como Los Ro-
naldos, Fito y Los Rodríguez,
esta banda sorprende desde el
primer momento. Ahora regre-
san con Cremalleras.

Crystal Castles
La Riviera
Estos canadienses a la van-
guardia de la electrónica lo-fi
actuarán en Madrid el próximo
martes 19 de febrero. Sus fans
podrán disfrutar de la rebeldía,
ruido y espíritu punk que des-
prenden sus canciones y que
les ha llevado a ser uno de los
dúos de electrónica más reco-
nocidos de los últimos años,
pero en especial de las que
componen su último trabajo de
estudio ‘Crystal castres (III)’
(2012) en el que ofrecen una
síntesis perfecta de las carac-
terísticas de su música.

Disfutar y
aprender inglés,
ahora juntos

El espectáculo ‘Murder
on the Dis-Orient Ex-
press’ se representará
en el Teatro Alcazar Co-
fidis hasta el próximo
21 de abril. Los desti-
natarios de esta obra
son las familias con ni-
ños de más de siete
años que quieran prac-
ticar el inglés o simple-
mente disfrutar de
esta obra de Agatha
Christie en versión ori-
ginal adaptada por la
compañía Face 2 face.
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OCIO & CULTURA MADRID
Música, teatro, arte y muchas más propuestas llenan la agenda
cultural madrileña que ofrece planes para todos los gustos y edades

Ginebra para dos
Rebeca Rus
ED. Esencia 

Silvia Vega, directora
creativa de una impor-
tante agencia de publicidad, viaja a Gi-
nebra con el único objetivo de conseguir
como cliente una importante empresa.
Pero no cuenta que el irresistible Daniel
Soler será su competidor.

Cincuenta som-
bras de Gregorio
Rossella Calabrò
ED. Planeta 

Gregorio es el hombre
corriente, plagado de defectos, con
quien nos encontramos cara a cara
cuando dejamos de soñar despiertas.
Pero es divertido, por lo menos por 50
razones incluidas en este libro.

El jardín
de los tilos
José Luis Olaizola
ED. Martinez Roca 

A finales del siglo XIX Bil-
bao era una ciudad próspera donde la
riqueza y el desarrollo industrial se com-
binaban con la prostitución, el juego y
las peleas. Este es el ambiente que ro-
dea a la protagonista: Rafaela Ybarra.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300 - 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

410€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

450€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

ABRANTES. Estudio. 300€. 
618279469

APARTAMENTO amueblado. 
350€. Ocasión. 636798929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

EMBAJADORES 3 dormitorios. 
450€.  914312897

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
230€ Gastos incluidos. 616811007.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€.  650130982.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

HABITACIÓN Alcorcón.190€. 
Gastos compartidos. 626847168.

MÓSTOLES. Renfe.  Habitación 
para chico. Contrato trabajo. 180€. 
616936928.

1.5. Garajes
1.5.2. Alquiler

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.

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. 914203936.

NECESITAMOS limpiadores, caje-
ros, camareros. 905455158.

NECESITAMOS vendedoras Avón, 
zonas Getafe/ Leganés. 632359929.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas. 
633570072 / 655335045.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918273901.

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.

3. HOGAR
3.1. Mobiliario
3.1.1. Oferta

VENDO mesa - revistero. Sofá. 
627364360.

VENDO muebles  bara tos. 
616936928.

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.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. .691180498.

8.3. Mudanzas
8.3.1. Oferta

MUDANZAS/ transportes. 
639339655.

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.

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

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
690713404. Permanentemente.

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.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

ANNA. Masajes relajantes 30€. 
Embajadores. Particular. 662674359.

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.

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.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652110829.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES 50€. 608335446.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

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

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NANCY. Carabanchel. 608335446.

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.

10.2.2. Demanda

NECESITO masajistas. ¡Urgente! 
Zona Atocha. 914291073.

NECESITO señorita. Urgente. 
914721048.

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 

GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

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

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

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

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

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

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

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. 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 Isabel. 630262493.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Brugos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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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

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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La inmobiliaria de la banca
vendió el 40% de las viviendas
Datos La banca vende en 2012 cerca de 117.000 viviendas por un valor de 15.400 millones de euros

En 2012 se vendieron 295.700 viviendas

Las cuatro
entidades bancarias
nacionalizadas
venden 40.000 pisos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Descuentos muy atractivos y una
financiación favorable es lo que
ofrece la inmobiliara de la banca
para vender pisos. Y parece que
la fórmula mágica funciona a te-
nor de los datos de 2012. El año
anterior cerró con 116.278 vivien-
das vendidas. Este número repre-
senta el 40 por ciento del total de
los inmuebles vendidos hasta no-
viembre, 295.700 propiedades se-
gún los datos del INE.

Estas ventas han sido una im-
portante fuentes de ingresos pa-
ra los bancos que han aumenta-
do sus arcas en más de 15.300 mi-
llones de euros. Además, también
han permitido a las entidades
quitarse toda esa ingente canti-
dad de ladrillo de sus balances.

La entidad ganadora de esta
carrera ha sido Santander, que a
través de su filial inmobiliaria ha
conseguido vender 33.500 vivien-
das hasta un total de 4.020 millo-
nes de euros. Le sigue CaixaBank,
cuya filial Servihabitat ha conse-
guido colocar 20.291 viviendas en
el mercado con un total de 3.113
millones de euros.

Bankia vendió 14.600 inmue-
bles por un total de 1.600 millo-
nes. Una cantidad que supera a
los 13.777 viviendas vendidas por
Sabadell, que incluye las vivien-
das de la CAM, pero que superan
el importe de Bankia Habitat al
totalizar 2.234 millones de euros.
En cambio, el BBVA vendió 12.000
pisos en 2012. Por el momento,
no ha trascendido la cifra que su-
pone el volumen de inmuebles
pero tomando como referencia la
cifra media de 120.000 euros, aun-
que hay que tener en cuenta que

se incluyen suelos y garajes, ron-
daría aproximadamente los 1.500
millones de euros.

BANCA NACIONALIZADA
Las cuatro grandes entidades que
están en manos del Estado–Banco
CAM, Novagaliciabanco, Bankia
y CatalunyaCaixa–vendieron el
año pasado casi 40.000 activos in-
mobiliarios por importe de más
de 5.000 millones de euros, y con
descuentos que llegaron al 60 por
ciento. El 2013 también va a ser el
año de la venta de pisos. Desde
hace un par de semanas, Bankia
Habitat comenzó a vender 13.000
viviendas de la Sareb, el llamado
banco malo.

Hablando en términos genera-
les de estas operaciones, la com-
praventa de vivienda bajó un 11,3

por ciento el año pasado con res-
pecto a 2011, que descendió un
17,7 por ciento.

Desde que estalló la crisis,
2012 es el cuarto año en el que se
reducen ests operaciones. Los
peores fueron 2009 y 2008, en los
que la compraventa de viviendas
se desplomó un 24,9 y un 28,6 por
ciento, respectivamente. Sólo en
2010 se registraron valores positi-
vos, con un crecimiento del 6,8
por ciento.

Volviendo al 2012, la compra-
venta de viviendas nuevas se re-
dujo un 9,3 por ciento respecto al
año anterior, mientras que la de
las usadas se contrajo un 13,2. La
comunidad que más operaciones
hizo de este tipo fue Aragón, y en
el lado opuesto, con el mayor des-
censo fue Navarra.

Madrid, capital de la energía
Del 26 de febrero al 1 de marzo, se celebra la Feria ‘Genera’ y ‘Climatización’

‘Genera’ y ‘Climatización’ del 26 de febrero al 1 de marzo

REDACCIÓN

Durante una semana Madrid se
convertirá en la capital de la efi-
ciencia energética y la sostenibili-
dad con motivo de la celebración
de ‘Climatización y Genera’. Entre
el 26 de febrero y el 1 de marzo, la
Feria de Madrid reunirá a cerca
de 900 empresas, entre exposito-

res y directos y representados,
que exhibirán sus propuestas más
vanguardistas en materia de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ven-
tilación, Refrigeración, así como
las últimas novedades tecnológi-
cas en el ámbito de las Energías
Renovables y el Medio Ambiente.
Los visitantes podrán conocer de

primera mano novedosos pro-
ductos, equipos y sistemas con un
alto componente tecnológico e
innovador. Además, el que se
acercque a la feria también podrá
participar en diferentes activida-
des, como jornadas técnicas, ta-
lleres y encuentros para tratar te-
mas sobre este sector.

La compraventa
de viviendas cayó
un 11,3% en 2012
con respecto a 2011

La Ley contra los
desahucios vive
su semana clave
en el Congreso

NO SALE ADELANTE LA ILP

GENTE

Esta semana fue clave para los
afectados por los desahucios. El
martes llegó al Congreso de los
Diputados la Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) firmada por
1.402.584 ciudadanos para pedir
que se paralicen los desahucios.
Esta ILP está promovida por la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, CCOO, UGT, la Confe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de Cataluña, el Observatorio
DESC y la Mesa del Tercer Sector
Social de Cataluña. Entre sus de-
mandas, pide que la entrega de la
vivienda (sólo en caso de que sea
residencia habitual) a la entidad
bancaria sea suficiente para sal-
dar la hipoteca cuando el propie-
tario no pueda pagar por motivos
ajenos a su voluntad. La ILP fina-
mente salió adelante ya que el PP
rectificó y va a considerar la pro-
puesta.

FIN A LAS ENMIENDAS
Mientras tanto, el Proyecto de Ley
de medidas urgentes para refor-
zar la protección a los deudores
hipotecarios presentado por el PP
seguirá su curso. Ya ha finalizado
el plazo para presentar enmien-
das al proyecto. Por el momento
se mantienen en pie las principa-
les propuestas del Gobierno, que
abarcan cuestiones como la du-
ración y el importe de las hipote-
cas sobre vivienda habitual. Una
de las novedades que el grupo po-
pular quiere incorporar a la nueva
legislación es la prohibición a los
bancos de reclamar el total de la
deuda hipotecaria hasta que se
produzcan tres impagos. Actual-
mente, otorgan un plazo de un
mes. El Ejecutivo logró el apoyo
de los grupos parlamentarios del
PNV y CiU para sacar adelante es-
te conjunto de medidas para aca-
bar con los desahucios.
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