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“Con menos dinero estoy
haciendo mucho más”
El alcalde, Juan Soler, adelanta a GENTE que hará tres escuelas
infantiles y continuará dinamizando la economía del municipio PÁGS.10 Y 11

Corrugados abre
de nuevo su planta
del municipio

EMPRESAS PÁG. 12

Javier Gurruchaga
y Charo López en
‘Carcajada Salvaje’

CULTURA PÁG. 17

Nueva huelga en
el Metro durante
el mes de marzo
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Juan Soler, alcalde de Getafe CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



E
stamos en una época de
división absoluta en la que
sólo estamos esperando el
fallo del que tenemos al

lado para hacer leña del árbol
caído. Si imputan a alguien, le
declaramos culpable sin tener en
cuenta eso de que todo el mun-
do es inocente hasta que se de-
muestre lo contrario; y en el Con-
greso y el Senado, los partidos se
echan unos a otros la culpa de la
situación actual mientras que los
ciudadanos asistimos pasivos
unos y activos otros, manifestán-
donos en la calle, a estas guerras
verbales. Sin embargo, las cosas
no son tan malas. Seguimos sien-
do muy solidarios a pesar de que
cada vez tenemos menos cosas
para nosotros. Los abuelos ayu-
dan a sus hijos para que sus nie-
tos no tengan necesidades cuan-
do sus padres están en el paro,
hay amigos que prestan dinero a
otros para que puedan pagar su
hipoteca y no les quite la casa el
banco, y cada vez que hay una
convocatoria para llevar alimen-
tos, los ciudadanos acudimos
masivamente. En las últimas se-
manas he vivido dos situaciones
que me han hecho comprobar
que la mayoría somos grandes
personas que siempre que pode-
mos ayudamos a los demás. En
una gran superficie comercial
entregaban hace un mes bolsas a
la entrada para llenarlas con ali-
mentos que destinarían los vo-
luntarios más tarde a las perso-
nas con mayores dificultades. A
mí el hecho de ver como a la sali-
da decenas de personas entrega-
ban esa bolsa llena de alimentos
me emocionó profundamente. El
pasado fin de semana tuve la
misma sensación de emoción.
En una carretera de Ávila un co-
che se paró al encontrarse con
dos perros en la calzada y todos
los vehículos que iban en su mis-
ma dirección iban alertando con
las luces a los que se aproxima-
ban en dirección contraria para
evitar un accidente. A mí es algo
que me emociona, y llaménme
sensible, pero me parece que
esos gestos nos unen igual que
nos une la selección pero en un
bis a bis, sin conocernos de nada.
Sé que no se puede avisar de esta
forma la presencia de la Guardia
Civil, porque nos multan, pero si
es por una buena causa adelan-
te, igual salvamos una vida.

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El sentido de
dar las luces
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Lozoya y Patones, dos alcaldes y dos
visiones sobre los sueldos a políticos
El Gobierno eliminará los salarios a todos los alcaldes de pueblos con menos de 1. 000 vecinos

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Una gran parte de los alcaldes de
los grandes municipios de la Co-
munidad de Madrid verán dismi-
nuir su salario anual cuando se
apruebe la Ley de la Administra-
ción Local en la que trabaja el Go-
bierno central. Sin embargo, hay
un grupo de políticos más afecta-
do que los primeros ediles de es-
tas ciudades relevantes. Se trata
de los alcaldes y concejales de los
pequeños municipios. Y es que en
todo el país, se quedarán sin suel-
do el 82% de los concejales y to-
dos los alcaldes de municipios
con menos de 1.000 habitantes
dejarán de percibir remuneración
por su trabajo. Una cifra muy ele-
vada que permitirá al Gobierno
presumir, en unos tiempos en los
que los ciudadanos están enfada-
dos con la clase política, de haber
dejado a muchos políticos sin
sueldo.

47 POBLACIONES
Sin embargo, muchos de esos al-
caldes dirigen localidades en las
que la población se multiplica de
forma notable los fines de semana
y en verano por estar en zonas tu-
rísticas. En la Comunidad, la Sie-
rra Norte es un claro ejemplo de
ello. Hay cientos de vecinos que
tienen en los municipios de esta
parte de la región sus segundas
viviendas y que no están empa-
dronados allí y muchos ciudada-
nos que los fines de semana se
acercan para disfrutar de sus en-
cantos. Lozoya es una de las loca-
lidades turísticas por excelencia
de la sierra madrileña y su alcal-
de, José Manuel Jiménez, uno de
los que se verán afectados por la
futura ley del Gobierno. Lozoya

Los fines de semana decenas de visitantes se acercan a los pueblos de la Sierra Norte como Patones

tiene, según los últimos datos de
población publicados por el INE,
635 habitantes, una cifra que se
multiplica y que en verano se ele-
va hasta los 3.000. El alcalde co-
bra, tal y como él mismo ha reve-
lado a GENTE, 1.190 euros netos
al mes, pero ninguno de sus con-
cejales tiene salario, con lo que se
tiene que ocupar de la mayor par-
te de las tareas. “El que está tiene
que cobrar”, ha defendido Jimé-
nez que lo ha justificado en que
todo el trabajo del municipio re-
cae en el alcalde. “La sanidad, la

limpieza, los colegios, todos los
problemas vienen a mí”, asegura
para subrayar que “el Gobierno
no sabe lo que está haciendo”. El
alcalde pone como ejemplo que-
con la anterior edil, que no cobra-
ba, conseguir un certificado de
empadronamiento se alargaba de
dos a tres días,mientras que aho-
ra se obtiene en el momento.

Sin embargo, de los 42 muni-
cipios que comprenden la Sierra
Norte, sólo cobran cinco de sus
alcaldes: Rascafría, Buitrago, Ca-
nencia, Torrelaguna y Lozoya. Los
demás no se verán afectados por
la Ley porque ya la cumplen. Es el
caso de otro municipio bastante
turístico: Patones. Su alcalde, Ela-
dio Hernanz, no critica la medida
porque él ya está adaptado a ella
desde que llegó a la Alcaldía. No

obstante, asegura que su trabajo
de edil le lleva “más del cincuen-
ta por ciento del tiempo”. Lógica-
mente, Hernanz trabaja en otra
cosa que le permite “tener días li-
bres”. Preguntado sobre el por qué
de tanto trabajo a cambio de na-
da, responde contundente: “El
amor al pueblo es el que hace que
no importe no cobrar”.

En la región hay 47 poblacio-
nes con menos de mil habitantes,
lo que supone que los alcaldes de
estas localidades que tengan suel-
do lo dejarán de tener.

Sólo cinco alcaldes
de los 42 de la

Sierra Norte cobran
salario por su cargo

El alcalde de Patones
dedica la mitad de su

tiempo a la Alcaldía
pero no cobra nada



Los chinos se interesaron por los
terrenos de Torrejón a finales de 2012
Un grupo inversor contactó con el Consistorio
por los espacios ofrecidos para Eurovegas

Los grupos políticos de la opo-
sición en laAsamblea de Madrid
ven con “prudencia” la posible
inversión China en la Comuni-
dad. El líder del PSM,Tomás Gó-
mez, ha afirmado que ven este
proyecto embrionario “con mu-
cha prudencia y cautela”, y ha
pedido que “no pase como con
Eurovegas” y que haya transpa-
rencia. Por su parte, el portavoz
de IU, Gregorio Gordo, ha opina-
do que es una “cortina de
humo” y se ha preguntado si
esta vez “el PP no está preocu-
pado con los derechos humanos
en China y los derechos labora-
les”. El portavoz de UPyD, Luis de
Velasco, ha señalado que es
“un tema que nos plantea mu-
chas incógnitas”.

La oposición se
muestra prudente

MAMEN CRESPO

gentedigital.es/madrid

La decisión de Las Vegas Sand de
construir Eurovegas en la Comu-
nidad de Madrid ha puesto a la
región en el punto de mira de
otros inversores. A finales del año
pasado, según han confirmado
fuentes del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz a GENTE, un gru-
po de inversores chinos contactó
con este consistorio para intere-
sarse por los terrenos que Torre-
jón y Paracuellos habían puesto a
disposición del magnate Sheldon
Adelson para ubicar Eurovegas.
Finalmente, la elegida fue Alcor-
cón pero ese espacio, cercano a la
M-50 y al aeropuerto de Barajas,
sigue a disposición de otros posi-
bles interesados. Desde Torrejón
han avanzado que inversores chi-
nos han tanteado los terrenos co-
mo posible ubicación para la
construcción de una ciudad fi-
nanciera-empresarial que, ade-
más de industrial, también aco-
gería usos de ocio y hotelero. La
iniciativa china incluiría, según
publicó el lunes el diario ‘El Mun-
do’, “oficinas bancarias, fábricas,
hoteles de lujo, un hospital y vi-
viendas” y “cuenta con el total
apoyo del Gobierno chino”.

No obstante, han puntualiza-
do a GENTE que no se ha produ-
cido ninguna reunión desde que
se produjera la llamada, como

ocurriera con representantes de
Las Vegas Sand.

Según el Ayuntamiento de To-
rrejón, no se trata de un proyecto
diseñado específicamente para
esos terrenos sino que es una ini-
ciativa que busca lugar en Euro-
pa y que tendría a España bien
posicionada. En todo caso, el
Consistorio quiere ser claro y no
levantar demasiadas altas expec-

tativas asegurando que en estos
momentos el proyecto está “muy
tierno” y que se trata, al menos
por su conocimiento, de “un in-
terés”.

Las principales seis asociacio-
nes empresariales chinas en Ma-
drid han explicado no tener co-
nocimiento de este proyecto de
ciudad financiera-empresarial,
aunque tampoco la descartan

pues barajan que pudiera tratar-
se de una iniciativa que provenga
de manera directa del Gobierno
chino.

El consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, ha di-
cho que personalmente descono-
ce si se han producido negocia-
ciones entre municipios madrile-
ños e inversores chinos sobre la
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construcción de una ciudad em-
presarial. “Llevo tiempo viendo
informaciones en esa dirección,
pero personalmente no las conoz-
co”, ha respondido Osorio. Según
el consejero, Madrid está consi-
guiendo atraer hasta el 70 por

ciento de la inversión ex-
tranjera en España, “de-
bido a las políticas fisca-
les que lleva a cabo; de
confianza hacia los em-
presarios y de elimina-
ción de trabas y de trá-
mites”. “Entonces, no nos
extraña que haya inver-
sores asiáticos que pue-
dan estar interesados en
Madrid”, ha apostillado.

SATISFACCIÓN
Los ayuntamientos de
Torrejón de Ardoz y Pa-
racuellos de Jarama han
mostrado su satisfacción
porque este grupo inver-
sor se haya interesado
por los terrenos.

Asimismo, han reco-
nocido que “el hecho de
que la compañía norte-
americana Las Vegas
Sands analizara instalar
su macrocomplejo Eu-
rovegas en sus ciudades
ha servido para poner
en valor a nivel mundial
la estratégica reserva de
suelo que tienen Torre-
jón de Ardoz y Paracue-

llos de Jarama por su excelente
ubicación cercana al aeropuerto
de Barajas y al Recinto Ferial de
Madrid Ifema”. “El interés demos-
trado por esta iniciativa econó-
mica pone de manifiesto que es-
tos terrenos tienen un gran po-
tencial y muchas posibilidades
de albergar un importante equi-
pamiento económico en el futu-
ro”, han asegurado.

Los terrenos de Torrejón y Paracuellos del Jarama CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



que esta fusión y posterior desa-
parición de centros suponga un
ahorro y que el cierre no respeta
la libre elección. Sin embargo, no
ha sido la única actuación que
han realizado en los últimos días.
El pasado jueves unos 150 perso-
nas se concentraron cerca de la
Asamblea de Madrid contra el
cierre de los centros. Portaban
pancartas en las que se podía leer
‘La educación no se vende, se de-
fiende’ y ‘No al cierre de Zulema’,
en referencia a uno de los centros
afectados. Desde el PSM les han
apoyado y han denunciado que
“ningún centro va a ser cerrado
con el consenso de las padres y
las madres, muchos menos con el
consenso de profesores, mucho
menos con el consenso de los re-
presentantes de los trabajadores”.
Sobre el caso concreto del centro

de Coslada ‘Agapito Marazuela’,
los socialistas se han preguntado
si la consejera del ramo, Lucía Fi-
gar, “no se ha parado a pensar có-
mo puede afectar el cierre, ya que
ese centro atiende a niños con ne-
cesidades educativas especiales”.
En cuanto al centro del distrito de
Fuencarral, el colegio ‘Vasco Nú-
ñez de Balboa’, González ha seña-
lado que este centro, cuyo alum-
nado en un 70 % es de etnia gita-
na, está cumpliendo con una “la-
bor tremenda” de vertebración
social.

Mientras llega la reunión con
la consejera, la Plataforma sigue
recabando firmas. Ya llevan
22.000 de apoyo contra el cierre
de estos once centros públicos.
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Los padres consiguen una
reunión con Educación tras
su encierro en los centros
El día 5 de marzo serán recibidos por la consejera de Educación a la que
pedirán que retire la idea de cerrar once centros educativos en septiembre

MANIFESTACIÓN EN LA ASAMBLEA Más de un centenar de personas se manifestaron en los alrededores de la Asam-
blea de Madrid para denunciar el cierre de los centros. Criticaron, al igual que los grupos políticos de la oposición,
que la Delegación del Gobierno les impidiera hacer la concentración a las puertas de la Cámara autonómica.

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Si el Gobierno regional no da
marcha atrás, el próximo curso
escolar se iniciará en septiembre
con once centros educativos me-
nos. Las asociaciones de padres y
madres (AMPAS) afectadas por
esta decisión luchan por mante-
ner los colegios o escuelas infan-
tiles de sus hijos. Por ello, el pa-
sado fin de semana, se encerra-
ron en cinco centros para pedir a
la Comunidad de Madrid que dé
marcha atrás en sus intenciones
y para solicitar una reunión con
la consejera Lucía Figar. Esto se-
gundo lo han conseguido y Figar
les recibirá el próximo martes, 5
de marzo. En concreto, se reunirá
con representantes de la platafor-
ma ‘Ni un cole menos’, que agrupa
a siete centros de los once que de-
saparecerán. Desde este colecti-
vo han señalado que “es impres-
cindible que la Consejería de
Educación se comprometa a que
en esa reunión se busquen solu-
ciones oportunas para que los 11
centros sigan prestando la misma
oferta educativa que hasta ahora”.
Asimismo, pretenden que la Co-
munidad de Madrid anuncie “la
paralización provisional del cie-
rre de estos centros y su continui-
dad en el curso 2013/2014, al
tiempo que se inicia un proceso
de diálogo con el mundo educati-
vo y los representantes de las fa-
milias sobre los cambios que pro-
ponga realizar la Consejería”.

COSLADA Y LEGANÉS
Los encierros tuvieron lugar en
cinco centros (Agapito Marazuela
y Pío Baroja de Coslada, Verbena
y Valle Inclán de Leganés, y Mi-
guel Puerta de Aranjuez). Con es-
ta acción, la plataforma ha queri-
do dejar claro que no comparten

Padres y profesores se
encerraron el fin de

semana en cinco
centros para protestar



El 112 podrá encontrarnos con
un nuevo sistema geolocalizador
Permite concretar el punto de una llamada de emergencia en carretera

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El Centro de Emergencias Comu-
nidad de Madrid 112 cuenta con
un nuevo sistema de geolocaliza-
ción de llamadas de emergencia
en carretera. Éste permite encon-
trar al ciudadano aunque los da-
tos que aporte sean mínimos.

El sistema tiene referenciados
diversos puntos singulares, como
gasolineras o pueblos, de cada
100 metros de los 4.115 kilóme-
tros de las carreteras de la región.
Gracias a estos puntos, casi cual-
quier dato señalado por el afecta-
do servirá para su localización.

En concreto, a medida que el
ciudadano aporte información
sobre el paisaje, el operador del
112 introducirá los datos en el or-
denador para que, posteriormen-
te, un sistema de capas cartográfi-
cas concrete el punto desde el que
se produce la llamada. Esto facili-

tará el posterior envío de los servi-
cios de emergencia necesarios.

Se espera que el sistema sea de
especial utilidad durante la tem-
porada invernal y cuando existan
condiciones meteorológicas ad-
versas por avisos de agua, lluvia y
nieve. Cabe destacar que en los

Cualquier dato aportado por el usuario será útil

4.115 kilómetros de puntos singu-
lares referenciados se incluyen
carreteras de la red principal (636
kilómetros), de la red secundaria
(657 kilómetros), de la red local
(1.193 kilómetros), accesos (49 ki-
lómetros) y, por último, ramales
de enlace (43 kilómetros).
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N
oticia no es sólo lo que
dicen los políticos, tam-
bién sus pensamientos
más ligeros transmitidos

a través de tuits, que a veces pro-
vocan sonrojo a los que los reci-
ben y a los que escriben palabras
que parecen delirios, locuras o
despropósitos, es decir, desvaríos.
Cuesta entender que piensen co-
mo escriben Toni Cantó o Salva-
dor Victoria. Este último confun-
dió la parte con el todo y tildó de
golpistas y enemigos de la demo-
cracia no a los que después de la
manifestación contra los recortes
que ahogan y la corrupción que
provoca vómitos participaron en
actos violentos sino a todos los
que salieron a la calle contra las
medidas de los gobiernos del PP
el pasado 23-F. Se equivocó por-
que lo que dijo no es real y ofen-
dió a muchos demócratas indig-
nados que protestaron saliendo a
la calle, algunos de ellos votantes

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Desvaríos tuiteros,
ofensas gratuitas

del PP hartos de los que gobier-
nan pensando sólo en la econo-
mía y abandonando a las perso-
nas. Victoria pidió disculpas des-
pués de meter la pata. Otro desva-
río, el de Cantó, que también
pidió perdón por escribir que la
mayoría de las denuncias de las
mujeres por violencia machista
eran falsas. Mintió y ofendió a
muchas mujeres maltratadas y
tuiteó algo que no ayuda a las que
sufren los golpes machistas y tie-
nen miedo a denunciar. Si le die-
ron datos poco fiables que com-
pruebe antes de desvariar a través
de un tuit. Que cada uno escriba
lo que quiera pero que piensen
antes de juntar letras como los lo-
cos que sólo dibujan ofensas gra-
tuitas. Sabiendo que la clase polí-
tica no acostumbra a hablar de di-
misiones porque considera mal-
dita esa palabra, al menos que sus
integrantes no parezcan buscado-
res de fama a costa de lo que sea.



SANIDAD LASQUETTY ESTÁ NEGOCIANDO EL PLAN DE REORDENACIÓN DEL PERSONAL

A la espera de un acuerdo con los sindicato
I.D.

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Fer-
nández-Lasquetty, ha señalado
que espera llegar a un acuerdo
con los sindicatos sobre el plan
de reordenación de personal sa-
nitario. Según ha apuntado, la
Comunidad está negociando con

las organizaciones sindicales en
la mesa sectorial.

Por otra parte, el consejero ha
negado que la negociación sobre
la movilidad tenga que ver con la
externalización de hospitales,
pues “nuestra intención es que
continúen, si ellos quieren, tra-
bajando en esos hospitales los

mismos profesionales que traba-
jan en este momento”, ha mani-
festado.

Además, Lasquetty ha explica-
do que están elaborando un plan
de ordenación de los recursos hu-
manos de la Consejería “confor-
me a lo que estaba previsto en la
ley de acompañamiento”. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad C. MARTÍNEZ / GENTE

El Gobierno regional ha estimado el im-
portante efecto negativo de la huelga de
Iberia de cinco jornadas que tuvo lugar
en la Comunidad la semana pasada. Las
pérdidas en el PIB podrían oscilar entre
los 8,1 y los 20,3 millones de euros, lo que
implica la eliminación de entre 11 y 278
empleos.

Grandes pérdidas
en el PIB por la huelga

IBERIA

EN BREVE

El consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha
afirmado que aún no se ha determinado
qué 27 centros de salud dependientes del
Servicio Madrileño de Salud serán exter-
nalizados en función del Plan de Soste-
nibilidad del Sistema Sanitario.

La externalización de
centros, una incógnita

SISTEMA SANITARIO

El portavoz del Grupo Parlamentario de
UPyD en laAsamblead de Madrid, Luis de
Velasco, ha presentado el ‘Manifiesto por
la Regeneración de la Democracia y la Re-
fundación del Estado’. El diputado del gru-
po ha explicado que la práctica de este
manifiesto en la Comunidad se debe re-
flejar con “transparencia”.

UPyD presenta un
nuevo manifiesto

SOBRE DEMOCRACIA Y ESTADO

El Consejo de Gobierno ha autorizado el
gasto por un importe de 8.630.00 euros
más para mantener en 2013 las presta-
ciones económicas vinculadas al servicio
de dependencia que atiende a 6.930 ma-
drileños. Las ayudas contribuirán al pago
de servicios en residencias.

90 millones de ayuda
a la dependencia

PARA EL PAGO DE SERVICIOS

Más microcréditos
para potenciar el
emprendimiento

I.D.

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha
anunciado más microcréditos pa-
ra los emprendedores por 25 mi-
llones de euros gracias un acuer-
do con Avalmadrid y la puesta en
marcha de alquileres de los loca-
les del IVIMA a un precio ocho
veces menor que el del mercado.

Estas dos iniciativas se enmar-
can en el nuevo Plan de Empleo
del Gobierno regional.

González también ha facilici-
tado detalles sobre esta red de lo-
cales ‘low cost’ del IVIMA cuyo
precio será de 1,15 euros por me-
tro cuadrado en Madrid capital y
de 0,89 euros por metro cuadra-
do en el resto de los municipios.
En ambos casos con seis meses de
carencia.

Por otra parte, estas iniciativas
se unen a las anunciadas la sema-
na pasada para impulsar la crea-
ción de empleo. Entre ellas, el Go-
bierno regional va a destinar 7,4
millones este año a poner en mar-
cha un sevicio de asesoría y for-
mación destinado a emprendedo-
res que ya tengan una empresa en
marcha para ayudarles a consoli-
darla en los primeros años de vi-
da. Esta medida combinará ase-
soramiento personalizado, para
ayudarles a resolver dificultades
y problemas con los que se en-
frenten en sus respectivas activi-
dades, y formación específica, pa-
ra cualificarles en determinados
aspectos necesarios para facilitar
la consolidación y supervivencia
de sus negocios.

FOMENTAR EL E - COMMERCE
La nueva iniciativa de la Comuni-
dad de Madrid va a prestar espe-
cial atención a la formación en los
ámbitos de comercio electrónico,
para que estas empresas abran
nuevos canales de negocio.

PLAN DE EMPLEO

D.A. Al grito de “Sí se puede” confluyeron las cuatro ‘mareas ciudadanas’ en Neptuno para pedir la dimisión
del Gobierno. El ‘23 - F’ no estuvo exento de percances pues se saldó con 45 detenidos que ya están en liber-
tad, nueve de ellos menores de edad. La Policía encontró cuatro cócteles molotov en una mochila.

MAREA CIUDADANA LA POLICÍA ENCONTRÓ CUATRO CÓCTELES MOLOTOV

Los 45 detenidos del 23 - F ya están puestos en libertad

La huelga vuelve al Metro
La Asamblea de Trabajadores del suburbano ha aprobado protestas
parciales el 19, 20 y 21 de marzo en rechazo al recorte salarial del 10%

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los trabajadores de Metro de Ma-
drid no están conformes con la
posible rebaja salarial del 10%
que afectaría a toda la plantilla.
Por ello, reunidos en Asamblea,
han aprobado nuevos paros par-
ciales durante el mes de marzo
como protesta. Éstos se llevarán a
cabo durante los días 19, 20 y 21,
coincidiendo con la visita del Co-
mité Olímpico Internacional.

La elección de los días se in-
cluye dentro de la propuesta de
los sindicatos, que planteaban su
celebración en la semana del 18
al 24 de marzo. En cuanto a la ex-
tensión de los paros, serán de tres

horas diarias. Los horarios exac-
tos de los paros aún están por de-
finir. Asimismo, los trabajadores
han acordado la convocatoria de
dos manifestaciones los días 20 y
21 de marzo, que transcurrirán
por el centro entre la Plaza de la
Villa y la Puerta del Sol.

También exigirán a la Comu-
nidad de Madrid el manteni-
miento del empleo, del salario e
incluso la subida del IPC en 2013,
en caso de producirse, para “no
perder poder adquisitivo”. Preci-
san también que de aquí a dos
años pedirán una subida lineal
del salario.

Desde UGT han explicado que
los paros “se han aprobado con
un escaso margen de votos en

contra” y también han destacado
que la mayoría de los trabajado-
res reunidos en la Asamblea (600
en total) se han posicionado a fa-
vor de los paros.

CRÍTICAS
El viceconsejero de Transportes,
Borja Carabante, ha manifestado
que los sindicatos de Metro de
Madrid viven en una “realidad
paralela” al resto de los madrile-
ños. “Yo si fuera sindicalista de
metro no me atrevería a salir, ir a
trabajar al Metro y mirar a la cara
a los miles de desempleados que
les pagan el sueldo y decirles que
lo que pretenden ahora es traba-
jar menos y cobrar más”, ha con-
cluido.
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Debería negociar Metro con su plantilla
y eviatr así la nueva huelga convocada?
Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web:
www.gentedigital.es/alcobendas

¿Cree la ampliación del colegio
Daoiz y Velarde estará lista en junio?

NO: 71%
SÍ: 29%

RESULTADO DE LA SEMANA PASADA:

Las entrevistas a la princesa Corinna zu Sayn-
Wittgenstein, de la que por fin hemos conocido al-
go más de su actividad que ser la amiga íntima -
“entrañable” se autodefine ella- del Rey, han coinci-
dido con la declaración de Iñaki Urdangarín ante el

juzgado de Palma por sus tejemanejes en el caso Noos.
Tendrá sus razones la interesada para desnudarse de motu
propio, por venganza tras la manera en que fue conminada
a salir de España tras el affaire de Botsuana o por otras ra-
zones, porque seria de extremada torpeza que sus apari-
ciones en El Mundo y Hola hubiesen sido sugeridas desde
Zarzuela. Sea como fuere, lo cierto es que esta repentina
presencia mediática ha debido sentar a cuerno quemado a
la Reina, que se merece más respeto que este nuevo desai-
re, y se añaden al cúmulo de despropósitos que tienen des-
de hace tiempo a la Monarquía en el punto de mira. El

anuncio de la operación de hernia discal a la que Don Juan
Carlos se someterá este domingo, hecho público un día
después de que el primer secretario del PSC, Pere Navarro,
pidiera su abdicación en favor del Príncipe Felipe, ha desa-
tado las especulaciones acerca de la hipotética posibilidad
de que el Rey estuviera barajando la posibilidad de abdicar,
extremo negado por Zarzuela en un comunicado.

Nunca antes la Corona ha estado sometida a un desgas-
te tan fuerte, pero de ahí a esperar la renuncia del Rey me-
dia un mundo. Ni Don Juan Carlos se ha planteado en nin-
gún momento la posibilidad de abdicar, ni tiene previsto
hacerlo, menos aún forzado por la presión externa. La sa-
lud del monarca no es pletórica, pero no le impide desa-
rrollar satisfactoriamente sus funciones constitucionales,
lo único que de verdad podría hacer tambalear la Institu-
ción. Tener un yerno trincón o una amante despechada

afecta más a la imagen que a la estabilidad, aunque la ima-
gen de la monarquía ha sufrido un notable deterioro. El Rey
está sometido a un desgaste fruto de 37 años de reinado y el
carisma que le ha acompañado estos años se resiente, tam-
bién unido a un cambio generacional que no ha vivido de
primera mano la imprescindible contribución del Rey a la
estabilidad de la nación. El proceso judicial de Iñaki Ur-
dangarín ha contribuido a deteriorar la reputación de la
Corona y los agitadores de turno aprovechan para pescar
en aguas revueltas. La abdicación en estas circunstancias
no aliviaría la imagen de la Casa Real y trasladaría un pro-
blema de difícil digestión al heredero en un contexto de cri-
sis institucional y dificultades económicas. No son, desde
luego, las mejores condiciones para heredar la responsa-
bilidad de la Jefatura del Estado.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Monarquía-república, no. Padre-hijo, todavía no

TRIGÉSIMO ANIVERSARIO Recepción en la Puerta del Sol con la presencia de los ex presidentes

González apeló al consenso que hizo posible el actual Estatuto
Con motivo de la conmemoración de los 30 años del Estatuto de Autonomía, el presidente Ignacio González reunió en
la Real Casa de Correos a los ex presidentes Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina, en un acto que
contó con la presencia de todos los grupos de la Asamblea. González apeló al consenso y generosidad que hicieron po-
sible el Estatuto y recordó que la Comunidad nació para servir a los ciudadanos y no para reivindicaciones identitarias.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

Un plan ambicioso
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N
i desde el punto de vista empresarial ni sindical po-
dría poner objeciones al Plan de Empleo presenta-
do por el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pero como no soy empresario ni sindicalista, a lo

peor es que no detecto inconvenientes ni agujeros negros
en una propuesta para la creación de empleo, cuyo objetivo
es poner en valor medidas para favorecer la creación de
puestos de trabajo con planteamientos realistas. Es una ma-
no tendida a los que tienen la valentía y el arrojo de crear
empleo en un momento donde el dinero se ha vuelto co-
barde y le cuesta respirar aire libre fuera del confort de una
cuenta bancaria con interés fijo. El Plan del gobierno regio-
nal incentiva económicamente a las agencias de colocación
que consigan contratos para parados, y ha negociado la
concesión de microcréditos por valor de 100 millones de
euros a emprendedores, ofreciéndoles grandes facilidades
para su otorgamiento, así como subvenciones a los contra-
tos en prácticas a parados jóvenes, pero sobre todo se les
oferta locales del IVIMA con alquileres a precio de ganga:
1,15 euros mensuales por metro cuadrado, si están en Ma-
drid, y 0,89 fuera de la capital, con la ventaja de los seis pri-
meros gratuitos. Si a la hora de montar un negocio, la com-
pra o alquiler del local es uno de los gastos más importantes,
la idea de poner a disposición locales de titularidad pública
a precio de saldo, constituye una ventaja. Pero lo más im-
portante de este Plan es algo que otros planes no han tenido
en cuenta de forma específica: a los parados de más de 45
años, la parte más doliente y difícil del desempleo. Las em-
presas que les hagan contratos indefinidos a tiempo parcial
recibirán 1.000 euros por cada uno. Entre la angustia y la de-
sesperación de los parados mayores de 45 años; entre la au-
sencia de expectativas y el desaliento de los jóvenes desem-
pleados que quieren emprender, sólo cabe un Plan valiente,
decidido y realista como éste.
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JUAN SOLER ALCALDE DE GETAFE
El regidor anuncia que las dos escuelas infantiles de Los Molinos y Buenavista estarán listas en
menos de un año · Cree que el municipio tendrá que sumarse a la Mancomunidad de Residuos

“El caso aparcamientos nos ayudará
a entender qué se hacía con el dinero”

A. CASTILLO / C. RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Cuando quedan apenas unos
meses para cumplir dos años de
legislatura, el alcalde de Getafe,
Juan Soler, recientemente reele-
gido como presidente del PP con
481 votos, hace balance de su
mandato y repasa con GENTE los
temas más importantes del mu-
nicipio como son la situación de
la formaciones políticas, las nue-
vas dotaciones que tendrán Los
Molinos y Buenavista o el polé-
mico asunto de los huertos de
Perales.
Contrasta la unidad en el PP con
la situación de los partidos de la
oposición.
Todos están mal. En el caso de la
izquierda eran dos formaciones
políticas que estaban absoluta-
mente acostumbradas a vivir del
poder. Y ahora no tienen poder.
Eso ha hecho que salgan las con-
tradicciones internas, que son
muchas, tanto en Izquierda Uni-
dad como en el Partido Socialis-
ta. En Getafe, por mucho que IU
quiera distanciarse, ha sido lo
mismo que el PSOE.
A usted esto le beneficia, pero
para el municipio no es tan
bueno...
Para mí tampoco es tan bueno
porque para temas relevantes me
haría falta una interlocución y el
PSOE ahora no está en situación
de tener un interlocutor único y
válido. Por ejemplo, yo quiero so-
lucionar el tema de la relación del
Ayuntamiento con el club depor-
tivo Getafe porque deberíamos
tenerlo en orden y no me deja el
pleno porque hay una votación de
octubre de 2011, en la que me im-
piden que se siga el anterior con-
venio que tengo con el Getafe.
Tampoco quería mantener esas
cifras del convenio, pero se blo-
queó una situación con la que me
es muy difícil bregar porque no
existen interlocutores válidos, al
margen de UPyD.
¿Se ha visto en algún momento
preocupado por la salida de uno
de los concejales de UPyD?
No. UPyD nace para generar un
cambio. Sobre todo en Getafe
donde 32 años de socialismo, y
socialismo con IU, era antihigié-
nico. Ni se me pasa por la cabeza
que UPyD tuviera la tentación de
aliarse con la izquierda. Entre
otras cosas porque el programa
del PP y de UPyD en Getafe, en
muchas cosas, es muy parecido
con lo cual podemos llegar a
acuerdos muy habitualmente.
¿Cree que Pedro Castro está
siendo bien tratado por su par-
tido?
No. Creo que una persona que ha
sido alcalde durante 28 años me-
rece tener una serie de conside-
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raciones, al menos por parte de
los suyos.
¿Cuál es su balance de los dos
años que lleva de legislatua?
Positivo. Hemos comenzado mu-
chas cosas, a pesar de las dificul-
tades que tiene generar actividad
administrativa en un Ayunta-
miento. La mayoría de los retra-
sos que estamos padeciendo no

son por falta de decisión política,
sino porque la contratación admi-
nistrativa es muy lenta. Hemos
actuado mucho en espacios pú-
blicos, el plan de asfalto, recupe-
ración del Teatro Madrid, tene-
mos proyectadas tres escuelas in-
fantiles... Lo más curioso es lo de
las pequeñas plazas porque eso
tiene una tramitación mucho más
rápida y creo que está teniendo
buena acogida. Hacía años que
no se hacía una actuación de esas
características. Sobre todo en el
centro de Getafe. El municipio su-
fría de cierto abandono por parte
de los antiguos gobernantes.

¿Cree que la gente ha entendi-
do bien lo que hay detrás de es-
tas actuaciones y la oportunidad
que supone revitalizar el muni-
cipio?
Hemos pagado 60 millones de eu-
ros de deuda del anterior Gobier-
no socialista, hemos bajado el nú-
mero de asesores, hemos quitado
coches oficiales, hemos aumen-

tado el gasto social un 22%. Cu-
riosamente con menos dinero es-
toy haciendo mucho más. ¿En
qué se gastaban el dinero los an-
teriores? He bajado impuestos
también. Además de eso, estoy
haciendo infraestructuras educa-
tivas, deportivas, culturales que
están generando actividad econó-
mica en sí mismas. A lo mejor,
cuando se resuelva el caso de los
imputados, empezamos a enten-
der que se hacía con el dinero.
Ha bajado los impuestos, pero el
IBI ha subido, por lo que al final
la presión fiscal a los vecinos ha
aumentado.

“Ni se me pasa por
la cabeza que UPyD
pudiera aliarse
con la izquierda”

“Han venido tres
clubes de remo a
vernos por si somos
subsede olímpica”



CADA AÑO SE PUBLICARÁ LA LISTA DE INMUEBLES A REVISAR

El Ayuntamiento no cobrará por
la Inspección Técnica de Edificios

URBANISMO

CONSTRUCCIONES SALDAÑA SE ENCARGA DEL PROYECTO

Las obras del colegio público
Daoiz y Velarde se reanudan

PERALES DEL RIO

GENTE

El Ayuntamiento no cobrará por
la Inspección Técnica de Edificios
(ITE), que comenzarán a pasar
obligatoriamente a partir de este
año todos los inmuebles construi-
dos con anterioridad a 1961.

La Delegación de Urbanismo
ha editado una guía en la que se
advierte de que los propietarios
de cualquier edificio están obli-
gados a pasar la inspección cuan-
do superan los 30 años de anti-
güedad y deberán encargar la ins-
pección a un arquitecto o técnico
competente que revisará cimen-
taciones, fachadas y cubiertas, en-
tre otros elementos, verificando
su estado de conservación.

A pesar de que la ITE no es un
impuesto municipal y “tramitar-
la tampoco cuesta dinero”, la co-
munidad de propietarios acorda-
rá, “con el técnico competente
que desee, sus honorarios profe-

sionales en función del edificio,
dimensiones, edad o estructura,
al igual que por la complejidad de
la inspección”.

Cada año, el Ayuntamiento pu-
blicará el padrón de edificios su-
jetos a inspección según un ca-
lendario que para el 2014 prevé
que pasen la ITE los construidos
entre 1961 y 1967.

GENTE

La semana pasada la Consejería
de Educación de la Comunidad
de Madrid confirmó que las obras
del colegio público Daoiz y Velar-
de, situado en Perales del Río, se
reanudarían en los próximos dí-
as. Dicho y hecho, pues el pasado
martes 27 de febrero, Construc-
ciones Saldaña, la nueva empresa
adjudicataria del proyecto, visitó

la antigua estructura levantada
para planificar la construcción de
la ampliación del centro de estu-
dios y cumplir los plazos estable-
cidos. La fecha para la finaliza-
ción de las obras es junio, según
afirmó la Consejería de Educa-
ción y los trabajos supondrán una
inversión de más de un millón de
euros.

Esta noticia llega después de
varias movilizaciones por parte de
los padres de los alumnos, tras la
paralización de las obras.

Inmuebles de la avenida España

centro, ¿en los barrios periféri-
cos que está haciendo?
La rotonda de las Trece Rosas,
muchas actuaciones en los nue-
vos desarrollos urbanísticos, en
Getafe Norte en cuestión de jar-
dinería, en el Sector III hemos he-
cho un plan de asfaltado y esta-
mos esperando que la Comuni-
dad desbloquee la situación de la
Avenida de La Libertad, un tema
clave para nosotros. Estamos ac-
tuando en todos los barrios, pero
la parte más abandonada y donde
más placitas había era el centro.
Con respecto a Los Molinos y
Buenavista hay una demanda de
los vecinos de servicios básicos
como transporte, sanidad, edu-
cación...
Buenavista tiene menos dificultad
de transporte que Los Molinos.
Los Molinos está hecho casi en
medio de la nada y su conexión
más cercana pasaba por un polí-
gono industrial. Ahora estamos
haciendo otra conexión, por otro
lado, que es más difícil porque de-

pendíamos de terrenos de ADIF.
Las escuelas infantiles que he di-
cho antes que íbamos a hacer
una va para Los Molinos y otra
para Buenavista. También vamos
a hacer áreas deportivas depen-
diendo de las parcelas que tenga-
mos. Y estamos hablando con el
sector privado para que lleve
mercados, comercios…
¿En los dos años que queda de
legislatura podrían estar ya es-
tas escuelas infantiles?
Sí. Esas escuelas infantiles están
en menos de un año. Va a ser en
tiempo récord. Está orientado a
una nueva forma de construc-
ción, que además es preciosa. Va
a costar más la gestión adminis-
trativa que construirla.
¿En qué situación está la estafa a
los cooperativistas de PSG?
Me alegré mucho cuando conocí
que el juez ha obligado a la ase-
guradora a poner más de 26 mi-
llones de euros sobre la mesa. Fue
una estafa enorme. No sólo les es-
tamos ayudando con el asesora-
miento, vamos a intentar hacer
dos desarrollos urbanísticos en
Los Molinos y Buenavista, en dos
parelas que pertenecían al IVI-
MA, y en algunas de las promo-

ciones vamos a promover alqui-
ler con derecho a compra para los
afectados que ahora no tienen
disponibilidad monetaria. Y les
vamos a ayudar a que recuperen
su dinero.
¿Qué tal se lleva con las asocia-
ciones de Getafe?
Pues depende. Con algunas bien
y a otras apenas las conozco. Pero
no tengo ninguna queja de ellas.
¿Por qué no las conoce?
Porque algunas no me han venido
a ver. Yo me imagino que las aso-
ciaciones tenían unos vínculos
con el antiguo régimen, como le
llamo yo al anterior gobierno. Eso
les crea a ellos mismos la dificul-
tad psicológica de ponerse en
contacto conmigo. Mi despacho
está abierto a todo el mundo.
¿Cuándo está previsto que se
pongan en marcha los Consejos
de Barrio?
Sin tener mayoría absoluta es difí-
cil porque necesita de un acuer-
do plenario. Ocurre lo mismo que
con el tema del Getafe, Carpeta-
nia, Los Gavilanes… Y que los te-
mas críticos entre los que tendría
que haber un diálogo se hace
muy complicado por las divisio-
nes que tiene la izquierda funda-
mentalmente.
En cuanto a Perales, el tema de
los huertos ¿Le preocupa que
pueda derivar en otra cosa?
No. Lo de los huertos no lo veo
mal. Incluso voy a impulsar algu-
na idea desde el Ayuntamiento.
Cierto que la idea que tenemos
nosotros es una, no sé si es la mis-
ma que la de las personas que es-
tán ahí. Tenemos que dar forma
jurídica a la idea, pero no tengo
mala voluntad con ellos.
¿Cómo está el tema de la Man-
comunidad de residuos?
No está ni bien ni mal. Es una
normativa europea que nos obli-
ga a hacer una serie de cosas que
no nos queda más remedio. In-
tentaré que le cueste lo menos
posible a Getafe y habrá que su-
marse finalmente a una manco-
munidad.
¿Qué supone para el municipio
el proyecto de ampliación de
EADS?
Es una maravilla. Es ampliar la
factoría, son 400 y pico puestos de
trabajo más y además el funcio-
namiento de la factoría está ase-
gurado hasta 2017/2028 porque
tiene dos contratos muy impor-
tantes que los va a desarrollar en
Getafe.
¿Qué supone para Getafe ser
subsede olímpica y contar con
el canal de remo?
Es importante. Ya han venido tres
clubes de remo para interesarse.
Es una buena dotación. Getafe ya
tiene fútbol, baloncesto, gimnasia
rítmica, estética…El canal de re-
mo y piragüismo nos vendrá bien.
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Nosotros queríamos haber hecho
una rebaja en la parte que al
Ayuntamiento le corresponde.
UPyD nos pedía que lo hiciése-
mos desaparecer y eso tampoco
lo podíamos hacer. No se puede
hacer populismo barato con el te-
ma de los impuestos. Hemos qui-
tado la ecotasa y hemos bajado de
forma importante el impuesto de
circulación. No me va a dar lec-
ciones nadie de centro izquierda a
mí, que soy un liberal, en cuanto a
la rebaja de impuestos se refiere.
Pero para que una bajada de im-
puestos tenga éxito tiene que es-
tar muy bien pensada y muy bien
escalonada.
¿Cómo está la situación finan-
ciera?
Está equilibrada. Nos hemos qui-
tado la deuda a corto plazo. Aho-
ra tenemos el problema que tie-
nen muchos Ayuntamientos que
hay determinados departamentos
que no gestionan bien las factu-
ras y te encuentras con retrasos
hasta del año de 2005. Si miro los
ayuntamientos de alrededor no-
sotros estamos caminando bas-
tante bien.
Casi todas las actuaciones de re-
cuperación económica son en el

“Getafe tendrá que
sumarse finalmente
a la Mancomunidad
de Residuos”

“La ampliación de
EADS-CASA supone
400 y pico puestos
de trabajo más”C
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DENTRO DEL PROYECTO DE LA CARPETANIA II

Aprobada la ampliación de EADS-CASA

GENTE

La Comunidad de Madrid ha
aprobado inicialmente la amplia-
ción de la empresa EADS en
400.000 metros cuadrados en la
segunda fase del parque empre-

EMPRESAS
sarial La Carpetania. La amplia-
ción cuenta con más de 3 millo-
nes de metros cuadrados de su-
perficie industrial y el alcalde,
Juan Soler, ha manifestado que
está muy satisfecho con la noticia
porque es el tema que más tiem-
po le ha llevado y que menos le
ha lucido tras medio centenar de

reuniones pues “era muy compli-
cado con muchas dificultades de
carácter jurídico”.

En este nuevo área están pre-
vistos varios proyectos para pro-
gramas civiles y militares princi-
palmente, pero también para
asuntos sociales como una escue-
la infantil para 300 niños. Vista aérea de EADS-CASA

Pastora Soler en el
Día Internacional
de la Mujer

IGUALDAD

GENTE

El próximo día 6 de marzo Getafe
celebra el Día Internacional de la
Mujer con una invitada de excep-
ción. La popular cantante Pastora
Soler acompañará con su música
los actos programados para ese
día. En concreto, la que fuera re-
presentante de España en Eurovi-
sión estará presente en el evento
central organizado para la oca-
sión, que tendrá lugar en el Teatro
Federico García Lorca, donde se
otorgarán los ‘Premios 8 de Mar-
zo’ a las mujeres tanto a nivel na-
cional como del municipio, que
destacan por su trayectoria y su
compromiso.

Encabezando la lista del rán-
king de las mujeres, el Ayunta-
miento concederá el premio de
ámbito nacional a la periodista
Pilar Cernuda. En la categoría re-
gional y local los galardones re-
caerán en la Asociación ‘Al Amal,

Asociación de Mujeres Marro-
quíes’ y en la Asociación Recreati-
vo Cultural Cerro de los Ángeles,
respectivamente. También a la
Empresa Municipal de Limpieza
y Medio Ambiente, LYMA, por fo-
mentar la incorporación de la
mujer a profesiones tradicional-
mente asignadas al género mas-
culino, y al Programa Universita-
rio ‘Cultura Universal’ para mayo-
res en la Universidad Carlos III.

PARA LOS NIÑOS
En la gala, además, se hará lectu-
ra del Manifiesto elaborado por el
Consejo Sectorial de Mujer e
Igualdad de Getafe. Durante la
celebración de este acto se dis-
pondrá de un espacio para niños
de entre 5 y 11 años, con juegos
no sexistas, con el fin de facilitar
la conciliación familiar. La entra-
da será gratuita hasta completar
aforo.

Un área infantil
y césped natural
en la plaza Pinto

URBANISMO

UPyD propone
realizar una nueva
revisión catastral

PLENO MUNICIPAL

GENTE

El alcalde de Getafe, Juan Soler,
inauguró el pasado viernes 22 de
febrero, la remodelación de la
Plaza Pinto con una inversión de
181.193 euros. La actuación, que
ha abarcado una superficie de
1.703 metros cuadrados, ha con-
sistido en la renovación de las zo-
nas deterioradas, la instalación de
un área de juegos infantiles con
pavimento de baldosas de cau-
cho, y el acondicionamiento de
las zonas verdes con la plantación
de césped natural y diversas es-
pecies. Además, frente a la plaza,
entre la avenida de las Fuerzas Ar-
madas y la M406, se han instalado
contenedores.

GENTE

El grupo municipal UPyD va a
presentar al siguiente pleno mu-
nicipal una propuesta que consis-
te en la realización de una nueva
revisión catastral en el municipio.
Según el grupo magenta, la valo-
ración catastral de los inmuebles
“está inflada y alejada de los valo-
res reales de mercado”. La última
actualización fue en 2008 y hasta
2014 no correspondería otra, se-
gún lo que estipula Hacienda. Sin
embargo, “es urgente ponerse con
el tema y no dejar pasar la ponen-
cia de 2014, para lo que habría
que elaborar un informe previo”,
según Esperanza Fernández, por-
tavoz de UPyD.

Fábrica de Corrugados en el polígono industrial Los Ángeles en Getafe

Corrugados reabre su fábrica
y readmite a sus trabajadores
Los 201 empleados que fueron despedidos se reincorporan a sus puestos

POLÍGONO LOS ÁNGELES

GENTE

getafe@genteenmadrid.com

Los 201 trabajadores que fueron
despedidos de la fábrica de Co-
rrugados Getafe, perteneciente al
grupo Alfonso Gallardo, reanuda-
rán su actividad productiva en los
próximos días. Así lo confirmó, el
pasado viernes 22 de febrero, la
empresa a través de un comuni-
cado en el que también explicó
que los empleados han aceptado
una reducción salarial del 34%.
Además, se habría producido la
extinción de 35 puestos de traba-
jo mediante bajas voluntarias.

Una noticia que llega después
de que la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional refrendara el
acuerdo que el Grupo Alfonso
Gallardo ha alcanzado con las

empresas afectadas por el ERE co-
lectivo que presentó en septiem-
bre del año pasado.

De hecho, según palabras del
representante de Corrugados,
Manuel Romero, 60 trabajadores
se habrían incorporado ya a la
planta de Getafe y “en el mes de

marzo es probable que ya esté
funcionando la fábrica normal-
mente”, aseguró.

CIERRE EMPRESA
El 26 de septiembre se presentó
un ERE como consecuencia del
cual iba a cesar la actividad de
Corrugados. De hecho, en el mes

de noviembre paró la actividad de
la empresa. Sin embargo, desde
entonces hasta ahora ha habido
numerosas conversaciones entre
la Consejería de Economía y Ha-
cienda, los sindicatos y la empre-
sa y gracias a esto se ha logrado
este acuerdo, explicó el conseje-
ro de Economía y Hacienda, Enri-
que Ossorio. “El Gobierno regio-
nal está muy satisfecho. Es un
ejemplo a seguir. Es muy impor-
tante que la actividad y el empleo
siga adelante”, concluyó.

En el caso del resto de las em-
presas pertenecientes al grupo Al-
fonso Gallardo, que han corrido
con la misma suerte que en el ca-
so de Corrugados, las partes con-
vinieron un aumento de las in-
demnizaciones, pasando de 20 dí-
as por año trabajado y un tope de
12 mensualidades a 30 días por
año trabajado con un tope de 18
mensualidades.

“Es importante que
el empleo siga

adelante”, aseguró
Enrique Ossorio
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BALONCESTO EL REAL MADRID PUEDE ECHAR UNA MANO AL ESTUDIANTES

El ‘play-off’ se dirime en el Palacio
P. MARTÍN

A pesar de la derrota encajada en
la pista del Cajasol, el Asefa Estu-
diantes sigue dependiendo de sí
mismo para abordar el segundo
objetivo de la temporada: el acce-
so a las eliminatorias por el título.
Los colegiales conservan una li-
gera ventaja respecto a sus rivales
directos, fruto de una igualdad
que da un valor doble a los favo-
res ajenos de otros equipos. En
ese apartado podría catalogarse
la ayuda del Real Madrid, en caso
de que los blancos superen en la
matinal del domingo (12:40 ho-

Kirksay, pieza fundamental para Txus Vidorreta

ras) al UCAM Murcia. Los de Pa-
blo Laso siguen mirando al resto
de equipos desde lo más alto de
la clasificación, pero tienen en su
mano sentenciar el liderato antes
de que su otro foco de distracción,
la Euroliga, entre su fase decisiva.
Para ello, los madridistas intenta-
rán sumar una nueva victoria a
costa del equipo de Óscar Quin-
tana (duodécimo en la tabla, a
dos triunfos del Asefa Estudian-
tes) y esperar a que su inmediato
perseguidor, el Caja Laboral, ce-
da terreno en esta jornada. Para-
dojas del destino, el hipotético

triunfo de los baskonistas pasa
por un triunfo del máximo rival
histórico de los blancos, el Barce-
lona Regal.

OTRA GUERRA
Tras el nuevo capítulo en la carre-
ra por el liderato de la fase regular,
la tarde del domingo queda reser-
vada para la pelea por el octavo
puesto. De este modo, el Asefa Es-
tudiantes saltará al parqué del Pa-
lacio de los Deportes conociendo
de primera mano los resultados
de sus rivales directos, toda vez
que su partido ante el Blancos de

Rueda Valladolid ha sido progra-
mado para cerrar la jornada (19
horas). Los hombres de Vidorreta
tendrán enfrente a un equipo en
tierra de nadie, que está a la mis-

ma distancia del descenso que de
la octava posición, y que parece
más centrado en saber cómo se
solucionan los problemas econó-
micos que acucian al club.

El Getafe se desmarca de la euforia

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
A pesar de haber encadenado dos triunfos, Luis García apuesta por pensar en primer lugar en la
permanencia · El próximo rival del Getafe, el Real Zaragoza, llega al Coliseum metido en apuros

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A falta de trece jornadas para el fi-
nal del campeonato, el Getafe ya
tiene a buen recaudo una renta de
35 puntos, cinco menos que el
sexto clasificado, la Real Socie-
dad. Estos datos servirían para
que muchos equipos se ilusiona-
sen con la posibilidad de dispu-
tar la próxima temporada compe-
ticiones europeas, pero el Getafe
apuesta por tener a la cautela co-
mo mejor aliada.

La experiencia del año pasado
(los azulones perdieron el tren a
Europa tras una nefasta recta fi-
nal) ha servido de lección para un
equipo en el que los triunfos re-
cientes ante el Deportivo y el Ma-
llorca sólo han servido para ale-
jar los fantasmas del descenso.
Con la moral reforzada tras las go-
leadas encajadas ante el Real Ma-
drid y el Barcelona, el equipo de
Luis García ha comenzado con
buen pie un tramo del calendario
en el que comenzarán a definirse
sus aspiraciones.

BUENOS RECUERDOS
Este ligero optimismo contrasta
con la preocupación que acom-
paña al próximo visitante del Co-
liseum. El Real Zaragoza sólo
cuenta con un punto de margen
respecto al descenso después de
acumular una mala racha de re-
sultados. Hay que remontarse

Los azulones lograron un importante triunfo en el estadio del Mallorca

hasta el pasado 22 de diciembre
para encontrar la última victoria
de los maños. Fue en San Mamés,
ante el Athletic de Marcelo Biel-
sa, por un resultado de 0-2 que no
presagiaba los problemas actua-
les del equipo de Manolo Jimé-
nez. En lo que va de 2013, el ba-

lance del Zaragoza se limita a cin-
co derrotas y tres empates, el últi-
mo de ellos fue logrado el pasado
sábado ante el Valencia, en un en-
cuentro en el que llegaron a gozar
de una ventaja de dos goles.

Sin embargo, el calendario ha
querido que en medio de esta
mala racha, el Zaragoza visite uno
de los campos que mejor se le ha
dado en los últimos años. En las
últimas cinco visitas al Coliseum,
los maños no han conocido la de-
rrota e incluso han logrado resul-
tados tan importantes como el

triunfo por 0-2 en la última jorna-
da de la temporada pasada, un
marcador que, a la postre, certifi-
có la permanencia del Zaragoza.

De cara a la cita de este viernes
(21 horas), ambos técnicos tienen
varias dudas a la hora de confec-
cionar sus onces iniciales. Luis
García ya sabe que no podrá con-
tar con uno de sus jugadores más
utlizados, Xavi Torres, sanciona-
do por acumulación de amones-
taciones, mientras que Manolo Ji-
ménez puede verse obligado a
apostar el portero Alcolea.

En sus últimas cinco
visitas al Coliseum, el
Real Zaragoza nunca

ha caído derrotado
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Penúltima cita
como local para
el BM Getasur

P. MARTÍN

La temporada regular toca a su fin
en el grupo B de la División de
Honor plata femenina. A falta de
cuatro jornadas para que el telón
se baje de forma definitiva, el Ba-
lonmano Getasur sigue ocupan-
do la última posición de la tabla,
aunque su situación podría dar
un giro este fin de semana.

Las jugadoras azulonas se die-
ron una alegría la jornada ante-
rior al sacar un valioso empate de
su visita a la cancha del Handball
Amposta. Con la igualada a 28 go-
les firmada en tierras tarraconen-
ses, el Balonmano Getasur se
queda a un solo punto del penúl-
timo clasificado, lo que alimenta
sus esperanzas de no cerrar la
temporada en esa situación.

PARTIDO CLAVE
Aunque después de esta jornada
todavía quedarán seis puntos por
disputarse, las dificultades mos-
tradas a lo largo de la temporada
por el Balonmano Getasur para
sumar puntos y el poderío de los
equipos a los que deberán medir-
se las azulonas invitan a pensar
que su última opción para desha-
cerse del ‘farolillo rojo’ pasa por
ganar este domingo en casa (pa-
bellón Alhóndiga, 12 horas). En-
frente estará el penúltimo clasifi-
cado, el Fuengirola Un Sol de Ciu-
dad, que la jornada pasada cayó
derrotado por un concluyente 17-
29 frente al Adesal La Fuensanta.
Sin embargo, las malagueñas
cuentan a su favor con el triunfo
de la ida por 24-23.

RECIBE AL FUENGIROLA



P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

La mala suerte, disfrazada en for-
ma de lesiones, sigue cebándose
con la plantilla del Balonmano
Atlético de Madrid. Los servicios
médicos rojiblancos están tenien-
do más trabajo de lo habitual, lo
que se tradujo en una convocato-
ria demasiado corta para afrontar
el último partido de la fase de gru-
pos de la Liga de Campeones.
Con sólo ocho jugadores de cam-
po disponibles, los hombres de
Talant Dujshebaev acabaron ca-
yendo por una diferencia de siete
goles (26-19) en la cancha del
Veszprem húngaro, aunque la pe-
or noticia para los atléticos no fue
el resultado, sino la lesión del por-
tero Adnan Sabanovic.

CONTRATIEMPO
El jugador bosnio llegó al equipo
colchonero con la temporada ya
empezada, como consecuencia
de la lesión sufrida por José Javier
Hombrados, aunque su participa-
ción se ha visto cortada en seco
tras confirmarse la rotura del liga-
mento cruzado anterior de la ro-
dilla derecha. El diagnóstico es
claro y Sabanovic permanecerá
alejado de las canchas los próxi-
mos seis meses, un tiempo en el
que el BM Atlético deberá hacer
frente a sus citas competitivas con
el concurso de Magnus Dahl y del

joven Antonio Díez. El hecho de
tener la temporada tan avanzada
y de la dificultad de encontrar un
portero de garantías que se ajuste
a las limitaciones que marca el re-
glamento (no haber participado
esta temporada en la Liga de
Campeones), han llevado al club
a desechar por el momento la op-
ción de acudir al mercado de fi-
chajes, tal y como han confirma-
do a GENTE fuentes del club.

Con estos condicionantes, el BM
Atlético ya tuvo que hacer frente
este miércoles a la ida de los cuar-
tos de final de la Copa del Rey en
la cancha del Fraikin Granollers,
tres días antes de viajar a la pista
del Academia Octavio. Los galle-
gos juegan este sábado (18:30 ho-
ras) una de las once finales que
les restan para aferrarse a la per-
manencia en la máxima categoría
del balonmano nacional.

Ivano Balic, uno de los jugadores disponibles para Dujshebaev
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El BM Atlético suma otra lesión
en el momento clave del curso

BALONMANO LIGA ASOBAL
El guardameta Sabanovic se perderá el resto de la temporada tras romperse
el ligamento cruzado de su rodilla · El club no se plantea realizar fichajes

WATERPOLO EL CN TERRASSA SERÁ SU PRIMER RIVAL

El CN Madrid Moscardó prueba
suerte en la Copa de la Reina

ATLETISMO HABRÁ CORREDORES DE 65 NACIONALIDADES

El medio maratón también bate
récords de participación foránea

F. Q. SORIANO

Instaladas en la cuarta posición
de la División de Honor, las inte-
grantes del CN Madrid Moscardó
afrontan este fin de semana una
de las citas que están marcadas
en rojo en su calendario: la Copa
de la Reina. Gracias a su estupen-
da trayectoria, las jugadoras que
dirige Francisco Javier Pareja tie-
nen la oportunidad de disfrutar
de un torneo que albergará las
instalaciones del CN Sant Feliu,
con el grato recuerdo de la pasada
edición, en la que se quedaron a
las puertas de la gran final.

UN GRAN FAVORITO
El sorteo quiso que en la ronda de
cuartos de final el CN Madrid
Moscardó se juegue el billete pa-
ra las semifinales ante el CN Te-
rrassa, en el partido que servirá
de inauguración del torneo. El co-
mienzo del choque está fijado pa-
ra las tres de la tarde. Tres horas y
media más tarde saltarán a la pis-
cina las jugadoras del CN Saba-

dell Astralpool, un equipo sobre
el que recae el peso del favoritis-
mo como consecuencia de su ple-
no de victorias en las catorce jor-
nadas de Liga que se llevan dis-
putadas. El CN Madrid Moscardó
evitaría hasta este equipo hasta la
final, programada para el domin-
go (12 horas). Las semifinales se
disputarán el sábado.

GENTE

La fama y el prestigio del Medio
Maratón ASICS Villa de Madrid,
cuya decimotercera edición se
disputará el próximo 7 de abril, ha
traspasado nuestras fronteras co-
mo prueba el hecho de que corre-
dores de 65 nacionalidades dis-
tintas estarán en la línea de sali-
da. En estos momentos, cuando
todavía queda más de un mes pa-
ra la disputa de la carrera, ya son
más de 1.500 los corredores ex
tranjeros que han tramitado la

misma, lo que representa un 10%
del total. La presencia de corre-
dores extranjeros en la carrera
madrileña se ha acrecentado de
forma considerable desde que ha-
ce un par de años la prueba se in-
cluyó en el calendario de la AIMS
(Asociación Internacional de Ma-
ratones y Carreras en ruta). Por
países, es Gran Bretaña el que
más corredores aporta con 199
inscritos en estos momentos por
delante de Francia (187), Italia
(144) y Portugal (96).

Las madrileñas, a por el título



SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente El circo acrobático más famoso vuelve a la capital con su

nuevo espectáculo ‘Kooza’. Podrá verse en el escenario
de Puerta del Ángel hasta el 14 de abril. PÁG. 20

EL CIRCO DEL SOL VUELVE A MADRID

perfectamente sin cirugía. Hay
cosas que hay que asumir.
¿Es partidaria o detractora de
pasar por el quirófano?
En toda operación hay un riesgo.
Depende de la necesidad, porque
si un defecto le produce a una
persona un problema sicosomá-
tico lo mejor es que se opere, pe-
ro si se puede evitar, mejor.
En tiempos de crisis, como los
que estamos viviendo. ¿Hay for-
mas de cuidar la piel sin gastar?
Sí. Yo he puesto en el libro mu-
chos consejos caseros. Lo más

importante es la higiene, la hidra-
tación y la protección. Se pueden
hacer en casa mascarillas, por
ejemplo, de huevo con miel o de
pepino para la zona de bolsas y
ojeras, que va fenomenal.
¿Cómo podemos estar radian-
tes si tenemos un evento al salir
de la oficina?
Lo primero que hay que hacer es
quitarse los restos de todo el día,
hay que retirar todo. Hay unas
ampollas flash que venden en to-
dos sitios y que van a hacer efecto
tensor. Después se aplica la cre-
ma hidratante bien y el maquilla-
je, pero un maquillaje nuevo,
fresco. Así ya notas que te acabas
de levantar. Y si pones un poquito
de agua fría te va a venir bien, pa-
ra que se quiten las tensiones.
A los hombres también les dedi-
ca un capítulo, ¿sigue habiendo
una distancia entre los hombres
y los cuidados?
Yo fui pionera en darles respuesta
hace muchos años. Los hombres
actualmente ya no te cuentan his-
torietas de que mi madre, mi her-
mana o mi novia me han hecho
venir. Ahora vienen porque sí,
porque quieren verse bien.
¿Cuál es el secreto de su éxito?.
Muchas mujeres conocidas han
hablado maravillas de usted en
el libro
La verdad es que han sido muy
generosas, han escrito cosas muy
bonitas. El éxito, amo mi profe-
sión, disfruto con lo que hago.

El secreto de
mi éxito es que amo
mi profesión, disfruto
con lo que hago”
“

“Operarse depende
de la necesidad

aunque si se puede
evitar, mejor”Carmen Navarro

Una de las mayores expertas en estética a nivel internacional publica su primer
libro donde desvela los secretos de sus tratamientos y aconseja para cuidar la piel

“Nunca es tarde para cuidarse”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de muchos
años cuidando de
las mujeres más in-
fluyentes del país,
Carmen Navarro,

una de las mayores expertas en
estética a nivel internacional, ha
decidido dar a conocer sus con-
sejos al resto de mujeres a través
de un libro, ‘Belleza Inteligente’
(Martínez Roca) en el que enseña
cómo tratar la piel de la cara y del
cuerpo, qué alimentación seguir
y cuáles son los mejores trata-
mientos. Sentarse con ella es un
aprendizaje constante y profun-
do de cualquier aspecto relacio-
nado con la belleza.
¿Cómo ve la idea de plasmar su
gran experiencia en un libro?
No es la primera vez que se me ha
ocurrido, ya hace unos años pre-
cisamente quise plasmarlo, lo
que pasa es que no era el mo-
mento oportuno. En aquella épo-

ca hacía demasiadas cosas a la
vez. Lo que he querido es mostrar
mis conocimientos. Las clientas
preguntan y, además, hay un pro-
blema, lo saben todo por Internet
y en la red, a veces, hay cosas que
no están bien contadas.
Desde su punto de vista de ex-
perta, ¿cree que a las mujeres

españolas nos gusta cuidarnos,
nos gusta estar bien?
Hasta hace unos años el tema de
la estética no estaba muy bien, no
había una filosofía. La prensa de
papel ha ayudado muchísimo.
Antes no se conocía nada, sólo
que había una serie de personas
que daban masajes, pero no era
muy conocido el tema de la belle-
za. A través de la prensa, las mu-
jeres empiezan a entrar en esa di-
námica de querer saber qué cosas
se pueden hacer para estar mejor.
Lo que yo he querido es plasmar
mis conocimientos de 40 años de
trabajo.
¿A qué edad hay que empezar a
cuidarse?
Las francesas, y lo digo en el libro,
empiezan a los 18 años. Una niña
de esa edad con un acné tiene
que empezar a cuidarse y nor-
malmente esas son las que más
tarde envejecen, porque ya se
han habituado a ir a los centros
de belleza. Normalmente en Es-
paña empiezan a los veintitantos

años, cuando ya tienen un poder
adquisitivo, cuando la gente em-
pieza a trabajar, cuando pueden
disponer de un dinero, porque
también es importante. Hay que
tener en cuenta que la estética
cuesta dinero y que no todo el
mundo puede permitírselo.
¿Alguna vez es tarde para cui-
darse?
No, nunca es tarde. No vamos a
conseguir los resultados, no va a
responder igual a un tratamiento
reductor una niña de 19 años
que una señora de 60. Segura-
mente con esta chica yo conse-
guiré muchos mejores resulta-
dos en mucho menos tiempo.
Con la señora mayor necesitaré
el triple de sesiones.
¿Hay opciones antes de recurrir
a la cirugía?
Hay que saber envejecer con dig-
nidad como yo siempre aconsejo,
salvo que seas una modelo, una
actriz, alguien que vive de cara al
público, que sí va a necesitar una
cirugía pero, sí no, puedes vivir

DE 20 A 30 AÑOS
· Protección e hidratación.
· Higiene facial

DE 30 A 40 AÑOS
· Tratamientos anti-manchas

DE 40 A 50 AÑOS
· Prevención

DE 50 AÑOS EN ADELANTE
· Tratamientos profundos

Consejos de Carmen
para cada edad

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE



AYUNTAMIENTO

Nuevo curso de
‘Coordinadores
de ocio y tiempo
libre’ en Getafe

GENTE
El Ayuntamiento de Getafe, en
colaboración con el Consisto-
rio de Leganés, organiza un
curso de ‘Coordinador de acti-
vidades en el tiempo libre’. La
primera parte se impartirá del
15 de marzo al 4 de mayo en el
Centro de Jóvenes de Leganés, y
la segunda, del 11 de mayo al 23
de junio en el Polideportivo
Juan de la Cierva de Getafe. Es-
tá dirigido a menores de 35
años que vivan, estudien o tra-
bajen en Getafe y Leganés. Ade-
más, los solicitantes deben po-
seer el título de Graduado en
Educación Secundaria Obliga-
toria y el Diploma de Monitor
de Ocio y Tiempo Libre o, en su
defecto, acreditar una experien-
cia mínima de dos años como
monitor de tiempo libre.

El curso, que consta de 200
horas teóricas y 240 prácticas,
facilitará formación para coor-
dinar y dirigir un equipo de
monitores, para organizar acti-
vidades de animación sociocul-
tural destinadas a la infancia y a
la juventud, tanto en el tiempo
libre urbano como en la natu-
raleza. A la finalización del mis-
mo, los alumnos recibirán el tí-
tulo expedido por la Comuni-
dad de Madrid con validez en
todas las Comunidades Autó-
nomas del territorio nacional.

MÁS INFORMACIÓN
Los interesados podrán dirigir-
se al Servicio de Información y
Asesoramiento Juvenil (SIAJ),
calle Polvoranca 21, o en el telé-
fono 91202799. También a tra-
vés de las páginas www.masjo-
vengetafe.com. El plazo de ins-
cripción está abierto hasta el 8
de marzo.

SEIS SESIONES LOS MARTES DE 16:30 A 18 HORAS

Entrenamiento social para jóvenes
GENTE
El Ayuntamiento de Getafe, a tra-
vés de la Delegación de Educa-
ción, pone en marcha una nueva
iniciativa que ofrecerá apoyo a
aquellos adolescentes con déficit
en las habilidades personales bá-
sicas, tanto para comunicarse co-
mo para defender sus derechos y

resolver conflictos, así como para
hacer nuevos amigos. Se trata de
un programa de entrenamiento
en habilidades sociales, que cons-
tará de seis sesiones desarrolla-
das los martes de 16.30 a 18 horas
en la Delegación de Educación.
Las sesiones estarán atendidas
por psicólogos.

UN TOTAL DE 18 GRUPOS ACTUARÁN EN DIRECTO

Segunda fase de ‘Y tú... Qué tocas?’
GENTE
El certamen de música joven, ‘Y
tú... Qué tocas?’ comienza su se-
gunda fase en la que 18 de los 35
grupos que se presentaron inicial-
mente, competirán para ganar un
Long Play con ocho temas y, un
segundo y tercer premio dotados
con 1.000€ y 500€, respectiva-

mente. Para ello, la sala Old
School, situada en el centro co-
mercial del Sector III en Getafe,
ofrecerá conciertos de estos gru-
pos todos los viernes hasta el 22
de abril. La entrada a las actuacio-
nes en directo son gratuitas. Del
resultado de estos conciertos sal-
drán los seis finalistas.

Javier Gurruchaga y Charo López

Una de las participantes

Javier Gurruchaga y Charo López
juntos en la obra ‘Carcajada salvaje’
La actuación tendrá lugar el próximo 2 de marzo en el García Lorca

CRISTINA RODRIGO
getafe@genteenmadrid.com

La programación cultural en Ge-
tafe viene cargada de propuestas
para todos los públicos. El plato
fuerte lo protagonizarán los po-
pulares actores Javier Gurrucha-
ga y Charo López, que presentan
la obra teatral ‘Carcajada salvaje’,
de Christopher Durang. Será el
próximo 2 de marzo en el teatro
Federico García Lorca a las 20 ho-
ras. Una producción de Pentación
Espectáculos, dirigida por Josep
Costa, que narra la historia de un
hombre y una mujer que, a raíz de
un encuentro casual en medio de
la ciudad, se vuelven insepara-
bles. Se trata de una comedia aus-
tera donde los dos únicos perso-
najes en acción son los que repre-
sentan a esta pareja fortuita, que
provocará la risa de los asistentes.
El precio de la entrada es de 16
euros.

Un día antes, el 1 de marzo, y
en el mismo lugar, los amantes
del rock podrán disfrutar del con-
cierto acústico de Miguel Oñate,
donde el cantante y compositor
presentará su tercer trabajo arro-
pado por el coro Vallekanta. Más
de cuarenta personas sobre el es-
cenario en un espectáculo de mú-
sica y voces corales, basado en el
acompañamiento de los temas
escritos y compuestos por Miguel
Oñate, considerado por la crítica
especializada como una de las
mejores y más contundentes vo-
ces del panorama rockero nacio-
nal. El precio de la entrada es de
10 euros.

TEATRO INFANTIL
El domingo 3 de marzo, le toca el
turno a los más pequeños de la
casa. Y es que la compañía tea-
tral Lafontana-Formas Anima-

Una de las grandes propuestas
culturales del mes de marzo es
la XXII edición del Festival de
Música Antigua y Sacra de Ge-
tafe programada para el día 8 en
distintos espacios del munici-
pio. Siguiendo con la música, el
sábado día 9 de marzo, Celia
Flores presentará su nuevo dis-
co ‘En una calle blanca’, en un
concierto en el Lorca a las 20 ho-
ras. Más espectáculos que com-
plementan el panorama cultu-
ral son la comedia ‘Toda una
vida’ o ‘El Principito’.

Más programación
para este marzo

das llega al Lorca para divertir a
niños y niñas a partir de 8 años
con la obra ‘Prometeus’, una re-
presentación llena de juegos vi-
suales, que evoca la mitología
griega. Los asistentes podrán dis-
frutar de esta obra infantil en una
única función a las 19:30 horas
en el teatro Federico García Lor-
ca de Getafe. El precio de la en-
trada es de 5 euros.

Con estas tres actuaciones Ge-
tafe abre su programación cultu-
ral del mes de marzo. Las locali-
dades para estas representaciones
ya están a la venta en las taquillas
del teatro, situado en la calle Ra-
món y Cajal, 22. También en los
puntos de venta habituales como
www.entradas.com y en los caje-
ros de Caja Madrid.

VIERNES 8 DE MARZO

Ópera y zarzuela de la
mano de Carlos Pardo

El teatro Fedrico García Lorca abre
sus puertas para recibir a Carlos Par-
do el próximo viernes 8 de marzo a las
19 horas. El cantante ofrecerá un reci-
tal donde se unirán dos de los mayo-
res géneros musicales: la ópera y la zar-
zuela. Más información en www.geta-
fe.es.

EN BREVE:

DE 10 A 13 HORAS

‘Teatro para adultos’ en
el Federico García Lorca

El curso de ‘Teatro para adultos’, que se
impartirá los sábados de 10 a 13 horas
en el teatro Federcio García Lorca de Ge-
tafe, consta de dos niveles. El de inicia-
ción, donde se desarrollarán las capa-
cidades expresivas, y el de especiali-
zación, que profundiza en las técnicas.

DE 11 A 13 HORAS

Nuevo curso de ‘Danza
para la diversidad’

Plazas libres para el nuevo curso de
‘Danza para la diversidad’ destinado al
trabajo con personas de diferentes
capacidades donde se invita al bienes-
tar personal mediante el goce estéti-
co. Las clases se impartirán en el tea-
tro Federico García Lorca de Getafe los
miércoles de 11 a 13 horas.

LUNES DE 19 A 20.30 HORAS

Clases de ‘Pintura
en familia’ en el Lorca

El curso ‘Pintura en familia’ está des-
tinado conjuntamente a padres e hijos,
para aprender el arte de la pintura. Las
clases serán los lunes de 19 a 20:30
horas en el García Lorca. Busca la
creación de un espacio en el que niños
y adultos fluyan de forma individual.
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H ace ya algunas colum-
nas os hablé del amor
cibernético, término
con el que me refiero

a las relaciones surgidas gracias
a páginas en las que tú te creas
un perfil y empiezas a ligar vir-
tualmente para después quedar
si vuestro interés es tan fuerte
como para traspasar la pantalla.

Pues bien, hoy quiero mos-
traros otro método del que dis-
ponen los solteros y solteras de
este país y que es conocido co-
mo speed dating. Este término
fue instaurado en Estados Uni-
dos, dónde esta actividad lleva
mucho tiempo realizándose y
que consiste en reunir a un gru-
po de personas para que, en un
período de más o menos de dos
horas, vayan reuniéndose en

parejas para conocerse durante
siete minutos y después cam-
biar para que se creen otras
nuevas. Es una forma ideal para
relacionarte con personas que
te puedan llegar a atraer y en el
caso de que no te interesen no
comprometerte más allá de esa
pequeña fracción de tiempo.
Además estás en un ambiente
seguro, con unos organizadores
que se encargan de que la vela-
da salga perfecta y sin tener que
dar más datos que tu apodo pa-
ra que si interesas a alguien te
vote y si a ti también te ha inte-
resado os pongan en contacto.
Si quieres obtener información
fiable e incluso acudir a un
evento bien organizado visita
www.ladolcecita.com

ELPLACERESNUESTRO.COM

Speed dating

SALUD SEXUAL
BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

ÚLTIMO FIN DE SEMANA Teleférico de Madrid

Amor con champán por todo lo alto
NATALIA CAMPOS
Champán, chocolate y una mag-
nífica vista aérea de Madrid. Sin
duda parece un plan de película
pero el Teleférico de Madrid lo
hace posible.

Esta romántica actividad, no
recomendada para gente con
vértigo, incluye un viaje de ida y
vuelta por el cielo madrileño y,
además, una botella de cham-

pán y una deliciosa tarta de cho-
colate y nata. Tras comprar la en-
trada sólo hay que preocuparse
de elegir la compañía. El precio
para disfrutar de la actividad es
de diez euros por persona.

Todos aquellas parejas que
quieran deleitarse con este
mágnifico plan deberán darse
prisa, ya que este domingo 3 de
marzo finaliza la oferta.

BRISTOL BAR Los cócteles más glamourosos de Madrid

Los ‘GinTonics’ de la Fashion
Week están al alcance de todos
IRENE DÍAZ
Hace tan sólo unos días que la
Fashion Week Madrid echó el
cierre. Lo que muy pocos saben
es que durante aquella semana
diseñadores, modelos y ‘celebri-
ties’ disfrutaron de cócteles ins-
pirados en las nuevas tendencias
de moda. Ahora esos exclusivos
elixires se sirven al público en el
madrileño Bristol Bar.

En concreto, la bebida de mo-
da es el ‘Gin Tonic’, siempre ela-
borado con las tónicas saboriza-
das Original Premium Mixers de
Schweppes. Dicen que en la va-
riedad está el gusto y por eso hay

distintos tipos. En primer lugar
es posible optar por el clásico,
dirigido a los fans de las líneas
rectas, los colores neutros y el
corte diplomático de Ángel
Schlesser. Sin embargo, los más
transgresores seguro que apues-
tan por el cóctel con tónica de
pimienta rosa, inspirado en el
trash y las trasparencias de Maya
Hansen. Para los amantes de la
colección de Sita Murt el más in-
dicado es el ‘Gin Tonic’ con tó-
nica de azahar y lavanda. La últi-
ma propuesta, que combina tó-
nica de ginger y cardamomo, es-
tá inspirada en María Escoté.

Verduras más frescas, ahora cerca
La Cámara Agraria pone en marcha este mercado sin intermediarios
de productos recién sacados de la huerta el primer sábado de cada mes

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Comer bien y buenos productos
frescos y naturales no está reñido
con vivir en la gran ciudad. Acce-
der a estos alimentos recientes es
posible gracias al mercado de la
Cámara Agraria, que se celebra el
primer sábado de cada mes en la
Casa de Campo, concretamente
en el paseo de la Puerta del Án-
gel, 4. Se crea un mercado al aire
libre que pone en contacto sin in-
termediarios a los ciudadanos
con los agricultores que venden
las mejores hortalizas y produc-
tos de la huerta madrileña: pi-
mientos, pepinos, tomates, beren-

jenas, calabacines, cebollas, etc.
Pero en este mercado también
pueden adquirirse otras estupen-
das viandas como carnes de ter-
nera, cabrito, cordero y cerdo o
quesos artesanales, pasando por
ahumados, embutidos y dulces.
Además, en la sección de bebidas
se ofertan vinos madrileños y cer-
veza artesanal.

ESTE SÁBADO
Este sábado, el primero del mes
de marzo, los asistentes podrán
degustar vermut artesano Zarro,
albóndigas ecológicas de la Ga-
nadería Avileña y Cervezas Lest
acompañado de bizcocho de
chocolate.Mercado de verduras



SALA AZARTE

Taro y Capa de
nuevo en Madrid
gracias al teatro
N.C.
Gerda Taro y Robert Capa fue-
ron los primeros fotoreporteros
de la Guerra Civil española. En
homenaje a ellos y a su labor, la
sala AzArte acoge la obra ‘Ta-
ro&Capa’. El montaje estará en
cartel hasta el 22 de marzo.

Todos los que se acerquen a
verla podrán disfrutar de una
historia con trasfondo. Dani
Garaulet y Julia de Pedro prota-
gonizan el montaje dando vida
a esta pareja de fotógrafos. La
representación permite cono-
cer cómo estos dos artistas ju-
díos, quienes retrataron la Gue-
rra Civil española como parte
de su lucha contra el fascismo,
se enamoraron no sólo de Ma-
drid, sino también entre ellos,
pero que acabaron tomando
caminos diferentes.

EN TOTAL 27 CONCIERTOS

Una primavera
de música clásica
en CentroCentro
N.C
El auditorio Caja de Música de
CentroCentro apuesta por la
música clásica durante la pri-
mavera. La programación cons-
ta de 27 conciertos distribuidos
en 3 ciclos que se extenderán
hasta el verano. El primero de
estos ciclos es ‘Músicos y tú en
primavera’ y comienza este do-
mingo. Otro de ellos es ‘Pers-
pectivas’ que, aunque se inau-
guró en octubre, aún sigue en
marcha. El tercero y último de
estos ciclos es ‘Madrid al piano’
y comenzará a partir del mes de
mayo.

Estación de esquí ‘Puerto de Navacerrada’, en la Comunidad de Madrid

Disfrutar la nieve sin salir de Madrid
Las pistas de esquí de la región y sus alrededores esperan máxima
ocupación, buen tiempo y mucha nieve para el fin de semana

Todos aquellos que no sepan es-
quiar pero tengan intención de
aprender, en Madrid tienen un lu-
gar idóneo para hacerlo puesto
que todas las estaciones de la Co-
munidad tienen escuelas. Ade-
más, las pistas verdes, muy fáci-
les o para principiantes, superan
la decena en nuestra región, fren-
te a la escasez de pistas negras,
las de máxima dificultad, ya que
sólo hay una en toda la región.

Facilidades para
aprender a esquiar

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

La nieve es, sin lugar a dudas, una
de las alternativas más apeteci-
bles para disfrutar del fin de se-
mana. Y lo es aún más si puede
hacerse sin alejarse de casa. Las
estaciones de esquí de la Comu-
nidad de Madrid prevén funcio-
nar al cien por cien durante este
fin de semana. La gran cantidad
de nieve y las buenas temperatu-
ras permiten prever una ocupa-
ción máxima en todas ellas.

Concretamente, en la estación
de esquí de Puerto de Navacerra-
da se espera un espesor de la nie-
ve en torno a los dos metros. To-
das sus pistas estarán abiertas,
ofreciendo la posibilidad de prac-
ticar este deporte a gente con dis-
tintos grados de experiencia. Ade-
más, aquellos que sólo quieran
hacer turismo y no practicar de-

toda la Sierra de Guadarrama a
2.180 metros de altitud.

La otra alternativa para esquiar
en la sierra madrileña es la esta-
ción de Valdesquí. Este fin de se-
mana pondrá sus 22 pistas a dis-
posición de todos los usuarios
que se acerquen hasta allí.

MUY CERCA
Aunque se encuentra algunos ki-
lómetros fuera de los límites de la
Comunidad de Madrid, por cer-
canía, la estación de La Pinilla es
una de las preferidas por los ma-
drileños para disfrutar de la nieve.
Según informa su director, Ángel
González, la calidad de la nieve
será polvo, y tendrá un espesor
entre un metro de máxima y 55
centímetros de mínima.

Se aconseja ir lo antes posible,
no sólo para disfrutar durante
más tiempo del día, sino también
para tener un acceso más fácil.

DESDE 2009 364 espectáculos y 700.000 espectadores

Cuatro años de losTeatros del Canal
N. C.
Los Teatros del Canal cumplen
cuatro años. Durante este tiempo,
este espacio se ha convertido en
un referente cultural que ha ofre-
cido 364 espectáculos que han
hecho disfrutar a 700.000 espec-
tadores. Desde que abrieran sus
puertas en 2009, han creado va-

rios montajes propios y han cola-
borado también en la producción
de varias obras, muchas de ellas
resultado del trabajo conjunto
con las formaciones musicales de
la Comunidad. Además, los Tea-
tros del Canal han tenido siempre
en cuenta la integración y las
campañas de teatro escolares.

HASTA EL 10 DE MARZO En la Academia de Bellas Artes

Llega ‘Experiencias de modernidad’
N.C.
‘Experiencias de modernidad
(1916-1956)’ es la nueva exposi-
ción que la Reina Doña Sofía ha
inaugurado en Madrid. La mues-
tra podrá visitarse en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando hasta el próximo 10 de
marzo. Está formada por una se-

lección de varias obras pertene-
cientes a la colección de arte con-
temporáneo de dicha academia.
Entre las piezas que el público po-
drá contemplar se encuentran
pinturas, esculturas y dibujos.
Con esta iniciativa se pretende
conmemorar el 25 aniversario de
esta colección.Teatros del Canal

porte también pueden disfrutar
en esta estación gracias al telesilla
de uso turístico que permite el ac-
ceso a la ‘bola del mundo’, un mi-
rador desde el que se puede con-
templar una espléndida vista de
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XXX EDICIÓN

Varios estrenos
teatrales en el
festival ‘De Otoño
a Primavera’

NATALIA CAMPOS
La cartelera madrileña contará
con nuevos estrenos teatrales
durante marzo y abril gracias a
la XXX edición del ‘Festival de
Otoño a Primavera’.

Uno de ellos es ‘Alexis, una
tragedia griega’, un montaje de
la compañía Motus. La repre-
sentación podrá verse del 7 al 9
de marzo en el Teatro Pradillo.
Por medio de esta producción,
los espectadores harán una mi-
rada al pasado con el fin de re-
flexionar sobre el presente. Por
último, también deja al descu-
bierto la relación indispensable
entre el arte y la ciudad como
punto de partida de los cam-
bios políticos y sociales.

Además, el aclamado com-
positor Heiner Goebbels regre-
sa a los escenarios madrileños
con ‘Max Black’. Esta pieza está
considerada uno de sus gran-
des éxitos y estará en cartel del
8 al 10 de marzo en los Teatros
del Canal. En él se juega con el
reflejo del fuego de una forma
inesperada y sorprendente.

Finalmente, el espectáculo
‘Murmurs’, que se representará
del 4 al 7 de abril en los Teatros
del Canal, trae de la mano el re-
greso a la capital de la actriz Au-
rélia Thierrée. Representa a una
mujer que huye de la realidad
con su vida empaquetada en
cajas de cartón. El misterio aflo-
ra y la protagonista es persegui-
da a través de edificios abando-
nados y calles que no llevan a
ninguna parte.

MÁS INFORMACIÓN
Toda la programación, los ho-
rarios, precios y descuentos
pueden verse a través de la pá-
gina web: www.madrid.org/fo.
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S.E.C.R.E.T.
L. Marie Adeline
ED. Planeta 

S.E.C.R.E.T. es una socie-
dad secreta que impul-
sa a las mujeres llevar a cabo sus
fantasías. Cada una de ellas debe se-
leccionar las diez fantasías que quie-
re vivir y por cada una de las cumplidas
recibe un abalorio.

Una reina
en el estrado
Hilary Mantel
ED. Destino 

Una novela acerca de
la Inglaterra de los Tudor que arroja luz
sobre el mundo moderno y que trata so-
bre uno de los episodios más descon-
certantes de la historia de Inglaterra:
la destrucción de Ana Bolena.

Sirena
Carolyn Turgeon
ED. Booket 

Esta historia comienza
cuando para huir del
reino del Sur, en guerra con el del Nor-
te, la princesa Margrethe se oculta en
un convento y desde allí ve como una
sirena emerge de entre las olas y sos-
tiene en sus brazos a un hombre.

¿Quién ha
dicho que vivir
sea fácil?
AJosé Chamizo de la
Rubia
ED. Espasa 

En esta obra el autor da testimonio de
cómo los más débiles de la sociedad es-
pañola luchan día a día por superar sus
dificultades.

La tropa
del arcoíris
Andrea Hirata
ED. Temas de Hoy 

Esta obra cuenta la his-
toria de un crío pobre de la costa al que
la protagonista ve sujetar un libro y un
lápiz por vez primera. Desde entonces,
todo lo que ese niño escribiese sería el
fruto de una mente brillante.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

KOOZA Desde el viernes 1 de marzo hasta el 14 de abril

El Circo del Sol vuelve a Madrid
con su nuevo espectáculo
NATALIA CAMPOS
El nuevo espectáculo del Circo
del Sol llega a la capital. Concre-
tamente podrá verse en el esce-
nario Puerta del Ángel hasta el
próximo desde este viernes 1 de
marzo hasta el próximo 14 de
abril.

En esta ocasión, el circo más
famoso del mundo presentará
ante los madrileños ‘Kooza’, una
producción que parte de la idea
de ‘meter el circo en una caja´.
Dentro de esa ella, el público po-

drá encontrar un mundo exótico
donde se sucederán los efectos
visuales, las sorpresas y las emo-
ciones fuertes. Los espectadores
no quedarán indiferentes ante la
dicotomía que se establece en-
tre los funambulistas que se jue-
gan la vida y los payasos que
aderezan el show con humor y
colorido, representado la duali-
dad de lo bueno y lo malo. Tam-
bién tienen cabida conceptos
como el miedo, la identidad, el
reconocimiento y el poder.

CASA DE CAMPO del viernes 1 al domingo 3 de marzo

‘DiveTravel Show 2013’ lucha
por un mar libre de plásticos
NATALIA CAMPOS
Llega la quinta edición de ‘Dive
Travel Show 2013’, la mayor feria
de submarinismo, viajes y turis-
mo sostenible que se celebra en
España.

En el marco de este evento se
desarrollará el congreso temáti-
co ‘Por un mar sin plásticos’ que
tiene como objetivo principal
concienciar a los españoles so-

bre los peligros de arrojar plásti-
cos a los mares y la necesidad de
buscar soluciones a este proble-
ma real, así como de la impor-
tancia de mantener los océanos
limpios.

El pabellón de La Pipa de la
Casa de Campo acogerá este
evento durante los días 1 (para
profesionales), 2 y 3 marzo (para
el gran público).

Kooza, el nuevo espectáculo de ‘El Circo del Sol’

‘A quién le importa’, el nuevo musical
de Jorge Berlanga llega a Madrid
La obra se representará a partir del 1 de marzo en el Teatro Arlequín

Imagen del musical ‘A quién le importa’

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Los años 80 vuelven a Madrid gra-
cias al musical ‘A quién le impor-
ta’, obra de Jorge Berlanga. Este es-
pectáculo, que se estrena este
viernes día 1 de marzo en el Tea-
tro Arlequín, revive la ‘movida
madrileña’ haciendo un recorri-
do por canciones míticas de los
años ochenta. En concreto, pre-
tende hacer un homenaje a 22 te-
mas que popularizaron en los
años ochenta el compositor Car-
los Berlanga (su hermano) y Na-
cho Canut, con temas como ‘Bai-
lando’ o ‘Ni tú ni nadie’.

Las canciones se suceden al
tiempo que se representa la his-
toria de Óscar, un joven que ha
acabado enfermo de amor y lo
manifiesta viviendo los excesos
de la noche madrileña con todas

las consecuencias. El ajetreo de
su vida nocturna le lleva a acabar
en la camilla de un hospital. Des-
de allí evoca a todas las personas
que han marcado su vida; desde
Camila, su amor perdido, hasta
sus ídolos como Andy Warhol,
Dalí, Lorca, Valle-Inclán o David
Bowie. Mientras tanto, una enfer-
mera intenta que vuelva en sí a
base de narcóticos.

Aunque más de mil aspirantes
hicieron las pruebas, finalmente
el sevillano Jacinto Bobo interpre-
ta al personaje protagonista de
‘Óscar’ y la malagueña Laura Ar-
tolachipi encarna el personaje
principal de ‘Ivonne’

MÁS QUE UN MUSICAL
Pero el Teatro Arlequín va más
alla del musical para trasmitir el
espíritu desenfadado y creativo de
esta época. Por eso, expone en sus

espacios una muestra formada,
entre otras cosas singulares, por
obras gráficas de Carlos Berlanga,
vídeos especiales o un bar abierto
hasta el amanecer que hace un
guiño al famoso Rockola. Ade-
más, el teatro Arlequín cambiará
su decoración interior habitual
para que la estética de la movida
envuelva a los visitantes desde
que entren por la puerta.

Y, sin duda, una producción así
tenía que contar un vestuario de
calidad. Este trabajo ha recaído en
las manos del famoso diseñador
Francis Montesinos. Pero, ade-
más, este representante de la alta
costura española también apare-
cerá en escena durante la fun-
ción, aunque no de manera físi-
ca, sino virtual, a través de un pa-
pel interactivo en vídeo.

El musical cuenta con la cola-
boración de Coca-Cola light.
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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 .

Arte
Durero grabador. Del
Gótico al Renacimiento
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
todos los amantes de la foto-
grafía podrán ver en Madrid es-
ta exposición. Es una muestra
que hace una retrospectiva de
la obra realizada durante ocho
décadas por este singular fo-
tógrafo mexicano que está
considerado uno de los padres
y fundadores de la fotografía
moderna.

Patria querida
Conde Duque
Medio centenar de fotografías
compone esta muestra de Al-
berto García-Alix que podrá vi-
sitarse hasta el próximo 5 de
mayo. La exposición también
cuenta con una pieza original
en vídeo realizada por García-
Alix y compuesta por 80 foto-
grafías en formato diaporama
que amplían la mirada del ar-
tista.

Teatro
La lengua en pedazos
Teatro Fernán Gómez
Éste es el último fin de semana
que estará en cartel esta obra,
ya que su última función es es-
te domingo 3 de marzo. Tiene
como protagonista la figura de
Teresa de Jesús y es el último
trabajo de Juan Mayorga, uno
de los dramaturgos españoles
más internacionales.

A cielo abierto
Teatro Español
Jose María Pou y Nathalie Poza
se subirán al escenario el jue-
ves 7 de marzo, para represen-
tar esta obra hasta el próximo
7 de abril. El texto narra la his-
toria de Tom Sergeant, un rico
propietario de prósperos y fa-
mosos restaurantes que se
queja de los 18 años de su hijo,
Edward. Al mismo tiempo, in-
tenta reconciliarse con la bella
Kyra Hollis, su joven examante
y exprofesora de Edwad. Todo
ello tiene como escenario prin-
cipal un loft de la periferia lon-
dinense.

Conciertos
Lagarto Amarillo
La Riviera
Los fans madrileños de este gru-
po podrán disfrutar de la pecu-
liar música que realizan, a partir
de la mezcla de rock latino con
ritmos africanos, folk celta con

melodías orientales o funk con
soul en el concierto que darán
en la capital el próximo sábado 2
de marzo, a partir de las 20 ho-
ras, en el que además presenta-
rán su último trabajo: ‘Estoy
mintiendo de verdad’.

Estrella Morente
Teatro Real
Esta gran voz del flamenco pon-
drá banda sonora a la noche ma-
drileña el martes 5 de marzo, a
partir de las 21 horas. En este re-
greso, la cantaora presentará su
último trabajo, que ha visto la
luz después de seis años de si-
lencio discográfico, ‘Autorretra-
to’, en el que pasa con naturali-
dad de un tema trabajado con
Michael Nyman, a unos tangos
flamencos, unas sevillanas, se
acerca a los ritmos caribeños o
entona unas seguidillas con la
guitarra de Paco de Lucía.

David De María
Sala Galileo Galilei
El próximo jueves 27 de marzo,
a partir de las 21 horas, este
cantante y compositor gaditano
presentará en la ciudad su nue-
vo trabajo, titulado ‘Posdata’, y
en el que recoge algunos de los
temas que ha compuesto para
otros artistas como David Bisbal
o Manuel Carrasco, pero apor-
tándoles su propia esencia.

Julieta Venegas
Sala Joy
La mexicana actuará en la capi-
tal el próximo jueves 7 de mar-
zo, a partir de las 21 horas. Des-
pués de grandes éxitos como
‘Limón y sal’, ahora llega a Ma-
drid para hacer disfrutar a sus
fans con su último trabajo, titu-
lado ‘Los Momentos’.

Disney On Ice:
Pasaporte
a la aventura

El nuevo espectáculo
de los personajes de
Disney sobre hielo lle-
ga a Madrid desde el
jueves 7 al domingo
10 de marzo. El Palacio
de Deportes de la Co-
munidad de Madrid es
el recinto donde tanto
los niños como sus fa-
milias podrán vivir
esta aventura mágica
llena de grandes emo-
ciones.

OCIO & CULTURA MADRID
Una semana más, las mejores exposiciones, música en directo,
espectáculos infantiles y obras teatrales se dan cita en la capital

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



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

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

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

495€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

ABRANTES. Estudio. 290€. 
618279469

APARTAMENTO amueblado. 
350€. Ocasión. 636798929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

EMBAJADORES. 3 dormitorios. 
450€.  914312897

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

ENCINEDO (León). Alquilo casa va-
caciones. 150€ semana. 609131984.

OROPESA del Mar. Alquilo apar-
tamento. 609131984.

1.6. Garajes

1.6.1. Oferta

LEGANÉS. Arroyo Culebro. Gara-
je. 609131984.

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.

BUSCAS INGRESOS. 918273901.

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

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.

TRABAJA en tanatorios: tanatoes-
tetica, peluquería, adecuación, ma-
quillaje. Curso práctico. 695695415.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna- ex-
terna. 660178078.

SEÑORA mediana edad, formal. 
Ofrece ayuda doméstica, niños, per-
sonas mayores a cambio de habi-
tación. 916473965.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

FORMACIÓN audiovisual. Clases 
particulares de Informática Musical, 
diseño gráfico, vídeo y motion de-
sign. Agrupación de profesionales 
cualificados. 911109469.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

OFRECEMOS estudios bíblicos 
o conversaciones sin fines lucrati-
vos. Somos cristianos. 650779327.

P O R T U G U É S .  E m p r e s a s. 
666161898.

SUPERIOR rusa piano. 620405574.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760. 627857837.

CARPINTERO, ebanista. 40 años 
oficio, arreglos, reformas y barniza-
dos en todo tipo madera. Julián. 
619521991 / 916664953

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS

9.1. Oferta

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

OCASIÓN, motosierra nueva 
MAC335, 79€.  696444567.

9.2. Demanda

COMPRO discos. 693615539.

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

COMPRO juguetes antiguos. 
607713684.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
910070015 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista diploma-
da.  676707035.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos. 
Madura sola. Avenida América. 
608819850.

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

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
690713404. Permanentemente.

ALBERTO ALCOCER. SENSUA-
LES. SENSITIVOS. CENTRO DIS-
CRETO.  605442152.

ALCOBENDAS. JÓVENES MA-
SAJISTAS. 30€. 916587159.

ALINA. MASAJSITA. 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 ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NANCY. Carabanchel. 608335446.

NAOMI, MASAJISTA SENSITI-
VA. 672567408.

NECESITO señoritas.  660968628.

NECESITO señoritas. 655230099.

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

PARLA. SENSITIVOS, RELAJAN-
TES. ESPECIALES. 635312216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEL. MASAJES. 911539753.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 690877137.

10.1.2. Demanda

PINTO. Necesito señorita masajis-
ta. 630382625.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 
902092900 (1 EURO MEDIA 
HORA). 640100283  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

CABALLERO 58 años quiere co-
nocer mujer, con fuerte personali-
dad y seriedad. 689988678.

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

HOMBRE 45 años, busca mujer para 
amistad y lo que surja. 682293554.

MADURO, busco mujer liberal, jue-
gos dominación. Lencería. Agrada-
ble. Relación estable. 649116876.

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

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

UCRANIANA, 67, familiar, edu-
cada. Busco pareja, 70/ 80 años. 
Mismos gustos. De 10 a12 ho-
ras. 980103282.  De 17 a 19 ho-
ras. 980638232.

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-
las. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT Isabel. 630262493.

O
tr

as
 e

di
ci

on
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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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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
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