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Limpieza intensiva para
dejar las calles sin grafitis
PÁG. 10

gentedigital.es

La normativa impone multas a las pintadas de hasta 6.000 euros

Nuevo golpe al consumo y al tráfico de drogas en los bares
Otros cuatro locales han sido clausurados por tráfico y consumo de estupefacientes. Tres de ellos están en la
zona centro y otro en el barrio de San José de Valderas. En ocho meses el Consistorio ha cerrado siete bares.
Los vecinos colaboran con la policía y son una pieza clave para que estas operaciones tengan éxito PÁG. 12

URBANISMO

PÁG. 13

CULTURA

PÁG. 13

TIEMPO LIBRE

PÁG. 20

Obras de mejora en Una zarzuela llevará Los menores
las calles Carballino al Buero Vallejo a
tienen una cita en
y Ministro F.Ordóñez revivir el siglo XVII
marzo con Teatralia
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OPINIÓN

Y el Goya es para...
los recortes
MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

M

Usuarios del transporte público pasan la tarjeta de la zona A por los tornos RAFA HERRERO / GENTE

La tarjeta magnética en
la zona B, lista en verano
Después de Semana Santa empezará a tramitarse la Tarjeta Azul.
Por el momento, los usuarios de la zona A “satisfechos” con la tajeta
JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Poco a poco van entrando en vigor las nuevas tarjetas del transporte público en la Comunidad
de Madrid. Dentro de un tiempo
para todos será un recuerdo el actual abono transportes ya que
desde el pasado mes de junio van
funcionando las primeras tarjetas
magnéticas. Si ya están en marcha en la zona A, tanto para jóvenes que fueron los primeros en tenerlas, como para el resto de
usuarios, en el verano estarán disponibles para los usuarios de la
zona B.
Estas tarjetas suponen una serie de ventajas para todos ellos ya

que permiten acceder de una forma más rápida, cómoda y su duración es de 30 días naturales, por
lo que no está sujeta a los meses
como hasta ahora.
Pero antes de que llegue a la
zona B, los usuarios de la tarjeta
azul, sólo en Madrid capital, serán los siguientes beneficiados ya
que comenzará a entrar en vigor a
partir de Semana Santa.
LOS TRÁMITES SERÁN IGUAL
En cuanto a cómo se va a poder
tramitar, el proceso va ser como
hasta ahora se ha hecho en el resto de zonas.
Los nuevos usuarios podrán
tramitar la solicitud on-line y se
les enviará a su domicilio o a una

Los jóvenes
prefieren esta tarjeta

87%

Prefieren este título al anterior ya
que les ofrece más ventajas y
es mucho más cómodo.

5%

Asegura que no tiene
preferencia entre
esta nueva tarjeta y el anterior abono.

8%

Sigue respaldando al
anterior título y se
muestran contrarios a esta
nueva forma del abono.

oficina de gestión del Consorcio
de Transportes en donde la podrán recoger. Estas oficinas están
distribuidas por toda la capital.
Hay en la estación de Sol, Príncipe Pío, Moncloa o Nuevos Ministerios, entre otras.
También otra opción para hacerse esta tarjeta será la de acudir
directamente a una de estas oficinas y hacerla en el momento, pero eso sí, habrá que pedir cita previa para ello.
Pero mientras entra en vigor
en el resto de zonas, los jóvenes
de la zona A ya han hecho sus primeras valoraciones. Para María,
una usuaria, esta nueva tarjeta es
“mucho más cómoda y sobre todo me permite sacármela para
los días que realmente necesito”,
dice.
Y es que tras un primer estudio realizado por el Consorcio de
Transportes a los jóvenes se puede valorar que está siendo algo
positivo. Ya que se le da una valoración global a esta tarjeta de un
8,17 sobre 10 y sobre el procedimiento para obtenerla los jóvenes le han dado una nota de 7,8
sobre 10.

e encanta el cine y el
español en particular.
De ahí, que no me
pierda ni una de las
galas de entregas de premios que
se hacen. El domingo le tocó el
turno a Los Goya y he de reconocer que me gustó. No me sorprendió nada. El ministro de Cultura aguantando, el presidente
de la Academia dando una de cal
y otra de arena, algunos actores
más pendientes de criticar al Gobierno que de celebrar su triunfo
y Pilar Bardem portando una de
sus típicas etiquetas. ¿Sorpresas?
Ninguna, esto es lo que hay, esto
es lo de siempre. Vaya por delante que hay algunas cosas que me
dejaron un tanto desconcertada
porque pienso que hay asuntos
que deben tratarse en los tribunales. Yo no entiendo qué hacía
Candela Peña dando la voz de
alarma sobre la negativa a dar
agua a un enfermo en un hospital
público español. Querida, a los
juzgados porque es algo muy grave. Pero voy a otro asunto que, al
menos a mí, me ocupa bastante
en estos saraos: los vestidos de
las actrices. Impresionantes Belén Rueda, Paula Echevarría o
Cayetana Guillén Cuervo. También Maribel Verdú, Goya a la
Mejor Interpretación Femenina.
Soberbia actuación y, por tanto,
merecidísimo reconocimiento.
Genial que te acordaras de los
que han perdido su casa y que
criticaras un sistema que no funciona, como se demuestra cada
día. Pero ¿sabes? Es muy fácil solidarizarse enfundada en un vestido de miles de euros. Sé que la
vida es así y que mientras unos
están en el paro, otros ganan cifras escalofriantes y no lo critico,
pero es injusto no reconocer que
desde las alturas se pierde perspectiva, una perspectiva que no
existe cuando dedicamos una gala cultural a hablar de política
porque se empaña la esencia de
nuestro cine. No he escuchado a
casi nadie valorar las películas,
sólo criticar o alabar, en función
de si estás a la derecha o a la izquierda, los discursos de los actores. Esto perjudica enormemente a nuestro cine y a nuestra
proyección. Los recortes también
pero lavemos los trapos sucios en
casa y dejemos de darle El Goya a
los recortes, no lo merecen y
nuestro cine tampoco.
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Bonificaciones por contratar
a mayores de 45 y a jóvenes

OPINIÓN

Por fin: normalidad
NINO OLMEDA PERIODISTA

La Comunidad presenta un Plan de Empleo que incide en la formación
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Contratar a mayores de 45 años y
a jóvenes tendrá ‘premio’ en la
Comunidad de Madrid. El nuevo
Plan de Empleo presentado por el
Gobierno regional recoge que las
empresas recibirán mil euros por
cada contrato indefinido a tiempo parcial que se firme con un
mayor de 45 años, y 500 euros al
año por cada nuevo contrato en
prácticas que realicen a jóvenes,
mientras dure dicho contrato. Este tipo de contrato puede emplearse con personas que hayan
finalizado sus estudios universitarios o de formación profesional
en los cinco años previos a la formalización del mismo.
Por otro lado, la Comunidad
va a trabajar junto a agencias privadas de colocación, una fórmula
para sacar a personas del paro, a
las que se asignará grupos de de-

sempleados con el objetivo de
que logren la inserción laboral del
máximo de personas. Este modelo funciona en países como Reino Unido, Francia, Alemania y
Australia, y ha obtenido buenos
resultados. Las agencias serán
“premiadas” si logran reinserciones laborales prolongadas.
ORIENTACIÓN POR ZONAS
El Gobierno regional va a reforzar
también las oficinas públicas de

empleo reorganizando su actividad y poniendo en marcha un
programa piloto por el que contarán con una unidad de prospección, de perfil comercial, cuya labor va a estar orientada a captar
vacantes de empleo entre empresas de la zona del demandante.
La formación también tiene lugar especial en este plan. Se pondrá en marcha un programa con
contenido en prácticas y un plan
dirigido a desempleados.

Locales ‘low cost’ y microcréditos
El Plan de Empleo incluye la oferta de locales del IVIMA, en condiciones ventajosas, a emprendedores para que puedan desarrollar sus proyectos, y un programa de microcréditos por valor de 25 millones de euros, ampliable a cien, con entidades de crédito privadas y Avalmadrid.
Los emprendedores que quieran un local del IVIMA tendrán que pagar
unos alquileres muy reducidos durante los tres primeros años. Quienes
tengan menos de 30 años disfrutarán de reducciones adicionales.

E

l paro sigue siendo el problema que más preocupa a
los madrileños y los más
de 650.000 que no tienen
trabajo buscan con pocas esperanzas de conseguirlo. El paro
crece mes a mes y las soluciones
no llegan. Durante demasiados
años los gobiernos del PP presididos por Esperanza Aguirre se
centraron exclusivamente en corregir los desajustes económico,
planteando recortes de todo tipo
en áreas que afectan más a los
que menos tienen, parados casi
todos ellos. A los parados, los recortes, les suponen pagar aunque
sea poco lo que antes recibían en
becas de comedor o para libros y
realizar gastos para lo que no tienen dinero por carecer de sueldo
o no percibir prestación alguna
por no tener trabajo. Llegó Ignacio González a la Presidencia
prometiendo una mayor relación
con los agentes sociales y hacer
algo para que el paro no siga

amargando a más madrileños.
Anunció que Eurovegas se levantará en Alcorcón y dará trabajo a
cientos de miles de ciudadanos.
Puede suceder que dentro de
unos años, cuando se creen esos
empleos, el drama de las familias
sin ningún miembro empleado
con salario sea tan considerable
que los nuevos recortes hayan
dejado ciudadanos famélicos, indignados y desesperados. Ahora
se anuncia un plan de empleo
dotado con 1.500 millones de euros para dar ayudas por contratar
a parados mayores de 45 años y
jóvenes y que hay consenso con
UGT, CCOO y CEIM. PSM, IU,
UPyD no ven útil este plan. Ahora
que por fin se plantea apoyar la
creación de empleo, ¿por qué no
ceden un poco todos, partidos,
sindicatos y gobiernos, y consensúan unas medidas necesarias para reducir el drama mayor
de demasiados cientos de miles
de madrileños?
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Los alcaldes de Alcobendas, Pozuelo,
Boadilla y Tres Cantos, perjudicados
La Ley de la
Administración Local
reducirá sus salarios
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Ahorrar 7.129 millones de euros
entre 2013 y 2015 es el objetivo del
Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local que ya ha
presentado el Gobierno central,
que contempla la fijación en los
Presupuestos Generales del Estado de los sueldos de los alcaldes y
los concejales en función de la
población del municipio y siempre limitados por lo que cobra un
secretario de Estado. De esta forma, sólo los miembros de las Corporaciones de las localidades con
más de 500.000 habitantes cobrarán lo mismo que un secretario de
Estado, 100.000 euros al año. A
partir de ahí, la cifra va cayendo
en función de la población. Así,
entre 300.001 y 500.000 cobrarán
un 10% menos de ese total, entre
150.001 y 300.000 (-20%), entre
75.001 y 150.000 (-25%), de 50.001
a 75.000 (-35%) y de 20.001 a
50.000 (-45%).
En el caso concreto de la Comunidad de Madrid son varios los
alcaldes que verán reducido su
sueldo cuando se apruebe la ley.
Ana Botella, alcaldesa de Madrid,
cobrará 1.897 euros menos ya
que, en la actualidad, su sueldo se
eleva hasta los 101.897 euros

prendido entre los 50.001 y los
75.000 vecinos, el sueldo del alcalde será de 65.000 euros. Se verán perjudicados los alcaldes de
Arganda, Pablo Rodríguez, (ahora 77.118 euros), Villalba, Agustín
Juárez, (66.616 euros), Majadahonda, Narciso de Foxá,
(73.521 euros) y Valdemoro, José
Carlos Boza, (70.358 euros). Los
afectados de las localidades con
menos de 50.000 habitantes son
Antonio González Terol, alcalde
de Boadilla, que pasará de los
77.056 euros anuales de la actualidad a los 55.000 euros que contempla la ley, el de Colmenar Vie-

Ahorro 2013-2015
7.129 millones de €
Clarificación de competencias

2.231 millones de ahorro
Eliminación de duplicidades

3.281,7 millones
Personal eventual y cargos

145,8 millones
Redimensión sector público

1.397,1 millones
Sáenz de Santamaría y Montoro presentando en rueda de prensa los detalles del anteproyecto de Ley
CONCEJALES DED. EXCLUSIVA

Madrid:

45

Entre 100.000 y 300.000:

18

Entre 50.000 y 100.000:

15

Entre 35.000 y 50.000:

11

Entre 20.000 y 35.000:

10

anuales. Los ediles de las localidades con entre 150.000 y 300.000
vecinos cobrarán 80.000 euros.
Alcorcón, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés pertenecen a

este grupo pero sus alcaldes no
sufrirán recortes ya que ninguno
sobrepasa esa cifra en la actualidad. En cuanto a los municipios
de entre 75.001 y 150.001 habitantes, hay que destacar que hay alcaldes como el de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que perderán dinero ya que la cifra estipulada por el Gobierno es de
75.000 euros. Vinuesa cobra ahora 97.000 euros al año. Lo mismo
ocurre con la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, (ahora
85.419) y el alcalde de Las Rozas,
José Ignacio Fernández Rubio
(86.894 euros). En el tramo com-

NÚMERO DE ASESORES

Más de 500.000 habitantes:
No superior 0,7% plantilla municipal
Entre 75.000 y 500.000:
No superior al número de concejales
Entre 50.000 y 75.000:
No superior a la mitad de los concejales
Entre 20.000 y 50.000 habitantes:
Siete
Entre 10.000 y 20.000 habitantes:
Dos

jo, Miguel Ángel Santamaría, que
cobra ahora 71.738 euros, la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda,
que obtiene anualmente 68.315
euros y el alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, que gana al año
71.737 euros.
MENOS ASESORES
Por otro lado, la ley regulará el número de asesores. De hecho, entre
20.000 y 50.000 vecinos sólo se
podrá contar con siete, entre
50.000 y 75.000 con los mismos o
menos que la mitad de concejales, entre 75.000 y 500.000 habitantes nunca superior al número
de concejales y con más de
500.000, caso del Ayuntamiento
de Madrid, no podrán sobrepasar
el 0,7% de la plantilla municipal.
Por último, la ley contempla el
número de concejales con dedicación exclusiva que podrán tener los consistorios (ver cuadro
anexo).
Otro fin de esta norma, que llegó el pasado viernes al Consejo de
Ministros, es evitar las duplicidades y clarificar las competencias
de la Administraciones locales,
que llevan años quejándose de
que tienen que financiar asuntos
que dependen de otras Administraciones, bien del Estado, bien de
las Comunidades Autónomas. Se
suprimirán, por tanto, las llamadas “competencias impropias”
que, desde que comenzó la crisis
han sido denunciadas en múltiples ocasiones por los alcaldes de
las localidades madrileñas.
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SALARIOS DE LOS ALCALDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MUNICIPIO

ALCALDE

SUELDO ACTUAL

SUELDO FUTURO *

Alcobendas

Ignacio García de Vinuesa

97.000 euros

75.000 euros

Alcorcón

David Pérez

75.000 euros

80.000 euros

Aranjuez

María José Martínez

55.000 euros

65.000 euros

Arganda del Rey

Pablo R. Sardinero

77.118,38 euros

65.000 euros

Boadilla del Monte

Antonio G. Terol

77.056,48 euros

55.000 euros

Collado Villalba

Agustín Juárez

66.616,24 euros

65.000 euros

Colmenar Viejo

Miguel A. Santamaría

71.738 euros

55.000 euros

Coslada

Raúl López

55.000 euros

75.000 euros

Fuenlabrada

Manuel Robles

54.928 euros

80.000 euros

Getafe

Juan Soler

74.209 euros

80.000 euros

Leganés

Jesús Gómez

73.000 euros

80.000 euros

Madrid

Ana Botella

101.897 euros

100.000 euros

Majadahonda

Narciso de Foxá

73.521,70 euros

65.000 euros

Móstoles

Daniel Ortiz

74.286,04 euros

80.000 euros

Parla

José María Fraile

50.276,52 euros

75.000 euros

Pinto

Miriam Rabaneda

68.315,06 euros

55.000 euros

Pozuelo de Alarcón

Paloma Adrados

85.419,80 euros

75.000 euros

Rivas-Vaciamadrid

José Masa

58.602 euros

75.000 euros

Las Rozas

José I. Fdez. Rubio

86.894,21 euros

75.000 euros

San Fernando de Henares

Julio Setién

39.940 euros

55.000 euros

S.S. de los Reyes

Manuel Ángel Fernández

65.997,26 euros

75.000 euros

Torrejón de Ardoz

Pedro Rollán

66.900 euros

75.000 euros

Tres Cantos

Jesús Moreno

71.737,68 euros

55.000 euros

Valdemoro

José Carlos Boza

70.358,82 euros

65.000 euros

Villaviciosa de Odón

José Jover

68.359,20 euros

55.000 euros

(*) Sueldo máximo que podrán cobrar cuando la ley entre en vigor | Los sueldos se han calculado con la población a enero de 2012, último dato del INE

ERA VICEPRESIDENTE PUBLICADO EN LA WEB DEL GOBIERNO

Gónzalez ganó 112.725 euros en 2011
Por primera vez el presidente de la región ha publicado lo que ganó
durante el año pasado.González obtuvo unos ingresos brutos de
112.725,54 euros, una gran parte pertenece a su sueldo como vicepresidente y otra, como funcionario del Ayuntamiento de Madrid.
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FISCALÍA DE MADRID

EN EL MISMO CENTRO

Arturo Fernández
podría incurrir en
un delito de fraude

Más facilidad para
que los hermanos
estudien juntos

I.D.

I.D.

La Fiscalía de Madrid cree que es
posible que los pagos realizados
en negro a algunos de los trabajadores del Grupo Cantoblanco
(propiedad del presidente de la
CEIM y vicepresidente de la
CEOE, Arturo Fernández) puedan
ser constitutivos de delito contra
la Hacienda Pública, de fraude e,
incluso, contra el derecho de los
trabajadores.
Fuentes de la Fiscalía han afirmado que “se investigarán todos
los delitos”.
Por su parte, el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que el organismo que dirige no
ha puesto una “soga en el cuello”
a su vicepresidente.

El próximo curso 2013/14 vendrá
cargado de novedades para los
madrileños. Una de ellas será el
nuevo baremo de admisión, que
facilitará que los hermanos estudien en el mismo centro. El objetivo de esta nueva medida del Gobierno regional es, además de facilitar que los hermanos estudien
juntos, evitar casos de dispersión
escolar en las familias.
El nuevo baremo incrementará de ocho a diez puntos el tener
hermanos matriculados en el
centro o padres que trabajen en
el mismo. Se aplicará en el proceso de admisión para el próximo curso 2013/14 y recogerá la
supresión definitiva de todas las
zonas de escolarización y de influencia que habían existido hasta el momento. De tal modo, la
Comunidad de Madrid se convertirá en zona única educativa y
las familias podrán elegir libremente el colegio que deseen para
sus hijos, al margen de la zona en
la que vivan.

TAMBIÉN EN COMPLEMENTOS

Metro plantea una
reducción salarial
del 10 por ciento
I.D.

Metro de Madrid ha planteado al
Comité de Empresa una reducción salarial, de nóminas y otros
complementos, del 10% como
máximo. De la aceptación de esta
medida depende la “supervivencia” de 720 puestos de trabajo, según asegura la dirección del suburbano. La propuesta de reducción de conceptos salariales para
la plantilla, compuesta por cerca
de 7.600 personas, sería de aplicación durante los ejercicios 2013
y 2014, mientras que para 2015
estará en función de lo que determine la Ley de Presupuestos. La
reducción no sería sólo en la nómina sino también se referiría a
complementos.

Los profesionales del sector volvieron a salir a la calle el domingo para defender la sanidad

La sanidad madrileña sigue
luchando contra la privatización
Una nueva ‘Marea Blanca’ recorrió las calles del centro de la capital
JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ

@javisanchez3

La negativa del Gobierno regional
a dar marcha a tras en sus planes
de externalizar la gestión de 6
hospitales públicos y 27 centros
de salud de toda la comunidad,
ha hecho que una vez más las calles del centro de Madrid se tiñieran de blanco. El color de las batas de todos los profesionales de
este sector que siguen muy preocupados por el futuro de la sanidad pública madrileña.
En la concentración que tuvo
lugar el pasado domingo, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y demás personal sanitario afectado por estas externalizaciones, volvieron hacer una defensa aférrima de lo público. A lo
largo de la marcha se pudieron
leer pancartas y carteles cómo
‘Se vende tu salud’ o ‘Roban tu
sanidad’.

El PSOE dispuesto
a ir al Constitucional
Los socialistas, por su parte, y en
concreto su secretario general,
Tomás Gómez, han anunciado
que están dispuestos a todo
para “paralizar judicialmente
la privatización de la sanidad
madrileña”. Gómez ha dicho
que van a llegar al máximo y que
van a “utilizar todos los instrumentos” que estén en su mano
para parar esto. El socialista ha
asegurado incluso, que están dispuestos a presentar un recurso
ante el Tribunal Constitucional.

Pero mientras este sector sale y
seguirá saliendo a las calles, la comunidad sigue en marcha con su
plan de privatización. El consejero Javier Fernández Lasquetty, ha

denunciado que esta ‘Marea
Blanca’ “siga estirando el conflicto.” Y es que este plan “ya se está
aplicando”, dijo Lasquetty, quien
afirmó que “los hospitales siguen
funcionando y que se sigue atendiendo a todos los pacientes con
la máxima calidad”. También
apuntó que “los centros de salud
están funcionando con toda normalidad”.
OTRA REFORMA
Mientras tanto, los profesionales
han propuesto a la comunidad
más ahorro con una reforma basada en las unidades clínicas de
gestión. Una reforma, que para
ellos, fomentaría más ahorro, calidad y eficiencia dando así más
competencias a estos para poder
decidir sobre el gasto y que sería
aplicable este mismo año a los
hospitales Infanta Leonor, Infanta
Sofía, Henares, Sureste y Hospital
del Tajo.

PUNTOS POR ZONA
Junto al incremento de 2 puntos
por tener hermanos en el centro,
los criterios prioritarios serán: 4
puntos para aquellos que soliciten centro en el mismo municipio
en el que residan o trabajen los
padres y dos puntos para los que
soliciten centro en el resto de la
región. Del mismo modo, las familias en las que el padre o la madre sean receptores de la Renta
Mínima de Inserción recibirán 2
puntos. Por otra parte, se darán
1,5 puntos por la existencia de
discapacidad física, psíquica y/o
sensorial legalmente acreditada.
Como criterios complementarios
se incluyen el ser familia numerosa (1,5) o que los padres sean
antiguos alumnos del centro (1,5).
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Escolares madrileños aprenden
a hacer un ‘Desayuno saludable’
Un programa de
la Comunidad para
alumnos de primaria
NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

Varios trabajadores protestando en el aeropuerto de Barajas

IBERIA EL LUNES HUBO CARGAS POLICIALES EN BARAJAS

La ‘normalidad’ protagoniza
la primera semana de huelga
PATRICIA DEL BLANCO

La del lunes fue una huelga con
cargas policiales, con entradas de
miles de manifestantes en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El primer día de paro arrancó
con un seguimiento masivo. El incidente más destacable del lunes
se produjo en Barajas. Cuatro mil
trabajadores se dirigieron a la terminal T-4 pero se encontraron
con el bloqueo de la policía. Tras
empujones y gritos superaron los
furgones y entraron. La segunda
línea de agentes también fue superada, no sin antes estallar en

una carga policial. Durante la jornada del martes no se vivió ningún tipo de incidente y el día
transcurrió con tranquilidad,
aunque no pudo ser considerada
normal. Iberia canceló 76 vuelos,
además de los 80 anulados por
Air Nostrum, 79 de Vueling y 20
de Iberia Express. Durante el
miércoles, la aerolínea canceló 86
vuelos, mientras Air Nostrum
anuló 88, Iberia Express, 19, y
Vueling dejó en tierra 64 de sus
servicios. Durante toda la semana se han cancelado un total de
1.200 vuelos.

HUELGA PARA DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

Los profesionales de justicia de
Madrid, en contra de Gallardón
N. C.

Los jueces, fiscales, funcionarios
de justicia y abogados de la comunidad de Madrid se declararon en huelga y se manifestaron
ante los Juzgados de Instrucción
de Plaza Castilla este miércoles.
Protestaban contra el Ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-

dón al que acusan de haber acabado con el Estado de Derecho y
la independencia del Poder Judicial, llevando a la politización de
la justicia.
Los sindicatos convocantes de
la huelga estimaron un seguimiento del 66% frente al 42% que
señaló el Tribunal Supremo.

Suele decirse que el desayuno es
la comida más importante del día.
Sin embargo, según los últimos
estudios, el 9% de los escolares no
desayuna de manera habitual, y
alrededor del 25% lo hacen inadecuadamente. Por eso, la Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha un programa de ‘Desayuno saludable’. Por medio de esta
actividad, profesionales sanitarios
enseñan a los niños de la región
la importancia de un desayuno
equilibrado.
Participarán en esta iniciativa
25.000 alumnos de Educación
Primaria que estudian en 250 colegios diferentes repartidos por
toda la región. Pero el proyecto no
es sólo para ellos, sino también
para sus padres y profesores.
Bajo el lema ‘Primero desayuna, después ¡Cómete el día!”, las
actividades se desarrollan en el
comedor de los colegios.
LO HACEN POSIBLE
De manera complementaria, se
llevan a cabo sesiones educativas
dirigidas al profesorado y a las familias con el objetivo de impartir
conocimientos para el fomento
del desayuno saludable y la alimentación en general. A los escolares de quinto y sexto de Educa-

Niños durante la realización de la actividad ‘Desayuno saludable’

El desayuno consiste
en una rebanada de
pan con aceite, un
vaso de leche y fruta
ción Primaria se les ofrece una
formación más avanzada sobre
mitos y creencias erróneas relacionadas con la alimentación.
Una vez que estos chicos han recibido la formación suficiente, se
realiza un buffet, para que ellos
mismos aprendan a escoger su
desayuno saludable.

La Consejería de Educación y
la Consejería de Sanidad trabajan
de manera conjunta para llevar a
cabo esta iniciativa. Por otra parte, el coste de la actividad se reduce gracias a Central Lechera
Asturiana, Pascual y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que ponen los productos que
se consumen para los desayunos
de los escolares.
Esta comida está formada por
elementos fundamentales de la
dieta mediterránea: una rebanada de pan con aceite de oliva, un
vaso de leche y una pieza de fruta.
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SIN ACRITUD

Tímida reforma de la administración local

E

l Gobierno ha presentado el anteproyecto de reforma de la administración local con el que pretende ahorrar 7.121 millones de euros entre 2013
y 2015. La primera objeción a esta reforma, por
otro lado absolutamente necesaria, es que no se
ha atrevido a meter mano a la reducción del número de
concejales, una de las asignaturas pendientes del municipalismo, tal y como Rajoy se había comprometido en el
mes de julio pasado. En lugar de eliminar concejales para
adelgazar la estructura de los ayuntamientos, reducirá los
concejales con dedicación exclusiva y el número de asesores, de tal manera que solamente el 18% de los concejales tendrá sueldo y el 82% restante no percibirá un salario
por el desempeño de su actividad. No obstante, que nadie
piense que van a estar en política por amor al arte, porque
seguirán cobrando de las dietas por asistencia a plenos y

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

otros complementos, aunque eso sí, el Gobierno pondrá
límites a estas retribuciones. Por lo que se refiere a los asesores, con la nueva ley su número estará en función del tamaño de cada municipio. Aquellos que tengan entre
50.000 y 500.000 habitantes solo podrán tener el mismo
número de asesores que de concejales, es decir entre 12 y
29. El resto irá disminuyendo hasta los municipios de 5.000
personas que no podrán tener ninguno. En las ciudades
de más de medio millón de habitantes no podrán superar
el 0,7% de la plantilla municipal.
Con respecto a los salarios de los alcaldes, se fija un tope máximo para eliminar diferencias. Los alcaldes de ciudades de mas de medio millón de habitantes no podrán
cobrar más de 100.000 euros, y la retribución irá disminuyendo proporcionalmente en los municipios de menos población. La reforma local persigue clarificar las competen-

cias municipales y redistribuirlas para evitar duplicidades.
Las competencias de educación, sanidad y servicios sociales que ahora tienen los ayuntamientos deberán ser asumidas por las comunidades, mientras que las diputaciones asumirán los servicios mínimos que dejen de prestar
los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Quedan, sin embargo, aspectos importantes sin resolver.
El anteproyecto no aborda la reducción progresiva del excesivo número de municipios, ni se detiene en la necesaria
reforma de la financiación local; se limita a despojar de
competencias a los municipios sin especificar cómo se financiarán las prestaciones sociales que asuman las diputaciones y las autonomías, que se convierten en las nuevas
megaestructuras administrativas. Parece más un lavado de
cara que una reforma en profundidad.
GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

PUNTO DE VISTA

De profesionales
a voluntarios
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Q

ué peligro tiene el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, cuando puede pensar, y piensa, en
recortes, porque la mayoría de las veces mete la
tijera por el lugar menos aconsejable y saliéndose
de lo marcado por el jaboncillo en el patrón, lo que provoca que el traje no se ajuste a las medidas deseadas. El Gobierno ha recibido un segundo informe sobre la reforma
de la administración local, que es un intento de dirigir la
fiscalización municipal desde el despacho de Montoro. Pone tope salarial a los alcaldes de grandes poblaciones para que no cobren más que un secretario de Estado, y deja
sin sueldo a los regidores de municipios de menos de 1.000
habitantes. Por lo que respecta a los concejales, el 82 por
ciento de todos los que tienen escaño municipal en España, no cobrará ni un euro. Si esto se lleva a cabo, sólo el 18
por ciento de los ediles podrán seguir viviendo de las arcas
municipales. Se acaba con la política como profesión en
el primer escalón de la misma, que son los ayuntamientos, y empezará una batalla interna en los partidos, no por
estar en la candidatura, sino por estar en el reducido grupito de los que pueden cobrar un sueldo, que en los ayuntamientos principales, debido a la Ley de Grandes Ciudades, puede ampliarse con personas llamadas a gobernar,
aunque no sean concejales. Si esta idea de Montoro sale
adelante, el 82 por ciento de los concejales lo será por
amor al arte, sin cobrar, y de esta manera, a ver quien está
dispuesto a dejar su trabajo en la vida privada para dedicarse a la política no remunerada. Pasarán de ser profesionales del escaño a formar parte del voluntariado de España. Si Montoro quería recortar gastos de las administraciones locales, lo más práctico habría sido reducir drásticamente el número de concejales, que se me antojan
excesivo en la mayoría de los casos.
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METRO El nuevo convenio colectivo plantea una bajada de sueldos del 10% a sus empleados

Los sindicatos de metro calientan motores para una nueva huelga
Con la propuesta de la dirección del Metro de reducir los sueldos en un 10%, los sindicatos ya están caldeando los ánimos de cara a la asamblea que mantendrán el próximo día 27, en la que podrían decidir la convocatoria de una nueva
huelga. Aún caliente el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró ilegal la huelga de Metro sin servicios mínimos de junio de 2010, los sindicatos deberían calibrar los efectos de sus acciones sobre los ciudadanos.

RESULTADOS DE LA SEMANA PASADA:

LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Le parece bien que el Ayuntamiento
acabe con los grafitis de la ciudad?

¿Cree que Eurovegas dará impulso
al tejido empresarial de la ciudad?

SÍ: 55%
NO: 43%
N/C: 0,2%

El Consistorio ha puesto en marcha una campaña intensiva de limpieza de pintadas en el municipio. Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche
del miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es/alcorcon
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Una campaña intensiva de limpieza
hará desaparecer todos los grafitis
La nueva normativa municipal impone multas
que pueden llegar hasta a los 6.000 euros
LIMPIEZA
A.LÓPEZ

alorcon@genteenmadrid.com

Los equipos de limpieza de fachadas de la empresa municipal ESMASA trabajarán hasta el próximo día 5 de mayo para acabar con
las pintadas en toda la ciudad. Ya
está en marcha la campaña intensiva de limpieza que, a día de hoy,
se ocupa del centro del municipio
pero que poco a poco se expandirá por todos los barrios.
Unos 200.000 metros cuadrados ya han sido tratados desde el
principio de la legislatura del alcalde, David Pérez, un programa
de eliminación de grafitis que ha
supuesto para el Consistorio unos
915.000 euros, según fuentes del
mismo.
Además de la preocupación
por mantener una ciudad limpia y
sin pintadas a través de campañas
de limpieza, el Ayuntamiento endureció las sanciones con una
nueva normativa cuyas multas
pueden llegar hasta los 6.000 euros. El Consistorio ha informado
recientemente que tramitó un total de 34 expedientes de cobro por
vía ejecutiva contra personas que
fueron sorprendidas, en los años
2011 y 2012, realizando pintadas
en fachadas o elementos urbanos
de la ciudad. El montante de esos

INFANCIA
REDACCIÓN

expedientes, que pueden acabar
en embargo de cuentas, salarios
o bienes, asciende a 34.108 euros.
Al mismo tiempo, la Policía
Municipal y la Concejalía de Hacienda tramitaron, entre junio de
2011 y el pasado ejercicio, un total
de 102 denuncias por pintadas, de
las que 9 fueron abonadas en plazo voluntario, por un valor de
7.480 euros. Otros 10 expedientes
de 8.950 euros se encuentran en

El Ayuntamiento
tramita órdenes de
embargo por 34.108
euros en multas
la última fase de notificación y de
no abonarse pasarán a la vía ejecutiva. Otras 11 están en proceso
judicial, mientras que 38 se encuentran diversas fases de tramitación.
La opinión ciudadana se divide entre aquellos que ven en los
grafitis arte urbano que decoran
paredes y que invitan a los jóvenes a expresarse y aquellos que
consideran que las pintadas sólo
ensucian y que no deben permitirse. “Me parecen multas excesivas. Creo que deberían dejarles
pintar en zonas acotadas. Restringiendo tanto y limpiando todos
los grafitis van a conseguir el efecto contrario, que vuelvan a pin-

El PSOE ve fallos
en el ‘Rincón
de mi bebé’

Los operarios usan distintas técnicas para eliminar las pintadas

tar”, comenta a GENTE José, un
joven alcorconero. Por su parte,
Pilar tiene una opinión totalmente distinta: “me parece bien que
los limpien todos. Deberían subir
las multas para que no se les ocurriera ni acercarse a una pared”.
CONCURSOS DE GRAFITI
Mientras que el alcalde popular
invierte dinero en acabar con las
pintadas en el municipio, durante las pasadas legislaturas socia-

listas existían otro tipo de iniciativas relacionadas con los grafitis.
“Siempre ha habido multas pero
teníamos proyectos socio-educativos y concienciación. Nosotros
también hemos blanqueado paredes pero le dimos espacio al
grafiti en exposiciones y con concursos que al mismo tiempo movilizaban conciencias sobre temas
sociales”, comenta a GENTE Candelaria Testa, concejala del Grupo Municipal Socialista.

Hace un mes el Consistorio
puso en marcha el ‘Rincón de
mi bebé’, un servicio para que
los padres acudan con sus
bebés de 0 a 3 años y participen en actividades de desarrollo de los sentidos. El Grupo Municipal Socialista denunció recientemente que
tras haber llevado a cabo un
seguimiento de este servicio,
éste “se ha inaugurado sin las
debidas garantías que el colectivo requiere”. Según la
versión socialista realizaron
una primera visita días después de su apertura y se lo
encontraron cerrado. En una
segunda visita, según las mismas fuentes, se encontraron
que “la responsable de la sala en ese momento era una
becaria que estaba sola y que
no pertenecía a AELA, la Asociación de Enfermeras Latinoamericanas que colabora
con el Consistorio en este
proyecto.
EL CONSISTORIO RESPONDE
Antes estas declaraciones el
Ayuntamiento emitió una
nota de prensa en la que explica que el servicio se realiza
de manera satisfactoria y que
no han recibido ninguna
queja. Aún así, investigarán
lo que denuncia la oposición
y, si hay alguna irregularidad,
actuarán en consecuencia.
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Clausurados otros cuatro bares
por consumo y tráfico de drogas
En los últimos ocho meses el Consistorio ha cerrado siete establecimientos
sura de 2 años, y el bar Velas, en la
calle Fuenlabrada, con una clausura de 2 años y multa de 30.000
euros. La Policía Municipal ha
abierto además expedientes a
otros seis bares y se prevé que se
resuelvan antes del verano.

SEGURIDAD
A.L.

@alopezgente

Cuatro bares del municipio, tres
de ellos situados en pleno centro
y otro en el barrio de San José de
Valderas, han sido clausurados
por permitir el tráfico o el consumo de droga en su interior. Estos
cierres se suman a otros tantos
que se han llevado a cabo en los
últimos meses con los que el Consistorio pretende erradicar por
completo el tráfico de estupefacientes en toda la ciudad.
El bar Andalucía, situado en la
calle Veguillas, ha recibido una
sanción de 30.051 euros y estará
clausurado durante seis meses y
un día, al detectarse que los propietarios permitían el consumo
aunque no se detectó la venta.
Los otros tres bares estarán cerra-

Agentes clausurando los locales

dos por tráfico de estupefacientes. Se trata del bar Buen Gusto,
en la plaza de Júpiter, que permanecerá cerrado durante un año y
además tiene una multa de 50.000
euros, el bar La Cabaña, en la calle Valladolid, con orden de clau-

IMPORTANCIA CIUDADANA
Los vecinos de Alcorcón juegan
un papel muy importante en estas clausuras y algunas de ellas
ocurren gracias a su colaboración.
“Cada vez son más las llamadas
de aviso, las denuncias o las ofertas de colaboración para desmantelar puntos de tráfico o consumo
de drogas”, destacó la concejal de
Seguridad, Laura Pontes.
“Me alegro que los hayan cerrado. Era un secreto a voces que
en esos sitios se traficaba. Los jóvenes tendrán así menos facilidades de acceder a la droga”, comenta a GENTE una vecina que vive
cerca de uno de estos bares.

PROGRAMA DE COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD

Novanca muestra su apoyo
al tejido comercial del sur
MUNICIPIOS
GENTE

La entidad bancaria Novanca,
ubicada en los municipios de
Getafe, Leganés, Alcorcón y
Móstoles, ha puesto en marcha
su nuevo programa de colaboración con Asociaciones para
2013 y 2014, cuyo objetivo es
seguir apoyando al comercio
local y las entidades de la zona
sur de Madrid.
Un programa especial que
dio su pistoletazo de salida con
la presencia de Novanca en los
pasados carnavales donde repartió más de 15.000 regalos
entre todos los asistentes. Del
mismo modo, el pasado 14 de
febrero, día de San Valentín, la
entidad bancaria regaló un total de 2.500 rosas a todos los
vecinos, de los municipios
donde está presente, que se
acercaron a sus oficinas. El

programa cuenta con un presupuesto de 50.000 euros para
el desarrollo de las actividades
de las asociaciones locales. De
hecho, el plazo de suscripción
sigue abierto a día de hoy para
todas aquellas asociaciones,
peñas y clubes cuya actividad
se desarrolle en las localidades
del sur en las que Novanca se
encuentra.
OBJETIVO
La prioridad de esta caja de
crédito es potenciar la vinculación de la entidad con los barrios donde se asienta y tratar
de apoyar el tejido social y comercial. Según palabras de su
director de negocio, Joaquín
Danvila, “Novanca nació hace
ya seis años con la vocación de
ser la entidad del barrio, donde
conocemos a nuestros vecinos
por su nombre y tratamos de
ponernos a su disposición en
todo lo que nos sea posible”.
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Nueva guía digital
para orientar a los
jóvenes tras la ESO
EDUCACIÓN
REDACCIÓN

Bajo el nombre ‘Alternativas de
estudio al finalizar la enseñanza
obligatoria 2012-2013’ nace una
nueva herramienta municipal
que ayudará a los alcorconeros
que acaben sus estudios obligatorios a conocer la oferta de posibilidades que se presentan en esa
nueva etapa. Desde formación
ocupacional hasta estudios universitarios, bachillerato, enseñanzas artísticas, deportivas, idiomas
e incluso información sobre becas y ayudas al estudio. Diseñada
en un formato digital y con la tecnología que los jóvenes manejan
en el día a día en sus móviles o las
redes sociales, esta guía se distribuirá en los centros educativos de
enseñanzas medias y a través de
la página web de Consistorio, del
blog del Centro Joven: centrojovenalcorcon.wordpress.com y de
la dirección de Facebook ‘Juventud Alcorcón’.

Mejoras en las calles Carballino
y Ministro Fernández Ordóñez

A.LÓPEZ

alcorcon@genteenmadrid.com

El Buero se rinde a la zarzuela
con ‘El huésped del sevillano’

REDACCIÓN

El sábado a las 19 horas el Buero
Vallejo se viste de gala para presenciar la representación de la
zarzuela ‘El huésped del sevillano’. Se trata de una de las obras
más populares de este género nacida de la música de Jacinto Guerrero y el libreto de Juan Ignacio
Luca de Tena y Enrique Reoyo.
Ambientada en el Toledo de prin-

GENTE

URBANISMO

SÁBADO A LAS 19 HORAS UNA OBRA DE RENOMBRE

MÚSICA

TEATRO

Desperfectos en las
aceras dificultaban el
tránsito de los peatones

Las aceras de la calle Carballino y
Ministro Fernández Ordóñez presentaban una serie de desperfectos que dificultaban el tránsito
diario de los peatones que ya han
sido reparados.
En la calle Ministro Fernández
Ordóñez las obras de mejora han
consistido en la transformación
en zona pavimentada de un área
terriza en mal estado localizada
en la acera adyacente al colegio
Parque de Lisboa. Dicho parterre
no disponía de plantación ni tenía separación física de la acera
existente, por lo que constituía

cipios del siglo XVII, este espectáculo subirá al escenario a ocho
personajes, cantantes y actores
dispuestos a deleitar al público
asistente.
Esta zarzuela fue estrenada en
el Teatro Apolo de Madrid en 1926
y tuvo una gran aceptación desde
su primera representación. Entre
sus ases destaca la conocida romanza ‘Canto a la espada’ que
parte del repertorio de todos los
tenores hispanoparlantes de renombre.

La mala compañía
presenta su último
montaje ‘Atra Bilis’

Estas calles presentaban impedimentos para el paso de los vecinos

una barrera para el paso de los vecinos. También se han reparado
unos hundimientos en esta acera
en las proximidades de la calle
Parque Grande, así como una zona de acera en la que las baldosas
estaban levantadas.
CALLE CARBALLINO
En este área del municipio se ha
mejorado una zona de la acera lo-

calizada entre la Avenida de la Libertad y Timanfaya en la que los
árboles habían deteriorado unos
95 metros cuadrados de acera. En
la zona adyacente al aparcamiento subterráneo localizado entre
las calles Tuy y Avenida del Alcalde José Aranda, también se ha
procedido a la reparación de una
superficie total de 360 metros
cuadrados de aceras.

Las puertas del Centro Cultural
Viñagrande se abrirán el próximo
sábado 23 a las 19 horas para que
el grupo La mala compañía presente su último montaje llamado
‘Atra Bilis’, una obra de una de las
dramaturgas más punteras del
panorama actual, Laila Ripoll. Todo un coctel de sentimientos de
cien minutos en el que cuatro actrices permitirán al público asistir
al repaso de sus vidas. Los espectadores presenciarán la soledad,
la vejez y el olvido. ‘Atra Bilis’, en
su traducción bilis negra o melancolía de los antiguos, fue escrita
en el año 2000 y fue finalista del
Premio Nacional de Literatura
Dramática en el año 2002 y finalista de los Premios Max 2003. Para poner en marcha este proyecto,
La mala compañía contó con la
colaboración de la Asociación
cultural La Martingala y la Asociación de Marías Guerreras.
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

FÚTBOL SALA

El Alcorcón sigue a un punto de la segunda plaza tras su importante empate en el campo
del Córdoba · Los de Bordalás se miden este sábado a un Sporting que no sale de la zona baja

El Ciudad no se
descuelga de la
lucha por el título

Ilusión frente al peso de la historia
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Un gol en el tiempo de descuento
de Joselu impidió que el Alcorcón
sumara un nuevo triunfo como
visitante. A pesar de los numerosos méritos acumulados sobre el
césped de El Arcángel, los alfareros se tuvieron que conformar
con una igualada que, sin embargo, no les aleja del premio mayor
del ascenso directo. El empate del
Almería en Guadalajara y la goleada encajada por el Girona en
su visita a Las Palmas hacen que
el punto conseguido en el campo
del Córdoba sea aún más valioso.
Con todo, lo mejor de este último partido fue la imagen que dejó el Alcorcón. Los hombres de
Bordalás se despojaron de todos
los complejos que les llevaron a
caer en sus tres últimas salidas y
se mostraron como un equipo serio y aplicado tanto en el trabajo
ofensivo como en el defensivo. A
través de ese modelo de juego, los
alfareros están llamados a mejorar sus resultados a domicilio.
MÁS APUROS
Instalados en el tercer puesto de
la clasificación y con un expediente casi inmaculado como locales, los amarillos vuelven a jugar este sábado al calor de su público. Será a partir de las 18 horas,
con un histórico del fútbol español como rival. A pesar de haber

descendido la pasada temporada
de la Primera División, el Sporting
de Gijón no sólo está lejos de los
puestos que le otorgarían un billete de regreso a la élite, sino que
además siente de cerca la amenaza del descenso a la categoría de
bronce. Con 31 puntos en su casillero, sólo tres más que el Mirandés, los asturianos ya han agotado
la opción del cambio de técnico
tras la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo de El Molinón.
A pesar de este cambio, el Spor-

Bordalás ya puede
contar con Sergio
Mora tras cumplir su
sanción de 4 partidos
ting sólo ha ganado uno de los
siete encuentros que ha disputado en este año 2013. En caso de
no remontar el vuelo y de cumplirse los peores pronósticos, el
Sporting descendería a Segunda
División B por primera vez en sus
106 años de historia.
Esa situación contrasta con la
ilusión y el optimismo que desprenden un Alcorcón que espera
tomarse la revancha del partido
de ida disputado en El Molinón
(2-1). Para ello, Bordalás recupera
al centrocampista Sergio Mora,
quien ya ha cumplido sus cuatro
partidos de sanción. Laguardia
también podría volver al once.

Los alfareros siguen en la tercera posición GENTE

El Trival regresa al liderato en Tercera
Después de haber atravesado un breve periodo de dudas, el Trival Valderas vuelve a ocupar el primero puesto del grupo VII de Tercera División, gracias a su triunfo por 3-1 frente el Colmenar Viejo. Este domingo, el equipo de Marcos Jiménez defiende su nueva condición en el campo del Rayo Majadahonda, un conjunto que a pesar de un mal inicio de
campeonato ha dado un salto en la clasificación en las últimas semanas,
hasta quedarse a sólo cuatro puntos de la cuarta posición.

P. MARTÍN

Dieciocho jornadas después, la
trayectoria del Ciudad de Alcorcón no deja de sorprender a propios y extraños. Con su triunfo
por 5-2 ante el Cidade de As Burgas, las jugadoras que dirige Ángel Orejón dieron un paso de gigante para consolidarse en la zona noble de la clasificación. Ese
resultado sumado al empate del
Burela en la pista del Diamante
Logroño y al triunfo del Atlético
de Madrid Navalcarnero abren la
emoción en la carrera por el título, ya que en estos momentos los
tres candidatos están en un pañuelo de dos puntos.
Casi todos los pronósticos contemplaban que tanto el Burela como el Atlético de Madrid estuvieran en los primeros puestos de esta Primera División, pero nadie
contaba con que a estas alturas
del campeonato el Ciudad de Alcorcón estuviera escoltándoles.
NUEVO PARTIDO EN CASA
En su condición de nuevo candidato al título, el conjunto alfarero
jugará este domingo en su cancha
conociendo los resultados de sus
principales rivales. El Ciudad recibe a un Diamante Logroño que, a
pesar de su empate ante el Burela,
no escapa de la zona peligrosa de
la clasificación por culpa de resultados como la derrota por 0-3 encajada en el partido de ida ante
las alcorconeras, quienes sueñan
con otra jornada propicia ante las
visitas del Burela y el Atlético al
Soto del Real y al Centelles.
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JESÚS VELASCO ENTRENADOR DEL INTER MOVISTAR

La Copa de España convierte este fin de semana a Alcalá de Henares
en la capital del fútbol sala · El Inter Movistar espera levantar el título

“Estamos creciendo y la Copa
puede ser el empujón definitivo”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de unas temporadas
asistiendo como testigo de lujo al
dominio del Barcelona, el Inter
Movistar parece estar en condiciones de recuperar un trono que
conoce de sobra. Uno de los artífices de este cambio es Jesús Velasco, un técnico que aguarda con
ilusión la Copa de España que
acoge Alcalá de Henares.
¿Con qué sensaciones llega el
equipo a esta Copa?
Las sensaciones son más positivas que negativas. Estamos en
una fase de afianzamiento de juego, lo cual nos ayuda a confiar cada vez más en lo que estamos haciendo. Llevamos dos partidos
con muy buenos resultados y llegamos a la Copa en un momento
que, aunque se puede mejorar,
creo que es bastante aceptable.
A pesar del tropiezo ante Fisiomedia, lo cierto es que el equipo está dejando una buena imagen en las últimas semanas...

La verdad es que el atasco del día
del Fisiomedia nos está afectando desde el principio de la temporada, estamos fallando muchísimas ocasiones y un ejemplo
muy claro fue ese partido ante
Manacor, en el que fallamos incluso más de la cuenta. Derrotas
como esa se pueden considerar
un accidente, pero minan la confianza de un jugador. Es muy importante conseguir los resultados,
porque éstos te dan confianza.
Creo que estamos en esa fase y
vamos a ver si la Copa nos da ese
empujón definitivo.
El hecho de ser anfitriones es
también una responsabilidad,
¿puede pesar eso al equipo?
Espero que no. Deseo que eso nos
lleve hacia delante y hagamos las
cosas bien. En esta temporada estamos haciendo muy buen juego
en casa y buenos partidos. Por
tanto, creo que la condición de
anfitriones nos va a ayudar.
¿Qué aspectos considera clave
para triunfar en un torneo tan
corto y exigente?

COPA DE ESPAÑA La gran final se disputa el domingo

Espectáculo y emoción a raudales
El auge del fútbol sala en España
es más que evidente desde hace
varios años. Una de las razones de
este crecimiento es el nivel extraordinario de los clubes que integran la Liga Nacional de Fútbol
Sala. Para todos los aficionados e
incluso para aquellos que todavía
conserven algunas dudas, la ciudad de Alcalá de Henares ejerce

este fin de semana de escaparate
de un torneo en el que se mezclan
los mejores ingredientes de esta
disciplina: calidad, espectáculo y
emoción. Otros dos cuartos de final se juegan este viernes. Las semifinales se disputarán el sábado
(18 y 20:15 horas), quedando reservada la gran final para el domingo (20:45 horas).

Para torneos como este son importantes el momento de forma y
el anímico, que en nuestro caso
son buenos. Después, cometer el
menor número de errores posibles y el último, desde luego, el
portero. Tenemos unos guardametas de primer nivel mundial y
espero que marquen la diferencia.
El bombo decidió que su rival en
cuartos fuese precisamente su
anterior equipo. Será un partido especial para usted

El entrenador madrileño llegó este verano al conjunto alcalaíno

Bueno, yo intento aislarme de todas esas cosas. Lo que me interesa es ganar ese partido, me da
igual contra quién me enfrente.
Yo tengo que hacer las cosas lo
mejor posible para mi club y eso
pasa por ganar el partido del viernes. Está claro que deseo lo me-

jor para Caja Segovia, pero no este viernes.
Del resto de equipos, ¿cuál ve
como favorito?
Sobre el papel, desde luego, el
Barcelona porque es el campeón
de todo, aunque nosotros no estamos tan lejos de ellos.
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FASHION WEEK MADRID
Hablamos con Nuria Sardá, de Andrés Sardá, antes del comienzo de la pasarela que abrió con un desfile lleno de prendas femeninas PÁGS. 17 y 18

HANNIBAL LAGUNA
El diseñador ha presentado en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para el próximo otoño-invierno en la que se mezclan el barroco y el rock

“La crisis no afecta a la creatividad”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

a profesionalidad de
los grandes diseñadores queda patente en
el momento en el que
atienden a los medios
tan solo minutos antes de comenzar su desfile. Es el caso de
Hannibal Laguna que, a menos
de media hora de presentar su
colección para el próximo OtoñoInvierno, recibió a GENTE en el
backstage para hablar de su trabajo y para enseñarnos las maravillosas prendas que recibieron
después el aplauso de la crítica.
¿Qué destacas de la colección?
Tiene dos estilos muy lejos en el
tiempo pero muy cercanos en
cuanto a su propio espíritu. Por
una parte, el barroco español y,
por otra parte, las estrellas de
rock, la colección se llama ‘Barrock & Roll’ y es un poco esta fusión. Creo que son dos espíritus
que se besan porque si nosotros
analizamos desde la década de
los 90 hasta nuestros días las estrellas de rock nunca han sido minimalistas, han sido muy barrocas, cada una en su propio estilo.
Tirar de ese hilo y aprender de
esa fusión de estéticas totalmente
diferentes y de elementos era lo
ideal para poder trabajar una colección donde quería volver a recuperar la parte más barroca de
Hannibal Laguna que, en este caso, es el trabajo con las texturas.
¿Qué prendas prevalecen?
Podemos ver por ejemplo desde
un nido de abejas gigantes, que lo
hemos hecho a mano con laminas de acetato, a carambolas por
detrás o un brocado que se hace
girón en un telar valenciano del
siglo XVIII y se ha hecho con hilos
de oro. El chantilly es uno de los
grandes protagonistas de la colección y lo que hemos hecho es
rebordarlo con un hilo de plata
alrededor de todo el dibujo y de
todas las flores, porque lo que se
pretende es conseguir un efecto
muy sensual y muy transparente
en las partes superiores y un efecto de volumen importante en las

partes inferiores, de forma
que esos volúmenes recuerden a esas faldas tan
importantes y tan voluminosas que se llevaban en
esa época.
¿Tienes miedo o respeto?
Te parecerá mentira pero
desde hace 3 ó 4 días, desde que ya está todo decidido, en lo que verdaderamente piensas es en la siguiente e intentas forzar
un poco la máquina para
ver si llevas algo adelantado. Ya sé cómo va a ser la
siguiente. En cuanto acabe el desfile, la mente estará ya en la siguiente colección.
Imagino que es un orgullo desfilar en esta pasarela con la complicada situación económica que
hay en España.
Sí. Yo creo que soy un afortunado, primero por trabajar para la firma que trabajo, que es Hannibal Laguna, por hacer toda la labor
creativa. Es una gran satisfacción poder desfilar en
una plataforma internacional como es Mercedes
Benz Fashion Week Madrid, que para mí es la primera pasarela de España
en el mundo, que no hay
que olvidarlo. Esto para mí es importantísimo.
¿Cómo ves la situación de la
moda en nuestro país?
Yo creo que habría que diferenciar cuando hablamos de situación de la moda entre industria y
creatividad, porque son cosas
muy diferentes. A los creadores
en estos momentos se nos pide
mucho más. Se nos pide mucha
más creatividad, se nos pide mucho más esfuerzo, se nos pide
mucho más trabajo porque nuestras colecciones se tienen que
adecuar al momento y a la circunstancia. En este caso, se ha
hecho una colección básicamente para exportar porque fuera de
nuestras fronteras no existe la crisis tan dura que nosotros estamos

Yo creo que la crisis no afecta a la
creatividad como he dicho antes.
Yo creo que es un tema que están
viviendo el tejido industrial y el
tejido empresarial de nuestro país no, no afecta a la creatividad. El
hecho de que unos diseñadores
ahora no estén haciéndolo no
quiere decir que no firmen con
otras empresas importantes o
que no tengan proyectos de futuro con otras empresas importantes. De hecho, hemos visto casos
y tenemos casos muy cercanos
como es el de Carmen March que
está trabajando mano a mano
con Cortefiel. Creo que todo es
una evolución y una transformación. Lo importante es que las
mentes estén sanas y, sobre todo,
libres.
En los Premios Goya pudimos
ver muchísima moda española,
no sé si como creador español
esto te parece un orgullo.
Yo soy partidario de que la moda
española no se tiene que ver en
una alfombra roja española. Yo
creo que las actrices son totalmente libres y los actores son totalmente libres de llevar lo que les
gusta y lo que quieran. Si ellas se
vieran obligadas a vestir moda española, que a veces se piensa eso,

“

Apuesto por el
verde esmeralda como
color para el próximo
otoño-invierno”
“Soy un afortunado
por poder hacer la
parte creativa de la
empresa

RAFA HERRERO /GENTE

padeciendo, que nosotros estamos viviendo. Entonces creíamos
que desde las estrategias que
pueda llevar la empresa se nos pide a los creativos que nos enfoquemos hacia un lado o hacia
otro. Y, en este caso, había que exportar un poco la imagen y la cultura española que creo que es riquísima y de la que tenemos unas
fuentes de inspiración importantísimas y, a parte, es que en el extranjero les gusta y quieren esto.
Lo que evidentemente no podemos caer es en el tópico español,
pero tenemos una historia lo suficientemente rica para apoyarnos
y para hacer cosas importantes.
Dime una prenda y un color
para el próximo otoño - invierno que no puede faltar a tu jui-

cio en el armario de cualquier
mujer.
Pues a mí me gustaría optar por
el verde esmeralda y por una tshirt que hay en la colección, que
es como una especie de body. Se
puede llevar con falda, se puede
llevar con pantalones, muy transparente, pero evidentemente
cuando se hace para producción
lleva un forro de color carne, pero
yo creo que es una prenda muy
versátil que se puede utilizar con
cualquier pieza, incluso con un
vaquero.
¿Dónde crees que radica tu éxito? Sigues siendo muy reconocido en todo el mundo mientras
la realidad es que hay diseñadores que incluso no pueden presentar sus colecciones.

”

eso se dice, a nosotros no nos darían cabida en las pasarelas internacionales y eso no estaría bien.
A mí me ha encantado vestir en
Los Grammy, en los Globos de
Oro o me ha encantado vestir en
Los Oscars. Pero claro, evidentemente, me siento muy orgulloso
y me da mucha alegría el hecho
de que en España se apoye nuestra moda.
¿Por dónde pasa el futuro?
La siguiente colección es la colección de novias, que tenemos que
presentar en abril en Barcelona,
en la Barcelona Bridal Week, pero
seguimos teniendo proyectos con
los laboratorios cosméticos y tenemos otra serie de proyectos
porque hay que diversificar, evidentemente.
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Labios intensos a todo color en otoño
Un maquillaje llamativo en labios y ojos simultáneamente ya no es
tendencia · El rojo y los tonos tierra, rosáceos y naranjas pisan fuerte

iGente

17

NURIA SARDÁ DISEÑADORA

“La moda reacciona de
manera contraria a la sociedad”
MAMEN CRESPO / IRENE DÍAZ

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Se acabó marcar labios y ojos a la
vez. Maquilladores y estilistas vaticinan que las nuevas tendencias
para otoño-invierno vendrán de
la mano de intensos labios rojos
e inquietantes miradas en solitario. Los tonos tierra, rosáceos y
naranjas tampoco abandonan la
calle.
Anita Ruiz es la asesora de
imagen oficial de L’Oréal París.
Durante una de las jornadas de la
semana de la moda madrileña explicó a GENTE las claves para el
maquillaje del próximo otoño/invierno 2013/2014. Una de ellas es
“o bien marcar muchísimo el labio, o bien marcar muchísimo los
ojos”, señaló Ruiz. En cuanto a los
colores para maquillar los labios
“hay mucho rojo, en diversas tonalidades. Pero también hay marrones, rosas e incluso naranjas.
Pero son todos colores bastante

El stand de
L’Oréal en MBFWM
L’Oréal París es el maquillador
y peluquero oficial de la semana de la moda madrileña en su
57 edición, por eso su stand no
podía faltar en el pabellón
13/14 de IFEMA. Este muestra
al público las novedades de la
marca en maquillaje y peluquería. Las chicas responsables de
este rincón de la marca explican al público las tendencias,
aconsejan cómo aplicarlas,
qué colores usar y en qué momento. En palabras de Anita
Ruiz: “siempre se acercan a los
talleres y, luego, sobre todo
se acercan a preguntarnos
“oye, entonces el labio ¿cómo
hay que maquillarlo exactamente?”, “¿Cuál es el color
que más me pega?”.

subidos y llamativos, para ocasiones especiales, como una cita.
Aunque hay algún marrón y algún
rosita un poco más ‘nude’ para
poder utilizar a diario”, afirmó
Ruiz.

MIRADA Y PÓMULOS
En lo que se refiere a los ojos “si
no te gusta marcar el labio, o te
apetece enfatizar la mirada, puedes utilizar una máscara de pestañas”.
Y en cuanto a sombras y colorete, según apuntó Anita Ruiz a
GENTE, “tenemos una gama de
colores muy amplia, entre marrones y rosas que no sólo sirven para tener variedad en cuanto a ventas, sino sobre todo para buscar el
color perfecto para una mujer.
Nosotros queremos enfatizar mucho el tipo de mujer que somos,
por nuestro fenotipo. Dependiendo de cómo sea tu tipo de piel tienes que buscar un tono marrón o
rosa para resaltar las facciones.”

@gentedigital

Nuria Sardá es la mujer que se esconde tras la firma lencera Andrés
Sardá. Por primera vez, su colección ha sido la encargada de abrir
la 57 edición de Mercedes - Benz
Fashion Week Madrid y lo considera un honor: “la verdad que es
un honor, estamos encantados,
muy felices y esperamos no decepcionar y que guste”, explicaba
la diseñadora el día antes del desfile. Y consiguió el aplauso de la
crítica.
Su nueva colección cuenta con
dos series, “una en seda combinando diferentes colores e incrustación de encaje, y otra con un tul
flocado y contraste de encaje a color, espectaculares”. Según apunta, su propuesta sigue una dualidad pues “queremos presentar
eso, las dos opciones o las dos
personalidades que puede haber
en una misma persona. Una primera parte más colorista y vital y

Nuria Sardá RAFA HERRERO / GENTE

una segunda más oscura”. Al ser
preguntada por la prenda imprescindible en el armario de cualquier mujer en el próximo otoño/invierno 2013, la diseñadora
adelanta a GENTE que “sobre todo unos conjuntos de ropa interior que realmente te hagan sentir
mejor, que se adapten a tu cuerpo
y te hagan estar bien”.
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IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La semana de la moda madrileña
ya ha marcado las tendencias para el próximo otoño/invierno
2013/14. El denominador común
en casi todas las colecciones es,
sin duda, el color: el blanco y el
negro predominan ante todos los
colores, al igual que los tonos tierra, como se observa en la imagen
central de la página. Sin embargo,
el reinado de los tonos sobrios no
implica la inexistencia de algunas
tonalidades más llamativas como
el naranja o los verdes. Las colecciones de Ana Locking, Francis
Montesinos o Hannibal Laguna lo
demuestran. En primer lugar, la
diseñadora toledana Ana González (Ana Locking) apuesta con
seguridad por los estampados
florales llamativos, con el naranja como color dominante.
De igual modo, el valenciano
Francis Montesinos, utiliza
fervientemente los estampados coloridos y llamativos que recuerdan a los de
la firma ‘Desigual’. Por último, Hannibal Laguna, el
diseñador de los trajes de noche por excelencia, también
opta por el verde esmeralda
o el morado berenjena para
coronar su colección. Sin
embargo, tampoco deja de
lado el binomio blanco y
negro.

DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2013 · GENTE EN MADRID

Mujeres sobrias y seductoras
en el próximo otoño/invierno
Los diseñadores ya han presentado sus apuestas en la pasarela

bién cabe destacar que se basa en
el binomio de color, en este caso
en el negro/tierra. Helbig apuesta
por prendas ‘ponibles’ como
leggins y tops amplios.
Los sevillanos Victorio &
Lucchino, sin perder su esencia,
han sorprendido con una colección dirigida a una mujer más sobria, con colores oscuros, en la
que incluyen un cuello de piel.
Maya Hansen, en su espectacular
colección, y sin abandonar su estilo, también apuesta por pieles al
más puro estilo “Picapiedra”.
Además de las pieles como elementos ornamentales, las pasarelas Mercedes - Benz y Bertha Benz
también han mostrado ‘strass’ o
pedrería en diversos materiales.
Por otra parte, curiosamente
para el próximo otoño/invierno regresan
las mujeres más seductoras con guantes
largos, algo que
muestran las colecciones de Hannibal
Laguna y Victorio &
Lucchino. Y ahí no
acaba la sensualidad: una de las claves de la colección
de la diseñadora Juana Martín son las
transparencias. Lo mismo ocurre con la de
Maya Hansen.

EGO
Al cierre de esta edición más de 30 diseñadores consolidados ya
habían presentado
sus propuestas. Sin
embargo, las colecciones de los jóvenes
talentos de EGO aún
no habían desfilado en
las pasarelas de Mercedes-Benz Fashion Week.

PIELES
Las pieles tampoco han
faltado a su cita con la
pasarela. Una de las
prendas más llamativas de la colección de
Teresa Helbig es un
abrigo con forma
esférica de piel. De
su colección tam-

De izquierda a derecha: diseños de Victorio & Lucchino, Roberto Verino y Teresa Helbig
CUATRO ESTILOS PARA CUATRO DISEÑADORES

La belleza de los
cuernos del carnero

El blanco y la baraja
de DAVIDDELFIN

Imprevisible. Quizá es la única palabra que define el desfile de Maya
Hansen, que sin duda sorprendió al
público con una colección inspirada
en los cuernos de un carnero. Esto se
observa tanto en el peinado de las
modelos como en el decorado, una
cabeza de carnero, que completó el
desfile.

Curiosa cuanto menos y elegante a la
vez, así es la propuesta de DAVIDDELFIN. A pesar de que no rechaza el negro, las prendas en su mayoría son
blancas inmaculadas, apostando por
el ‘total look’. El toque de color lo
otorgan el as de corazones y las fresas, estampados que ornamentan
una minoría de sus diseños.
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‘Ellas Crean’, el festival en honor a la mujer
Madrid será una de las capitales más importantes de este evento que se celebrará
entre febrero, marzo y abril · Inaugurará el evento la joven pianista china Yuja Wang
NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

Música, cine, literatura, teatro,
obras plásticas o audiovisuales...
todas las formas de arte tienen cabida en esta nueva edición del
festival ‘Ellas Crean’ que se celebra entre los meses de febrero,
marzo y abril. Un año más, Madrid se convierte en una de las
principales capitales de este certamen protagonizado por las mujeres más importantes del panorama artístico y que el Instituto de
la Mujer pone en marcha. Concretamente, participarán más de
un centenar de creadoras.
‘Ellas Crean 2013’ estará dedicada a la memoria de Rita LeviMontalcini, la mujer que fue Premio Nobel de Medicina en 1986,
recientemente fallecida.

PROGRAMA
En el marco de este festival, se desarrollarán más de una treintena

Yuja Wang en uno de sus conciertos

de actividades diferentes en los
espacios madrileños más emblemáticos. La joven pianista china
Yuja Wang será la encargada de
abrir la novena edición de este
festival. Considerada la gran sensación de la música clásica de su
país, actuará el próximo martes 26
de febrero a las 19.30 horas en el
auditorio 400 del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. En el
ámbito musical, también podrán
verse, entre otras, a Ute Lemper y
Silvia Pérez Cruz actuando por
primera vez junto a la Orquesta y
Coro Nacionales de España.
En el terreno artístico el programa ofrece varias exposiciones,
como ’Mujeres de agua’ y ‘Lanétte femmes’. Por otra parte, en literarias destaca el ciclo ‘El despertar de la escritura femenina en
lengua castellana’.
Los interesados pueden consultar el resto del programa en la
web: www.ellascrean.com/HOME_ellas_crean.html
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HASTA EL 3 DE MARZO

La Verbena de
la Paloma en los
Teatros del Canal
NATALIA CAMPOS

La nueva producción que presentan los Teatros del Canal se
llama ‘Noche de Verano en la
Verbena de la Paloma’ y estará
en cartel en la Sala Roja del 23
de febrero al 3 de marzo.
Aunque es una nueva versión del sainete lírico que Ricardo Vega estrenó en 1894, la
obra refleja la situación actual,
ya que sus temas no pasan de
moda: el amor y los celos.
Cuenta la historia de Casta, Hilarión, que es un farmacéutico
joven, rico y hortera, y del tío
Antonio, un metomentodo que
critica constantemente a Julián.
Algunos de los artistas que
participan en la obra son Amparo Navarro, César San Martín
o María José Suárez que, acompañados por el coro de la Comunidad, interpretarán temas
como ‘Dónde vas con mantón
de Manila’.
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Imágenes de algunos de los espectáculos

Regresa a MadridTeatralia, uno de
los eventos culturales más relevantes
La Comunidad de Madrid organiza del 1 al 24 de marzo 115 funciones para menores
NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

Los más pequeños están de suerte ya que el Festival Internacional
de Artes Escénicas para Niños y
Jóvenes, ‘Teatralia’, llega un año
más a la región, del 1 al 24 de
marzo. La Comunidad de Madrid
organiza esta nueva edición de
uno de los eventos culturales más
importantes del año.
La XVII edición de Teatralia
aborda una gran diversidad de temas y en ella, 50 espacios escénicos de la capital y de otros 31 municipios de la región se llenarán
de magia, teatro, danza, lírica y títeres y acogerán un total de 115
funciones durante 24 días.

LA PROGRAMACIÓN
Los clásicos literarios serán uno
de los grandes protagonistas de
esta edición. Los niños de más de
3 años podrán disfrutar con ‘La
ratita que...’, una original versión
del popular cuento ‘La ratita presumida’. Además, los mayores de 6
años disfrutarán con la obra de
teatro ‘Le grand méchant loup’ (El
lobo feroz). Y, por último, Pinocho sorprenderá a los niños a partir de 5 años.

En lo referente a la danza destacan dos importantes compañías. Por un lado, la francesa
‘Compagnie ACTA’, que es una autoridad mundial en montajes infantiles, que propone para niños a
partir de 4 años, una fusión de
danza, teatro y vídeo inspirada en
Picasso, Velázquez y la tradición
musical española. Por el otro, los
holandeses ‘Introdans’ transportarán a los niños a partir de 8 años
al universo coreográfico de Alwin
Nikolaïs y a las imágenes de Rainbow Blue (Arcoiris Azul).
Pero, además, los bebés también tendrán su lugar en este festival, con una conmovedora ópera en pequeño formato especial
para ellos, que corre a cargo de los
madrileños La Casa Incierta, titulada ‘La caverna sonora’ y que es
un maravilloso viaje a las resonancias sonoras del lenguaje.
Por su parte, el mago Antonio
Díaz (premio Nacional de Magia)
contará a niños a partir de 6 años
‘La asombrosa historia de Mr.
Snow’. Este espectáculo mezcla
magia, emociones y buena música, donde el ilusionismo es el pretexto para contar una sorprendente historia llena de imaginación, humor, nostalgia y fantasía.

La inauguración de la edición de 2013
Teatralia 2013 se inaugurará con el espectáculo ‘Romance dans les graves (Romance en la orilla)’ que se representará el 1 de marzo en el Real Coliseo entre
Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. Esta obra surge de la colaboración de Théâtre
sans toit y Ensemble Carpe Diem. El montaje está dirigido a un público familiar
a partir de 8 años y está basado en el cuento ‘Historia de un contrabajo’ de Antón Chéjov. En esta pieza se mezclan las marionetas con la música en directo.

La programación se completa
este año con la exposición ‘Marionetas de Malí’, formada por 60
máscaras y marionetas de ese país y que podrá verse en el Antiguo
Hospital Santa María la Rica (Alcalá de Henares).

UN EVENTO DE LA COMUNIDAD
La Comunidad de Madrid, organizadora de este importante
evento cultural, quiere que todos
los niños disfruten de los espectáculos, por eso, como novedad,
en esta edición de Teatralia, se
ofrecerá una función con el servicio de audiodescripción para personas con discapacidad visual.
Además, algunas funciones se traducirán a lenguaje de signos. Por
último, la programación se adaptará a espectadores que por sus
circunstancias especiales no pueden acudir al teatro, como los menores de 3 años que viven con sus
madres en centros de internamiento o los niños hospitalizados.
Un año más, gran parte de la
programación de Teatralia se
exhibirá en funciones escolares y
se realizarán 51 representaciones
de 15 espectáculos diferentes en
días y horarios lectivos. Para acudir a cualquiera de ellas es imprescindible la reserva a través del
servicio de campaña escolar del
festival. Sin embargo, de viernes
a domingo, las funciones son
abiertas al público general, para
el cual se han preparado 64 representaciones de 17 espectáculos
diferentes.
La programación completa está disponible en www.madrid.org.
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OCIO& CULTURA MADRID
La agenda cultural llega una semana más cargada de planes para
ocupar de la mejor manera el tiempo libre de los habitantes de Madrid

Infantil

Arte

Conciertos

El gato con botas, el
miaaauuuu...sical

Durero grabador. Del
Gótico al Renacimiento

Leiva vs Ferreiro

Teatro Compac Gran Vía
La compañía ‘La Maquineta’
presenta este espectáculo familiar que cuenta la historia de
un rey que ha de casar a su hija, la Princesa Evelyn, conforme
a las leyes de la antigua tradición, pero ella ama al joven
Todd, el hijo del molinero. Busca
la interacción con el público y
que todos pasen un buen rato,
con 13 números musicales,
grandes bailes y mucho humor .

Dos pollitos
y un bombero
Caser Calderón
Esta historia entrañable que
pretende concienciar a los
más pequeños sobre importantes valores se representa
en los escenarios de la capital
hasta el próximo 23 de febrero.
Todo comienza cuando 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.

La corte del bufón
Tontete
Auditorio Casa de Campo
Esta divertida historia medieval
de bufones y títeres llena de
música y humor puede verse
hasta el próximo 23 de abril en
Madrid. El Bufón, el Brujo Marujo o la Bruja Felisa protagonizan
mil peripecias destinadas a
educar la imaginación infantil.

Teatro Fernan Gómez
Lo que empezó como una broma
de Twiter ha acabado por juntar
en los escenarios a estos dos artistas en una gira acústica llena
de temas propios y versiones.
Sus fans de la capital podrán
disfrutar del magnífico resultado
el próximo martes 26 de febrero
a partir de las 20.30 horas.

Museo Biblioteca Nacional
Un total de 116 estampas sueltas y seis libros obra de Durero
componen esta muestra de la
que los madrileños podrán disfrutar hasta el próximo 5 de
mayo. En ella se puede conocer
la gran creatividad desarrollada
por el que fue uno de los grandes artistas de los siglos XV y
XVI.

Manuel Álvarez Bravo
Fundación Mapfre Vida
Hasta el próximo 19 de mayo
se puede ver en Madrid esta retrospectiva de la obra realizado durante ocho décadas por
este fotógrafo mexicano que
está considerado uno de los
fundadores de la fotografía
moderna.

Teatro
A por todas
Círculo de Bellas Artes
Este es el último fin de semana
que estará en cartel esta obra,
ya que su última función se representa este domingo día 24
de febrero. Enrique Arce, Diego
Braguinsky y Silvia Marty se
suben a las tablas para reflexionar en esta obra sobre la crisis
de valores de los negocios modernos.

La lengua en pedazos
Teatro Fernán Gómez
Hasta el próximo 3 de marzo se
representa esta obra que tiene

Love of lesbian
Sala Penélope

La feria del
buceo llega a la
Casa de Campo
Los días 1, 2 y 3 de
marzo se celebra en
Madrid la V edición del
Dive Travel Show 2013,
la principal Feria de
Buceo, Viajes y Turismo Sostenible de España. La temática
principal de este año
es ‘Por un mar sin
plásticos’ y en las distintas ponencias y actividades se estudiarán los efectos nocivos de la acumulación
de plástico en el mar.

Vestirse de carnaval es imprescindible para asistir al concierto
que esta peculiar banda dará el
domingo día de 24 en la ciudad a
partir de las 21.30 horas. En él,
el grupo se hará pasar, para sorprender al público por ‘Los Niños
Imantados’, una banda ficticia
que versionaría sus canciones.

India Martínez
Café Teatro Casablanca
El próximo domingo 23 de febrero a partir de las 21.30 horas actuará en la capital esta joven
que se ha convertido en una de
las artistas revelación de los últimos tiempos gracias a su tema
‘Vencer al amor’. En su estilo fusiona lo flamenco con diferentes palos para crear un sonido
propio. En este concierto presentará su álbum ‘Otras verdades’.

Despistaos
Sala Cats

como protagonista la figura de
Teresa de Jesús y que es el último trabajo de Juan Mayorga,
uno de los dramaturgos españoles más internacionales.

‘Los días contados’ es el título
que recibe el último trabajo de
este grupo de pop-rock español.
Lo presentará ante su fans este
sábado día 23 de febrero a partir de las 21 horas.

TEATROS: SELECCIÓN DE LAS MEJORES OBRAS DE TEATRO DE LA SEMANA

Si supiera cantar, me salvaría
Juanjo Puigcorbé y Pere Ponce se suben al escenario para reflexionar sobre la vida en esta obra
escrita por Juan Mayorga. Se presentan ante el público dos opiniones muy diferentes sobre el teatro y dos modos de concebir la vida.
Se representa en el Teatro Marquina
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9.1. Oferta

Si tiene poca hipoteca o ninguna

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

SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
300€. Abrantes. Estudio. 618279469
350€. Ocasión.Apartamento amueblado. 636798929.

LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y
GRADUADO EN ESO. 914291416
/ 914291400.

COMPRO juguetes antiguos.
607713684.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

C O M P R O libros hasta 1€.
910070015 656344294.
MENSAJE DE JESÚS PARA LA
HUMANIDAD. WWW.JESUSHABLA.COM

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

400€. Carabanchel, 2 dormitorios.
914312880

rato, selectividad. Clases particu-

10. TERAPIAS Y
MASAJES

lares. 672621212.

450€. Embajadores 3 dormitorios. 914312897

10.1. Terapias

OFRECEMOS estudios bíblicos

10.1.1. Oferta

ALQUILER, 495€ piso 3 dormitorios. 653919653.

vos. Somos cristianos. 650779327.

o conversaciones sin fines lucrati-

SUPERIOR rusa piano. 620405574.

ALQUILER. 390€. Piso 2 dormitorios. 915433763.
ALQUILO estudio pequeño, totalmente equipado. 475€. 606463101.
APARTAMENTOS- estudios. 300450€. 653919652.
PISO semiamueblado. Móstoles.
Particular 620160480.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.
FUENLABRADA. Habitación
230€ Gastos incluidos. 616811007.
GETAFE. Alquilo habitación. 240€.
630681181 / 918941474.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
¿TE GUSTA TRABAJAR CON
NIÑOS? HAZTE CUIDADORA INFANTIL EN 2 MESES.
PRACTICAS GARANTIZADAS
EN GUARDERÍAS. BOLSA EMPLEO. 914203936.
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE PERIODO FORMACIÓN DE
CUATRO SEMANAS MISMO

MATEMÁTICAS. ESO, bachille-

CONGOSTO. Masajista diplomada. 676707035.

10.2. Masajes
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
CARIÑOSA, LIBERAL INTERNA. 1200€- 3200€. MENSUAL.
657539413.
EMPRESARIO serio ofrece sueldo fijo de 3000€ al mes con seguridad social a chica o mujer.
636114221. Real.

6. INFORMÁTICA

10.2.1. Oferta

6.1. Reparaciones

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

6.1.1. Oferta
INFORMÁTICO a domicilio.
666367581.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

30€ MEDIA HORA. ELENA. DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.
30€ MEDIA HORA. NICOLL DISCRETA. MÓSTOLES. 602487822.

8.1.1. Oferta

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

NECESITO personas. Empresa de alimentación. Entrevistas.
633570072 / 655335045.

ALBAÑILERÍA obras, reformas eco-

ANDREA. Masajes. Vistalegre.
690877137.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918273901.

PINTOR ESPAÑOL. EXPERIEN-

2.2. Demanda

MANITAS: reparaciones domésti-

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO, TITULO OFICIAL, PRESENCIAL- A DISTANCIA. EXÁMENES EN EL CENTRO.
ULTIMA SEMANA DE MATRICULA. 914203936.

8.1. Reformas

nómicas. 916886760 / 627857837.
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL,
CIA. LIMPIEZA. 651556230.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacederas. 620326543.
ANNA. Masajes relajantes 30€.
Embajadores. Particular. 662674359.
CARABANCHEL. Carmen. Madurita. 690877137 / 914617809.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
LEGANÉS masajes. También domicilio. 674572544.
MARQUES VADILLO. MASAJES 30€. 652110829.
MASAJES 20. 648740917.
M A S A J E S E S P E C I A L E S.
603234274.
M A S A J E S S E N S I T I V O S.
686425490.
MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 637260976.
MÓSTOLES SARA. 630565960.
NANCY. Carabanchel. 608335446.
ORIENTALES. Masajes. 35€. Avenida Albufera. 603252202.
PINTO. Necesito señorita masajista. 630382625.
PLAZA CASTILLA. MASAJES RELAJANTES. 917339074.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
671404891.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.
URGEL. MASAJES. 911539753.
VISTALEGRE. Argentina. Masajes.
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda
NECESITO señoritas. 660968628.
NECESITO señoritas. 603303260.
NECESITO señoritas. 655230099.

ESPAÑOL atractivo, 43 años conocería chica latina atractiva hasta 36 años. 639066990.
SOLTERO 42 años, busca mujer para relación estable, cariñosa,
romántica, pasional. 637788021.
SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid.
Formalidad. 629628861

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta
ESPAÑOLA, dificultades económicas, busca varón para amistad y
lo que surja. 622625583.
SEÑORA Cubana, nacionalidad Española busca viudo 75 años, económicamente estable. 658329745.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta

12.1.1. Oferta
GRABACIONES superfuertes. Disfrútalas. 803514261. 1,21€

TAROT Isabel. 630262493.

CARPETANA. Luz. 690877137.

280€, tres dormitorios 340€ mate-

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.

CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES. BUSCA AMIS-

riales incluidos. .691180498.

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

12.1. Ocio

PINTORES pisos dos dormitorios

MUDANZAS/ transportes.

11.2.1. Oferta

11.1.1. Oferta

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

¡Económico!. 605370145.

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

11.2. Él busca ella

11.1. Amistad

639339655.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.

CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.
902092900 (1 EURO MEDIA
HORA). 640100283 (TARIFA
MÓVIL A MÓVIL).

12. LÍNEAS 803

BUSCO trabajo como interna/ externa. 618842189.

BUSCO trabajo como interna- externa. 699123132.

persianas y electricidad. 622617633.

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

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.

ASISTENTA se ofrece para limpieza, cuidado personas. Nelly.
912380773 / 617325163.

Brugos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

TAD SINCERA. LLÁMAME.
639232004.

11. RELACIONES
PERSONALES

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900900222 (SÓLO PARA RED FIJA) 918381280.

cas, albañilería, fontanería, pintura,

Otras ediciones:
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13. ESOTERISMO

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

LUDMILA
DRA. CORAZÓN
CONSULTA

GRATIS

13.1. Videncia

llamando al

12.1.1. Oferta

609 834 743
También atiende por SMS

VIDENTE desde niña. 913264901.

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

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

·

DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

·

·

TELÉFONO: 91 369 77 88

·

DEPÓSITO LEGAL: TO-0265-2008

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Nº 668

