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NOROESTE: Pozuelo - Las Rozas - Majadahonda - Boadilla - Villalba - Sierra de Guadarrama

Precios abusivos para los
alquileres de VPO de El
Montecilllo de Las Rozas

gentedigital.es

Los jóvenes de la urbanización El Montecillo exigen precios acorde a
los del mercado · Multitud de pisos vacíos en la urbanización PÁG. 10

CASO GÜRTEL

PÁG. 11

El juez embarga las
cuentas y algunos
bienes al exalcalde
de Boadilla
Pabo Ruz, el juez de instrucción
número cinco de la Audiencia
Nacional, ordena el embargo de
un BMW y de las acciones en bolsa a Arturo González Panero.
JUEGOS OLÍMPICOS
VILLALBA

Alquiler de bicicletas, ¿desembolso a largo plazo o derroche?
La apuesta del Ayuntamiento de Majadahonda por convertir al muncicipio en la ciudad de la bicicleta y poder compararla con otras ciudades europeas comienza a tener detractores vecinales y políticos que piensan
que el desembolso para realizarlo ha sido demasiado elevado para su poco uso. Sin embargo, desde el ayuntamiento defienden que el sistema de alquiler ya cuenta con 600 abonados y que el carril bici terminará por
unir el municipio con otros cercanos e incluso, con el anillo ciclista de la capital PÁG. 12

PÁG. 11

Varias calles
cambian de sentido
para mejorar
el tráfico
Varían el Paseo del Río Guadarrama o Narciso Martínez Cabezas.
En otras, como la calle Zunzunegui se amplía el número de plazas de aparcamiento.

PÁG. 2-4

Tercer examen
del COI a Madrid
a 7 años de 2020
La Comisión de Evaluación del
Comité Olímpico Internacional
visita Madrid la próxima semana
para conocer todos los detalles de
la candidatura para albergar los
Juegos Olímpicos de 2020. Recorrerán varias instalaciones.
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gún detalle al azar. Por ello, se ha
decidido que el estadio Alfredo Di
Stéfano, uno de los recintos deportivos más nuevos de la ciudad,
acoja una de las últimas disciplinas que se ha incorporado al programa olímpico: el rugby. Encuadrado en la Ciudad Deportiva del
Real Madrid en la zona de Valdebebas, esta instalación supondrá
otra de las grandes novedades para los miembros del COI.
Pero al margen de los recintos
deportivos habrá otros muchos
puntos donde Madrid se juegue
buena parte de su suerte de cara a
la votación de Buenos Aires. El
transporte es uno de ellos, aunque tras la visita a Tokio, el apoyo
popular se antoja como uno de
los puntos diferenciales. Para que
ningún madrileño se olvide de es-

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN PASA REVISTA A LA CIUDAD

Los miembros del Comité Olímpico Internacional pasarán cuatro días en la capital de España
visitando las instalaciones · La plaza de Las Ventas y el parque de El Retiro, entre los destinos

Madrid, un examen a siete años vista
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Quedan más de 150 días para que
Madrid sepa si, apelando al refranero, a la tercera va la vencida. Será en Buenos Aires donde la capital de España conozca si el sueño
olímpico aterrizará en el año
2020, tomando el testigo de Río de
Janeiro, aunque hasta esa fecha la
candidatura madrileña debe pasar aún una serie de trámites que
empezarán a definir el sprint final
hacia la designación.
Para empezar, durante cuatro
días, desde el próximo lunes 18 de
marzo hasta el jueves, los miembros de la Comisión de Evaluación realizarán una inspección in
situ de algunas de las instalaciones que formarían parte de este
gran evento deportivo. Tras la visita a Tokio, a Madrid le llega el
turno de mostrar a los representantes del Comité Olímpico Internacional (COI) todas sus cartas. A
diferencia de la capital nipona y
de Estambul, la candidatura madrileña cuenta a su favor con las
experiencias pasadas y con uno
de los factores que sirve de bandera para este proyecto: el alto
porcentaje de instalaciones que
ya están terminadas.
NOVEDADES PRINCIPALES
En estos tiempos de crisis, la viabilidad económica del proyecto
presentado es uno de los puntos
con más fuerza para la elección
del COI. Por ello, Madrid jugará la
baza de contar con unas sedes
que son una realidad y no un proyecto sobre papel. Respecto a la
visita de la Comisión de Evalua-

L

ción en 2009, hay tres escenarios sobre los que la
candidatura madrileña ha
puesto buena parte de su
esperanza para acabar de
convencer al COI.
Uno de ellos es la plaza
de toros de Las Ventas.
Con los problemas ya solucionados en referencia el
desplome de la cubierta, el
coso taurino pondría a disposición de Madrid 2020
su gran aforo (más de
20.000 localidades) para la
competición de baloncesto. Así, la Monumental reemplaza al Madrid Arena
de la Casa de Campo y al
pabellón del Real Madrid
(que no llegó a construirse) como epicentro del deporte de la canasta.
Otro de los puntos novedosos para la Comisión
de Evaluación también se
encuentra en la urbe capitalina. Con la experiencia
de los Juegos Olímpicos de
Londres aún fresca, Madrid ha optado por llevar el
espectáculo del voley playa
a un sitio tan céntrico como el parque de El Retiro.
El estanque daría un punto
de colorido al marco de esta competición, ya que según los planos incluidos en el informe de candidatura, en mitad
de ese espacio se instalaría el estadio, con las gradas correspondientes alrededor de la cancha.
ATENTOS A LAS NOVEDADES
Desde la candidatura de Madrid
2020 no se ha querido dejar nin-

a Iglesia católica tiene nuevo Papa
desde esta semana. Un argentino
fue el elegido después de dos fumatas negras. Nuestro país, laico por
Constitución pero católico en la práctica,
ha vivido atento ante este nuevo nombramiento aunque la vista de los españoles, y
de los madrileños principalmente, está en
la próxima semana, en los días en los que
nos visitará la Comisión de Evaluación del
Comité Olímpico Internacional, para analizar todos los aspectos de nuestra candidatura. Toca destacar lo mejor que tenemos
en la capital y hacerles ver que somos la

Tras la visita del COI
a Tokio, el apoyo
popular se presenta
como un punto clave

La ciudad, preparada para la ocasión
Las farolas y las columnas de calles tan emblemáticas como Alcalá, Francisco Silvela o Avenida de América lucen en estos días parte del despliegue gráfico que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Madrid pensando en esta visita. El objetivo es conseguir el mayor número de voluntarios. Hay ya más de
20.000 registrados. Para sumarse, basta con un clic en la web de la candidatura olímpica (www.madrid2020.es). La condición de voluntario supone formar parte del sueño olímpico.

OPINIÓN

Habemus Olimpiadas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

mejor opción para albergar las olimpiadas
en 2020. Veremos a ver si somos capaces de
crear un clima favorable que nos permita
escuchar en septiembre ‘Madrid’ cuando
den a conocer la decisión final. Entiendo
que montar una huelga de Metro esos días
no es la mejor manera, aunque quiero cre-

er que no nos analizarán en función de los
derechos que deciden ejercitar algunos trabajadores coincidiendo con la visita, llámense huelga o manifestación, sino por las
infraestructuras que vamos a crear, por el
transporte en el que se pueden mover los
que nos visiten o por las instalaciones de-

ta cita, el ayuntamiento se ha encargado de engalanar la ciudad
con soportes publicitarios bajo un
lema muy descriptivo, ‘Necesitamos tu manera de querer’.
Después de este obstáculo en
la carrera olímpica, a Madrid ya
sólo le quedarán dos etapas. La
primera de ellas consistirá en una
presentación técnica en Lausana
ante los miembros del COI en el
mes de junio. El 7 de septiembre
tendrá lugar en Buenos Aires una
sesión del COI en la que se realizará la votación definitiva. Un
mes antes, la Comisión de Evaluación trasladará sus resultados al
resto de miembros del Comité a
través de un informe. En esos últimos pasos, la candidatura madrileña poco o nada podrá hacer. El
turno de palabra lo tiene a partir
del próximo lunes, una fecha en
la que arrancan algo más que
cuatro jornadas de visitas y explicaciones. El espíritu olímpico ya
se deja notar en Madrid.

portivas con las que cuenta Madrid. En eso
somos los mejores y, por tanto, sólo hace
falta que enseñemos a los miembros del
COI todo lo que tiene la ciudad. La Casa
Real y todas las Administraciones se encargarán de que la comitiva que nos visita se
vaya encantada con nuestro proyecto. Nosotros, los medios, de contarles las impresiones de los miembros del COI. Los católicos ya tienen Papa, los madrileños aún no
han albergado unos Juegos Olímpicos. De
estos días depende que a la vuelta de verano podamos decir Habemus Olimpiadas.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Huelga de Metro y protesta
en el Estadio Olímpico
Ratifican los paros para los días 19, 20 y 21 de marzo · Protestarán
también los empleados de las instalaciones deportivas municipales
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El metro de Madrid no funcionará a pleno rendimiento durante la
visita de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) ya que la asamblea de trabajadores de Metro de
Madrid ha ratificado los paros y
las manifestaciones convocados
para los días 19, 20 y 21, previstos
desde hace días. El motivo, que
no están de acuerdo con la propuesta de convenio colectivo que
les ha presentado la dirección de
Metro, que plantea un recorte del
10% en el salario o 720 despidos.
Así, se mantiene el recorrido
de la manifestación convocada
para la mañana del día 20, entre

el Depósito número 4 (Canillejas) y la estación de Metro de Estadio Olímpico, de 10 a 13 horas.
El mismo día por la tarde hay
convocada otra manifestación
entre la Plaza de la Villa y la Puerta del Sol, a partir de las 18 horas.
Para el día 21, se ha realizado una
convocatoria para una protesta
desde el Depósito número 4 (Canillejas) hasta la estación de Metro de Canillejas, a partir de las
7.30 horas.
También se mantienen los paros anunciados. Para el 19 de
marzo, de 17,30 horas a 20,30 horas para todo el personal del suburbano. Al día siguiente, de 6 a
9 horas para el personal de estaciones y de 6.30 a 9.30 horas para
los conductores mientras que por

LA CANDIDATURA RECIBE NUEVOS APOYOS

La Ley Antidopaje y la visita
de Coe, los últimos ‘refuerzos’
F. QUIRÓS

A pesar de que la visita de los
miembros de la Comisión de Evaluación no arranca hasta el lunes,
se puede decir que Madrid 2020
ya empezó a mover sus fichas con
varios días de antelación. La candidatura ha recibido dos apoyos
importantes desde distintos ámbitos. El primero de ellos de la
mano de la aprobación de la nueva Ley Antidopaje. El pasado viernes la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmaba que el Ejecutivo había dado luz verde a una nueva
legislación“mucho más amplia”
que la anterior que tiene como
objetivo dar una mayor “protección integral” a la salud del deportista y la adaptación de la legislación española al Código
Mundial de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA). De este modo,
Madrid 2020 refuerza uno de los
puntos débiles respecto a experiencias anteriores.
CONSEJOS VALIOSOS
Por otro lado, el Consejo Superior
de Deportes impuso la semana-

Coe, junto a Miguel Cardenal

pasada la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, a
Sebastian Coe, una de las cabezas
visibles del proyecto olímpico de
Londres 2012. Con esa experiencia aún reciente, Coe aconsejó a
Madrid centrarse sobre todo en
explicar “lo que va a intentar conseguir”, al tiempo que aseguró que
“España es capaz de organizar
eventos importantes”.

la tarde se realizará de 17.30 a
20.30 horas para todos los colectivos. Por otro lado, el día 21 el paro convocado será en el mismo
horario de mañana que la jornada
anterior. Así, para el personal de
estaciones hay paros convocados
de 6 a 9 horas y de 6,30 a 9,30 horas para conductores.
“ATENTADO A LOS INTERESES”
Sin embargo, no serán las únicas
movilizaciones. Los trabajadores
de las instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Madrid también realizarán una serie de concentraciones y paros. Serán en
esos espacios deportivos, a las
puertas del hotel en el que tendrán lugar las ponencias y en la
Plaza Castilla. El presidente de la

Estación de Metro de Estadio Olímpico

Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha tildado la huelga de
Metro de un “atentado a los intereses de todos los madrileños y
españoles”. “El hacer manifestaciones y huelgas los tres días que

viene el COI es un atentado a los
intereses de todos los madrileños
y españoles y en estos momentos
donde España se juega tanto, con
tantas dificultades económicas y
de empleo”, ha señalado.
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Ninguna habitación costará más de
247 euros la noche en cuatro estrellas
Esta es la tarifa
máxima establecida
por los empresarios

NINO OLMEDA
PERIODISTA

D

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Si sumamos a las 60.000 habitaciones disponibles ya en Madrid y
Comunidad, las 36.000 plazas que
se habilitarán en el complejo de
ocio Eurovegas de aquí a 2017 o,
en menor medida, las que albergará el Proyecto Canalejas, obtenemos una cifra que cubre ampliamente las exigencias del Comité Olímpico Internacional de
cara a acoger los Juegos Olímpicos de 2020 (40.000 plazas).
La capital presume, además,
de “una planta moderna y preparada. La mayoría de nuestros hoteles tiene cinco años o menos, o
bien han sido renovados en los últimos años”, explica Antonio Gil,
secretario general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Por otro lado, el
grupo más importante de estos
establecimientos cuenta con las
cuatro estrellas “y está adaptado
a la normativa de seguridad y medio ambiente. Madrid recibe a
diez millones de turistas al año y
es una auténtica potencia”, añade.
Este primer retrato transmite
sin duda la seguridad necesaria
para enfrentarse a nuestros dos
competidores, Tokio, que cuenta

Privatización
sanitaria sin papeles
y ‘sin bicho’

Interior de La Posada del León de Oro, una antigua corrala madrileña remodelada RAFA HERRERO / GENTE

con una capacidad hotelera superior, según la patronal, y Estámbul, al que aparentemente no habría que temer en este sentido.
UN PRECIO “RAZONABLE”
En cuanto a los precios, la Fundación Madrid 2020, la Sociedad
Madrid 2020 y AEHM firmaron un
acuerdo de colaboración para garantizar unas tarifas máximas y
para que cada establecimiento reserve el 85% de sus habitaciones

en caso de que Madrid sea designada sede de la cita olímpica. “La
habitación en un hotel de cuatro
estrellas, con desayuno y servicios
como wifi, no podrá costar más
de 247 euros”, apunta Gil, valorando este precio como “muy razonable. Nos lo encontramos hoy en
cualquier ciudad europea, aunque en este caso estamos hablando del año 2020”.
Ahora sólo falta que lleguen
buenas noticias, con la consecuente promoción internacional
que conllevaría, una promoción
que reivindican a gritos desde el
colectivo. “Madrid es un destino
desconocido que hay que vender.
Estamos muy animados porque
creemos que esta vez si vamos a
poder”, concluye.

Hoteles atractivos
para Madrid 2020
Entre los hoteles más originales
de la capital destaca La Posada
del León de Oro, una construcción del siglo XIX que guarda en
su interior parte de la Muralla
Cristiana del Siglo XII que la atraviesa, además de una corrala típica madrileña. El Hotel de Las
Letras, de 1917, con versos de
autores clásicos en sus habitaciones; el Puerta de América, diseñado por autores de vanguardia;
o DormiDcine, cuyas habitaciones se inspiran en el celucoide,
son otras opciones.

espués de las movilizaciones contra la privatización de hospitales que
unieron a cientos de miles de madrileños contra esta medida de la Consejería de Sanidad,
conocemos que la “externalizacion” ya está en marcha.
Los que privatizan justifican la
entrada ruidosa, como elefante en
cacharrería, del negocio en la
atención y cuidado de nuestra salud, dicen que quieren ahorrar pero sin reducir la calidad de los servicios. Persiguen la cuadratura del
círculo: más y mejor atención con
menos dinero y profesionales. Todavía no han ofrecido ningún estudio serio que avale sus tesis, no
sea que se alarmen los amos del
cotarro europeo y de la economía
del guirigay financiero consistente
en que todos paguemos las borracheras y orgías dinerarias de los
que dan lecciones de cómo salir
de la crisis sin tocar lo suyo. Hacer
lo que harán lo permite una ley
aprobada antes por los mismos
que la quieren aplicar, pero hay
serias dudas de que sea moralmente aceptable dejar en manos
de mercaderes la Salud Publica.
“Eso duele”, me comentan las doctoras Fátima y Azuzena, buenas
amigas que me hacen pensar más
de lo habitual en lo que supondrán estas privatizaciones. Cuando salga el concurso y los pliegos
de condiciones, las empresas ganadoras recibirán hospitales “sin
bicho”, es decir, sin empleado alguno. Algunos serán contratados
por la nueva sociedad y los que no
reciban una buena oferta pasarán
al paro, si no tienen contratos fijos, y los que sí tengan plaza, irán
a otro centro público a dejar sin
empleo al que hacía lo que hará el
trasladado. Negocio redondo, privatizar sin papeles que justifiquen
lo hecho y ‘sin bicho” para que nadie diga nada que contraríe a los
que mercadearán con nuestra salud y nuestro dinero. Los bichos
son profesionales. Habrá más
huelgas, dicen mis doctoras.
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El billete de autobús interurbano
subirá dos veces en un sólo mes
El precio acaba de incrementarse para compensar el coste del combustible
IRENE DÍAZ

@irene_diaza

González y el secretario de UGT
INCORPORA NOVEDADES

En marcha el IV Plan
de Prevención de
Riesgos Laborales

El billete de autobús interurbano
ha subido más de un 3% para
compensar el alza del combustible. A pesar de que el nuevo incremento del precio no afectará a
los desplazamientos dentro de la
Comunidad de Madrid, sí que lo
hará en los desplazamientos desde la región hacia otras provincias. En concreto, esta subida se
manifestará en el casi centenar de

rutas dependientes del Ministerio
de Fomento.
Se trata de un incremento de
carácter extraordinario que el Gobierno ha autorizado a las empresas concesionarias de servicios de
transporte público con el objetivo de compensar el encarecimiento del combustible.
La subida afecta a las casi 100
rutas de autobús de línea cuya
concesión es competencia de Fomento. El incremento será concretamente del 3,07% en noventa

de estas líneas. Es el caso de Madrid - Zaragoza - Barcelona, Madrid - Alicante, Cuenca - Barcelona y Madrid - León - Gijón, entre
otras.
NUEVA SUBIDA EN UN MES
El 1 de abril se producirá la subida anual automática del billete de
autobús interurbano. Como se
observa, la subida extraordinaria
no ha llegado en buen momento,
vísperas de Semana Santa y a menos de un mes de la otra subida.

EN BREVE
EXTERNALIZACIÓN DE CENTROS

AFEM convocará
una huelga de médicos
La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) ha anunciado su
intención de convocar una huelga para
los médicos cuando se publiquen los pliegos de condiciones para la externalización de los seis hospitales previstos en el
Plan de Sostenibilidad de la Comunidad.
En la próxima Asamblea se concretarán
cuestiones relativas a la huelga.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

La UPM despedirá
a 301 trabajadores

I.D.

La Comunidad de Madrid, la patronal y los sindicatos han acordado poner en marcha el IV Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales. Se desarrollará de
2013 a 2016 y dará continuidad al
plan anterior, incluyendo algunas
novedades, como la implantación
progresiva de un sistema de evaluación de la eficacia de las actuaciones que se planifiquen. Entre
sus objetivos destaca el promover
la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo y la
prevención de los daños a la salud a través de diferentes acciones como la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. La región cerró
2012 con una siniestralidad por
debajo de la media nacional y registró el menor índice de accidentes graves, un 60% por debajo de
la media española, según los datos del Ministerio de Empleo.

El anteproyecto de presupuestos 2013 de
la Universidad Politécnica de Madrid ya
está aprobado. Éste recoge el despido de
301 trabajadores y reduce a la mitad un
complemento retributivo destinado al Personal Docente e Investigador (PDI). Por
esta razón, el personal ha salido a la calle manifestarse contra la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de la UCM.
VIOLENCIA DE GÉNERO

El 75% de las llamadas
al 012 son de víctimas
LAS MUESTRAS SE TOMAN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS FASES DEL CICLO DEL AGUA

El Canal realiza un análisis de calidad cada cinco segundos
El Canal de Isabel II lleva a cabo un análisis de calidad cada cinco segundos para garantizar la calidad del agua
que consumen los madrileños. De hecho, en 2012 la empresa realizó 6.212.028 análisis de agua para asegurar la excelencia de los recursos hídricos suministrados a los madrileños. El presidente de Canal de Isabel
II Gestión, Salvador Victoria, visitó el embalse de Valmayor para conocer el proceso de toma de muestras.

Según fuentes de la Comunidad, el 75%
de las llamadas al “012 mujer”, que presta sus servicios durante 24 horas, fueron
relizadas por la propia víctima y el resto
de consultas fueron realizadas por familiares o amigos (20%), profesionales
(3%) y otras personas del entorno como
vecinos o conocidos (2%). El 012 ha recibido más de 8.000 llamadas desde su
puesta en marcha en junio de 2011.

25.141 QUEJAS EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA MÓVIL

Las reclamaciones aumentaron
un 23% durante el año 2012
NATALIA CAMPOS

Los servicios de Consumo de la
Comunidad de Madrid recibieron
un total de 25.141 reclamaciones
en el pasado año 2012, lo que supone un 23,48% más de quejas
que el año anterior.
La electricidad y la telefonía
móvil son los sectores que más
hacen reclamar a los ciudadanos
madrileños.
Por su parte, la mayoría de las
consultas que se realizaron también fueron referentes a telefonía,
internet y gas, aunque los consu-

midores también solicitaron información sobre otros servicios
como bancos, seguros y transportes.
Además, el consumidor puede
estar más informado gracias a la
página web ‘Consumadrid, el portal del consumidor’ (Los internautas pueden acceder a la misma a través de la URL www.madrid.org/consumo).
Esta web recibió 122.152 visitas al mes, lo que supone también
un aumento del 14,6% con respecto a los datos del año anterior.
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González y Fabra firman un
convenio para generar empleo

LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 2,5%

Pondrán en marcha
acciones conjuntas
para salir de la crisis

GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la región subió un 0,2%
en febrero respecto a enero y situó su tasa interanual en el 2,5%,
una décima por encima de la registrada en el primer mes del año,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El alza

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y el jefe del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra, han suscrito un protocolo por el que ambos gobiernos autonómicos colaborarán para
avanzar en la salida de la crisis y
generar empleo.

mensual de febrero se debió al
encarecimiento de carburantes y
gasolinas, de los seguros, de los
viajes organizados y del gasóleo
para calefacción. En concreto, en
la Comunidad de Madrid, lo que
más subió en febrero fue el transporte, un 1,6% respecto al mes
anterior.

SANIDAD PÚBLICA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN

El 90% de los madrileños
está satisfecho con la atención

Ignacio González y Alberto Fabra
MEJORAR LAS RELACIONES
Durante la visita de Fabra a la Real Casa de Correos, ambos mandatarios acordaron fortalecer las
relaciones económicas y las reformas de la administración necesarias para impulsar “el eje prosperidad Madrid - Valencia”. Su objetivo es que los empresarios encuentren en estas dos regiones

El IPC sufre un incremento
del 0,2% en el mes de febrero

españolas lugares atractivos donde invertir.
Además, González y Fabra
coincidieron en reivindicar la reforma del sistema de financiación
autonómica, que consideraron
“injusto” e impuesto por el Gobierno de Zapatero para beneficiar a Cataluña y Andalucía. Por

su parte, el presidente madrileño
remarcó que “no se trata de pedir
más, ni quitarle a nadie, sino de
tener un sistema de financiación
más equilibrado y transparente,
que nos permite garantizar los recursos y prestaciones sociales a
las Comunidades que más aportamos”, concluyó González.

I.D.

Ya se ha publicado la última evaluación de la satisfacción de los
usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad. El estudio concluye que
los pacientes tratados en la red
pública siguen mostrando altos
niveles de aceptación con distin-

tos aspectos de la atención recibida y que, de forma general, su
grado de satisfacción alcanza un
90% aproximadamente.
El informe también desprende
que un 90% se muestra satisfecho
en atención primaria, un 96% en
cirugía mayor ambulatoria y el
95,6% en hospitalización.
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SIN ACRITUD

Madrid se la juega

M

adrid se prepara para recibir a los miembros
del Comité de Evaluación del COI que examinarán con lupa las infraestructuras, capacidad económica, redes de transporte y plazas
hoteleras para comprobar si Madrid es la ciudad idónea para albergar los juegos olímpicos de 2020. Nos
jugamos mucho en el envite, y por ello la huelga de metro y
las múltiples manifestaciones que los sindicatos han convocado son una irresponsabilidad que sólo pretende reventar
la visita y contribuir a dar una imagen negativa de Madrid.
Hace cuatro años, Madrid fue capaz de movilizar a la sociedad que veía en la candidatura de Madrid 2016, igual que
ocurriera cuatro años antes, un sueño ilusionante. Hoy, inmersos en una crisis no sólo económica, sino de confianza,
la candidatura no despierta el mismo entusiasmo y muchos
cuestionan si estamos para gastar en fastos de esta natura-

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

leza. Es legítimo. Pero de ahí a boicotear un proyecto que
no sólo es beneficioso para la ciudad sino para el conjunto
del Estado, como Barcelona 92 lo fue en su día para España,
media un abismo.
Hay que conseguir que los evaluadores se lleven la mejor
impresión posible. Las principales calles y avenidas por
donde discurrirá la comitiva del COI se han engalanado con
miles de banderolas y carteles publicitarios con el logo y los
colores olímpicos con objeto de atraer voluntarios a la causa y concitar el máximo apoyo popular, uno de los aspectos, junto con las infraestructuras, que más peso tiene a la
hora de decidir la ciudad encargada de organizar los juegos. De las impresiones que se lleve la delegación del COI
dependerá en gran medida la decisión que se adopte finalmente el 7 de septiembre en Buenos Aires.
Hay otros aspectos de los que desconocemos su impacto,

pero que alcanzan una dimensión internacional que puede
influir negativamente en las posibilidades de Madrid. El principal, la crisis económica y el paro. También la tragedia del
Madrid Arena, las noticias de la corrupción que mancha a
partidos e instituciones del Estado, y las revelaciones del juicio de la Operación Puerto contra el dopaje. El Consejo de
Ministros acaba de aprobar el nuevo proyecto de ley Antidopaje, que adapta al ordenamiento jurídico español a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje y que una vez refrendada en el parlamento puede ser una de las fortalezas de
la candidatura de Madrid 2020. El gobierno está consensuando con la oposición la Ley de Transparencia. Nuestros puntos
débiles están, por tanto, en fase avanzada de ser superados.
Sólo queda que a los evaluadores les dejen hacer su trabajo
para que puedan comprobar que Madrid es, con diferencia,
la mejor candidata.
GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

PUNTO DE VISTA

Indeseables oportunistas
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

H

an pasado nueve años de aquella trágica e histórica jornada del 11-M, donde las explosiones asesinadas se llevaron la vida de 192 personas y dejaron a muchas más con marcas en el cuerpo y cicatrices en la memoria. Nueve años después, el dolor se apacigua, pero no se agota; el recuerdo se amortigua, pero no
desaparece. Madrid ha vuelto a recordar por novena vez a
las víctimas y tampoco ha habido un homenaje único, se
han celebrado varios, según instituciones, sindicatos y víctimas.
El más polémico y político de todos fue el convocado
por los sindicatos en Atocha, porque es donde tradicionalmente los oportunistas buscan su minuto de gloria y aprovechan para escupir barbaridades, para mezclar churras
con merinas y hacer de un acto de recuerdo a las víctimas,
un momento de aprovechamiento reivindicativo estilo gala de entrega de los goyas. En Atocha apareció el pasado lunes la madre de un chico que murió el 11-M, una madre
también tremendamente dolida, pero distinta en los modos, en las formas y en la politización. Se trata de Pilar Manjón, que el pasado lunes, en el momento de homenajear a
las víctimas, habló de los desahucios y hasta de las preferentes que tienen víctimas entre las víctimas del 11-M. y
por eso llamó a los banqueros “miserables” y “vampiros carroñeros”, como si no hubiera también víctimas de desahucios y de preferentes entre los muertos de la carretera, de la
delincuencia, del terrorismo. Por su parte el secretario del
PSM, Tomás Gómez, también aprovechó su momento para dar testimonio del “no a la guerra”, hablar del gobierno
que miente y del trato que este gobierno da a las víctimas.
Ojala que el próximo año, décimo aniversario, haya un
solo acto de todos, donde no tengan cabida los oportunistas indeseables. Las víctimas se merecen solidaridad y no
demagogias de mercadillo. No se puede estar utilizando
una tragedia para aprovechamiento propio.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

JORGE MARIO BERGOGLIO El Papa Francisco I, elegido para renovar la Iglesia católica

Un Papa jesuita, hispanoamericano y austero que viaja en autobús
La Iglesia española, a través del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha dicho de Jorge Mario Bergoglio, el nuevo Papa Francisco, que “tiene el perfil de un santo” y ha destacado su cercanía a la Iglesia y a los obispos españoles, que le conocieron en persona durante unos ejercicios espirituales que impartió en España en 2006. “Es un Papa que habla español y nos conoce mucho”. Su elección augura un giro en la Iglesia

LA SEMANA PASADA:

LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Utiliza el servicio de alquiler de
bicicletas de Majadahonda?

¿Está a favor de construir un campo
de golf en la finca El Garzo?

SÍ: 48%
NO: 52%

Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web:
www.gentedigital.es/majadahonda
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Los jóvenes de ‘El Montecillo’
denuncian los altos alquileres

dicatarios de todas las viviendas
con protección pública de esta
promoción. “Se nos obliga a pagar el IBI, el impuesto de bienes
inmuebles, un impuesto que en
principio debería gravar al propietario de la vivienda y que nos
supone un aumento de la renta
muy importante. Ahora estamos
pagando alrededor de 800 euros
al mes de renta mensual porque
además desde el 2010 nos han
aplicado subidas sucesivas de
IPC, tanto de la renta como de la
comunidad a lo que también se
ha sumado el IVA”, han señalado.
Precios a priori abusivos o poco adecuados para un plan que
intenta ayudar al acceso a la vivienda para jóvenes, tanto más, al
comprobar que el precio libre de
mercado ha caído en torno a un
10%. “El plan se redactó en un
momento de apogeo, de burbuja
inmobiliaria”, comenta Teresa
González, vecina y miembro de la
asociación de vecinos. “Lo que ha
pasado es que la vivienda no para

Sus precios se sitúan
por encima de otros
pisos de libre mercado
LAS ROZAS
ALVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

No es un regalo o eso piensan un
grupo de jóvenes, vecinos de Las
Rozas, a quienes se les asignó, en
el año 2006 y por sorteo y distintos requisitos, una vivienda con
protección pública en régimen de
alquiler con opción a compra
(VPO).
Un plan de vivienda realizado
a través de iniciativa privada y que
ha provocado que la empresa
quiera rentabilizar al máximo su
inversión. “No existe ningún objetivo social”, critican sus vecinos.
“Su modelo de gestión conlleva
que ahora nos encontremos atrapados en una situación de precios
máximos”, dicen.
Acogidos a una cláusula que fija los precios hasta un máximo,
dicha constructora se ha refugiado en ella bajo lo que le permite la
ley. “Ya en origen, que los precios
de la vivienda en general no estaban tan bajos, nosotros ya estábamos equiparados a precios de
mercado, realmente desde el
principio esto ha sido una iniciativa con precios muy poco adecuados para la gente a la que iban
dirigidos”, aseguran.

Patricia García Cruz, presidenta de la asociación de vecinos de El Montecillo

Multitud de pisos vacíos
Tras un primer sorteo al que se presentaron alrededor de 3.000 personas solicitantes no se ha conseguido que se llenen todos los pisos de ‘El
Montecillo’. Tampoco se consiguió abriendo el pasado año, una nueva
lista de solicitantes. En la actualidad, alrededor de 25% de pisos estánvacios , y mucha gente se ha visto obligada a abandonar sus alquileres.“Ha
habido un goteo constante de gente que no puede afrontar este nivel
de renta y que puede encontrar viviendas más baratas, de características parecidas y en el mismo municipio”, cuentan los miembros de la asociación de vecinos. “Los precios que hay ahora no se corresponden a la
demanda”, dicen.

RAFA HERRERO /GENTE

“Nos aseguraban que íbamos
a pagar de renta unos 515 euros
al mes, lo que se supone eran precios por debajo del 55% del precio de mercado”, afirma Patricia,
presidenta de la asociación de la
urbanización El Montecillo, una
organización creada en representación de todos sus vecinos.
PROPIETARIOS O ALQUILADOS
Propietarios para determinados
asuntos o alquilados para otros,
según convenga. Es la situación
en la que se encuentran los adju-

“Nuestra promoción
se redactó en un
momento de burbuja
inmobiliaria”
de bajar y nuestros precios se
quedan como están y además suben con el IPC, el resultado es que
es que desde que nosotros hemos
entrado la vivienda nos ha subido casi un 12% mientras que la vivienda en el mercado de alquiler
en el mismo municipio ha bajado
alrededor de un 10% por lo que
nos encontramos actualmente en
un desfase del 20%”, dice.
Y es que, comentan, esta promoción no ha tenido en cuenta
los precios actuales del mercado,
y los de la burbuja inmobiliaria.
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Cambios de tráfico en la zona de Los Belgas
Algunas calles varían su sentido para dar una mayor fluidez y mejorar la seguridad vial
VILLALBA
GENTE

gentedigital.es

Con el fin de dar una mayor fluidez de tráfico y mejorar la seguridad vial, la Concejalía de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Collado Villalba ha llevado a cabo una reordenación de
tráfico en la zona de Los Belgas.
En calles como Paseo del Río
Guadarrama o Narciso Martínez
Cabezas, se ha invertido el sentido de la circulación. En otras, como la calle Zunzunegui se ha conseguido ampliar el número de
plazas de aparcamiento.
Entre los principales cambios
realizados, el Paseo Río Guadarrama, entre la calle Ruiz de Alarcón y la calle Narciso Martínez
Cabezas, invertirá el sentido de la
circulación para que toda la calle
tenga el mismo, convirtiéndola en
un eje longitudinal de distribución del tráfico de la zona y facilitando la salida de los vehículos
hacia esta última calle evitando
rodeos innecesarios.

Embargan al
exalcalde tras el
‘Caso Gürtel’
BOADILLA
GENTE / E.P

El juez central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha embargado
al exalcalde de Boadilla, Arturo
González Panero, imputado en el
‘caso Gürtel’, sus cuentas bancarias en el Banco Santander, un
BMW modelo X5 cuyo precio ronda los 60.000 euros, sus acciones
en Bolsa, su participación en tres
fondos de inversión y el uso preferente de las instalaciones del Club
“Campo de Layos” (Toledo).Arturo González Panero, apodado ‘El
Albondiguilla’ por la trama encabezada por Francisco Correa, fue
imputado el 5 de marzo de 2009.
Fue el 9 de junio de ese mismo
año cuando el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira le
impuso la fianza de 1.800.000, en
ese momento la más alta de las
impuestas a todos los imputados.

También se ha invertido el orden del tráfico en la calle Narciso
Martínez Cabezas, entre Paseo
Río Guadarrama y la calle Honorio Lozano para mejorar a salida

de vehículos de esta última calle.
Otras que cambian el sentido son
la calle Madrid, entre la Rubén
Darío y el Paseo Río Guadarrama.
Por último, hay que destacar que

la calle Los Madroños sólo tendrá
un sentido de circulación para facilitar la salida de los vehículos de
ésta y así aumentar plazas de
aparcamiento.

Centro de Villalba GENTE
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REPORTAJE EL SISTEMA DE ALQUILER DE BICIS ALCANZA LOS 600 ABONADOS EN UN AÑO

El PSOE y algunos vecinos denuncian que la instalación tiene un coste muy alto (250.000 euros
al año) para el uso que recibe · De Foxá cree que se convertirá en la ciudad de la bicicleta

Carril bici, ¿desembolso sin demanda?
supuso no se corresponde con un
gran uso de dichas instalaciones
por parte de los vecinos. Los distintos grupos municipales, entre
ellos el socialista, ya han alzado la
voz en contra de esta instalación.
El portavoz del PSOE, Borja Cabezón, ha comentado a GENTE
que el sistema de alquiler “nos
cuesta a los majariegos alrededor
de 250.000 euros al año”.

MAJADAHONDA
ALVARO GARCIA

@alvarogarciagom

El sistema público de alquiler de
bicicletas de Majadahonda, iniciado en mayo de 2011, y que ya
cuenta con 18 puntos de aparcamiento distribuidos por distintas
zonas del municipio y 180 bicicletas, comienza a recibir críticas vecinales y de distintos partidos políticos tras darse cuenta de que el
gran desembolso económico que

El carril bici a su paso por la Avda. de España

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

600 ABONADOS
Sin embargo, desde el Consistorio lo niegan al apuntar que en su
primer año de funcionamiento ha
conseguido 600 abonados y que
se ha utilizado en 11.000 ocasiones.
La apuesta del Ayuntamiento
de hacer de Majadahonda la ciudad de la bicicleta, y de compararse con otras ciudades europeas, también llevaba consigo la
construcción de un carril bici de

aproximadamente unos 12 kilómetros con una inversión de
4.423.099 euros. “Es un despropósito más del alcalde de Majadahonda y de su equipo”, comenta Cabezón.
“Estoy absolutamente convencido de que Majadahonda se va a
convertir, de aquí a unos años, en
la ciudad de la bicicleta. Si muchas ciudades europeas y españolas ya se han acostumbrado a usar
la bici y los carriles a ella destinados como medio de ocio y deporte pero, sobre todo, como medio
de transporte, Majadahonda lo
hará”, ha defendido el alcalde de
la localidad, Narciso de Foxá.
CONEXIÓN CON MÁS CIUDADES
Las tarifas son otro de los temas
más polémicos de este servicio, ya
que es necesario abonar el coste
de la tarjeta para usarlo. “Es demasiado caro, si quieren fomentar su uso deberían rebajar los
precios”, comenta Alberto Elvira,
vecino de Majadahonda.
El Ayuntamiento afirma que se
trata de un medio de transporte y
de ocio beneficioso para el ciudadano, que ya vertebra la ciudad, y
que conectará, en un futuro muy
próximo, con las principales vías
ciclistas circundantes e incluso
con el anillo verde de Madrid.

HUELGA UNIVERSITARIA CON MADERAS Y CRISTALES

Alumnos de la complutense
cortan el tráfico con un piquete
POZUELO DE ALARCÓN
GENTE

Un grupo de estudiantes del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) cortó el jueves con un piquete, formado por bancos, maderas y cristales, la carretera por
la que se accede a las facultades,
con el objetivo de impedir el paso
a los docentes y estudiantes en el

marco de la huelga estudiantil
convocada para ese día.
Los jóvenes cortaron la vía
mientras coreaban consignas en
defensa de la educación pública
y en contra de la subida de tasas.
Asimismo, colocaron una pancarta blanca en la que podía leerse: ‘Huelga. ¡Cuidado cristales!’ en
referencia a los trozos de vidrio
que los estudiantes habían repartido en el suelo con el objetivo de
impedir el tráfico.
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BALONCESTO

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Los majariegos visitan este domingo a un rival directo por acceder a la cuarta plaza como es el El descenso sigue
Puerta Bonita · El Collado Villalba defiende su privilegiada posición ante el Atlético de Madrid C amenanzando al
Ventask Group

El Rayo llama a la puerta del play-off
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Tras una primera vuelta prácticamente de letargo, el Rayo Majadahonda ha ido acumulando méritos en el segundo tramo del
campeonato. Sin ir más lejos, el
pasado domingo los hombres de
Antonio Iriondo se imponían por
la mínima al Alcobendas Sport,
gracias a un gol tempranero de Israel. A pesar de que el juego de los
majariegos no fue del todo vistoso, la jornada acabó siendo feliz
para sus seguidores. Después de
varios meses lesionado, el defensa Iván Collado regresaba a los terrenos de juego, una vuelta que se
vio acompañada por un resultado que deja al Rayo más cerca del
objetivo del cuarto puesto. El Parla no pasaba del empate en el
campo del Alcorcón B, apretando
un poco más la carrera por la promoción de ascenso.
A pesar de estar a tres puntos
del Parla, el Rayo Majadahonda
aún debe afrontar algunas pruebas para saber si está en condiciones de afrontar un objetivo tan
ambicioso. Para empezar, los
franjirrojos visitan este domingo
a uno de los equipos que intenta
repetir el éxito del año pasado: jugar la fase de ascenso. Con una
plantilla renovada a conciencia,
el Puerta Bonita parte en muchas
quinielas como uno de los equipos con más potencial para lograr

ese objetivo, aunque ha pasado
numerosas jornadas fuera de los
cuatro primeros puestos. Una de
las razones que explican esta decepción momentánea es la trayectoria del Puerta Bonita como
local. En lo que va de temporada,
los hombres de Miguel Cerdán
sólo han ganado en el Nuevo Canódromo al Collado Villalba, al
Villaviciosa y al Griñón, a pesar de
contar en sus filas con el máximo
goleador del grupo, Álex.
OTRO PASO MÁS
Más cerca de jugar la fase de ascenso está el Collado Villalba. El
conjunto de David Gordo no firmó su mejor actuación ante el Villaviciosa de Odón, pero supo tirar de oficio para llevarse los tres
puntos y así mantenerse una semana más en el liderato. Este domingo el conjunto serrano deberá
madrugar para jugar a partir de
las diez de la mañana en el campo
del Atlético de Madrid C. Los rojiblancos viven una situación un
tanto complicada, ya que sólo tienen cuatro puntos de margen respecto al descenso.
En tierra de nadie parece quedarse un Pozuelo que la jornada
anterior caía por la mínima ante
el Trival Valderas. Los hombres
de Chema Ramos rinden visita este domingo al Alcobendas Sport
con la esperanza de dejar cerrado el trámite de la permanencia
en la categoría.

Cita exigente para los majariegos

GENTE

Ocasión de oro para el Villaviciosa de Odón
A pesar de haber jugado uno de los partidos más completos en lo que
va de temporada, el Villaviciosa se marchó de vacío del campo del Collado Villalba. Sin embargo, la victoria del San Fernando reduce el margen del cuadro de Fernando López respecto a los puestos de descenso
hasta los tres puntos, aunque esa diferencia podría cambiar este domingo. El Villaviciosa recibe en el Municipal a un Santa Ana que parece tener un pie en Preferente, en un partido vital para la permanencia.

P. MARTÍN

La jornada 19 brindó una ocasión
estupenda al Ventask Group Las
Rozas para abandonar el último
puesto del grupo B de la Liga Femenina 2. Las chicas de José Luis
Vicente visitaban al Fundación
Promete, un rival asequible al que
estuvieron muy cerca de derrotar.
Después de un partido marcado
por la igualdad, en el último cuarto las roceñas se quedaron sin
premio tras encajar un parcial de
21-15 en los diez minutos finales.
Ese tropiezo impidió a las roceñas recortar diferencias con sus
rivales inmediatos de la parte baja, ya que todos sumaron una
nueva derrota. Con estos resultados, el Ventask Group llega a las
tres últimas jornadas con una victoria menos que el Tenerife Isla
Única y a dos triunfos del Segle
XXI y del Grupo EM Leganés.
OTRA BATALLA
Ante esta delicada situación, al
Ventask Group no le queda otra
salida más que intentar arañar el
mayor número de victorias posibles. La primera oportunidad llegará este sábado (20 horas) con
motivo de la visita a Las Matas del
Galdakao Ibaizabal. El cuadro vizcaíno también necesita sumar la
victoria en este partido, aunque
en su caso la meta es mucho más
ambiciosa. Colocadas en la quinta posición, las jugadoras que dirige Íñigo Saiz-Trapaga esperan
un tropiezo del Isofotón Alcobendas para meterse en la fase de ascenso a Liga Femenina.

FÚTBOL AMBOS SIGUEN LA ESTELA DEL BARCELONA

Real Madrid y Atlético, únicos
opositores a la segunda plaza
F. Q. SORIANO

Real Madrid o Atlético. De esa reducida terna de equipos saldrá el
nombre del subcampeón de este
ejercicio liguero, salvo desastre
mayúsculo del FC Barcelona o
reacción histórica del Málaga.
Con once partidos aún por disputarse, madridistas y rojiblancos
están a trece y catorce puntos del
líder de la competición, por lo
que su único objetivo es acabar la
competición liguera en el mejor
puesto posible. En esta ocasión,
la segunda plaza es algo más que

el premio de consolación, ya que
el pulso entre los dos equipos madrileños servirá como aperitivo de
la gran final de la Copa del Rey.
PARTIDOS CLAVE
Curiosamente, el calendario ha
querido que esta carrera por la segunda posición tenga este fin de
semana como testigos a dos de los
equipos que intentan escapar de
la zona baja de la clasificación. El
Madrid recibe este sábado a las 20
horas al Real Mallorca. El Atlético
visita el domingo a Osasuna.
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ALONSO VUELVE A ESTAR ENTRE LOS ASPIRANTES AL TÍTULO

Los blancos demostraron en Vitoria que son en estos momentos el mejor
equipo de la competición · Mientras, los colegiales dilapidan su ventaja

Primera cita para los seguidores
de la Fórmula 1 en Australia

Otro trámite para el Madrid, una
final para el Asefa Estudiantes
P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Hace poco menos de un mes el
Asefa Estudiantes tenía prácticamente encarrilado su pase para
las eliminatorias por el título tras
su importante victoria ante el
Unicaja Málaga. Sin embargo, tres
derrotas consecutivas han colocado a los colegiales en una situación que semanas atrás parecía
impensable. Las derrotas nunca
llegan en un buen momento, pero
las tres que han encajado los los
hombres de Txus Vidorreta se han
producido en un punto de la temporada en el que podían empezar
a plantearse lograr una mejor posición de cara a los ‘play-offs’
Para empezar su particular penitencia, el Asefa Estudiantes recibe este domingo (12:40 horas)

Lucas Nogueira sigue creciendo

al cuarto clasificado de la competición, el Uxue Bilbao Basket. Uno
de los clubes en los que Txus Vidorreta se forjó su reputación como entrenador, llega a esta cita

con el refuerzo moral que supuso
su clasificación para las semifinales de la Eurocup. Con quince
triunfos en su casillero, esperan
repetir los triunfos logrados en las
dos últimas campañas, para así
meter presión al Barcelona Regal
en la carrera por la tercera plaza.
Para la sesión vespertina (19
horas) queda el encuentro que
medirá al Real Madrid con el Canarias. Gracias a su triunfo de la
jornada anterior ante el Caja Laboral, los hombres de Pablo Laso
se reafirman en el liderato y tienen a su alcance lograr uno de los
objetivos marcados a principios
de temporada: contar a su favor
con el factor cancha en las eliminatorias por el título. Con los deberes hechos en el torneo doméstico, no sería de extrañar que los
blancos se centrasen en Europa.

F. Q. SORIANO

Tres años después de su fichaje
por Ferrari, Fernando Alonso tiene motivos para esta contento. La
escudería italiana ha vuelto a sus
orígenes y ha diseñado un monoplaza que, a tenor de lo visto en la
pretemporada, puede colocar a
Alonso en el mismo escalón que
Vettel. El salto cualitativo de Fe-

rrari añade una pizca más de
emoción a un campeonato que
arranca este domingo en el circuito de Albert Park con muchos interrogantes. El primero de ellos
aparece asociado a los monoplazas de Red Bull, que han estado
lejos de los mejores tiempos en
los test recientes. El otro está relacionado con los neumáticos.

WATERPOLO DESCANSO EN LA CATEGORÍA FEMENINA

El Real Canoe busca la sorpresa
en la piscina del líder de la Liga
P. M.

A falta de cuatro jornadas para el
final de la temporada, el Real Canoe N.C.-Isostar apura sus opciones de cerrar el curso en la cuarta
posición. Para ello debe superar
una desventaja de cuatro puntos
respecto al CN Barcelona, una re-

montada que pasa por que se den
resultados como los de la pasada
jornada, en la que los madrileños
goleaban por 15-5 al CN Catalunya, al mismo tiempo que el CN
Barcelona caía por 10-0 ante el
CN Sabadell. Este sábado, el Canoe visita al líder Barceloneta.

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

‘LLEGA ‘UN MADRID DE CUENTO’
La XVII edición del Festival internacional de Narración Oral
se celebra en la capital hasta el próximo 20 de marzo en
varios lugares de la comunidad. PÁG. 20

pero como estamos con el final
de gira no le estoy metiendo mucha caña al productor y al arreglista. Vamos a buscar, a arriesgarnos, para llegar a todo tipo de
público que tenga dos dedos de
frente y criterio en la música.
¿Qué opinas de las emisoras
que sólo ponen temas de hace
años de los artistas en vez de sus
novedades?
Hay una contradicción porque
resulta que la vieja emisora que
no te pone el nuevo single que le
presentas sí está poniendo tu éxito, con lo cual, queda muy claro
que eres un producto e interesas
por una canción, no por desarrollar una carrera, y eso da pena. A
mí me parece poco romántico no
hacer el seguimiento de la carrera
de un artista que estás apoyando,
porque el beneficio es recíproco,
es para la emisora, porque se
apunta ese éxito de ese artista, y
también es para el artista.
¿Cómo ves el mundo de la música ahora que se ha producido
una subida del IVA del 21%?
También contradictorio porque
es cuando más música se consu-

David de María
El artista gaditano ultima su gira ‘Posdata’ con los conciertos de Madrid y Barcelona
para centrarse ahora en su nuevo disco que verá la luz el próximo mes de septiembre

“La gira Posdata me ha hecho
sentirme más músico que nunca”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

T

“

Lo bonito
es componer en
el estudio y llevarlo
luego a la carretera”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

iene la tranquilidad del
que ya ha alcanzado
grandes éxitos en su
carrera profesional pero también la misma
ilusión que el primer día y muchas ganas de seguir creciendo y
de hacer cosas nuevas. Mientras
pone el punto final a su gira que
le llevará el próximo 20 de marzo
a Barcelona y que le permitió colgar el cartel de ‘No hay billetes’
hace unos días en Madrid, prepara un nuevo álbum con muchas
sorpresas. Para sorpresa, el mini
concierto que dio en la redacción
de GENTE. Así de cercano es David de María.
Madrid y Barcelona para cerrar
la gira. ¿Son dos ciudades especiales, verdad?
Claro. Llegas a ellas con responsabilidad, porque son las dos plazas que dentro de cualquier gira,
ya sea de presentación o de finalización como en este caso, a uno
le acrecentan más si cabe la motivación, pero venimos de Vitoria,
de Cartagena, de Almería… y estamos impresionados con el fruto
que estamos recogiendo en el directo. Al reducir los formatos de
producción, se vuelven conciertos muy cercanos.
Con las dificultades que tenemos en nuestro país en la actualidad, debe ser un orgullo llevar
dos años de gira llenando todos
los espacios a los que acudes.
Es fruto de años de creer en una
fórmula o en unos principios y en
unos valores dentro de mi estilo
musical. Nunca me he vendido,
he cambiado mucho de compañías de disco, o de músicos, o de
productores, pero mi estilo yo
nunca lo he vendido, siempre he
sido un popero andaluz con raíces aflamencaillas y que está
abierto a las influencias de todos
los estilos musicales, pero nunca
me ha dado por hacer lo que se

ha llevado en cada etapa. Hay
muchos artistas que van según
las corrientes mediáticas que van
surgiendo y creo que no haber
hecho eso es el secreto para haber recogido al cabo de tantos
años el fruto que estoy recogiendo, de mantenerme vivo, de vivir
de esto que ya es milagroso en los
tiempos que corren y de tener ahí
a un número de personas que te
son fieles, porque España es bastante infiel para los artistas.
¿Qué balance haces de estos dos
años de gira?
Me quedo con que me ha ayudado a sentirme más músico que
nunca.
Además, el público ha descubierto que eres el autor de temas que han dado grandes éxitos a otros cantantes.
Eso es muy especial y dejo la
puerta abierta a que pueda surgir

en un futuro un Posdata dos, porque hay muchas más canciones
de David De María que no están
entre las 12 de este disco, que han
cantado Marta Sánchez, Pastora
Soler, Sergio Dalma…Sobre el orgullo de que otros artistas canten
mis canciones te diré que esos temas son como trocitos de mi vida. Suena raro, pero es que una
canción es un fragmento de tu experiencia vivida, es una polaroid
de un instante, de un estado.
¿Ya se puede avanzar alguna
canción que hayas dejado y te
encantaría incluir?
(Risas). La que está por escribir.
¿Cómo llevas el éxito?
Viviendo la mayoría del año junto
a las orillas de Cádiz se lleva mucho mejor. Porque vivo muy tranquilo, bastante sólo a no ser que
haya músicos en casa y así se lleva bastante mejor.

¿Cómo te sientes mejor, componiendo o cantando?
Van unidísimas. Yo creo que no
me hubiera dedicado a cantar si
no hubiera sido compositor y no
me gustaría dedicarme sólo a la
composición sin poder interpretar mis canciones en directo. El
futuro de mi carrera seguirá siendo la composición y la producción y el descubrimiento de jóvenes valores cuando me canse de
la carretera o se cansen ya de mí.
Lo bonito del proceso es estar en
el estudio, componiendo, creando, grabando y saber que eso,
luego, lo vas a llevar a la carretera
con esos mismos músicos que lo
graban.
En este tiempo de gira también
has estado grabando el próximo
disco, ¿qué contiene?
Tengo más de 30 temas escritos y
la idea es sacarlo para septiembre

“Una canción es
un fragmento de tu
experiencia, trocitos
de mi vida

”

me. La tecnología está haciendo
que te apetezca escuchar una
canción y te la puedes bajar en el
momento. El problema es el letargo que ha tenido la industria
discográfica, ha sido una catetada muy grande. Yo me pregunto
cómo vamos a hacerlo en España
que somos el país con más bajadas ilegales del mundo, cómo vamos a concienciar a la gente para
que no descarguen música.
Además del nuevo disco, ¿tienes
otros proyectos a corto o a largo
plazo?
He tenido muchas ofertas de televisión, de musicales, pero como
voy tirando con esto de componer canciones para otros… Quiero seguir descubriendo gente que
me motive y poder echarles un
cable. Y, por supuesto, seguir creciendo como persona y seguir escribiendo.

GENTE EN MADRID · DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2013

MADRID NOROESTE

Teatro infantil en
Boadilla este fin
de semana
GENTE

Una muestra de los retratos maculinos y
composiciones realizados a esta familia
@gentedigital

Una colección formada por 38
obras seleccionadas por los comisarios Carlos González López y
Montse Martí Ayxelà, que ofrece
a los visitantes la posibilidad de
reconocer el entorno de los propios artistas, admirar su presencia en autorretratos y retratos pintados entre ellos, así como retratos de familiares y amigos que
muestran su exploración más personal y denotan el estrecho contacto entre los pintores y sus modelos. Así es la exposición ‘Los
Madrazo’que podrá verse en Pozuelo hasta el 29 de mayo.
Además de los retratos masculinos, destacan en esta muestra
las obras de composición que
permanecieron en poder de la familia Madrazo y que son ejemplo
de sus preferencias temáticas y de
su manera de pintar. Se trata de
cuadros importantes que revelan
escenas cotidianas de su entorno,
como el taller familiar pintado
por Raimundo de Madrazo, copias de admirados maestros o temas religiosos planteados como
manifestación personal de las
creencias de Luis de Madrazo.
Como curiosidad se exhibe el re-

trato de Luis de Madrazo realizado hacia 1849 por el Infante de
España, Sebastián María Gabriel
de Borbón, importante copista
que mantuvo una estrecha relación con Los Madrazo. Se trata de
la única obra de la colección que
no salió de los estudios de la familia.
Los Madrazo son testigos excepcionales del mundo decimonónico español y, a través de sus retratos se reconoce a la familia real, a
los aristócratas, a los burgueses y
a otros personajes socialmente
destacados en esa época.

VISITAS GUIADAS Y TALLERES
Con el objetivo de dar a conocer y
profundizar en el conocimiento
de esta saga de artistas, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha
completado esta exposición con
un nutrido programa de actividades que van desde las visitas guiadas hasta los talleres infantiles.
Así, la programación arrancó
la semana pasada con la conferencia ‘El mundo de Los Madrazo.
Retratos y composiciones’ y continuará con una visita guiada el
próximo día 21.
Asimismo, se celebrará un taller infantil titulado ‘La composición en el arte’.
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¡ADIÓS DON COLESTEROL!

La exposición ‘Los
Madrazo’ llega a
Pozuelo de Alarcón
GENTE

iGente

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, acompañada por la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados,
inauguró la exposición ‘Los Madrazo’, en el Espacio Cultural Mira de Pozuelo de
Alarcón, donde permanecerá abierta hasta el 29 de mayo.

Un fin de semana más los más
pequeños de Boadilla podrán
disfrutar del mejor teatro en el
Teatro Municipal de la localidad. ‘¡Adiós Don Colesterol!’ es
la obra que se representará este
sábado desde las 18 horas.
Esta obra es una respuesta a
las necesidades del teatro infantil de nuestro tiempo: aglutina unos trepidantes diálogos
plagados de aventuras y humor,
con las directrices educativas
para practicar una alimentación sana y equilibrada.
El objetivo de este espectáculo es divertir a los más pequeños, hacer disfrutar y, en este caso concreto hacer extensivo ese reto para los adultos
también, de forma que no se
conviertan en meros acompañantes de sus hijos. Con esta
obra ellos también aprenderán
a cómo debe ser la educación
alimenticia de sus hijos.
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Burgos, una alternativa para
disfrutar del ocio al mejor precio
Se ofrecen
restaurantes por 25
euros y noches de
hotel para dos a 50
NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

Persona realizando la ruta de ‘El Camino de los Prodigios’

SALAMANCA Conocer la comarca de la Sierra de Francia

El Camino de los Prodigios
permite descubrir varias
obras de arte de la naturaleza
GENTE

Existen muchas formas de conocer las tierras y gentes de Salamanca. Una de las más atractivas,
sin duda, es caminar, pues permite acercarse de forma personal a
paisajes y formas de vida.
En la atractiva comarca de la
Sierra de Francia y promovido por
la Diputación de Salamanca, se
ha abierto al público el Camino
de los Prodigios. Es un sendero
circular, idóneo para disfrutar con
sorprendentes obras de arte en la
naturaleza, que une las localidades de Miranda del Castañar y Villanueva del Conde.
Por otra parte, Miranda del
Castañar, que está declarada conjunto histórico, representa un excelente ejemplo de villa medieval:
muralla, castillo, paseo de ronda,
alhóndiga, cárcel... el paseo por
sus intrincadas calles permite disfrutar de la arquitectura popular
serrana. Además, Villanueva del
Conde, también es un lugar de
belleza singular que permite al visitante conocer una estructura urbana única, donde los huertos se

sitúan en el centro de la población, rodeados del caserío.

25 OBRAS ESCULTÓRICAS
A lo largo de los diez kilómetros
de recorrido, y entre robles, viñedos y madroños, el senderista irá
descubriendo hasta un total de 25
intervenciones escultóricas: bancos decorados con letras de The
Beatles o pensamientos de Miguel de Unamuno, camas que
conviven con el entorno y lo integran, vibrantes pinturas murales
de árboles y ramas sobre fachadas, o tortugas y peces saltando.
Para el público familiar, existe
una variante más corta de unos
dos kilómetros, que permite descubrir varias piezas, el puente sobre el arroyo Benito, la ermita de
la Virgen de la Cuesta y un hermoso robledal.
Este itinerario se integra en el
proyecto “Caminos de arte en la
naturaleza” que ofrece otras propuestas: el Camino del Agua, el
Camino de las Raíces en La Alberca y el Asentadero-Bosque de los
Espejos.

Las provincias cercanas a Madrid
ofrecen muchas alternativas de
ocio para todos aquellos habitantes de la capital que quieran aprovechar sus días libres haciendo
un viaje. Sin duda, uno de los mejores destinos para estas escapadas es Burgos y ‘Devora, es Burgos’, que se celebra del 22 al 24 de
marzo, es la ocasión perfecta para
decidirse a coger la maleta. Durante el fin de semana que dura
este evento se organizan varias
actividades para que el público
pueda conocer más fácilmente la
gastronomía y los lugares más especiales de la ciudad.
‘Devora, es Burgos’ ofrece una
serie de ofertas especiales que
permiten disfrutar de restaurantes a 25 euros por persona y noches de hotel a 50 (en habitación
doble y con desayuno), tapas a 2,5
euros y catas de vino gratuitas y
visitas a algunas de las bodegas
más importantes de la denominación de origen Ribera del Duero
gracias a ‘Devora Bus’. Además,
los clientes de los hoteles y restaurantes incluidos dentro de la
promoción tendrán una rebaja en
el precio de la entrada de la Catedral, el Museo de la Evolución
Humana y el Museo del Libro.

NOVEDADES
Esta edición de ‘Devora, es Burgos’ ofrece varias actividades originales y novedosas. Un ejemplo
de ellas es ‘Diálogos Gastroarte’,
una iniciativa que llega de la mano del Fórum Evolución. Reúne al

El alcalde y el concejal de cultura de Burgos en la presentación

Presentación de
‘Devora, es Burgos’
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado por el concejal de cultura, Fernando Gómez, y el presidente del plan estratégico, Mario San Juan, se reunieron para presentar este
plan.Estaspersonalidadesaprovecharon el acto para informar
de cuáles son las líneas principales que seguirán las jornadas.
También quisieron dejar claro
que el objetivo de esta nueva
edición es superar el número de
asistentes que se registró en las
mismas jornada realizadas en
el pasado mes de octubre y
que ascendió a 5.600 personas.

presentador José María Iñigo, la
actriz Ruth Gabriel y la modelo
Estefanía Luyk para que hablen
sobre las distintas relaciones que
puede tener la gastronomía con
distintos tipos de arte, como la
moda, el cine, el teatro y la televisión. Forum Evolución también
permite disfrutar de un ‘Show
Cooking ‘ en el que varios cocineros, sumilleres y productores burgaleses harán una exhibición de
cocina.
Otra novedad es el I Concurso
de cocina para periodistas gastronómicos, en el que ocho profesionales de la información cambian
las letras por los fogones.
Por último, los más pequeños
también tienen su lugar en ‘Devora Infantil’, que tiene un programa especial con espectáculos como ‘Creando sonrisas’.
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Las mechas californianas son la
tendencia de belleza más buscada
La coloración degradada se ha convertido en el estilo de moda
desenfadado. Además, sienta
bien tanto a morenas, como a castañas y rubias.
En cuanto a los inconvenientes
de este look, destaca el económico, pues los tratamientos de peluquería suelen ser caros. Sin embargo, ya existen tratamientos para conseguir esta coloración sin
salir de casa, como “Do it Yourself” de L’Óreal París.

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Con la llegada del verano, los colores suaves y claros apetecen
más que nunca, por eso las mechas californianas son una opción
perfecta. Estas mechas consisten
en un look degradado partiendo
de una raíz oscura a unas puntas
más claras, como si el sol hubiera
incidido sobre ellas.
El estilo californiano se ha hecho patente en los looks de muchas mujeres hasta convertirse en
uno de los rituales más demandados en todo el mundo. Un punto a
su favor es, sin duda, la comodidad: como la raíz es oscura no es
necesario retocar la mecha con
tanta frecuencia. Sólo es necesario matificarla.
Los colores por los que suele
optar un mayor número de mujeres para colorear sus puntas son
el castaño y el rubio, siempre sin

LAS CELEBRITIES APUESTAN

Angy
cortes de colores bruscos para
evitar que de la sensación de ser
coloración artificial. La clave es
sencilla: el degradado natural.
Este look aporta luz al rostro,
además de un aspecto casual y

No importa el corte de pelo, el estilo surfero (o californiano) es más
vistoso en un cabello largo pero
con el pelo corto también queda
bien. Un buen ejemplo es el cabello de la cantante y actriz Angy,
una de las últimas en sumarse a
esta moda.
Ana de Armas, Blanca Suárez,
Mar Flores, Sara Carbonero, Drew
Barrymore.... todas ellas también
se han rendido ante las estilosas y
frescas mechas californianas.

ELEGIDAS Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón y Goya Toledo

Rostros de cine para la nueva primavera
El Corte Inglés apuesta por Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón y
Goya Toledo, las conocidas actrices del cine español, como las caras
de su nueva campaña de primavera, llamada ‘Un cuento de primavera’. · La Dehesa Extremeña ha sido el escenario eligido para el spot.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE MADRID

El café

Transición

Adictos al juego y la cafeína, oportunistas, embusteros, adúlteros, mafiosos y criados adinerados.
Así son los protagonistas de esta obra en la que
todas las relaciones y actividades humanas están viciadas por el poder.

Transición empieza cuando un paciente, Adolfo,
es ingresado en una clínica. Está convencido de
que pudo ser el Presidente del Gobierno, por ello,
comienza a recrear los principales episodios
históricos de la etapa de la Transición.

Teatro de La Abadía, hasta el 31 de marzo

Teatro María Guerrero, hasta el 7 de abril de 2013

CASA DE CAMPO

CASA DE LA MONEDA

Salvador Victoria
inaugura la plaza
de toros José
Cubero ‘YIYO’

Llega la III Bienal
Iberoamericana
de la Acuarela

El sonido de los cuentos llena Madrid

N .C. Las distintas salas del Museo Casa de la Moneda acogerán hasta el próximo 23 de abril
la III Bienal Iberoamericana de
la Acuarela, organizada por la
Agrupación Española de Acuarelistas (AIDA). En sus paredes
podrán verse un centenar de
otras pertenecientes a una gran
variedad de estilos que van,
desde el figurativo e hiperrealista hasta el abstracto, sin olvidar el expresionista. Deja ver la
cautivadora versatilidad de la
acuarela, su pujanza experimental y su vigencia como medio de expresión de la libertad
creadora.

La décimo séptima edición del Festival Internacional de Narración
Oral se celebra en varios sitios de la región hasta el 20 de marzo

FESTIVAL INTERNACIONAL

N.C.

La plaza de Toros José Cubero
‘YIYO’ en la Casa de Campo de
Madrid, ya está de nuevo abierta para hacer disfrutar a todos
los fans de la tauromaquia. El
recinto cuenta con un aforo para 750 espectadores, corrales y
desolladero.
En el acto para inaugurar la
reapertura de este espacio estuvo presente el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno, Salvador Victoria. Durante el evento asistió a
una clase práctica de toreo que
impartió la Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”.
El político aprovechó esta visita para dar un galardón a los
tres mejores alumnos de esta
escuela. Los premiados recibieron la indumentaria taurina:
traje de corto y capote o muleta.

Salvador Victoria en el acto

Actividad perteneciente a una edición anterior del Festival de Narración Oral ‘Un Madrid de Cuento’

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

‘Un Madrid de Cuento’, la décimoséptima edición del Festival Internacional de Narración Oral, se celebra en la capital hasta el 20 de
marzo.
Todo tipo de espacios públicos, desde bibliotecas a pubs, pasando por librerías, residencias
infantiles y de mayores, hospitales, teatros y centros culturales se
llenan de voces de todas partes
del mundo que darán vida a relatos para todos los públicos.
Los más pequeños podrán disfrutar con obras como ‘La señora
de los libros’ o ‘Tras las letras’. Por
otra parte, las lecturas de ‘Cuentos sefardíes y otros cuentos po-

Varios talleres
de narración oral

pulares judíos’ o ‘Cuentos de
amor al amor de la lumbre’ son
más aptas para los jóvenes.

EXPOSICIONES
‘Un madrid de cuento’ acerca a todos la posibilidad de aprender a
contar una historia haciendo las
delicias de los oyentes. Para ello
organiza cuatro talleres que se celebrarán en varias bibliotecas de
la Comunidad: ‘De la palabra a la
imagen’ , ‘Cuentos a dos voces’,
‘Cómo contar cuentos’ y ‘De cuentos y filosofía para niños’. También
se realizarán actividades para
fomentar el intercambio intergeneracional de historia y reavivar
en los mayores la costumbre d ela
narración oral.

En las bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid se podrán
encontrar exposiciones bibliográficas con todos los recursos necesarios sobre el arte de contar
cuentos, cómo y qué contar.
Además, este año el festival se
celebrará en homenaje a la escritora y narradora Ana Pelegrín. La
Biblioteca Pública Pedro Salinas
acogerá una exposición sobre su
biografía y bibliografía.
El programa completo puede
consultarse en la página web:
www.madrid.org/unmadriddecuento.

Madrid se llena
de magia en el
mes de marzo
N.C. Jorge Blass es el encargado

de dirigir la tercera edición del
Festival Internacional Plus Ultra Seguros de Magia que se desarrollará en el Circo Price hasta el domingo 31.
Contará con dos espectáculos que se caracterizan por su
cercanía al público. Serán actuaciones dirigidas a un auditorio reducido y la principal novedad con respecto a años anteriores será el escenario: circular y rodeado por un público y
sin bambalinas.

GENTE EN MADRID · DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2013

PUBLICIDAD

21

22

iGente TIEMPO LIBRE

DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2013 · GENTE EN MADRID

OCIO& CULTURA MADRID
Como siempre, la vida cultural madrileña no para· Arte, teatro, danza
y artistas de la talla de Pastora Soler harán las delicias del público

Infantil
La corte del
bufón Tontete
Teatro Auditorio Casa de
Campo
La compañía de teatro Narea es
la encargada de poner en marcha este espectáculo que se representa todos los sábados y
domingos hasta el 14 de marzo.
En esta obra se cuenta una historia original a través de canciones que entonan tanto los actores como las marionetas, todo
ello sin olvidar que los más pequeños interactúen en la función para así estimular su creatividad y aumentar la diversión.

Arte
La moda imposible
Museo del Traje
Hasta el próximo 26 de mayo
puede verse en la capital esta
exposición que recoge una selección de las creaciones más
innovadoras de la moda del último medio siglo. La eclosión de
la modernidad marcó un antes
y un después en el desarrollo
de la moda. A través de las piezas escogidas, la muestra pretende transmitir la idea de la
vanguardia creativa como motor de cambio y renovación de
criterios estéticos.

Colección Alicia Aza

Teatro
Eva’s Show

Juego de interiores.
La mujer y lo cotidiano
Museo Thyssen-Bornemisza
Hasta el próximo 2 de junio puede verse en la capital esta exposición compuesta por diez obras
centradas en retratar a la mujer
en escenas de la vida cotidiana,

Conciertos

Teatro Alfil
Hasta el próximo 25 de abril se
puede disfrutar en Madrid de esta obra cómica que cuenta la
historia de Eva, una jóven que
una noche en la ciudad descubre que su ex, Adán, piensa casarse al día siguiente. La característica más original de esta
actuación es que, durante la
función, el publico decide votando cuál quiere que sea el desenlace.

Danza
Return
Naves del Español
La actriz Marta Etura y el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday
comparten escenario en esta
obra en la que dialogan la danza
y el teatro y que implica al espectador en la relación de una
pareja cuya complicidad va
creando un universo en el que
conviven y sueñan, para finalmente entender que no es más
que un espejismo.

Museo Lázaro Galdiano
Una veintena de obras pertenecientes a la colección de Alicia
Aza muestran las distintas realidades de la mujer contemporánea y forman esta colección
que podrá verse en Madrid hasta el próximo 7 de abril.

salón Comercial de la Motocicleta, que se celebrará del 22 al 24
de marzo. Tendrá una superficie
comercial aproximada de
20.000 metros cuadrados y
otros 7.000 se dedicarán a la
realización de actividades paralelas gratuitas. Se prevé que habrá más de 200 expositores.

familiar o íntima. La muestra
forma parte del ciclo ’Miradas
cruzadas’. En el conjunto expuesto encontramos tanto
ejemplos de la Holanda del siglo
XVII hasta creaciones del siglo
XIX y principios del XX.

Ferias
Madrid Golf
IFEMA
Esta feria, la única internacional
de este deporte que se celebra
en nuestro país y considerada la
que mejor representa todas las
facetas del golf, ofrece una visión completa del sector. Llega
a Madrid del 15 al 17 de marzo.
Los asistentes podrán encontrar equipamientos y accesorios
como palos, bolas, bolsas y carritos, pero también todas las

Beach House
La Riviera

Un referente
en la historia
del bodegón
Las naturalezas muertas siempre han sido
objeto de interés para
los artistas pictóricos.
Uno de sus referentes
es Juan Fernández ‘El
Labrador’, pintor español de la primera mitad
del siglo XVII. Ahora el
público podrá conocer
sus obras en la nueva
muestra del Museo del
Prado, ‘El Labrador’. El
precio es de 12 euros o
6 con entrada reducida. Los parados y los
estudiantes, entre
otros, podrán entrar
gratis.
novedades en ropa de invierno y
de verano, en zapatos, paragüas, gorras y otros complementos. Además, se podrá acceder a productos y servicios para
el cuidado de la forma física y
mental como entrenadores personales, cursos de ‘coaching’...

MotoMadrid
IFEMA
Más de 40 marcas de motocicletas estarán representes en este

Este viernes 15 de marzo, a partir de las 20 horas, este dúo formado por Victoria Legrand y Alex
Scally llega a Madrid con la promesa de buenos ritmos ‘dream
pop’, como demuestra este nuevo disco que están dando a conocer con una gira por medio
mundo, ‘Bloom. ’

Pastora Soler
Mira Teatro
‘Una mujer como yo’ es el nombre del último trabajo de esta
cantante y el que presentará en
los escenarios madrileños este
sábado 16 de marzo a partir de
las 20 horas. En el que se incluye ‘Quédate conmigo’, el tema
con el que representó a España
en el Eurovisión 2012.

Manolo García y otros
Arena
El festival ‘1O años con Couso’
reúne en un mismo escenario a
los más clásicos representantes del pop-rock español. La cita
será este viernes 15 de marzo a
partir de las 19.30 horas. Manolo García, Celtas Cortos, Leiva,
Quique González, Marwan y Andrés Suárez, además de algunos amigos invitados, interpretarán tres canciones cada uno
conformando un espectáculo de
aproximadamente dos horas de
duración. El concierto se celebra
en favor de la Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de
José Couso coincidiendo con el
10º aniversario de su asesinato.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Te llevaré a un
lugar donde
todo es posible
Laurent Gounelle
ED. Planeta
Esta novela cuenta la historia de Sandro, un profesor de universidad que decide viajar a Brasil acompañado de cuatro mercenarios para vengar la muerte de su mujer.

Tiempo
de cenizas

Un extraño
en mi cama

¡Que vienen
los lobbies!

Jorge Molist
ED. Temas de Hoy

Sylvia Day
ED. Esencia

Juan Francés
ED. Destino

Si amaestras
una cabra,
llevas mucho
adelantado

En pleno Renacimiento, Joan y Anna regentan una librería
que se convierte en el centro de las intrigas de Roma. El establecimiento
será un símbolo del poder de Los Borgia, que gobiernan la ciudad.

Lady Isabel Pelham y
Gerard Faulkner tienen un matrimonio
de conveniencia y sin amor. El destino
los separa y cuando se reencuentren,
él será un hombre poderoso e irresistible que está decidido a seducirla…

Este libro desvela que la
realidad española es que todas y cada
una de las leyes que se aprueban son
objeto de una intensa presión por parte de los lobbies, que utilizan sus contactos para que las leyes les beneficien.

José Luis Cuerda
ED. Martínez Roca
Con este libro el lector descubrirá que
cada persona lleva dentro una ‘cabra’
y cómo controlarla para conseguir
momentos radiantes.
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1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta
EL Espinar (Segovia) céntrico. 125
metros. 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina amueblada, trastero, garaje. 638940714.
VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200M2.
13.000€. ARANDA DE DUERO.
BURGOS. 690327910.

LAGUNA. Habitación 280€. Gastos
compartidos. 626847168.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
¿TE GUSTA TRABAJAR CON
NIÑOS? HAZTE CUIDADORA INFANTIL EN 2 MESES.
PRACTICAS GARANTIZADAS
EN GUARDERÍAS. BOLSA EMPLEO. 914203936.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar
el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

NECESITAMOS reponedores,
cajeros, limpiadores. 905455158.
NECESITO CHICA JOVEN. INTERNA, CARIÑOSA, LIBERAL.
PARA TODO. 1.200€ MENSUAL.
657539413.
SECURITAS Direct. Buscamos comerciales para toda la provincia de
Madrid. Contrato con alta en ss. salario fijo y comisiones. Interesados
envíen currículum a: seleccionador@
securitasdirect.es

2.2. Demanda

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

AUXILIAR enfermería. Atención domiciliaria. Externa- interna. 634119122.

300- 450€. Apartamentos- estudios. 653919652.

BUSCO trabajo como interna- externa. 660178078.

400€. Alquiler piso 2 dormitorios.
915433763.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

440€. Alquiler piso 3 dormitorios.
653919653.
ABRANTES. Estudio. 290€.
618279469
ALQUILO piso económico.
629515606.
APARTAMENTO amueblado.
350€. Ocasión. 636798929.
CARABANCHEL, 2 dormitorios
400€. 914312880

AUMENTA ingresos. 918273901.
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE PERIODO FORMACIÓN
CUATRO SEMANAS MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.

MORATALAZ. Amueblado. 600€.
653928493

6. INFORMÁTICA

FUENLABRADA, habitación doble / sencilla. 230€ gastos incluidos.
649082350.
FUENLABRADA. Habitaciones junto Renfe y Metro. 200€. 650130982.
HABITACIÓN Alcorcón.190€.
Gastos compartidos. 626847168.

6.1.1. Oferta
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y
GRADUADO EN ESO. 914291416
/ 914291400.
FÁBRICA Toldos. Precisa comerciales hombre/ mujer. Madrid Capital. Disponibilidad moto/ coche
pequeño. 639379125.

INFORMÁTICO a domicilio.
666367581.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta
COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651556230.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.
MUDANZAS/ transportes.
639339655.
PINTORES pisos dos dormitorios
250€, tres dormitorios 300€ materiales incluidos. 691180498.
REFORMAS Integrales. Empresa
Española. Económico. 911382006
/ 619488906.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702.
603151596. Permanentemente.

10.2. Masajes

GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
GRIÑÓN. Laura. 24h. 608051650.

REFORMAS/ pintura. Económico. 642851749.

10.2.1. Oferta

LAURA. Masajes. Vistalegre.
690877137.

8.2. Abogados
8.2.1. Oferta

ACACIAS. Masajes. 602694906.

LEGANÉS masajes. También domicilio. 674572544.

ABOGADO: DESAHUCIOS, RECLAMACIONES CANTIDAD,
DESPIDOS, DIVORCIOS, COMUNIDADES PROPIETARIOS. CONSULTA GRATUITA. 689397188.

9. VARIOS
9.1. Oferta

ALBERTO ALCOCER. SENSUALES. SENSITIVOS. CENTRO DISCRETO. 605442152..
ALCOBENDAS. JÓVENES MASAJISTAS. 30€. 916587159.
ALINA. MASAJSITA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

MARQUES VADILLO. MASAJES 30€. 652110829.
MASAJE terapéutico. Dolor.
916122347
M A S A J E S E S P E C I A L E S.
603234274.
M A S A J E S S E N S I T I V O S.
686425490.
MASAJISTA, española. Fuenlabrada. 697694840.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacederas. 620326543.

MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 637260976.

COMPRO juguetes antiguos.
607713684.

CAMPAMENTO. Masajista española. Particular. 638110671.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

MENSAJE DE JESÚS PARA LA
HUMANIDAD. WWW.JESUSHABLA.COM

CARABANCHEL. Carmen. Madurita. 690877137 914617809.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Avenida Albufera. 603252202.

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

PARLA. SENSITIVOS, RELAJANTES. ESPECIALES. 635312216.

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RELAJANTES. 917339074.

CARPETANA. Celeste. 690877137.
CONGOSTO. Masajista diplomada. 676707035.

PROGRAMA nutricional. Cambia hábitos alimenticios. Javier
618853567

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
671404891.

EN PARLA NAOMI. 672567408.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

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

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta
30€ MEDIA HORA. ELENA.
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MÓSTOLES.
603246661.
¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.
¡CANILLEJAS! Madrileña. Masajista. 24 horas. 603140156.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes.
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda
NECESITO masajistas. 674402203.
NECESITO señoritas. 660968628.
NECESITO señoritas. 655230099.

MADURA masajista. 662480404.

ANA MASAJISTA SENSITIVA.
603343029.

6.1. Reparaciones

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona.
Todas comodidades. Llamar noches 630081291.

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.
OFRECEMOS estudios bíblicos
o conversaciones sin fines lucrativos. Somos cristianos. 650779327.

EMBAJADORES. 3 dormitorios.
450€. 914312897

ALCORCÓN. Habitación. 250€.
Gastos incluidos. 686922875.

4.1.1. Oferta

Brugos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura,
persianas y electricidad. 622617633.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

Otras ediciones:
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NANCY - Karina. 608335446.

PINTO. Necesito señorita masajista. 630382625.

URGEL. MASAJES. 911539753.
VILLAVERDE. Brasileña. Masaje
particular. 689811160.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNICÁTE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900900222 (SÓLO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICO 48, soltero, busca chica latina de 35/ 45 para relación estable.
Madrid Sur. 603345939.
CHICO discreto para mujeres liberales discretas. Tengan sitio. Zona
sur. 639409486.
ESPAÑOL atractivo, 43 años conocería chica latina atractiva hasta 36 años. 639066990.
HOMBRE 54 años, conocería mujer para relación seria. 639620993.
SOLTERO 42 años, busca mujer,
relación estable, cariñosa, romántica, pasional. 637788021.
SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid.
Formalidad. 651858134.
VIUDO 55 años, busca mujer de 35
a 40 años para amistad. 669112681.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639232004.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

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

12.1. Ocio

11.2. Él busca ella

13.1. Videncia

11.2.1. Oferta

13.1.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar
pareja amistad. 628450953.

TAROT Estrella. 663275430.

12. LÍNEAS 803
12.1.1. Oferta
GRABACIONES lésbicas. Disfrútalas. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO

VIDENTE desde niña. 913264901.
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