
Los vecinos de El Soto piden
que no cambien la línea 526
Quieren que la Comunidad restablezca el tramo suprimido PÁG. 10

Los colaboradores
sociales ya trabajan
en calles y colegios

EMPLEO PÁG. 11

El FSF Móstoles
necesita ganar para
optar a la Copa

DEPORTES PÁG. 14

Los menores de 18
tienen una cita en
marzo con Teatralia

EN 31 MUNICIPIOS PÁG. 20

El consejero de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, y el alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, presentaron el miércoles el proyecto de la plaza del Sol de Móstoles Sur, que tendrá
una superficie de 66.800 metros cuadrados, costará 2,1 millones de euros y vertebrará el barrio. PÁG. 12

Móstoles Sur tendrá una gran plaza para vertebrar el barrio
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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

87% Prefieren este tí-
tulo 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 ante-
rior abono.

8% Sigue respaldando al
anterior título y se

muestran contrarios a esta
nueva forma del abono.

Los jóvenes
prefieren esta tarjeta

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Poco a poco van entrando en vi-
gor las nuevas tarjetas del trans-
porte público en la Comunidad
de Madrid. Dentro de un tiempo
para todos será un recuerdo el ac-
tual abono transportes ya que
desde el pasado mes de junio van
funcionando las primeras tarjetas
magnéticas. Si ya están en mar-
cha en la zona A, tanto para jóve-
nes que fueron los primeros en te-
nerlas, como para el resto de
usuarios, en el verano estarán dis-
ponibles para los usuarios de la
zona B.

Estas tarjetas suponen una se-
rie de ventajas para todos ellos ya

que permiten acceder de una for-
ma más rápida, cómoda y su du-
ración 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, se-
rán 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 res-
to de zonas.

Los nuevos usuarios podrán
tramitar la solicitud on-line y se
les enviará a su domicilio o a una

oficina de gestión del Consorcio
de Transportes en donde la po-
drán recoger. Estas oficinas están
distribuidas por toda la capital.
Hay en la estación de Sol, Prínci-
pe Pío, Moncloa o Nuevos Minis-
terios, entre otras.

También otra opción para ha-
cerse esta tarjeta será la de acudir
directamente a una de estas ofici-
nas y hacerla en el momento, pe-
ro eso sí, habrá que pedir cita pre-
via para ello.

Pero mientras entra en vigor
en el resto de zonas, los jóvenes
de la zona A ya han hecho sus pri-
meras valoraciones. Para María,
una usuaria, esta nueva tarjeta es
“mucho más cómoda y sobre to-
do me permite sacármela para
los días que realmente necesito”,
dice.

Y es que tras un primer estu-
dio realizado por el Consorcio de
Transportes a los jóvenes se pue-
de valorar que está siendo algo
positivo. Ya que se le da una valo-
ración global a esta tarjeta de un
8,17 sobre 10 y sobre el procedi-
miento para obtenerla los jóve-
nes le han dado una nota de 7,8
sobre 10.

M
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 recono-
cer que me gustó. No me sor-
prendió nada. El ministro de Cul-
tura aguantando, el presidente
de la Academia dando una de cal
y otra de arena, algunos actores
más pendientes de criticar al Go-
bierno 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 delan-
te que hay algunas cosas que me
dejaron un tanto desconcertada
porque pienso que hay asuntos
que deben tratarse en los tribu-
nales. 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 gra-
ve. Pero voy a otro asunto que, al
menos a mí, me ocupa bastante
en estos saraos: los vestidos de
las actrices. Impresionantes Be-
lén Rueda, Paula Echevarría o
Cayetana Guillén Cuervo. Tam-
bién 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 fun-
ciona, como se demuestra cada
día. Pero ¿sabes? Es muy fácil so-
lidarizarse enfundada en un ves-
tido de miles de euros. Sé que la
vida es así y que mientras unos
están en el paro, otros ganan ci-
fras escalofriantes y no lo critico,
pero es injusto no reconocer que
desde las alturas se pierde pers-
pectiva, una perspectiva que no
existe cuando dedicamos una ga-
la 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 iz-
quierda, los discursos de los ac-
tores. Esto perjudica enorme-
mente 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.

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Y el Goya es para...
los recortes



Bonificaciones por contratar
a mayores de 45 y a jóvenes
La Comunidad presenta un Plan de Empleo que incide en la formación

El Plan de Empleo incluye la oferta de locales del IVIMA, en condicio-
nes ventajosas, a emprendedores para que puedan desarrollar sus pro-
yectos, y un programa de microcréditos por valor de 25 millones de eu-
ros, 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.

Locales ‘low cost’ y microcréditos

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 tiem-
po 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. Es-
te tipo de contrato puede em-
plearse con personas que hayan
finalizado sus estudios universi-
tarios o de formación profesional
en los cinco años previos a la for-
malización del mismo.

Por otro lado, la Comunidad
va a trabajar junto a agencias pri-
vadas 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 mode-
lo funciona en países como Rei-
no Unido, Francia, Alemania y
Australia, y ha obtenido buenos
resultados. Las agencias serán
“premiadas” si logran reinsercio-
nes laborales prolongadas.

ORIENTACIÓN POR ZONAS
El Gobierno regional va a reforzar
también las oficinas públicas de

empleo reorganizando su activi-
dad y poniendo en marcha un
programa piloto por el que con-
tarán con una unidad de prospec-
ción, de perfil comercial, cuya la-
bor va a estar orientada a captar
vacantes de empleo entre empre-
sas de la zona del demandante.

La formación también tiene lu-
gar especial en este plan. Se pon-
drá en marcha un programa con
contenido en prácticas y un plan
dirigido a desempleados.
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E
l paro sigue siendo el pro-
blema que más preocupa a
los madrileños y los más
de 650.000 que no tienen

trabajo buscan con pocas espe-
ranzas de conseguirlo. El paro
crece mes a mes y las soluciones
no llegan. Durante demasiados
años los gobiernos del PP presi-
didos por Esperanza Aguirre se
centraron exclusivamente en co-
rregir 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 re-
cortes, les suponen pagar aunque
sea poco lo que antes recibían en
becas de comedor o para libros y
realizar gastos para lo que no tie-
nen dinero por carecer de sueldo
o no percibir prestación alguna
por no tener trabajo. Llegó Igna-
cio González a la Presidencia
prometiendo una mayor relación
con los agentes sociales y hacer
algo para que el paro no siga

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Por fin: normalidad

amargando a más madrileños.
Anunció que Eurovegas se levan-
tará 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, in-
dignados y desesperados. Ahora
se anuncia un plan de empleo
dotado con 1.500 millones de eu-
ros 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 con-
sensúan unas medidas necesa-
rias para reducir el drama mayor
de demasiados cientos de miles
de madrileños?
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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

Ahorro 2013-2015
7.129 millones de €

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

CONCEJALES DED. EXCLUSIVA

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

NÚMERO DE ASESORES

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Ahorrar 7.129 millones de euros
entre 2013 y 2015 es el objetivo del
Anteproyecto de Ley para la Ra-
cionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local que ya ha
presentado el Gobierno central,
que contempla la fijación en los
Presupuestos Generales del Esta-
do de los sueldos de los alcaldes y
los concejales en función de la
población del municipio y siem-
pre limitados por lo que cobra un
secretario de Estado. De esta for-
ma, sólo los miembros de las Cor-
poraciones de las localidades con
más de 500.000 habitantes cobra-
rán 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 Co-
munidad 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

Los alcaldes de Alcobendas, Pozuelo,
Boadilla y Tres Cantos, perjudicados
La Ley de la
Administración Local
reducirá sus salarios

Sáenz de Santamaría y Montoro presentando en rueda de prensa los detalles del anteproyecto de Ley

este grupo pero sus alcaldes no
sufrirán recortes ya que ninguno
sobrepasa esa cifra en la actuali-
dad. En cuanto a los municipios
de entre 75.001 y 150.001 habitan-
tes, hay que destacar que hay al-
caldes como el de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, que per-
derán dinero ya que la cifra esti-
pulada por el Gobierno es de
75.000 euros. Vinuesa cobra aho-
ra 97.000 euros al año. Lo mismo
ocurre con la alcaldesa de Pozue-
lo, Paloma Adrados, (ahora
85.419) y el alcalde de Las Rozas,
José Ignacio Fernández Rubio
(86.894 euros). En el tramo com-

jo, Miguel Ángel Santamaría, que
cobra ahora 71.738 euros, la alcal-
desa 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 nú-
mero 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 conceja-
les, entre 75.000 y 500.000 habi-
tantes 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 dedi-
cación exclusiva que podrán te-
ner los consistorios (ver cuadro
anexo).

Otro fin de esta norma, que lle-
gó el pasado viernes al Consejo de
Ministros, es evitar las duplicida-
des y clarificar las competencias
de la Administraciones locales,
que llevan años quejándose de
que tienen que financiar asuntos
que dependen de otras Adminis-
traciones, bien del Estado, bien de
las Comunidades Autónomas. Se
suprimirán, por tanto, las llama-
das “competencias impropias”
que, desde que comenzó la crisis
han sido denunciadas en múlti-
ples ocasiones por los alcaldes de
las localidades madrileñas.

prendido entre los 50.001 y los
75.000 vecinos, el sueldo del al-
calde será de 65.000 euros. Se ve-
rán perjudicados los alcaldes de
Arganda, Pablo Rodríguez, (aho-
ra 77.118 euros), Villalba, Agustín
Juárez, (66.616 euros), Maja-
dahonda, 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 actua-
lidad a los 55.000 euros que con-
templa la ley, el de Colmenar Vie-

anuales. Los ediles de las locali-
dades con entre 150.000 y 300.000
vecinos cobrarán 80.000 euros.
Alcorcón, Getafe, Móstoles, Fuen-
labrada y Leganés pertenecen a



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

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 vicepre-
sidente y otra, como funcionario del Ayuntamiento de Madrid.

ERA VICEPRESIDENTE PUBLICADO EN LA WEB DEL GOBIERNO

Gónzalez ganó 112.725 euros en 2011

SALARIOS DE LOS ALCALDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Más facilidad para
que los hermanos
estudien juntos

I.D.

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 estu-
dien en el mismo centro. El obje-
tivo de esta nueva medida del Go-
bierno regional es, además de fa-
cilitar que los hermanos estudien
juntos, evitar casos de dispersión
escolar en las familias.

El nuevo baremo incrementa-
rá de ocho a diez puntos el tener
hermanos matriculados en el
centro o padres que trabajen en
el mismo. Se aplicará en el pro-
ceso de admisión para el próxi-
mo curso 2013/14 y recogerá la
supresión definitiva de todas las
zonas de escolarización y de in-
fluencia que habían existido has-
ta el momento. De tal modo, la
Comunidad de Madrid se con-
vertirá en zona única educativa y
las familias podrán elegir libre-
mente el colegio que deseen para
sus hijos, al margen de la zona en
la que vivan.

PUNTOS POR ZONA
Junto al incremento de 2 puntos
por tener hermanos en el centro,
los criterios prioritarios serán: 4
puntos para aquellos que solici-
ten 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. También, las familias en
las que el padre o la madre sean
receptores de la Renta Mínima de
Inserción recibirán 2 puntos.

EN EL MISMO CENTRO

Arturo Fernández
podría incurrir en
un delito de fraude

I.D.

La Fiscalía de Madrid cree que los
pagos realizados en negro a tra-
bajadores del Grupo Cantoblan-
co (propiedad del vicepresidente
de la CEOE, Arturo Fernández)
puedan ser constitutivos de delito
contra la Hacienda Pública, de
fraude e, incluso, contra el dere-
cho de los trabajadores. Desde la
Fiscalía han señalado que “se in-
vestigarán todos los delitos”. El
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, ha dicho que el organismo
que dirige no ha puesto una “soga
en el cuello” a su vicepresidente.

FISCALÍA DE MADRID

Metro plantea una
reducción salarial
del 10 por ciento

I.D.

Metro de Madrid ha planteado al
Comité de Empresa una reduc-
ción salarial, de nóminas y otros
complementos, del 10% como
máximo. De la aceptación de esta
medida depende la “superviven-
cia” de 720 puestos de trabajo, se-
gún asegura la dirección del su-
burbano. La propuesta de reduc-
ción de conceptos salariales para
la plantilla, compuesta por cerca
de 7.600 personas, sería de apli-
cación durante los ejercicios 2013
y 2014, mientras que para 2015
dependerá de los presupuestos.

TAMBIÉN EN COMPLEMENTOS
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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 ca-
lles del centro de Madrid se tiñie-
ran de blanco. El color de las ba-
tas de todos los profesionales de
este sector que siguen muy preo-
cupados por el futuro de la sani-
dad pública madrileña.

En la concentración que tuvo
lugar el pasado domingo, médi-
cos, enfermeros, auxiliares de en-
fermería y demás personal sani-

tario afectado por estas externali-
zaciones, volvieron hacer una de-
fensa 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’.

Pero mientras este sector sale y
seguirá saliendo a las calles, la co-
munidad sigue en marcha con su
plan de privatización. El conseje-
ro Javier Fernández Lasquetty, ha
denunciado que esta ‘Marea
Blanca’ “siga estirando el conflic-
to.” Y es que este plan “ya se está
aplicando”, dijo Lasquetty, quien
afirmó que “los hospitales siguen
funcionando y que se sigue aten-
diendo a todos los pacientes con

la máxima calidad”. También
apuntó que “los centros de salud
están funcionando con toda nor-
malidad”.

OTRA REFORMA
Mientras tanto, los profesionales
han propuesto a la comunidad
más ahorro con una reforma ba-
sada en las unidades clínicas de
gestión. Una reforma, que para
ellos, fomentaría más ahorro, ca-
lidad 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.



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 co-
munidad de Madrid se declara-
ron 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 aca-
bado con el Estado de Derecho y
la independencia del Poder Judi-
cial, llevando a la politización de
la justicia.

Los sindicatos convocantes de
la huelga estimaron un segui-
miento del 66% frente al 42% que
señaló el Tribunal Supremo.

Trabajadores protestando

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 ter-
minal 4 del aeropuerto de Bara-
jas. El primer día de paro arrancó
con un seguimiento masivo. El in-
cidente más destacable del lunes
se produjo en Barajas. Cuatro mil
trabajadores se dirigieron a la ter-
minal 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 su-
perada, no sin antes estallar en
una carga policial. Durante la jor-
nada del martes no se vivió nin-
gún 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 sema-
na se han cancelado un total de
1.200 vuelos.

Escolares madrileños aprenden
a hacer un ‘Desayuno saludable’
Un programa de
la Comunidad para
alumnos de primaria

Niños durante la realización de la actividad ‘Desayuno saludable’

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

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 ina-
decuadamente. Por eso, la Comu-
nidad de Madrid ha puesto en
marcha un programa de ‘Desayu-
no 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 co-
legios 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 desayu-
na, 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 fa-
milias con el objetivo de impartir
conocimientos para el fomento
del desayuno saludable y la ali-
mentación en general. A los esco-
lares de quinto y sexto de Educa-

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 rela-
cionadas con la alimentación.
Una vez que estos chicos han reci-
bido 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 par-
te, el coste de la actividad se re-
duce gracias a Central Lechera
Asturiana, Pascual y la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Espa-
ñol, 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 rebana-
da de pan con aceite de oliva, un
vaso de leche y una pieza de fruta.
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Está de acuerdo con la modificación
del recorrido de la línea 526 de autobús?
Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web:
www.gentedigital.es/mostoles

¿Cree que el proyecto de Eurovegas
dinamizará el empleo en Móstoles?

NO: 33 %
SÍ: 67 %

LA ENCUESTA DE LA SEMANA PASADA:

El Gobierno ha presentado el anteproyecto de re-
forma de la administración local con el que pre-
tende 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 munici-
palismo, 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 ase-
sores, de tal manera que solamente el 18% de los conceja-
les 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

otros complementos, aunque eso sí, el Gobierno pondrá
límites a estas retribuciones. Por lo que se refiere a los ase-
sores, con la nueva ley su número estará en función del ta-
maño 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 to-
pe máximo para eliminar diferencias. Los alcaldes de ciu-
dades de mas de medio millón de habitantes no podrán
cobrar más de 100.000 euros, y la retribución irá disminu-
yendo proporcionalmente en los municipios de menos po-
blación. La reforma local persigue clarificar las competen-

cias municipales y redistribuirlas para evitar duplicidades.
Las competencias de educación, sanidad y servicios socia-
les que ahora tienen los ayuntamientos deberán ser asu-
midas por las comunidades, mientras que las diputacio-
nes 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 ex-
cesivo 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 fi-
nanciarán las prestaciones sociales que asuman las dipu-
taciones 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

Tímida reforma de la administración local

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 áni-
mos 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 ser-
vicios mínimos de junio de 2010, los sindicatos deberían calibrar los efectos de sus acciones sobre los ciudadanos.

Qué peligro tiene el ministro de Hacienda, Cristo-
bal 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 provo-
ca que el traje no se ajuste a las medidas deseadas. El Go-
bierno 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. Po-
ne tope salarial a los alcaldes de grandes poblaciones pa-
ra 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 Espa-
ña, 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 ayuntamien-
tos, y empezará una batalla interna en los partidos, no por
estar en la candidatura, sino por estar en el reducido gru-
pito de los que pueden cobrar un sueldo, que en los ayun-
tamientos principales, debido a la Ley de Grandes Ciuda-
des, 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 dedi-
carse a la política no remunerada. Pasarán de ser profesio-
nales del escaño a formar parte del voluntariado de Espa-
ña. Si Montoro quería recortar gastos de las administra-
ciones locales, lo más práctico habría sido reducir drástica-
mente el número de concejales, que se me antojan
excesivo en la mayoría de los casos.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

De profesionales
a voluntarios
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La línea de autobuses interurbana 522, que une Móstoles con Madrid, cuenta desde la semana pasada con un ser-
vicio de wifi gratuito para todos los viajeros.A través de un dispositivo móvil con conexión wifi en el ordenador, los
usuarios accederán al portal de inicio “WIFI Bus DeBlas”, en el que podrán consultar información local de interés y
donde podrán darse de alta si es la primera vez que se conectan. Cuando hayan completado el registro, recibirán
un email con su usuario y contraseña y podrán empezar a navegar de forma gratuita.

La línea 522 que une Móstoles y Madrid tiene wifi gratuito
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Los vecinos de El Soto protestan por
los cambios en la línea de bus 526
Se quejan de que les
han desconectado de
un centro sanitario

Rutas seguras
para llegar a
siete colegios

MOVILIDAD

GENTE

El alcalde de Móstoles, Da-
niel Ortiz, visitó esta semana
las obras de acondiciona-
miento de los accesos del
CEIP Beato Simón de Rojas,
que está llevando a cabo el
Ayuntamiento dentro de la
implantación del programa
‘Caminos Escolares’. El objeti-
vo es conseguir que los niños
y niñas de siete centros esco-
lares de la localidad se des-
placen desde sus domicilios
hasta los centros educativos
caminando por una ruta se-
gura y de manera autónoma,
basándose en itinerarios se-
leccionados entre los recorri-
dos más utilizados por los
alumnos

“Queremos mejorar la
movilidad, apostando por la
sostenibilidad del municipio,
haciéndolo más amable a los
peatones a la vez que conse-
guimos mejorar la seguridad
vial de los estudiantes”, seña-
ló el alcalde, Daniel Ortiz.

SIN COSTE
El coste de los caminos está
incluido en las mejoras del
Contrato de Mantenimiento
Integral de la Vía Pública, por
lo que, por tanto, el Ayunta-
miento no desembolsará di-
nero por ellas. En Móstoles se
realizan a diario un mínimo
de 35.000 desplazamientos
de escolares.

TRANSPORTES

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La decisión del Consorcio de
Transportes de la Comunidad de
Madrid de eliminar la línea 525 de
autobuses interurbanos, que unía
Móstoles y Fuenlabrada, ha teni-
do consecuencias negativas para
los vecinos del barrio de El Soto.
La Comunidad decidió entonces
modificar el recorrido de la línea
526 (que también une Móstoles
con Fuenlabrada) para que asu-
miera parte del recorrido de la lí-
nea eliminada. Un cambio que
provocó “descontento, malestar,
enfado e indignación” en la Aso-
ciación de Vecinos de El Soto por-
que se desconectó este barrio con
el Centro de Especialidades Co-
ronel de Palma. “La modificación
se ha realizado de una manera
unilateral por parte del Consorcio
de Transporte, pasando de infor-
mar y de consultar a los vecinos”,
señaló el presidente de la asocia-
ción, Ricardo Zamora.

ALTERNATIVA MUNICIPAL
Tras las quejas de los vecinos, el
Ayuntamiento de Móstoles pre-
sentó una solución alternativa,
consistente en ampliar el recorri-

do de la línea 3 de autobuses ur-
banos desde el polígono de las
Nieves hasta la calle Juan XXIII,
realizando parte del recorrido que
dejó de prestar la línea 526 por la
zona del Hospital de Móstoles y el
Centro de Especialidades. “Así da-
mos respuesta a la demanda de
los ciudadanos y seguimos mejo-
rando el transporte público en la
ciudad, una prioridad para el Go-

bierno municipal”, señaló el al-
calde, Daniel Ortiz.

Sin embargo, esta solución
tampoco acaba de convencer del
todo a los vecinos, que señalan
que la línea 3 tiene una frecuencia
de paso de una hora en algunos
tramos horarios, “algo con lo que
estamos en total desacuerdo y no
estamos dispuestos a aceptar”, se-
gún Zamora. “No podemos per-

mitir que prime el interés o la ren-
tabilidad económica, siempre por
encima del interés y la rentabili-
dad social, por lo que no vamos a
parar de reivindicar, que resta-
blezca el servicio y la frecuencia
que ya teníamos conseguido”,
añadió. Los vecinos piden que se
restablezca el recorrido de la línea
526 o que se amplíe la frecuencia
de paso de la línea 3.



PROGRAMA DE COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA

Novanca muestra su apoyo al
tejido comercial de la zona sur

MUNICIPIOS

PROGRAMA IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO

Los alumnos de ESO tendrán un
primer contacto con empresas

FORMACIÓN

GENTE

La entidad bancaria Novanca,
ubicada en los municipios de Ge-
tafe, Leganés, Alcorcón y Mósto-
les, ha puesto en marcha este mes
de febrero, su nuevo programa de
colaboración con asociaciones
para 2013 y 2014. Un programa
especial que dio su pistoletazo de
salida con la presencia de Novan-
ca en los pasados carnavales don-
de 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 pre-
sente, que se acercaron a sus ofi-
cinas el señalado día. El progra-
ma, que ha sido creado este año,
cuenta con un presupuesto de

50.000 euros para el desarrollo de
las actividades de las asociacio-
nes locales. El plazo de suscrip-
ción sigue abierto para todas
aquellas asociaciones, peñas y
clubes cuya actividad se desarro-
lle en las localidades del sur en las
que Novanca se encuentra.

OBJETIVO
La prioridad de esta caja de cré-
dito, en la búsqueda de nuevas
iniciativas, es potenciar la vincu-
lación de la entidad con los ba-
rrios donde se asienta, y tratar de
apoyar el tejido social y comercial
de la zona. Y es que según pala-
bras 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 po-
nernos a su disposición en todo
lo que nos sea posible”, afirmó.

GENTE

Los alumnos de cuarto de ESO de
varios centros de Móstoles parti-
ciparán desde el 19 de marzo has-
ta el 12 de abril en el Programa
‘Cuarto de ESO + Empresa’, a tra-

vés del cual la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo les facilitará la
oportunidad de familiarizarse con
el mundo laboral. El programa se
desarrollará en las oficinas de es-
te departamento municipal y
pretende facilitar a los estudian-
tes una experiencia que les ayude
a mejorar su formación.

Los colaboradores están rehabilitando el colegio Alonso Cano

Nacen los colaboradores sociales
Son desempleados que completan su prestación realizando trabajos para el
Ayuntamiento · Más de 600 personas se han inscrito para cubrir 100 plazas

EMPLEO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Algunos llevan seis meses sin tra-
bajar. Otros, casi tres años. Todos
cobran subsidio de desempleo y
a partir de ahora, completarán sus
ingresos con lo que les paga el
Ayuntamiento de Móstoles por
realizar tareas en las calles y cen-
tros públicos de la ciudad. Son los
colaboradores sociales, una figura
pionera en España y que empezó
a funcionar hace unos días en la
ciudad. Tanto los responsables
municipales como los propios

trabajadores se muestran muy sa-
tisfechos con los primeros resul-
tados. “Además del dinero que ga-
nas, y que sirve para completar el
paro, lo más importante es que te
sientes útil. Sólo el levantarte por
la mañana y tener que venir a tra-
bajar ya es un aliciente”, señala
uno de los colaboradores. Por el
momento, ya hay 31 trabajando
en la ciudad, 13 de ellos en el co-
legio público Alonso Cano.

PROGRAMA VOLUNTARIO
Los desempleados se acogen al
programa de forma voluntaria, en
ningún caso de forma obligatoria,
inscribiéndose en las Oficinas de
Empleo. Un aspecto que destacan

desde el Ayuntamiento, sobre to-
do tras las críticas del sindicato
CC OO a este programa, que llegó
a calificar de “esclavista”. Hasta el
momento, 632 personas se han
inscrito para cubrir las 100 plazas
que se ofertan este año. Estarán
un período máximo de cinco me-
ses y en una jornada laboral nun-
ca superior a cinco horas diarias y
25 semanales.

Los colaboradores manten-
drán el cobro de su prestación o
subsidio y el Ayuntamiento de
Móstoles lo complementará hasta
su última base de cotización. En
todos los casos, cobrarán cantida-
des por encima de salario míni-
mo, cifrado en 645 euros.
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ALQUILER A TRAVÉS DE LA OFICINA DE VIVIENDA

Bolsa de viviendas sociales para
personas en riesgo de desahucio

AYUNTAMIENTO

GENTE

El Ayuntamiento de Móstoles
anunció esta semana su intención
de crear una bolsa de viviendas
privadas en régimen de alquiler,
con precios sociales, destinadas a
las personas en riesgo de ser de-
sahuciadas. “El consistorio está
haciendo todo lo que puede, pero
existe una realidad social a la que
tenemos que hacer frente, por lo
que necesitamos más viviendas y
la solidaridad de los vecinos de
Móstoles y, en particular de las
personas que tienen viviendas va-
cías. No existen en la actualidad
suficiente parque público de vi-
vienda vacía para atender los ca-
sos de desahucios, por lo que ne-

cesitamos poder acceder a vivien-
das del mercado a precios asequi-
bles”, señaló Ortiz.

ALQUILER GARANTIZADO
En cuanto un mínimo de propie-
tarios pongan su vivienda a dis-
posición de la Oficina Municipal
de Vivienda del IMS, a través de
un arrendamiento garantizado
por parte del Ayuntamiento, esta
bolsa estará a disposición de las
personas que, dentro de las cir-
cunstancias adversas y de necesi-
dad, tengan una cierta capacidad,
verificada previamente por servi-
cios sociales.

Los propietarios interesados se
podrán dirigir al IMS en los próxi-
mos días para inscribir estas vi-
viendas en la bolsa de viviendas
disponibles.

Móstoles Sur
tendrá una plaza
de 66.800 metros
La plaza del Sol contará con un parque,
un reloj solar y un nuevo centro comercial

Ortiz y Carabante visitaron la futura plaza del Sol

INFRAESTRUCTURAS

GENTE

mostoles@genteenmadrid.com

Una gran plaza de 66.800 metros
cuadrados que sirva para verte-
brar todo el barrio de Móstoles
Sur. Es el gran proyecto que pre-
sentaron esta semana el alcalde
de la ciudad, Daniel Ortiz, y el

consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, Borja Sa-
rasola. La nueva plaza del Sol ten-
drá 40.000 metros cuadrados nue-
vos, que se añadirán a los 26.800
ya construidos, en los que se ubi-
ca el Monumento del Bicentena-
rio, el edificio del Hemiciclo So-
lar y la estación de Metro de Ma-
nuel Malasaña. El proyecto inclu-
ye la creación de un reloj solar,

una fuente, un centro comercial
de casi 11.000 metros cuadrados,
áreas para los vecinos con espa-
cios de juegos para mayores y ni-
ños y 264 plazas de aparcamiento.

Con un presupuesto de 2,1 mi-
llones de euros, esta iniciativa, se-
gún Daniel Ortiz, “dará una gran
entidad al barrio, dotando a Mós-
toles Sur de carta de naturaleza

propia al espacio urbano más im-
portante de este nuevo barrio”.
Sarasola, por su parte, apuntó que
el objetivo es “facilitar a los ciu-
dadanos una vida urbana rica y
diversa, perfectamente integrada
también con zonas verdes”.

DESARROLLO CONCLUIDO
Con la urbanización de la plaza
del Sol, Ayuntamiento y Comuni-
dad dan por concluida la actua-
ción en el desarrollo de Móstoles
Sur. Todas las actuaciones se han
llevado a cabo por medio de un
consorcio en el que ambas insti-
tuciones han participado al 50 por
ciento.

Las dos partes destacaron las
más de 600.000 hectáreas de zo-
na verde con las que cuenta el
nuevo barrio, una superficie que
es más de la mitad del madrileño
parque de El Retiro. El riego de es-
tas zonas verdes cuenta con in-
fraestructuras para el suministro
de agua reutilizada.
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El Juventud,a
recuperar la
segunda posición

P. MARTÍN

Lo que se presentaba como una
gran oportunidad para dar un
golpe de autoridad, acabó siendo
un verdadero paso atrás para el
Juventud URJC. El equipo de Car-
los Rivero cayó derrotado por 2-1
en su visita al campo del Villaver-
de Boetticher, a pesar de haberse
adelantado en el marcador gra-
cias a un gol de Ortiz en el minu-
to cuatro del encuentro. Los tan-
tos de los locales Jorge y Bravo
condenan al Juventud a abando-
nar, al menos durante una sema-
na, los puestos de ascenso a Ter-
cera División.

Lo más positivo de la jornada
para el cuadro universitario es
que dos de sus rivales directos, el
CD Los Yébenes y el Colmenar de
Oreja, no pasaron del empate en
sus respectivos encuentros, por lo
que sólo le recortaron un punto.

MÁS FAVORABLE
Tras unas semanas en las que el
Juventud ha dado una imagen
muy diferente lejos de su estadio,
el equipo de Carlos Rivero afron-
ta sendas citas consecutivas en el
Raúl González Blanco ante dos
equipos de la parte baja de la cla-
sificación. El primero en pasar
por este estadio será el Águilas de
Moratalaz. Con catorce puntos en
su casillero, el equipo que entrena
Juan Verdugo corre el riesgo de
regresar a Primera Aficionados
apenas un año después de lograr
el ascenso, a pesar de haber obte-
nido resultados prometedores co-
mo el triunfo ante el Villaverde.

PREFERENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A falta de once jornadas para el fi-
nal de la temporada regular en la
Primera División, las opciones de
que el FSF Móstoles Mobiliar de-
je su trono copero vacante han
crecido tras la derrota del pasado
sábado. Las jugadoras de Luis
Fernando Ostolaza siguen en la
novena posición, pero la última
plaza que da acceso al torneo del
KO está ya a una distancia de sie-
te puntos, tras el empate a cuatro
goles del Soto del Real en la can-
cha del Ponte Ourense.

La razón del aumento de la di-
ferencia está en la derrota del FSF
Móstoles Mobiliar en la cancha
del Lacturale Gurpea Navarra, en
un partido que tuvo de todo. Los
primeros minutos fueron de claro
color local y fruto de ello las mos-
toleñas llegaron al ecuador de la
primera parte con una desventaja
de 2-0. Eva Manguán acortaba
distancias, pero las navarras gol-
peaban de nuevo con un tanto de
Sara Iturriaga. Tras ese 3-1, llega-
ron los mejores minutos del FSF
Móstoles. De nuevo Eva Manguán
y María Otero ponían las tablas en
el electrónico antes de llegar al
descanso y las jugadoras de Osto-
laza empezaron a creer seriamen-
te en sus opciones de sumar una
nueva victoria. Esa sensación cre-
ció con el 3-4 obra de María Ote-
ro, un gol que sirvió de estímulo

para la reacción de las locales
que, con un parcial de 4-0, deja-
ron el partido visto para senten-
cia, aunque las mostoleñas logra-
ron maquillar el resultado hasta
el 7-6 final.

JORNADA CLAVE
Después de esa nueva derrota, la
séptima en lo que va de campeo-
nato, el margen de error para el
FSF Móstoles Mobiliar se estrecha
aún más, de tal modo que el par-
tido de este sábado (18:30 horas)

ante el FS Gironella en Villafon-
tana adquiere tintes de una ver-
dadera final. El conjunto catalán
es séptimo en la clasificación y
aventaja en ocho puntos a las
mostoleñas, por lo que en caso de
caer derrotadas, las jugadoras de
Ostolaza perderían de vista de
forma casi definitiva a un rival di-
recto. Por su parte, las barcelone-
sas rompieron la semana pasada
una mala racha de tres derrotas
consecutivas, imponiéndose en
su propia pista por 7-2 al Viaxes
Amarelle. Al margen de hacer sus
deberes, el Móstoles debe esperar
un tropiezo del Soto del Real ante
uno de los líderes, el Burela.

Las jugadoras de Ostolaza siguen en la novena posición

El tren copero para en Villafontana

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN
El FSF Móstoles Mobiliar se distancia de la octava posición tras su derrota en la cancha del
Lacturale Navarra · El partido de este sábado ante el Gironella es prácticamente una final

A doce puntos de la segunda posición y con nueve jornadas por delan-
te, el Ciudad de Móstoles comienza a asimilar que las opciones de as-
cender a la Segunda División empiezan a ser casi utópicas. A pesar de
ello, los jugadores que dirige Santa dieron una nueva alegría el pasado
sábado a sus aficionados tras imponerse por un ajustado 6-5 al AD Ca-
lera FS. Este fin de semana, la competición se toma un respiro antes de
que el Ciudad de Móstoles visite al Navalmoral FS.

Jornada de descanso para el Ciudad

En caso de derrota,
el FSF Móstoles se

quedaría a once
puntos del Gironella
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de unas temporadas
asistiendo como testigo de lujo al
dominio del Barcelona, el Inter
Movistar parece estar en condi-
ciones de recuperar un trono que
conoce de sobra. Uno de los artí-
fices de este cambio es Jesús Ve-
lasco, 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 positi-
vas que negativas. Estamos en
una fase de afianzamiento de jue-
go, lo cual nos ayuda a confiar ca-
da vez más en lo que estamos ha-
ciendo. Llevamos dos partidos
con muy buenos resultados y lle-
gamos a la Copa en un momento
que, aunque se puede mejorar,
creo que es bastante aceptable.
A pesar del tropiezo ante Fisio-
media, lo cierto es que el equi-
po está dejando una buena ima-
gen en las últimas semanas...

El entrenador madrileño llegó este verano al conjunto alcalaíno

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”

La verdad es que el atasco del día
del Fisiomedia nos está afectan-
do desde el principio de la tem-
porada, estamos fallando muchí-
simas ocasiones y un ejemplo
muy claro fue ese partido ante
Manacor, en el que fallamos in-
cluso más de la cuenta. Derrotas
como esa se pueden considerar
un accidente, pero minan la con-
fianza de un jugador. Es muy im-
portante 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 es-
tamos 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?

Para torneos como este son im-
portantes el momento de forma y
el anímico, que en nuestro caso
son buenos. Después, cometer el
menor número de errores posi-
bles y el último, desde luego, el
portero. Tenemos unos guarda-
metas de primer nivel mundial y
espero que marquen la diferen-
cia.
El bombo decidió que su rival en
cuartos fuese precisamente su
anterior equipo. Será un parti-
do especial para usted
Bueno, yo intento aislarme de to-
das esas cosas. Lo que me intere-
sa 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 vier-

nes. Está claro que deseo lo me-
jor para Caja Segovia, pero no es-
te viernes.
Del resto de equipos, ¿cuál ve
como favorito?
Sobre el papel, desde luego, el
Barcelona porque es el campeón
de todo. Últimamente se está lle-

vando todos los títulos a excep-
ción de la Supercopa que pode-
mos considerar casi un torneo de
pretemporada. Nosotros también
podemos aparecer en la lista de
favoritos, por ser Inter, por tener
el potencial que tenemos y por el
hecho de jugar en casa.

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 ex-
traordinario de los clubes que in-
tegran la Liga Nacional de Fútbol
Sala. Para todos los aficionados e
incluso para aquellos que todavía
conserven algunas dudas, la ciu-
dad 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 fi-
nal se juegan este viernes. Las se-
mifinales se disputarán el sábado
(18 y 20:15 horas), quedando re-
servada la gran final para el do-
mingo (20:45 horas).

DEPORTES 15GENTE EN MADRID · DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2013



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”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a profesionalidad de
los grandes diseñado-
res queda patente en
el momento en el que
atienden a los medios

tan solo minutos antes de co-
menzar su desfile. Es el caso de
Hannibal Laguna que, a menos
de media hora de presentar su
colección para el próximo Otoño-
Invierno, recibió a GENTE en el
backstage para hablar de su tra-
bajo y para enseñarnos las mara-
villosas 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 ‘Ba-
rrock & Roll’ y es un poco esta fu-
sión. Creo que son dos espíritus
que se besan porque si nosotros
analizamos desde la década de
los 90 hasta nuestros días las es-
trellas de rock nunca han sido mi-
nimalistas, han sido muy barro-
cas, 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 co-
lección donde quería volver a re-
cuperar la parte más barroca de
Hannibal Laguna que, en este ca-
so, 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 lami-
nas 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 co-
lección 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 efec-
to de volumen importante en las

partes inferiores, de forma
que esos volúmenes re-
cuerden a esas faldas tan
importantes y tan volumi-
nosas que se llevaban en
esa época.
¿Tienes miedo o respeto?
Te parecerá mentira pero
desde hace 3 ó 4 días, des-
de que ya está todo decidi-
do, en lo que verdadera-
mente piensas es en la si-
guiente e intentas forzar
un poco la máquina para
ver si llevas algo adelanta-
do. Ya sé cómo va a ser la
siguiente. En cuanto aca-
be el desfile, la mente es-
tará ya en la siguiente co-
lección.
Imagino que es un orgu-
llo desfilar en esta pasa-
rela con la complicada si-
tuación económica que
hay en España.
Sí. Yo creo que soy un afor-
tunado, primero por traba-
jar para la firma que traba-
jo, que es Hannibal Lagu-
na, por hacer toda la labor
creativa. Es una gran satis-
facción poder desfilar en
una plataforma internacio-
nal como es Mercedes
Benz Fashion Week Ma-
drid, que para mí es la pri-
mera pasarela de España
en el mundo, que no hay
que olvidarlo. Esto para mí es im-
portantísimo.
¿Cómo ves la situación de la
moda en nuestro país?
Yo creo que habría que diferen-
ciar cuando hablamos de situa-
ción 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 mu-
cho más esfuerzo, se nos pide
mucho más trabajo porque nues-
tras colecciones se tienen que
adecuar al momento y a la cir-
cunstancia. En este caso, se ha
hecho una colección básicamen-
te para exportar porque fuera de
nuestras fronteras no existe la cri-
sis tan dura que nosotros estamos

padeciendo, que nosotros esta-
mos viviendo. Entonces creíamos
que desde las estrategias que
pueda llevar la empresa se nos pi-
de a los creativos que nos enfo-
quemos hacia un lado o hacia
otro. Y, en este caso, había que ex-
portar un poco la imagen y la cul-
tura española que creo que es ri-
quísima y de la que tenemos unas
fuentes de inspiración importan-
tísimas y, a parte, es que en el ex-
tranjero les gusta y quieren esto.
Lo que evidentemente no pode-
mos caer es en el tópico español,
pero tenemos una historia lo sufi-
cientemente rica para apoyarnos
y para hacer cosas importantes.
Dime una prenda y un color
para el próximo otoño - invier-
no 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 t-
shirt que hay en la colección, que
es como una especie de body. Se
puede llevar con falda, se puede
llevar con pantalones, muy trans-
parente, 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 éxi-
to? Sigues siendo muy recono-
cido en todo el mundo mientras
la realidad es que hay diseñado-
res que incluso no pueden pre-
sentar sus colecciones.

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 pa-
ís 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 futu-
ro con otras empresas importan-
tes. 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 transforma-
ción. 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 total-
mente libres y los actores son to-
talmente libres de llevar lo que les
gusta y lo que quieran. Si ellas se
vieran obligadas a vestir moda es-
pañola, que a veces se piensa eso,

eso se dice, a nosotros no nos da-
rían cabida en las pasarelas inter-
nacionales 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, evidente-
mente, me siento muy orgulloso
y me da mucha alegría el hecho
de que en España se apoye nues-
tra moda.
¿Por dónde pasa el futuro?
La siguiente colección es la colec-
ción de novias, que tenemos que
presentar en abril en Barcelona,
en la Barcelona Bridal Week, pero
seguimos teniendo proyectos con
los laboratorios cosméticos y te-
nemos otra serie de proyectos
porque hay que diversificar, evi-
dentemente.

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

Hablamos con Nuria Sardá, de Andrés Sardá, antes del co-
mienzo de la pasarela que abrió con un desfile lleno de pren-
das femeninas PÁGS. 17 y 18

FASHION WEEK MADRID



Nuria Sardá RAFA HERRERO / GENTE

NURIA SARDÁ DISEÑADORA

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

Nuria Sardá es la mujer que se es-
conde tras la firma lencera Andrés
Sardá. Por primera vez, su colec-
ción ha sido la encargada de abrir
la 57 edición de Mercedes - Benz
Fashion Week Madrid y lo consi-
dera un honor: “la verdad que es
un honor, estamos encantados,
muy felices y esperamos no de-
cepcionar y que guste”, explicaba
la diseñadora el día antes del des-
file. Y consiguió el aplauso de la
crítica.

Su nueva colección cuenta con
dos series, “una en seda combi-
nando diferentes colores e incrus-
tación de encaje, y otra con un tul
flocado y contraste de encaje a co-
lor, espectaculares”. Según apun-
ta, su propuesta sigue una duali-
dad pues “queremos presentar
eso, las dos opciones o las dos
personalidades que puede haber
en una misma persona. Una pri-
mera parte más colorista y vital y

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

IRENE DÍAZ
@irene_diaza

Se acabó marcar labios y ojos a la
vez. Maquilladores y estilistas va-
ticinan que las nuevas tendencias
para otoño-invierno vendrán de
la mano de intensos labios rojos
e inquietantes miradas en solita-
rio. 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 ex-
plicó a GENTE las claves para el
maquillaje del próximo otoño/in-
vierno 2013/2014. Una de ellas es
“o bien marcar muchísimo el la-
bio, o bien marcar muchísimo los
ojos”, señaló Ruiz. En cuanto a los
colores para maquillar los labios
“hay mucho rojo, en diversas to-
nalidades. Pero también hay ma-
rrones, rosas e incluso naranjas.
Pero son todos colores bastante

L’Oréal París es el maquillador
y peluquero oficial de la sema-
na 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 peluque-
ría. Las chicas responsables de
este rincón de la marca expli-
can al público las tendencias,
aconsejan cómo aplicarlas,
qué colores usar y en qué mo-
mento. 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 exacta-
mente?”, “¿Cuál es el color
que más me pega?”.

El stand de
L’Oréal en MBFWM

subidos y llamativos, para ocasio-
nes 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, pue-
des utilizar una máscara de pes-
tañas”.

Y en cuanto a sombras y colo-
rete, según apuntó Anita Ruiz a
GENTE, “tenemos una gama de
colores muy amplia, entre marro-
nes y rosas que no sólo sirven pa-
ra tener variedad en cuanto a ven-
tas, sino sobre todo para buscar el
color perfecto para una mujer.
Nosotros queremos enfatizar mu-
cho el tipo de mujer que somos,
por nuestro fenotipo. Dependien-
do de cómo sea tu tipo de piel tie-
nes que buscar un tono marrón o
rosa para resaltar las facciones.”

una segunda más oscura”. Al ser
preguntada por la prenda impres-
cindible en el armario de cual-
quier mujer en el próximo oto-
ño/invierno 2013, la diseñadora
adelanta a GENTE que “sobre to-
do unos conjuntos de ropa inte-
rior 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 pa-
ra 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 tie-
rra, como se observa en la ima-
gen central de la página. Sin em-
bargo, el reinado de los tonos so-
brios no implica la inexistencia
de algunas tonalidades más lla-
mativas 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 estampa-
dos florales llamativos,
con el naranja como co-
lor dominante. De igual
modo, el valenciano
Francis Montesinos,
utiliza fervientemente
los estampados colo-
ridos y llamativos
que recuerdan a los
de la firma ‘Desi-
gual’. Por último,
Hannibal Laguna, el
diseñador de los trajes
de noche por excelen-
cia, también opta por
el verde esmeralda o
el morado berenjena
para coronar su co-
lección. Sin embar-
go, tampoco deja de
lado el binomio
blanco y negro.

PIELES
Las pieles tampo-
co han faltado a
su cita con la
pasarela. Una
de las prendas
más llamati-
vas de la co-
lección de
Teresa Hel-
big es un
abrigo con forma es-

Mujeres sobrias y seductoras
en el próximo otoño/invierno

férica de piel. De su colección
también cabe destacar que se ba-
sa en el binomio de color, en es-
te 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 colec-
ción dirigida a una mujer más so-
bria, con colores oscuros, en la
que incluyen un cuello de piel.
Maya Hansen, en su espectacu-
lar colección, y sin abandonar su
estilo, también apuesta por pie-
les al más puro estilo “Picapie-
dra”. Además de las pieles como
elementos ornamentales, las pa-
sarelas Mercedes - Benz y Bertha
Benz también han mostrado
‘strass’ o pedrería en diversos
materiales. Por otra parte, cu-
riosamente para el próximo

otoño/invierno regresan las
mujeres más seduc-

toras con guantes
largos, algo que
muestran las
colecciones de
Hannibal Lagu-
na y Victorio &
Lucchino. Y ahí
no acaba la
sensualidad:
una de las cla-
ves de la co-
lección de la
d i s e ñ a d o r a

Juana Martín
son las transpa-

rencias. Lo mismo
ocurre con la de
Maya Hansen.

EGO
Al cierre de esta
edición más de 30
diseñadores con-
solidados ya ha-
bían presentado
sus propuestas.
Sin embargo, las
colecciones de

los jóvenes talen-
tos de EGO aún no

habían desfilado en
las pasarelas de Mer-

cedes-Benz Fashion
Week.

Los diseñadores ya han presentado sus apuestas en la pasarela
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La belleza de los
cuernos del carnero

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 ob-
serva tanto en el peinado de
las modelos como en el decorado, una cabeza de carnero,
que completó el desfile.

CUATRO ESTILOS PARA CUATRO DISEÑADORES

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

El blanco y la baraja
de DAVIDDELFIN

Curiosa cuanto menos y ele-
gante a la vez, así es la pro-
puesta de DAVIDDELFIN. A
pesar de que no rechaza el
negro, las prendas en su
mayoría son blancas inma-
culadas, 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.



‘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

Yuja Wang en uno de sus conciertos

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Música, cine, literatura, teatro,
obras plásticas o audiovisuales...
todas las formas de arte tienen ca-
bida en esta nueva edición del
festival ‘Ellas Crean’ que se cele-
bra entre los meses de febrero,
marzo y abril. Un año más, Ma-
drid se convierte en una de las
principales capitales de este cer-
tamen protagonizado por las mu-
jeres más importantes del pano-
rama artístico y que el Instituto de
la Mujer pone en marcha. Con-
cretamente, participarán más de
un centenar de creadoras.

‘Ellas Crean 2013’ estará dedi-
cada a la memoria de Rita Levi-
Montalcini, la mujer que fue Pre-
mio Nobel de Medicina en 1986,
recientemente fallecida.

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

de actividades diferentes en los
espacios madrileños más emble-
máticos. La joven pianista china
Yuja Wang será la encargada de
abrir la novena edición de este
festival. Considerada la gran sen-
sación 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 pro-
grama ofrece varias exposiciones,
como ’Mujeres de agua’ y ‘Lanét-
te femmes’. Por otra parte, en lite-
rarias destaca el ciclo ‘El desper-
tar de la escritura femenina en
lengua castellana’.

Los interesados pueden con-
sultar el resto del programa en la
web: www.ellascrean.com/HO-
ME_ellas_crean.html

TIEMPO LIBRE iGente 19GENTE  EN MADRID · DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2013

HASTA EL 3 DE MARZO

La Verbena de
la Paloma en los
Teatros del Canal
NATALIA CAMPOS
La nueva producción que pre-
sentan 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 ver-
sión del sainete lírico que Ri-
cardo 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, Hi-
larión, que es un farmacéutico
joven, rico y hortera, y del tío
Antonio, un metomentodo que
critica constantemente a Ju-
lián.

Algunos de los artistas que
participan en la obra son Am-
paro Navarro, César San Martín
o María José Suárez que, acom-
pañados por el coro de la Co-
munidad, interpretarán temas
como ‘Dónde vas con mantón
de Manila’.



Imágenes de algunos de los espectáculos

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Los más pequeños están de suer-
te 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 te-
mas y en ella, 50 espacios escéni-
cos de la capital y de otros 31 mu-
nicipios de la región se llenarán
de magia, teatro, danza, lírica y tí-
teres 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 pre-
sumida’. Además, los mayores de 6
años disfrutarán con la obra de
teatro ‘Le grand méchant loup’ (El
lobo feroz). Y, por último, Pino-
cho sorprenderá a los niños a par-
tir de 5 años.

En lo referente a la danza des-
tacan dos importantes compa-
ñías. Por un lado, la francesa
‘Compagnie ACTA’, que es una au-
toridad mundial en montajes in-
fantiles, 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’ transpor-
tarán a los niños a partir de 8 años
al universo coreográfico de Alwin
Nikolaïs y a las imágenes de Ra-
inbow Blue (Arcoiris Azul).

Pero, además, los bebés tam-
bién tendrán su lugar en este fes-
tival, con una conmovedora ópe-
ra en pequeño formato especial
para ellos, que corre a cargo de los
madrileños La Casa Incierta, titu-
lada ‘La caverna sonora’ y que es
un maravilloso viaje a las reso-
nancias 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 músi-
ca, donde el ilusionismo es el pre-
texto para contar una sorpren-
dente historia llena de imagina-
ción, humor, nostalgia y fantasía.

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

La programación se completa
este año con la exposición ‘Ma-
rionetas de Malí’, formada por 60
máscaras y marionetas de ese pa-
ís y que podrá verse en el Antiguo
Hospital Santa María la Rica (Al-
calá de Henares).

UN EVENTO DE LA COMUNIDAD
La Comunidad de Madrid, orga-
nizadora de este importante
evento cultural, quiere que todos
los niños disfruten de los espec-
táculos, por eso, como novedad,
en esta edición de Teatralia, se
ofrecerá una función con el servi-
cio de audiodescripción para per-
sonas con discapacidad visual.
Además, algunas funciones se tra-
ducirán a lenguaje de signos. Por
último, la programación se adap-
tará a espectadores que por sus
circunstancias especiales no pue-
den acudir al teatro, como los me-
nores de 3 años que viven con sus
madres en centros de interna-
miento 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 acu-
dir a cualquiera de ellas es im-
prescindible 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 repre-
sentaciones de 17 espectáculos
diferentes.

La programación completa es-
tá disponible en www.madrid.org.

Teatralia 2013 se inaugurará con el espectáculo ‘Romance dans les graves (Ro-
mance 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 An-
tón Chéjov. En esta pieza se mezclan las marionetas con la música en directo.

La inauguración de la edición de 2013

20 iGente TIEMPO LIBRE DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2013 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 21GENTE  EN MADRID · DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2013



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

Infantil
El gato con botas, el
miaaauuuu...sical
Teatro Compac Gran Vía
La compañía ‘La Maquineta’
presenta este espectáculo fa-
miliar que cuenta la historia de
un rey que ha de casar a su hi-
ja, la Princesa Evelyn, conforme
a las leyes de la antigua tradi-
ción, 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 impor-
tantes valores se representa
en los escenarios de la capital
hasta el próximo 23 de febrero.
Todo comienza cuando Catali-
na y Serafín, que son muy pi-
llos, suben al desván del abue-
lo mientras juegan al escondi-
te y allí encuentran un miste-
rioso baúl que se abre al pro-
nunciar unas palabras mági-
cas.

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 Maru-
jo o la Bruja Felisa protagonizan
mil peripecias destinadas a
educar la imaginación infantil.

Arte
Durero grabador. Del
Gótico al Renacimien-
to
Museo Biblioteca Nacional
Un total de 116 estampas suel-
tas y seis libros obra de Durero
componen esta muestra de la
que los madrileños podrán dis-
frutar hasta el próximo 5 de
mayo. En ella se puede conocer
la gran creatividad desarrollada
por el que fue uno de los gran-
des 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 re-
trospectiva de la obra realiza-
do 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 re-
presenta este domingo día 24
de febrero. Enrique Arce, Diego
Braguinsky y Silvia Marty se
suben a las tablas para reflexio-
nar en esta obra sobre la crisis
de valores de los negocios mo-
dernos.

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.

Conciertos
Leiva vs Ferreiro
Teatro Fernan Gómez
Lo que empezó como una broma
de Twiter ha acabado por juntar
en los escenarios a estos dos ar-
tistas 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.

Love of lesbian
Sala Penélope
Vestirse de carnaval es impres-
cindible 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 sor-
prender al público por ‘Los Niños
Imantados’, una banda ficticia
que versionaría sus canciones.

India Martínez
Café Teatro Casablanca
El próximo domingo 23 de febre-
ro a partir de las 21.30 horas ac-
tuará en la capital esta joven
que se ha convertido en una de
las artistas revelación de los úl-
timos tiempos gracias a su tema
‘Vencer al amor’. En su estilo fu-
siona lo flamenco con diferen-
tes palos para crear un sonido
propio. En este concierto pre-
sentará su álbum ‘Otras verda-
des’.

Despistaos
Sala Cats
‘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 par-
tir de las 21 horas.

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 Turis-
mo Sostenible de Es-
paña. La temática
principal de este año
es ‘Por un mar sin
plásticos’ y en las dis-
tintas ponencias y ac-
tividades se estudia-
rán los efectos noci-
vos de la acumulación
de plástico en el mar.

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

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

Si supiera cantar, me salvaría
Juanjo Puigcorbé y Pere Ponce se suben al esce-
nario para reflexionar sobre la vida en esta obra
escrita por Juan Mayorga. Se presentan ante el pú-
blico dos opiniones muy diferentes sobre el tea-
tro y dos modos de concebir la vida.

Se representa en el Teatro Marquina



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

300€. Abrantes. Estudio. 618279469

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

400€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880

450€.  Embajadores 3 dormito-
rios.  914312897

ALQUILER,  495€ piso 3 dormi-
torios.  653919653.

ALQUILER. 390€. Piso 2 dormi-
torios. 915433763.

ALQUILO estudio pequeño, total-
mente equipado. 475€. 606463101.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 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 CUIDADO-
RA INFANTIL EN 2 MESES. 
PRACTICAS GARANTIZADAS 
EN GUARDERÍAS. BOLSA EM-
PLEO. 914203936.

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.

EMPRESARIO serio ofrece suel-
do fijo de 3000€ al mes con se-
guridad social a chica o mujer. 
636114221. Real.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL-  A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CENTRO. 
ULTIMA SEMANA DE MATRI-
CULA. 914203936.

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

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918273901.

2.2. Demanda

ASISTENTA se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas. Nelly. 
912380773 / 617325163.

BUSCO trabajo como interna- ex-
terna. 699123132.

BUSCO trabajo como interna/ ex-
terna. 618842189.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

MATEMÁTICAS. ESO, bachille-

rato, selectividad. Clases particu-

lares. 672621212.

OFRECEMOS estudios bíblicos 

o conversaciones sin fines lucrati-

vos. Somos cristianos. 650779327.

SUPERIOR rusa piano. 620405574.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 

666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA obras, reformas eco-

nómicas. 916886760 / 627857837.

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.

MUDANZAS/ transportes. 

639339655.

PINTORES pisos dos dormitorios 

280€, tres dormitorios 340€ mate-

riales incluidos. .691180498.

9. VARIOS

9.1. Oferta

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

COMPRO juguetes antiguos. 
607713684.

COMPRO l ibros hasta 1€. 
910070015 656344294.

MENSAJE DE JESÚS PARA LA 
HUMANIDAD. WWW.JESUS-
HABLA.COM

10. TERAPIAS Y 
MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista diploma-
da.  676707035.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

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

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

30€ MEDIA HORA. NICOLL DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 602487822.

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

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacede-
ras. 620326543.

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 ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NANCY. Carabanchel. 608335446.

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

PINTO. Necesito señorita masajis-
ta. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 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.

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

ESPAÑOL atractivo, 43 años co-
nocería chica latina atractiva has-
ta 36 años. 639066990.

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

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 629628861

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

12.1.1. Oferta

TAROT Isabel. 630262493. 

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
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:

Brugos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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2.Empleo
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4.Enseñanza
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6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales
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10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

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

LUDMILA
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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