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Gobierno local y
oposición se reúnen
para desbloquear la
situación municipal

PRESUPUESTOS

El alcalde desconvoca dos plenos
y participa en un encuentro con
PSOE, IU y ULEG para llegar a un
acuerdo sobre la modificación
presupuestaria.

PÁG. 12

Padres, vecinos
y 15M inician
acciones para
defender la infancia

NIÑOS

Crean el Defensor del Menor pa-
ra analizar el impacto de la crisis
en la infancia, difundir su situa-
ción y realizar acciones para de-
fenderla.

PÁG. 13

Los lectores
celebrarán el
Día del Libro
en las bibliotecas

ENCUENTRO

Las aficionados a la literatura po-
drán recomendar sus obras favo-
ritas, comentarlas y leer fragmen-
tos del texto en el primer Encuen-
tro de Lectores.

PÁG. 17

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Merche: “Siempre
intento disfrutar de
lo bueno y sacar una
sonrisa de lo malo”

EMSULE busca soluciones
para los 95 mayores
de la Poza del Agua
Un grupo de trabajo analizará la permuta de las viviendas sin ascensor
por nuevas en el Plan Parcial · Sólo 18 han firmado el contrato PÁG. 10
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Una sentencia obliga a Bankia a devolver a Isidoro García los 100.000 euros que depositó en Participaciones
Preferentes. El fallo, sobre el que cabe recurso, tiene en cuenta que este vecino de Zarzaquemada dejó los es-
tudios con 15 años y no poseía los conocimientos para entender el producto bancario. El afectado por las pre-
ferentes asegura que muchos tienen miedo a denunciar por no tener dinero para pagar las costas. PÁG. 11

El David de las preferentes gana al Goliat de la banca
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E
sta semana el mundo del arte se ha
vestido de luto y es que hemos teni-
do que lamentar el adiós de grandes
artistas. En el cine, de Sara Montiel y

del director Bigas Lunas y en la literatura del
novelista José Luis Sampedro. Tres grandes
entre los grandes que nos han dejado de for-
ma sorprendente. Sara se iba de forma ines-
perada dejando desolados a sus hijos y ami-
gos pero vivió intensamente. Triunfó en su
profesión, llevó el nombre de su tierra, Cas-
tilla-La Mancha, por todo el mundo y nos hi-
zo reír muchas veces con sus declaraciones
y con sus amores. ¿Por qué quién no recuer-

da al cubano Tony? Sin embargo, nuestra ac-
triz siempre quedará en el recuerdo de to-
dos porque logró triunfar en Hollywood
donde se rodeó de los más grandes del cine
americano de su época. Bigas Luna, por su
parte, alcanzó su mayor éxito con la pelícu-
la ‘Jamón Jamón’, que protagonizaron Pe-

nélope Cruz y Javier Bardem, hoy marido y
mujer y actores reconocidos en todo el
mundo. Y de Sampedro, ¿qué voy a decir?
Me basta con recordar la tierna y maravillo-
sa relación que narró en ‘La sonrisa etrusca’
entre un abuelo y su nieto. Increíble novela
como tantas otras que nos dio. Yo, además

de estos fallecimientos, esta semana he vi-
vido otra muerte. En este caso, en el teatro,
donde fui a ver ‘¡Ay Carmela!’, el musical que
se acaba de estrenar en Madrid. La protago-
nista de la obra que Carlos Saura llevó al ci-
ne fallecía tal y como ocurre en la novela y
en la película. Sin embargo, la tragedia del
fallecimiento de la protagonista, no me im-
pidió ver la consolidación de una gran ac-
triz. Y es que la dulce Margarita de la serie
televisiva Águila Roja, Inma Cuesta, está in-
creíble en el musical. Una sonrisa en esta se-
mana de lágrimas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¡Ay Carmela! que semana

REUNIONES DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA CON LOS ALCALDES
Salvador Victoria se ha reunido con varios alcaldes esta semana a los que ha dado a conocer
el total que les corresponde para las BESCAM · Parla y Fuenlabrada no están de acuerdo

En marcha las negociaciones BESCAM

Las BESCAM se encargan de las tareas de seguridad en los municipios de la Comunidad de Madrid

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Ni un día ha esperado la Comu-
nidad de Madrid para iniciar las
reuniones con los alcaldes de los
distintos municipios para tratar el
tema de las Brigadas Especiales
de Seguridad Ciudadana (BES-
CAM). El pasado 4 de abril el con-
sejero de Presidencia, Salvador
Victoria, anunciaba que manten-
dría estos encuentros y el mismo
día 5 mantenía uno con el alcal-
de de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles. Esta semana se han acerca-
do hasta la sede de la consejería
otros alcaldes como los de Alco-
bendas, Parla, Las Rozas, Boadi-
lla o San Sebastián de los Reyes,
entre otros, para conocer la parte
de los 67 millones de euros que
les corresponderá para financiar
a sus agentes. Coslada y Torrejón,
por ejemplo, lo harán este vier-
nes.

Los alcaldes socialistas son los
únicos que se han pronunciado.
El alcalde de Fuenlabrada salió de
la reunión con “sabor agridulce”
ya que se produjeron discrepan-
cias en el número de agentes que
integran la plantilla de este Cuer-
po en el municipio. No obstante,
se emplazaron a un nuevo en-
cuentro para corroborar las cifras.

En cuanto a la cantidad que les
corresponderá, Robles ha infor-
mado de que la financiación de
“salarios” de los policías se que-
daría en 3.176 euros por agente,
lo que supondría una “pérdida”
del 12,6 por ciento de la financia-
ción de los salarios en la locali-
dad. En todo caso, el regidor fuen-
labreño ha asegurado que su pos-
tulado ante la financiación de las
Bescam pasará por “reclamar el

cumplimiento del convenio” al
100 por ciento, como aparece fir-
mado hasta 2018 porque, según
ha remarcado, “los convenios es-
tán para cumplirlos”.

PARLA PIERDE EL 60%
Por su parte, el alcalde de Parla,
José María Fraile, ha explicado a
GENTE que Victoria le dijo que
les corresponde un 40% del total
de 2012, es decir, que pasarán de
los 2,7 millones de euros del año
pasado a un millón de euros en
2013, una cifra que ha rechazado
porque le parece “un ataque a la
ciudad”. Fraile ha denunciado que
los criterios de la Comunidad de

Madrid para hacer el reparto son
“subjetivos” y, además, ha apun-
tado que están equivocados ya
que las cifras de población y de
crecimiento que se han tenido en
cuenta en el caso de Parla no son
correctas. No obstante, el alcalde
socialista tiene claro que esto es
“un conflicto político”.

También se ha referido a los al-
caldes populares y a su renuncia a
pronunciarse sobre la cantidad
que les ha dado Victoria. “Los al-
caldes del PP están secuestrados y
no pueden defender a sus veci-
nos”, ha dicho.

CRITERIOS MATEMÁTICOS
El consejero de Presidencia, Sal-
vador Victoria, en declaraciones
a GENTE, ha defendido que “son
tres criterios objetivos y matemá-
ticos” y, por ello, ha apuntado que
“cualquier acusación de subjeti-
vidad es totalmente rechazable”.
Asimismo, ha defendido que “el

presidente ha estado a la altura,
otra cosa es que algunos alcaldes
lo hayan estado”.

No obstante, se ha quedado
con que “la inmensa mayoría
comprende que estamos en tiem-
pos difíciles, agradece el esfuerzo
presupuestario adicional de la Co-
munidad, y agradece la cercanía y
la sensibilidd del presidente, que
se reunió con todos ellos, yo mis-
mo también me he reunido indivi-
dualmente”. “Los encuentros son
en un clima de mucha concordia
salvo alguna excepcion que bus-
ca excusas de quien ha incumpli-
do y no lo quiere reconocer ante
sus vecinos”, ha finalizado.

El consejero de Presidencia ha jus-
tificado que hay ayuntamientos que
van a recibir menos dinero porque
no han cumplido los criterios esta-
blecidos en su día en los convenios
de BESCAM firmados con la Comu-
nidad de Madrid. “Hay ayunta-
mientos que salen bien parados y
otros que han incumplido alguno o
los tres criterios y salen mal para-
dos, pero esto es al margen del co-
lor político”, ha defendido. Entre los
criterios, hay que destacar la obli-

gación de mantener una misma ra-
tio entre la plantilla de Policía Lo-
cal que tenían y la poblacion. Du-
rante estos años, segúnVictoria, al-
gunos ayuntamientos han tenido
bajas o aumentado la poblacion y
no lo han cubierto. Otro criterio se
refiere a las vacantes ya que la co-
munidad ha abonado dinero por
policías que no había. Por último,
el sueldo, establecido en 3.166
euros. Algunos han pagado más o
menos en los últimos años.

Incumplimiento igual a menos dinero

El consejero tacha de
“excusas” las críticas

de los alcaldes
socialistas

Victoria señala que la
mayoría de los

alcaldes agradece el
esfuerzo de la CAM



ESCRACHES APARECEN PINTADAS EN SEDES DEL PARTIDO

La PAH “presiona” al PP
para que frene los desahucios
I.D.

El desarrollo de la jornada labo-
ral de algunos dirigentes en las se-
des del PP de Madrid ha estado
marcado por el fenómeno de los
escraches durante los últimos dí-
as. Los políticos han estado en el
punto de mira de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH),
que ha llevado a cabo distintos es-
craches para “presionarlos” con
el fin de que actúen y frenen la ac-
tual situación de los desahucios.

En concreto, la sede de Cara-
banchel anunció un día con pin-

tadas en la fachada. En la misma,
era posible leer los lemas ‘Sí se
puede’ en color verde, ‘Pero no
quieren’ en color rojo.

En la sede de Puente de Valle-
cas ocurrió exactamente lo mis-
mo el pasado 15 de marzo. La
concejala presidente del PP en es-
te distrito, Eva Durán, fue pregun-
tada por el escrache que sufrió y
advirtió que ella no lo considera
como tal ya que no se sintió “inti-
midada” al no ver que afectara a
su vivienda o entorno familiar. Sin
embargo, los rechaza de pleno.
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El Metro parará dos días a la semana
durante dos horas desde el 17 de abril
Los sindicatos ratifican una huelga indefinida.
La mantendrán hasta lograr las reclamaciones
que piden en el nuevo convenio colectivo
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El Metro de Madrid volverá a pa-
rarse a partir del 17 de abril. Dos
días a la semana durante dos ho-
ras, según han acordado los sin-
dicatos de la empresa pública. El
objetivo: conseguir las reclama-
ciones que las centrales sindica-
les han hecho a la empresa con
respecto al nuevo convenio colec-
tivo y que son, en palabras del
consejero de Transportes, Pablo
Cavero, “subidas del IPC más un
punto, más vacaciones y más li-
berados sindicales”. “Estas reivin-
dicaciones las dejo para el análisis
de los madrileños, que por sí solas
nos explican cuál es la situación
ahora en la negociación”, ha
apuntado el consejero.

Los sindicatos lo tienen claro y
mientras no haya acuerdo segui-
rán con sus acciones. El miérco-
les se celebró una reunión que
terminó como empezó: sin avan-
ces ya que los sindicatos insistie-
ron en una subida salarial del 4%
y en un día menos de trabajo al
año, algo que Metro no les conce-
dió. Están previstos más encuen-
tros para acercar posturas.

En un principio se llevará a ca-
bo esta huelga indefinida, según
ha explicado el secretario del Co-
mité de Empresa de Metro y por-

tavoz de CC.OO en el suburbano,
Miguel Arribas, que tendrá un ca-
lendario programado por un pe-
riodo de un mes (hasta alcanzar
los 30 días de paros a mediados
de mayo) y que se irá prorrogan-
do en su caso cada periodo hasta
que no haya un cambio en la ne-
gociación.

17, 18, 25 Y 26 DE ABRIL
De momento, según ha podido
saber GENTE, los paros convoca-
dos oficialmente sólo son los dí-
as 17, 18, 25 y 26 de abril, porque

son los que han confirmado los
trabajadores a la empresa.

El representante de CC.OO. ha
criticado la actitud de la empresa
que se niega a atender las recla-
maciones de incumplimiento del
anterior convenio (que valoran en
16 millones), la petición de trans-
formar contratos parciales a com-
pleto o retirar la propuesta de re-
ducción del 10 por ciento del sala-
rio o la posibilidad de despedir a
720 trabajadores si no se acepta la
rebaja salarial.

El portavoz del Gobierno re-
gional y consejero de Presiden-
cia y Justicia, Salvador Victoria,
apuntaba hace unos días que lo
que quieren es “ganar más dine-
ro y trabajar menos días”. Asimis-
mo, mostraba su malestar por-
que antes de sentarse a negociar
ya hubieran convocado los paros,
algo con lo que, a su juicio, ha-
cen “gala de su enorme irrespon-
sabilidad”.

No obstante, Victoria mostra-
ba la disposición del Gobierno
regional a hacer todo lo posible
por llegar a un acuerdo. “El Go-
bierno va a seguir sentándose a
negociar. Nuestra voluntad es lle-
gar a un acuerdo responsable
con la situación económica”, ex-
plicó.

El pasado 4 de abril laAsamblea
de Trabajadores de Metro de
Madrid, tanto del turno de ma-
ñana como del turno de tarde,
aprobaron estos paros indefini-
dos que se iniciarán el miérco-
les 17 de abril y que se prolon-
garán, de forma indefinida, has-
ta que los sindicatos y Metro lle-
guen a un acuerdo. De momen-
to, no han acercado posiciones
en los encuentros mantenidos en
los últimos días, por lo que se-
guirán reuniéndose con el fin de
acercar posturas.

Nuevas reuniones
sin acuerdo

Nuevos paros en Metro en el mes de abril
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NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Jubilados
con preferentes
exigen lo suyo

EDUCACIÓN FUSIONES DE CENTROS INFANTILES

Los padres instan a Figar a
responder sobre los cierres
I.D.

Según afirma la plataforma ‘Ni un
cole menos’, hace tan sólo unas
semanas que la consejera de Edu-
cación, Lucía Figar, se compro-
metió a estudiar, antes o inmedia-
tamente después de Semana San-

ta, las propuestas de los padres de
los once colegios que la Comuni-
dad planea cerrar el próximo cur-
so. Sin embargo, aseguran no ha-
ber obtenido respuesta alguna
por el momento. De hecho, la pla-
taforma afirma que aun “continúa

esperado la respuesta” y que los
centros han registrado cartas ins-
tándole a responder. Sus movili-
zaciones tampoco han cesado
desde entonces.

Por su parte, el portavoz socia-
lista en materia de Educación y
diputado en la Asamblea de Ma-
drid, Eusebio González, acusa a
Figar de “mentir” a los padres ya
que “hasta este momento no se
ha dignado ni siquiera a visitarlos
para constatar in situ su buen fun-
cionamiento”. Manifestación de un centro

La justicia
madrileña no
anula el ERE
de Telemadrid
Fija como improcedentes las indemnizaciones
pagadas a los 861 trabajadores despedidos

Una de las manifestaciones de los trabajadores RAFAEL HERRERO/GENTE

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La justicia ya ha tomado la pala-
bra en el conflicto desatado en
torno a la televisión pública ma-
drileña, Telemadrid. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha avalado el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
en el ente público, que acabó con
861 trabajadores en la calle. Sin
embargo, ha dictado que las
cuantías en concepto de indem-
nización deben ser consideradas
“improcedentes”. Se basa para de-
clarar los despidos nulos básica-
mente en que el Ente no ostenta
consideración de Administración
pública y que, por tanto, la priori-
dad de permanencia del personal
laboral fijo es “aplicable a los pro-
cedimientos de despido en las
Administraciones Públicas”.

El TSJM considera “probado”
los hechos expuestos por Telema-
drid respecto a la reducción de la
actividad presupuestaria y asegu-
ra que ésta tiene “consistencia”.
“Pero resulta evidente que una si-
tuación económica negativa,
cualquiera y por si misma no bas-
ta para justificar los despidos de
925 trabajadores de una plantilla
total de 1.161”, explican.

READMISIONES
Ante esta sentencia cabe recurso
de casación ante la Sala Cuarta

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha culpado a los
sindicatos de los costes que va a suponer a la Comunidad aumentar las
cuantías de los despidos de los trabajadores “por su cerrazón y por el
boicot que hicieron al no llegar a ningún acuerdo” porque la dirección
de Telemadrid llegó a ofrecer cuantías “más altas”. Desde la oposición,
Tomás Gómez (PSM) ha reclamado que se readmita a los trabajadores
despedidos y UPyD ha apuntado que “los errores que se han cometido
van a costar dinero al contribuyente y esto es algo imputable tanto al
Gobierno de la Comunidad como a la gerencia de Telemadrid”.

Victoria culpa a los sindicatos del gasto

del Tribunal Supremo, que se ten-
dría que presentar ante esta Sala
dentro de los cinco días siguientes
al de la notificación de la senten-
cia. Los sindicatos ya han anun-
ciado que van a estudiar la sen-
tencia para decidir si recurren o
no y han cifrado entre 30 y 100
millones de euros lo que podría
suponer a Telemadrid el pago de
indemnizaciones a los trabajado-
res despedidos si la empresa no
les readmite.

Los más de 200 trabajadores
despedidos presentes el martes
en los alrededores de la Sala de lo
Social celebraron esta “victoria
amarga”, entre lágrimas y con
anuncios de ir al Supremo. “No
buscamos las indemnizaciones
sino los puestos de trabajo”, expli-
có la presidenta del comité de
empresa, Teresa García. “Es una
primera victoria, es una sentencia

favorable, un avance”, apuntó el
secretario general de FeS-UGT
Madrid, Roberto Tornamira, que
señaló que ahora estudiarán los
siguientes pasos hasta llegar al
Supremo con el fin de que el ERE
no sea declarado improcedente
sino nulo.

Por su parte, el director general
de Telemadrid, José Antonio Sán-

chez, ha manifestado que “la sen-
tencia solo estima en parte algu-
nos extremos de dichas deman-
das lo que implica que el Tribu-
nal no reconoce a los trabajado-
res su derecho a ser readmitidos,
sino tan solo a una mayor indem-
nización que la legalmente pre-
vista para este tipo”.

GONZÁLEZ SATISFECHO
El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, ha destacado
que “las causas son correctas y
por lo tanto el ERE es correcto
desde el punto de vista de esas
causas y de la rescisión de contra-
to”. Preguntado por si tras la sen-
tencia Telemadrid seguirá en
marcha, González ha sido tajan-
te: “Sí claro, Telemadrid seguirá
ajustado al ERE que se produjo”.
En varias ocasiones había adverti-
do de que si se declaraba nulo el
ERE se plantearía el cierre.

U
na mañana aparecieron
por la puerta de la Asam-
blea de Madrid unas do-
cenas de personas, mayo-

res y jubiladas la gran mayoría,
para reclamar que Bankia les de-
vuelva los ahorros metidos en par-
ticipaciones preferentes que aho-
ra no valen nada por decisión de
los que mandan en las finanzas,
con el consentimiento de los
mandamases del Gobierno de Es-
paña. Los concentrados en señal
de protesta delante de la entrada
al Parlamento regional estuvieron
en todo momento acompañados
de casi una decena de furgonetas
policiales, con sus ocupantes
atentos a los movimientos de los
jubilados con preferentes. Daba la
sensación que era una manifesta-
ción policial y no de mayores en-
gañados y humillados exigiendo
su dinero. Clamaban por sus dere-
chos y contra este atropello ban-
cario, denunciaban que en algu-
nos contratos de preferentes se
habían falsificado sus firmas y se
mostraban indignados con los
mandos policiales que mandan a
sus subordinados a vigilar a los
que se quejan y con las multas im-
puestas por gritar desde sus me-
gáfonos contra los mangantes con
nombre y apellidos que han per-
petrado esta tropelía.

Uno de los manifestantes, con
una foto suya en compañía de Al-
berto Ruiz-Gallardón, decía a todo
el que quería escuchar que a todos
los grupos parlamentarios les pa-
rece atroz lo que ha pasado, pero
nadie hace nada para resolver el
problema. No quieren canjear sus
preferentes por nada más que por
el dinero de sus ahorros que metie-
ron en un banco, que considera-
ban un sitio seguro y no un nido de
víboras ni una guarida de salteado-
res desalmados. Los educados po-
licías miraban a los manifestantes y
parecían no entender porqué ha-
bían sido enviados a un acto justo y
sí cuánta energía se pierde siguien-
do órdenes sin sentido.
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Mil personas
se concentran
en defensa de la FP

I.D.

El pasado 4 de abril más de mil
personas se concentraron ante la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, en la calle
Alcalá, para protestar contra la su-
presión de conciertos de FP de
grado superior, según los sindica-
tos. Pedían la rectificación de la
decisión.

Además, dos profesores asegu-
raron haber entregado en torno a
32.000 firmas, recogidas a través
de Change.org, en el Registro de
la Consejería de Educación para
continuar con la “presión”. Sin
embargo, Educación afirma que
el cd entregado con las firmas es-
tá vacío y no contiene dichas rú-
bricas.

EN LA CALLE ALCALÁ

Convocan una
huelga educativa
el 9 de mayo

I.D.

Profesores, alumnos y padres han
convocado una huelga educativa
para el próximo 9 de mayo. Ésta
abarcará todas las etapas, desde
infantil hasta la universidad, pa-
ra pedir la retirada del proyecto
de Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOMCE) y en contra
de los recortes.

Del mismo modo, han decidi-
do realizar marchas nocturnas en
las grandes ciudades durante la
noche del sábado 11 al domingo
12 de mayo. En el caso de Madrid,
saldrán desde la sede del Minis-
terio de Educación y en otras
grandes ciudades desde las dele-
gaciones del Gobierno. También
habrá encierros y asambleas.

EDUCACIÓN

EN MARCHA UN DECÁLOGO DIEZ MEDIDAS CONTRA LAS AGRESIONES MACHISTAS

Concienciación contra la violencia de género
I.D.

La Comunidad ha elaborado un
decálogo de medidas contra la
violencia de género. Lo pondrá en
marcha en los próximos meses.

Las medidas se estructuran en
dos bloques: uno de atención a
víctimas y familiares y otro enca-
minado a crear conciencia social

en relación al tema. En el primero
se incluye el desarrollo de un pro-
grama de atención a mujeres ado-
lescentes, la puesta en marcha de
un recurso residencial de emer-
gencia para víctimas con discapa-
cidad intelectual, la creación de
una unidad de apoyo a familiares
de las víctimas y el impulso de un

programa de acompañamiento
psicosocial en el ámbito jurídico,
entre otros. El segundo bloque
aglutina medidas de conciencia-
ción y educación.

Salvador Victoria, en calidad
de presidente del Observatorio
Regional de la Violencia de Géne-
ro, presentó las medidas. Salvador Victoria durante la presentación
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Tener hermanos o vivir en la localidad,
criterios para elegir el centro escolar
La Comunidad de Madrid declara zona única de escolarización la región desde el curso 2013/14

Alumnos en un colegio público de la Comunidad de Madrid

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha de-
clarado zona única de escolariza-
ción la región. Esto significa que
los padres podrán elegir libre-
mente el centro que deseen para
sus hijos en toda la Comunidad
de Madrid. Eso sí, habrá una pun-
tuación para beneficiar que los
escolares puedan ir a un centro
cercano a su domicilio. Así, se
otorgarán dos puntos por vivir en
la Comunidad de Madrid, cuatro
por vivir en el municipio y, en el
caso de la ciudad de Madrid, 0,5
puntos por vivir en un distrito. De
esta forma se beneficia a los esco-
lares de un distrito para que pue-
dan acudir, si así lo desean sus pa-
dres, a un centro cercano a su do-
micilio. Así lo recoge el Decreto
de Libertad de Elección aproba-
do el pasado jueves por el Gobier-

no regional. El texto garantiza
también la libertad de elección en
el paso de Primaria a Secundaria,
estableciendo adscripciones múl-
tiples de colegios a institutos, de
manera que todas las familias
madrileñas puedan también ejer-
cer la libertad de elección en la
etapa de educación Secundaria.

REPARTO DE PUNTOS
Para favorecer la igualdad de
oportunidades y la adecuada
elección de centro, la Consejería
de Educación pondrá a disposi-
ción de las familias, de forma fá-
cilmente accesible en la web re-
gional www.madrid.org, la infor-
mación relevante correspondien-
te a todos los centros sostenidos
con fondos públicos.

Por otro lado, la Comunidad
facilitará que los hermanos estu-
dien en el mismo centro. Así se re-
coge en el nuevo baremo de ad-

misión que incrementa de ocho a
diez puntos tener hermanos ma-
triculados en el centro o padres
que trabajen en él. El Gobierno
regional incorpora esta novedad
para facilitar que los hermanos
estudien juntos y evitar casos de
dispersión escolar que tantas mo-
lestias pueden suponer para una
familia.

Junto al incremento de dos
puntos por tener hermanos, los
criterios prioritarios quedan de la
siguiente manera: cuatro puntos
para aquellos que soliciten cen-
tro en el mismo municipio en el
que residan o trabajen los padres,
dos puntos para los que soliciten
centro en el resto de la Comuni-
dad de Madrid y 0,5 puntos por
distrito en el caso de Madrid Ca-
pital. Se darán dos puntos para
aquellas familias en las que el pa-
dre o la madre sean receptores de
la Renta Mínima de Inserción.

El plazo de matriculación en la
región se extenderá del 25 de
abril hasta el 10 de mayo y el
nuevo curso, además, contará
con importantes novedades,
como una mayor presencia de
las nuevas tecnologías en las au-
las. Ésta es una de las premisas
que la Comunidad ha seguido
desde el 2010, con la implanta-
ción de más de 2.400 pizarras di-
gitales. En el presente curso, los
centros disponen de un total de
122 aulas digitales, totalmente
modernizadas con 30 puestos in-
formáticos para los alumnos.
En 2013-14, otros 15 institutos
contarán con un total de 162 cla-
ses como éstas.

Matrículas: del 25
de abril al 10 mayo



Nuevo protocolo
para detectar
el Parkinson

I.D.

El Gobierno regional ha puesto en
marcha un nuevo protocolo para
la detección de Parkinson en sus
estadios iniciales. Éste permitirá
la derivación a los recursos sani-
tarios más adecuados.

La Comunidad ha explicado
que el objetivo último de esta ini-
ciativa es mejorar la asistencia y
la calidad de vida de los aproxi-
madamente 11.000 pacientes que
sufren Parkinson residentes en la
región, asi como detectar la enfer-
medad con antelación en posi-
bles afectados.

LA ENFERMEDAD
Se trata de la segunda enferme-
dad neurodegenerativa más fre-
cuente después del Alzheimer. Su
origen último aún está por deter-
minar, sin embargo, se relaciona
con la pérdida de neuronas trans-
misoras de dopamina, una hor-
mona fundamental para el fun-
cionamiento del cerebro.

SANIDAD

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González

González inaugura el primer
Centro de emprendedores
La Comunidad de Madrid prevé asesorar a unas 5.000 personas al año
CRISTINA RODRIGO

getafe@gentedigital.es

El primer Centro de Emprendedo-
res de la Comunidad de Madrid ha
comenzado su andadura y lo ha
hecho nada menos que en Getafe.
Su creación supone una iniciativa
pionera en todo el territorio espa-
ñol y tiene como objetivo “servir
de campamento base para la crea-
tividad empresarial”, según las pro-
pias palabras del presidente del
ejecutivo regional, Ignacio Gonzá-
lez, que inauguró el centro el pasa-
do 8 de abril. En concreto, la Co-
munidad prevé que se pueda ase-
sorar desde el municipio a 5.000
personas al año de forma presen-
cial y se analizarán unos 600 pro-
yectos emprendedores. Asimismo,
1.500 personas podrán beneficiar-
se de la formación programada a
lo largo de un año.

Y es que, según Arturo Fernán-
dez, presidente de la CEIM (Con-
federación Empresarial de Ma-
drid-CEO), quien también estu-
vo presente en el acto inaugural
del centro, “el empresario es el
principal responsable de la crea-
ción de empleo y por lo tanto del
crecimiento del país. Sin embar-
go, en España solo un 5% de la
población quiere ser emprende-
dora”. Las causas de este porcen-
taje tan bajo estarían en el miedo
al fracaso de los jóvenes empre-
sarios. “Hay que erradicar ese
miedo. Debemos hacer que el
fracaso se valore como experien-
cia y conocimiento. Grandes em-

presas han nacido de grandes fra-
casos. Un ejemplo es Seven Up,
refresco conocido, que debe su
nombre a que fue a la séptima
tentativa cuando el inventor lo-
gro el éxito de su producto”, ase-
guró Fernández.

INSTALACIONES
El Centro de Emprendedores in-
tegra dentro de un solo complejo
todos los servicios de asesora-
miento, búsqueda de financia-
ción e incluso oferta formativa,
tanto para los que se inician co-

mo los que prosiguen. Las insta-
laciones, situadas en la avenida
de las Arcas del Agua en el Sector
III, cuentan con 23 aulas y talle-
res con dotaciones informáticas
de última generación, ocho salas
y un auditorio que permite desa-
rrollar conferencias de traduc-
ción simultánea, vídeoconferen-
cia y enseñanza a través de Inter-
net. El Centro de Tecnologías de
la Información, ubicado en el
mismo edificio y situado en la
primera planta, servirá de com-
plemento al nuevo.
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La región, líder
en creación
de empresas

GENTE

La Comunidad de Madrid lideró
la creación de empresas a nivel
nacional durante el pasado mes
de febrero con 62 nuevos nego-
cios. Según datos facilitados por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, la región registró durante el se-
gundo mes del año 1.821 socieda-
des mercantiles nuevas, el 22% de
las creadas en toda España en el
señalado mes. A Madrid le siguen
Cataluña (1.661), Andalucía
(1.301), y la Comunidad Valencia-
na (1.062). De este modo, la Co-
munidad experimenta un creci-
miento interanual del 11,8% fren-
te al 5,2% de la media nacional.
Un dato significativo es que en lo
que va de año se crearon en la Co-
munidad de Madrid 3.673 empre-
sas. En relación a las nuevas ci-
fras, el director general de Econo-
mía, Estadística e Innovación Tec-
nológica, Pablo Abejas, destacó
que “los datos publicados confir-
man el liderazgo de la Comuni-
dad de Madrid en la creación de
sociedades”. “Un liderazgo moti-
vado por las políticas liberales
que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid está llevando a cabo en
el margen de sus competencias”,
concluyó.

LIDERAZGO EN EL CAPITAL
La Comunidad de Madrid es líder
también en el ranking autonómi-
co de creación de empresas y ca-
pital suscrito por las mismas en lo
que va de año a 575 millones de
euros, lo que supone el 35% del
conjunto nacional.

EN EL MES DE FEBRERO

Ejercicios contra el Parkinson



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Apoya los ‘escraches’ como el realizado
frente a la casa del alcalde de Leganés?
Unas treinta personas protestaron esta semana ante el domicilio de Jesús Gómez
y la sede del PP local. Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche
del miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es/leganes

¿La disolución del Ayuntamiento es
la solución al bloqueo institucional?

NO: 25%
SÍ: 75%

RESULTADOS DE LA SEMANA PASADA

Si se cumplen los planes que baraja el Gobierno,
va a resultar que las autonomías que se han pasa-
do por el forro de sus caprichos las directrices de
contención del déficit y que no han cumplido los
objetivos fijados, van a tener como premio un tra-

je a la medida que les va a permitir seguir gastando por
encima de sus posibilidades. Lo ha anunciado el ministro
Montoro y ha provocado el cabreo de algunas de las co-
munidades gobernadas por el PP, que se niegan a aceptar
que los compromisos presupuestarios se cumplan “a la
carta”. La idea del Gobierno, en lugar de seguir mantenien-
do para este año un techo común del 0,7% del PIB para to-
das las autonomías, es establecer objetivos de déficit dife-
renciados, en función de varios parámetros como el PIB, la
capacidad de acceso a los mercados y los esfuerzos eco-
nómicos realizados en 2012, lo que en la práctica significa

favorecer con un margen de gasto superior a aquellas co-
munidades que no han cuadrado sus cuentas, como es el
caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Murcia, frente a las autonomías que sí han gestionado con
criterios de austeridad. La decisión final que adopte Ha-
cienda está pendiente de la autorización de Bruselas a fle-
xibilizar los criterios de cumplimiento del déficit, en la lí-
nea de conceder más tiempo para cuadrar las cuentas pú-
blicas. Pero resulta difícil de entender que se incentive a
unas comunidades en función de los agujeros que han
provocado. Es profundamente injusto para las que han he-
cho el esfuerzo presupuestario de adelgazar sus gastos con
medidas que han recaído directamente sobre los bolsillos
de los ciudadanos, a los que se les han impuesto durísi-
mos recortes. Cosa bien diferente sería que el Gobierno
consiguiese suavizar los objetivos y lo compartiera con to-

das las comunidades, y siempre que ese desahogo adicio-
nal fuera repartido equitativamente entre todas por igual.
Lo que carece de todo sentido es que los habitantes de las
comunidades que han hecho los deberes se vean desfavo-
recidos mientras a otras comunidades se les permite más
holgura en sus cuentas. El problema es que si se apuesta
por establecer criterios para el reparto de los objetivos de
déficit entre el Estado y las comunidades, cada una de ellas
defenderá el más favorable a sus intereses, con lo que el
guirigay está servido, porque los criterios de Madrid serán
muy similares a los que defienda Cataluña y contrarios a
los de Andalucía o Murcia. No es un asunto para improvi-
sar. La financiación de las autonomías exige una revisión a
fondo del modelo, donde se consagre el principio de soli-
daridad, con luz y taquígrafos y donde ninguna comuni-
dad resulte perjudicada. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Madrid no quiere un déficit “a la carta”

ADIÓS A UN MITO SEXUAL La actriz y cantante falleció a los 85 años en su domicilio de Madrid

Sara Montiel arrancó lágrimas y vítores en su último viaje por Madrid
Cientos de personas dieron en la plaza de Callao de Madrid su último adiós a Sara Montiel. En medio de largos aplausos
y mientras se proyectaban en dos pantallas gigantes dos de sus películas más emblemáticas, ‘El último cuplé’ y ‘La vio-
letera’, el coche fúnebre con sus restos recorrió durante hora y media la ciudad. Con medio centenar de películas y nu-
merosos discos, Sara Montiel fue un mito sexual y artístico de la cultura española de la segunda mitad del siglo XX.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

Un respeto, don Tomás
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U
n político que tiene aspiraciones de gobierno, pue-
de ejercer su derecho a la protesta por lo que entien-
de privatización de la sanidad pública; colgar un car-
telón de cine anunciándose como “Invictus”, y otro

de “La Señora”, en referencia a la aristócrata Esperanza Agui-
rre; puede ponerse una bata blanca para ser parte de la pro-
testa de los médicos, o hacer su propio “2 de mayo” para dis-
tanciarse de la conmemoración oficial. Un político que está
permanentemente en la frustración de ver alejarse sus obje-
tivos personales, puede hacer estas cosas para llamar una
atención que no despierta con su discurso, mensaje y oferta
electoral. Pero un político serio con aspiraciones de gobierno,
lo que no puede hacer es transgredir las leyes, las normati-
vas, porque entonces será un político de dudosa credibilidad.

Pongamos que hablo de Tomás Gómez, un político que
aspira a gobernar la Comunidad de Madrid, a su partido y to-
do lo que su imaginación pueda llegar a fijarse como meta. Y
este Gómez, que siempre busca llamar la atención, no escar-
mienta. El Ayuntamiento de Madrid le dijo que no podía col-
gar carteles en la fachada de la sede del PSM, en la plaza de
Callao, porque es un edificio declarado Bien de Interés Cultu-
ral y la normativa lo impide. Pero él, erre que erre, vuelve a las
andadas, y ahora cuelga de la fachada otro estandarte contra
la privatización de la sanidad (“Mi salud no se vende”). Si de-
cidió en su día que la sede del PSM en San Blas no era un es-
caparate adecuado para tan reconocidas e históricas siglas, y
se embarcó en el alquiler del edificio de Callao, ahora debe
respetar su condición cultural. Si quiere despacho en un edi-
ficio de lujo, aunque se las vea moradas para pagar a sus em-
pleados, que lo haga, pero que respete la ley. Los inspectores
de Urbanismo del Ayuntamiento han tenido que personarse
en la sede del PSM para requerirle que retire la pancarta o
habrá sanción. Y la ha quitado, después de dos días de expo-
sición. En su fuero interno se habrá dicho: “Hasta la próxima”.
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TREINTA PERSONAS ACUDEN A LA SEDE DEL PP Y AL DOMICILIO DE JESÚS GÓMEZ

El alcalde denuncia los ‘escraches’

E. P.

Los ‘escraches’ ya han llegado a
Leganés. El PP denunció las
“amenazas y coacciones” realiza-
das este martes frente a la casa del
alcalde, Jesús Gómez, realizadas

PROTESTAS
por una “turba violenta” del movi-
miento antidesahucios.

Según el PP, unas 30 personas,
convocadas por el 15M “con la ex-
cusa de la Plataforma contra los
Desahucios”, llenaron la puerta de
la sede de pegatinas con eslóga-
nes ‘Sí se puede’ y ‘Pero no quie-
ren’ e instantes después comen-

zaron “el acoso, los insultos y las
amenazas”.

Posteriormente, se trasladaron
hasta el domicilio particular de
Gómez, donde se repitieron los
gritos y los insultos en la puerta
del domicilio, “pero con la inten-
ción manifiesta de acceder al mis-
mo, después de llamar y molestar Pegatinas en la sede del PP

a todos los vecinos”. Tras calificar
de “coacción totalitaria” esta ac-
ción, el alcalde consideró que
“ninguna reivindicación, por legí-
tima que sea, justifica el acoso y
amedrentamiento a los represen-
tantes de los ciudadanos elegidos
en las urnas, y menos aún a sus
familias”.

Gómez anunció que presenta-
rá una denuncia por estos hechos
y quiso dejar claro su “más firme y
contundente rechazo a este tipo
de actuaciones antidemocráticas”.

Enseñan a los
jóvenes cocina
y jardinería

EMPLEO

GENTE

La Concejalía de Comercio,
Industrias y Empleo ha pues-
to en marcha este mes de
abril dos cursos pertenecien-
tes al Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial
(PCPI) denominados ‘Opera-
ciones Básicas de Cocina’ y
‘Actividades Auxiliares en Vi-
veros, Jardines y Centros de
Jardinería’. En estos cursos,
que tendrán una duración de
un año, participan un total de
15 alumnos en cada actividad
formativa, con edades entre
los 16 y los 19 años.

La finalidad de estos cur-
sos, que se imparten en el
Centro Municipal de Forma-
ción 1º de Mayo, es propor-
cionar a los jóvenes que han
abandonado el sistema edu-
cativo sin titulación, compe-
tencias básicas y profesiona-
les que les permitan incorpo-
rarse al mundo laboral o pro-
seguir sus estudios,
adquiriendo competencias
profesionales propias de su
especialidad.

CONTRATOS DE SEIS MESES
Ademas de la formación que
reciben, estos alumnos serán
posteriormente contratados
durante seis meses por em-
presas del sector en las que
podrán adquirir competen-
cias laborales que les permi-
tan mejorar sus posibilidades
de cara a su inserción en el
mercado laboral.

Para obtener más infor-
mación sobre futuras convo-
catorias de estos cursos e ins-
cripciones hay que dirigirse
al Centro de Formación Mu-
nicipal 1º de Mayo

Un grupo de trabajo busca soluciones
para los mayores de la Poza del Agua
Piden la permuta
de sus viviendas por
otras con ascensor

PROMOCIÓN

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La Empresa Municipal de Suelo
de Leganés (EMSULE) ha creado
un grupo de trabajo que estudia-
rá la situación de los 95 adjudica-
tarios mayores de 55 años de la
Poza del Agua que aseguran no
haber recibido las viviendas pro-
metidas.

El problema surgió hace cinco
años cuando el entonces Gobier-
no local aprobó la permuta de vi-
viendas sin ascensor de mayores
de 55 años por otras en la Poza del
Agua. Los adjudicatarios realiza-
ban un “cambio” por el que entre-
gaban sus antiguas viviendas a
EMSULE, más una cantidad en
función de la diferencia en metros
con la nueva vivienda, el valor del
trastero, el garaje y el IVA total de
la nueva vivienda.

Ahora, cuando la promoción
ya está terminada, las 95 familias
adjudicatarias ven que los jóve-
nes ya han ocupado las casas,
mientras que sólo 18 de ellos han
firmado el contrato. “Llevan tres
meses de retraso en la entrega de
los pisos”, explica Pablo Esteban,
uno de los afectados, que asegura
no haber firmado todavía y estar
dispuesto a pagar la diferencia del
valor de las propiedades.

Sin embargo, su caso no es el
mayoritario. Según explicó el con-
cejal de Urbanismo y presidente
de EMSULE, Miguel Ángel Re-
cuenco, hay mayores que no en-
tendieron en su momento que

El partido independiente ULEG
denunció que los 95 adjudicata-
rios se sienten “estafados” al no
haber recibido todavía sus pisos.
“Tenemos 95 viviendas vacías
con una clara finalidad social que
no se está cumpliendo, además
la empresa municipal tiene que
hacer frente a los gastos de co-
munidad y al préstamo hipote-
cario del promotor”, denunció el
portavoz, Carlos Delgado. Re-
cuenco, por su parte, aseguró
que ULEG conocía la situación,
ya que pertenece al EMSULE.

ULEG dice que se
sienten estafados

Grupo de mayores afectados en la Poza del Agua ULEG

tendrían que abonar parte del va-
lor de la vivienda y ahora no tie-
nen el dinero, por lo que “muchos
se están echando para atrás”.

Además, explica que existe un
segundo problema: “La empresa
tenía que entregar las viviendas
libres de cargas, pero todas tienen
hipotecas de entre 100.000 y
150.000 euros”. Si EMSULE cance-
lara las 95, tendría que abonar
unos 15 millones lo que llevaría a
la empresa a la inviabilidad.

“Hemos pedido informes jurí-
dicos para estudiar la situación
por que, además, en teoría no se
puede adjudicar una vivienda de
protección a una persona que ya
es propietaria”, explica Recuenco.

El Consejo de Administración
de EMSULE decidió crear un gru-

po de trabajo para buscar solucio-
nes. Entre ellas podría estar la
permuta de alquileres: alquilar a
jóvenes las casas sin ascensor y
con ese dinero pagar el alquiler
de las nuevas. Tras la muerte de
los adjudicatarios, los herederos
recibirían las antiguas viviendas.

Sin embargo, es posible que no
se llegue a este punto, ya que si
son pocos los mayores que final-
mente quieren la casa de Poza del
Agua, EMSULE sí podría afrontar
las cancelaciones hipotecarias.
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Los adjudicatarios
cambiarían su casa

sin ascensor por otra
más una cantidad



EL 29 DE ABRIL

Celebran jornadas
sobre maltrato

La Concejalía de Asuntos Socia-
les organizará el 29 de abril una
jornada monográfica sobre ‘Vul-
nerabilidad en violencia de géne-
ro’ que se celebrará en el Centro
Las Dehesillas. Esta jornada está
dirigida a profesionales, asocia-
ciones y movimientos asociativo.

“La gente tiene miedo
de denunciar a los bancos”
Bankia tendrá que devolver 100.000 euros a un afectado por las preferentes

BANCA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Isidoro García Juárez ya puede
respirar tranquilo, al menos, de
momento. Después de pelear con
su banco, de problemas de salud
y de una batalla judicial, final-
mente el juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 5 de Leganés ha
dictado una sentencia por la que
se obliga a Bankia a devolverle ín-
tegramente los 100.000 euros que
depositó en Participaciones Pre-
ferentes. El fallo judicial, que to-
davía puede ser recurrido por la
entidad bancaria, tiene en cuenta
el perfil de cliente, censura la for-
ma de actuación del banco y anu-
la el contrato.

Este vecino de Zarzaquemada
dejó de estudiar a los 15 años y,
tras un periodo en el ejército, tra-
bajó sin descanso durante 40
años. Ya jubilado, contaba con
disfrutar de los ahorros de toda la
vida, 100.000 euros. Para ello,
confió en la gestora de su banco,
con quien mantenía una estrecha
relación. “Ella sabía que no me
interesaban las inversiones de
riesgo por que a nuestra edad hay
que ser estúpido para arriesgar”,
explicó García, quien aseguró que
fue el banco el que le buscó. “Me
llamaron para decirme que había
un nuevo producto interesante
para mí. Un depósito al 7% para
cinco años y que podría sacar el
dinero cuando quisiera”, recordó
y concluye: “Me fié de ellos como
siempre había hecho”.

Tras enterarse de que no po-
dría recuperar sus 100.000 euros
se sintió estafado y tan presiona-
do que incluso tuvo que ir a Ur-
gencias. “En un Estado de Dere-

Isidoro García muestra la sentencia en su casa RAFA HERRERO/GENTE

cho no puede pasar esto, que se
engañe y se robe los ahorros a
una persona mayor”, destaca. Por
eso, inició un proceso judicial, un
paso que muchos afectados te-
men dar. “La gente tiene miedo
de denunciar a los bancos. Si pier-
des, tienes que pagar las costas y
no nos queda nada”, indica.

Unión por Leganés, que apoyó
a este vecino a lo largo del proce-
so, asegura que “estamos ante
una sentencia pionera que sienta
un importantísimo precedente
para todos los miles y miles de
afectados, que, sólo en Leganés,
podrían ascender a más de 15.000
vecinos”.

Isidoro García Juárez destacó la “profesionalidad y experiencia” del des-
pacho de abogados Cristóbal Corredera.“Son personas muy especiales
y cercanas que me han hecho sentirme bien desde el primer día y tomar-
me el problema con una filosofía más positiva y relajada”, indicó Gar-
cía. Este afectado por la preferentes se puso en contacto con estos abo-
gados en una de las sesiones informativas de Unión por Leganés, que
también ha redactado guías y reclamaciones.

Agradecido con sus abogados
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El alcalde visitó este curso el colegio Antanes

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ÁREA

Arroyoculebro seguirá sin
nuevo instituto en 2013/2014

EDUCACIÓN

L. P.

No habrá construcción de la
primera fase del instituto del
barrio Arroyoculebro para el
curso 2013-2014. Esa es la con-
clusión que la Comisión de
Educación del barrio, formada
por vecinos y padres de los
CEIP Ángel González y Manuel
Vázquez Montalbán, sacó de la
reunión que mantuvieron re-
cientemente con el director de
Área Territorial.

“Este año, una vez más, 208
alumnos de la ESO (27 más
que el curso actual) saldrán
desde el barrio para ir al I.E.S
Pedro Duque”, explicó la comi-
sión en un comunicado. Los
vecinos y padres defendieron
la necesidad de un instituto
frente a rutas y resaltaron que
los autobuses cubren la educa-
ción obligatoria pero no el Ba-
chillerato “Para ellos es muy
complicado desplazarse en
transporte público porque el
barrio no está bien comunica-
do con los institutos de la ciu-
dad”, aseguraron.

La Consejería de Educa-
ción confirmó los argumentos
del director de Área al asegu-
rar que “la Comunidad garan-
tiza para el próximo curso la
escolarización de los alumnos
de Secundaria de Arroyocule-
bro en el Instituto público Pe-
dro Duque. La Consejería pro-
porciona como hasta ahora
transporte gratuito a todos es-
tos alumnos desde el barrio
hasta el IES”, una distancia
que calcularon de 10 minutos
en autobús.

INFANTIL Y PRIMARIA
Además, la Comisión aprove-
chó la oportunidad para soli-
citar la construcción de un ter-
cer colegio público de línea
dos. “Según el Director de
Área, el nuevo centro Antanes
ha nivelado la demanda esco-
lar y el barrio de Arroyocule-
bro habría tocado techo”, indi-
caron. Fuentes de la Conseje-
ría también confirmaron este
punto: “La demanda de esco-
larización está totalmente cu-
bierta con los tres centros sos-
tenidos con fondos públicos
que hay en la zona”.



Izquierda Unida Leganés convocó a la ciu-
dadanía a salir a la calle el próximo sá-
bado día 13 para participar en la mani-
festación convocada por la Federación de
Comercio de CCOO en defensa del peque-
ño comercio y en protesta por el nuevo
convenio colectivo de grandes almacenes.
La protesta será a partir de las 11:30 ho-
ras y recorrerá la Avda. Juan Carlos I.

Protesta en defensa
del pequeño comercio

CONVOCATORIA DE IU

EN BREVE

Con motivo del Día Mundial de la Salud,
la concejala deAsuntos Sociales desarro-
lló durante toda la semana diferentes ac-
tividades. El programa se cierra este sá-
bado con la conmemoración del X aniver-
sario del Consejo de la Infancia en el Cen-
tro Municipal Rosa de Luxemburgo de
10:30 a 17 horas.

Punto y final a la
Semana de la Salud

ESTE SÁBADO

El coordinador general de IUCM, Eddy
Sánchez, criticó el “abandono en el que
el Gobierno regional tiene a la zona sur
de la región”. La formación comenzó su
campaña ‘Hay Alternativa’ en Leganés,
con un acto en el que el coordinador lo-
cal, Rubén Bejarano, recordó que es la co-
marca europea con más paro.

Comienza la campaña
‘Hay Alternativa’

INICIATIVA DE IU

La UC3M es la segunda universidad es-
pañola que más patenta por investigador,
según el estudio ‘Ranking de 2011 para
la producción y productividad de inves-
tigación en las universidades públicas es-
pañolas. Los últimos tres años la UC3M
ha facilitado la protección de 91 resulta-
dos de investigaciones.

La UC3M es la pública
que más patenta

INVESTIGACIÓN

La Miniolimpiada
2013 reúne a más
de 600 estudiantes

EDUCACIÓN

GENTE

Más de 600 atletas escolares de
entre 6 y 12 años de los colegios
Miguel Delibes y Gerardo Diego
se dieron cita en la Miniolimpiada
2013 en la Ciudad Deportiva Eu-
ropa.

Esta actividad, organizada por
ambos centros y la Concejalía de
Educación y Cultura, tuvo como
objetivo, además de ofrecer a ni-
ños y profesores tres jornadas de
competición y diversión, promo-
ver los hábitos saludables como
la alimentación sana y la higiene
adecuada.

Durante tres días, las pistas de
atletismo de la Ciudad Deportiva
Europa fueron el escenario en el
que cientos de niños de entre 6 y
12 años de edad demostraron sus
aptitudes atléticas. Los alumnos
participaron, bajo la organización
de la Concejalía de Educación y
Cultura y los responsables de am-
bos colegios, en pruebas tales co-
mo salto de longitud, salto de al-
tura, carreras de vallas, lanza-
miento de jabalina, velocidad, re-
levos y resistencia en 200 y 300
metros.

TAMBIÉN ALIMENTACIÓN SANA
Esta actividad se enmarca en un
programa de alimentación sana y
fomento de hábitos saludables.
En ese sentido, los dos colegios
también inciden en el fomento de
la higiene en una competición en
la que no faltan su desfile, antor-
cha ‘olímpica’, pregones e inter-
cambio de banderines.

Gobierno y oposición dan pasos
para desbloquear la situación
El alcalde desconvoca
dos plenos y se reúne
con ULEG, PSOE e IU

POLÍTICA

L. P.

@lilianapellicer

El Gobierno local y los partidos de
la oposición han comenzado una
ronda de reuniones con el objeti-
vo de desbloquear asuntos como
la aprobación de la modificación
presupuestaria, la adhesión a la
Mancomunidad de Residuos del
Sur o la última fase de Leganés
Tecnológico.

Este martes se celebró el pri-
mer encuentro después de que el
alcalde, Jesús Gómez, desconvo-
cara dos plenos y de que los tres
Grupos de la oposición pidiesen
al regidor la “celebración inme-
diata de una Junta de Portavoces
urgente al objeto de reconducir la
situación de caos provocada por
la cerrazón del propio alcalde y
tratar de recuperar cierta norma-
lidad democrática”.

PSOE, IU y ULEG apuntaron
que las “claves” para “recuperar
el diálogo y la normalidad demo-
crática” pasan por la “readmisión
inmediata de los 38 empleados
públicos despedidos”, la incorpo-
ración del jefe de Policía local y
otros tres agentes de Policía sepa-
rados del servicio y por “garanti-
zar la continuidad de los colegios
Verbena y Valle Inclán”.

Una trabajadora protesta ante el Ayuntamiento CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A pesar de que los partidos de-
cidieron no comentar el conteni-
do de sus conversaciones, UGT
Leganés ya ha hecho público al-
guno de los avances. Así, el sindi-
cato informó de que el alcalde se
comprometió con la oposición a
pedir un informe a la Asesoría Ju-
rídica Municipal que avale la re-
incorporación de los trabajadores
interinos tal y como solicitaban
los partidos y sindicatos.

Además, en la próxima reu-
nión, que se celebra este viernes
12 de abril, el primer edil y los
portavoces políticos abordarán

una modificación presupuestaria
que incluya los salarios de los tra-
bajadores municipales despedi-
dos y otras necesidades.

De hecho, dicha modificación
incluye montantes para que el
Ayuntamiento afronte los présta-
mos del ICO y de las entidades
bancarias que eviten una posible
“disolución” de la Administra-
ción local por parte del Consejo
de Ministros, así como el pago de
las nóminas del personal munici-
pal durante el año y el pago de
suministros a instalaciones mu-
nicipales.
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El Hospital Universitario Severo Ochoa,
dentro del programa 4ESO+empresa, ha
recibido a trece alumnas de 4º de la ESO
del Instituto Mª Zambrano y el Colegio El
Salvador, de Leganés, y el Colegio Nues-
tra Señora de los Dolores, de Madrid. Con
este programa se pretende que los jóve-
nes se acerquen al mundo empresarial.

El Severo Ochoa recibe
a alumnos de la ESO

EDUCACIÓN

POLÉMICA ULEG DENUNCIÓ IRREGULARIDADES EN EL CENTRO Y EL CONSISTORIO LAS DESMINTIÓ

Éxito de participación y ventas en la Feria Outlet
EMPRESAS

GENTE

La Feria del Outlet de Leganés
concluyó con éxito de participa-
ción y ventas su segunda edición.
Los 65 comercios, más del doble
que en 2012, que participaron
ofrecieron productos con des-
cuentos de entre el 15% y el 70% y
atrajeron incluso a más de los
10.000 visitantes que acudieron a
la primera edición de la Feria.

Tal fue el éxito de la convocato-
ria que los ciudadanos que asis- Un momento de la Feria

tieron a la Feria prácticamente
agotaron las existencias puestas a
la venta por los comerciantes,
que, en su mayoría, tuvieron que
reponer existencias en más de
una ocasión, según informó el
Consistorio.

“Llegué con la previsión de
vender un poco menos que el año
pasado y en un cálculo rápido
puedo decir que he facturado un
5% más. Mi opinión y la de otros
compañeros que estaban cerca de
mi stand es que ha sido un rotun-
do éxito”, expresó uno de los co-
merciantes participantes en la Fe-

ria, Sergio Fernández, de la joye-
ría-relojería El Capricho’.

POLÉMICA
El día que comenzó la feria, ULEG
denunció presuntas “graves ca-
rencias en seguridad” en el Pabe-
llón Europa, donde se celebraba
el evento. El Ayuntamiento des-
mintió este punto aportando do-
cumentación que acreditaba la
existencia de un plan específico
de autoprotección, la vigencia del
seguro de responsabilidad civil y
el perfecto estado de los sistemas
contra incendios.



Renace el Defensor del Menor
15M, padres y vecinos crean una comisión para estudiar cómo afecta la
crisis a la infancia e iniciar diferentes acciones para proteger a los niños

INFANCIA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La crisis y el paro afectan a todos,
también a los niños, que sufren
las consecuencias de la falta de
ingresos en sus hogares. Para dar
visibilidad a la situación de la in-
fancia, los padres, vecinos y jóve-
nes de Leganés han decidido eri-
girse en los nuevos Defensores
del Menor. “Desde la Comisión de
Educación estamos trabajando en
un proyecto que hemos llamado
Defensor del menor, ya que esta
figura desapareció en la Comuni-

dad y no hay ninguna entidad pú-
blica que denuncie la situación de
la infancia”, explicaron desde el
movimiento 15M de Leganés.
“Para ello se ha creado una Comi-
sión Ciudadana en la que partici-
pan la Federación de Asociacio-
nes de vecinos, la FAPA, Platafor-
ma por la Escuela Pública, la Co-
munidad Educativa Trabenco, así
como la Asamblea 15M Leganés”,
continúan.

La iniciativa persigue obtener
datos sobre cómo afecta la crisis a
la infancia, realizar una campaña
para denunciar la situación e ini-
ciar propuestas solidarias e inclu-
so de desobediencia civil para
proteger a los niños.

El corto ‘Crecer con hambre.
La situación de la infancia en Le-
ganés’, de Francis Fernández y
Karlos Santiuste, es la primera ac-
ción de difusión de la situación.
“Este documental muestra la si-
tuación que sufren cada vez más
niños en Leganés. Son las conse-
cuencias de vivir en una sociedad
egoísta en la que cada uno mira
por sí mismo. Los más débiles, los
más frágiles, los más inocentes
son los que quedan desampara-
dos”, explica el 15M.

Según este vídeo, en Leganés
hay unos 20.000 desempleados,
de los que la mitad tienen entre
35 y 40 años y, por tanto, pueden
tener menores a su cargo.

DOCE MILLONES DE LEGANÉS NORTE Y LA FORTUNA

IU pide que el remanente de los
consorcios se quede en Leganés

GENTE

El Grupo Municipal de Izquierda
Unida propuso en la Junta de Por-
tavoces que los doce millones de
euros del remanente de los con-
sorcios urbanísticos de La Fortu-

POLÍTICA
na y Leganés Norte pasen a la
cuenta del Ayuntamiento y no se
vayan a la Comunidad.

“Es un dinero que se ha gene-
rado con los recursos de nuestra
ciudad y creemos que deberían
revertir en Leganés”, explicó el
portavoz del Grupo Municpal de
IU, Raúl Calle.
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CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Los mayores aprenden internet
en el Enrique Tierno Galván

VOLUNTARIADO

GENTE

La Concejalía de Asuntos Socia-
les, en colaboración con la Ofici-
na de Voluntarios del BBVA, ha
puesto en marcha el primer curso
de Alfabetización Digital para
personas mayores que volunta-
rios de esta organización impar-
tirán en el Centro Municipal de
Mayores Enrique Tierno Galván.

Este programa de formación
en el uso y acceso a las nuevas
tecnologías por parte de las per-
sonas mayores consta de 16 horas
lectivas que se prolongarán du-
rante dos semanas. Entre las no-
ciones que los participantes ad-
quirirán se encuentran las de uti-
lizar el correo electrónico, nave-
gar por internet, enviar y
descargar archivos, búsquedas de
contenidos y otras gestiones.

La Concejalía prevé continuar
con este programa de cursos de
iniciación a la informática me-
diante la convocatoria de un nue-
vo curso antes del verano que ten-
dría lugar en el Centro Municipal
de Mayores Juan Muñoz.

Mayores en una clase



FÚTBOL SALA SIGUE COMO LÍDER ANTES DE LA VISITA AL SIMANCAS

Cuatro finales por delante para el Leganés FS
F. Q. SORIANO

Sólo quedan cinco jornadas para
que la División de Honor femeni-
na de fútbol sala baje el telón, al
menos en lo que a la fase regular
se refiere. Con la promoción de
ascenso a la vuelta de la esquina,
son muchos los equipos que apu-
ran sus opciones para mantener
vivo el sueño de competir el pró-
ximo año en la máxima categoría.
Este es el caso del Leganés Mas-
deporte, que mantiene una renta
de seis puntos respecto a sus in-
mediatos perseguidores en el gru-
po IV, pero que aún tiene que des- Las pepineras ganaron al Univ. de Salamanca NATALIA PURAS / GENTE

cansar en una de las cinco jorna-
das restantes. Por tanto, las pepi-
neras se centran en sacar adelan-
te sus cuatro partidos para así no
tener que depender de posibles
tropiezos del Majadahonda FSF
Afar 4 o del Poio Pescamar.

PARTIDO A DOMICILIO
Este sábado, las chicas de Hipóli-
to Moreno juegan en la cancha
del ADAE Simancas Codesu, no-
veno clasificado de la competi-
ción. A pesar de que los resulta-
dos que ha obtenido este equipo
en la segunda vuelta sirven para

reforzar la vitola de favoritas de la
pepineras, el Leganés no quiere
confianzas ante un rival con cier-
ta tradición en la categoría.

Con el objetivo de sumar tres
nuevos puntos, el líder de la com-
petición espera repetir la línea de
juego que le llevó la semana pa-
sada a endosar una goleada al
Universidad de Salamanca. Las
charras se adelantaron en el mar-
cador poco antes de llegar al des-
canso, en lo que sirvió como to-
que de atención para un Leganés
que tenía la posesión pero que no
acababa de concretar su dominio
en ocasiones de gol. Tras el paso
por los vestuarios los goles de Aí-
da, Marina y el hat-trick de Sila
sirvieron para que el cuadro pe-
pinero sumara tres nuevos en su
carrera hacia el ascenso.

‘Madrid 2020’
hace un hueco a
emprendedores

GENTE

En su intento por llegar a to-
dos los sectores de la pobla-
ción, la candidatura de ‘Ma-
drid 2020’ lanzó reciente-
mente en colaboración con
‘Madrid Emprende’ el pro-
grama de emprendedores
‘2020for2020 Startup Madrid’.

Inicialmente se presenta-
ron 150 proyectos a esta ini-
ciativa que pretende impul-
sar la economía hasta los Jue-
gos Olímpicos de 2020. De
todos ellos, un total de 35
proyectos han sido preselec-
cionados para participar en
dicho programa. A ese proce-
so de selección se han dedi-
cado más de 100 horas, en las
cuales se ha estudiado y va-
lorado cada proyecto, sus
aportaciones en función de
su escalabilidad, el talento de
su equipo, la innovación de
la propuesta y sus posibilida-
des de atraer inversores. El
Comité de Evaluación ha es-
tado formado por personajes
ilustres como el presidente
del COE, Alejandro Blanco.

RESOLUCIÓN FINAL
Todos los participantes debe-
rán esperar hasta las 12 horas
de este viernes para conocer
los resultados. Se darán a co-
nocer los proyectos seleccio-
nados, los equipos que los
conforman y las áreas en las
que se asientan sus respecti-
vos emprendimientos.

PROGRAMA STARTUP

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Presente, pasado y futuro se mez-
clan esta semana en la actualidad
del Club Deportivo Leganés. El
conjunto blanquiazul se juega en
la matinal de este domingo buena
parte de sus opciones de estar en
la fase de ascenso a la Segunda
División, ya que recibe en Butar-
que al sexto clasificado, una
Unión Deportiva Salamanca que
en caso de marcharse de vacío de
tierras pepineras vería cómo el
equipo de Pablo Alfaro se distan-
ciaría en 12 puntos.

Pero un partido entre el Lega-
nés y el Salamanca no es sólo un
encuentro clave para la fase de as-
censo. Detrás del choque entre
pepineros y charros hay muchos
antecedentes históricos que sir-
ven para recordar a ambos clubes
que su paso por la categoría a la
que anhelan regresar no fue tan
lejano. Sólo hay que remontarse
diez años para encontrar el últi-
mo partido que midió a ambos
equipos en la Segunda División.
Fue en el marco de la temporada
2003-2004, la última en la que los
blanquiazules pasearon su escu-
do por la categoría de plata del
balompié español. Entonces, un
Leganés plagado de jugadores ar-
gentinos sólo pudo arrancarle un
punto al Salamanca en sus dos
enfrentamientos, ya que al empa-
te a cero de la jornada inaugural

en Butarque le siguió una derrota
por 3-1 en El Helmántico al co-
mienzo de la segunda vuelta. Esa
derrota ya fue vengada en esta
misma temporada gracias a un
‘doblete’ de Dioni.

DATOS OPUESTOS
Por nombre y por plantilla, el Sa-
lamanca está llamado a ponerle
las cosas muy difíciles este do-
mingo al Leganés. Sin embargo,
los resultados recientes de uno y
otro equipo sirven para alimentar

las esperanzas de los aficionados
pepineros. La derrota de la sema-
na pasada en el campo del Alcalá
contrasta con los buenos resulta-
dos que está cosechando el Lega-
nés en Butarque, un estadio don-
de sólo ha ganado en la presente
temporada el Coruxo.

Por su parte, el Salamanca está
encontrando numerosos obstácu-
los para puntuar lejos de El Hel-
mántico. A pesar de su triunfo dos
semanas atrás en el campo del
Ourense, la dinámica de los cha-
rros como visitantes se mueve por
otros derroteros, como demues-
tran las derrotas en el campo del
Marino (2-0) y del Sanse (5-1).

Butarque mira otra vez al pasado

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
El Club Deportivo Leganés rememora su paso por la Segunda División con motivo de la visita
del Salamanca · Los blanquiazules siguen segundos a pesar de su última derrota ante el Alcalá

Al igual que el campeonato de Segunda División B, el resto de torneos
en los que tiene representación el CD Leganés también afrontan su tra-
mo final. A ese punto llega el Juvenil A con la satisfacción de tener los
deberes hechos, ya que certificó la permanencia la pasada jornada a pe-
sar de perder por 1-0 en el campo del Alcobendas CF. Mucho mejor le
van las cosas al Leganés B en el grupo II de Preferente, un equipo que
vuelve a asomarse a la parte alta de la tabla tras ganar al Betis.

El JuvenilA seguirá en la División de Honor

Carlos De la Vega en el partido disputado en Salamanca
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En caso de ganar a su
rival, el Lega daría un

paso enorme hacia
la fase de ascenso



Villaviciosa de Odón, nueva
parada en el circuito de duatlón
F. Q.

Tras Valdemorillo, Morata de Ta-
juña y Moralzarzal, el circuito Du
Cross Series llega este domingo a
la localidad de Villaviciosa de
Odón. La prueba de duatlón sigue
ganando adeptos por todos los
rincones de la Comunidad de Ma-
drid, como demuestra el antece-

dente del año pasado en la locali-
dad villaodonera, en el que se
agotaron los dorsales. La cita, que
dará comienzo a partir de las 11
horas, contará con el recinto fe-
rial El Vaillo como punto neurál-
gico en el que se ubicarán salida y
meta. Los nuevos recorridos ten-
drán una dificultad media.

BALONMANO HUESCA Y GRANOLLERS, PRÓXIMOS RIVALES

Doble trámite antes del cruce
europeo contra el Barcelona
GENTE

Con los jugadores internaciona-
les de vuelta, la plantilla del Ba-
lonmano Atlético de Madrid vuel-
ve a vestirse de corto para intentar
solventar sus dos próximas citas
en la Liga Asobal. El BM Huesca
(domingo, 19 horas) y el Fraikin
Granollers (miércoles, 21 horas)
pondrán a prueba al equipo roji-
blanco en los días previos a la pre-
paración de una de las grandes ci-
tas que le quedan en la presente
temporada: la eliminatoria de los

cuartos de final de la Liga de
Campeones. Con el cruce ante el
Barcelona Borges a la vuelta de la
esquina, los hombres de Talant
Dujshebaev corren el riesgo de
descentrarse y dejarse llevar en la
Liga Asobal, un torneo en el que
hace tiempo que perdieron casi
todas sus opciones. Sin embargo,
el entrenador colchonero ha con-
cienciado a su plantilla para to-
marse estas citas como el mejor
entrenamiento posible de cara a
la eliminatoria europea.

Los colegiales no pueden permitirse más tropiezos en el Palacio si quieren acabar octavos

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Unos miran de cerca a la fiesta de
los ‘play-offs’ y otros al drama del
descenso, pero los jugadores del
Asefa Estudiantes y del Mad-Croc
Fuenlabrada llegan al derbi de es-
te sábado con un enemigo co-
mún: la necesidad. Sin embargo,
esto no significa que ambos con-
juntos lleguen a este encuentro en
un mismo momento de forma.
Los colegiales se complicaron un
poco más su pase a las eliminato-
rias por el título tras caer en la pis-
ta del Herbalife Gran Canaria, ali-
mentando el pesimismo que se
ha instalado en el vestuario tras
las últimas derrotas y la lesión de
su jugador estrella, Carl English.
Por el contrario, el Mad-Croc
Fuenlabrada llegará al Palacio de
los Deportes que la confianza que

otorga atravesar la mejor racha de
resultados de la temporada. Con
su victoria ante el Basquet Man-
resa, el cuadro naranja ha enca-
denado tres semanas sin conocer
la derrota, logrando una serie de
triunfos que le permite mantener

una distancia interesante con el
descenso, aunque no definitiva.
En medio de tanto contraste tam-
bién habrá lugar para el morbo
con el regreso de Trifón Poch al
escenario donde el año pasado no
pudo evitar el descenso de cate-
goría del Asefa Estudiantes. En
ese descalabro tuvo mucho que

ver la derrota en otro derbi ante
el Fuenlabrada, un antecedente
del que los locales deben tomar
nota para subsanar errores y los
visitantes para seguir por la senda
de la permanencia en la ACB.

CANSANCIO Y DISTRACCIÓN
En caso de hacerse con la victo-
ria, el Estudiantes aún debería es-
perar favores ajenos como el que
podría hacerle el Real Madrid.
Los blancos reciben en la mañana
del domingo (12:40 horas) al Blu-
sens Monbus con el objetivo de
dar una alegría a sus aficionados y
de resarcirse de la derrota del pa-
sado domingo ante el Valencia
Basket. El favoritismo de los blan-
cos sería incuestionable si este
partido no se produjera en el me-
dio de la eliminatoria de cuartos
de final de la Euroliga ante el
Maccabi Tel Aviv.

BALANCE ENGAÑOSO

Uno de los 4 partidos
que ganó el Fuenla al
Estu se dio en la 11-12

Un derbi y un partido incómodo

BALONCESTO LIGA ACB
Asefa Estudiantes y Mad-Croc Fuenlabrada se ven las caras en un partido
sin concesiones · El Real Madrid aparca de forma momentánea la Euroliga

WATERPOLO DOBLE CITA EN TIERRAS CATALANAS

El Madrid Moscardó puede dejar
sellado su pase a los ‘play-offs’
P. M.

La última jornada de la fase regu-
lar de la División de Honor feme-
nina de waterpolo no está progra-
mada hasta el 18 de mayo, aun-
que el CN Madrid Moscardó
afronta un fin de semana en el
que puede marcar otro hito en su
exitosa temporada. Como si de
dos finales se tratase, las jugado-
ras que dirige Francisco Javier Pa-
reja juegan en un intervalo de
apenas 24 horas contra dos de los
candidatos a estar en las elimina-
torias por el título.

Para empezar, el CN Madrid
Moscardó se desplaza hasta el
complejo deportivo Sang Llong
para jugar este sábado (11 horas)
ante el gran dominador de la
competición. El Sabadell Astra-
pool sigue con su pleno de victo-
rias en los catorce partidos que ha
disputado y se ha ganado el dere-
cho a ser considerado el máximo
aspirante al título. Un poco más
asequible, pero no por ello menos
complicada, es la cita que les es-

pera a las madrileñas al día si-
guiente en la piscina del Mataró
El Tot, tercer clasificado.

FIN DE UNA ETAPA
Quienes sí darán carpetazo este
fin de semana a la fase regular son
los jugadores del Real Canoe, a
quienes les vale un empate para
llegar al ‘play-off’ como quintos.

Doble cita a domicilio
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente La Sala Roja de los Teatros del Canal acoge hasta el 28 de

abril esta función cuyas protagonistas se desnudan por
una causa benéfica PÁG. 18

‘LAS CHICAS DEL CALENDARIO’

Son dos cosas distintas. Yo siem-
pre digo que aunque no cantara,
compondría porque es mi idio-
ma, mi lenguaje, la manera que
tengo de conocerme, de desaho-
garme.
¿Cómo te sientes en la faceta de

jurado en el programa ‘Tú sí que
vales’?
Eso es lo más difícil que he hecho
en mi vida. Ahora ya lo llevo me-
jor. Quieras que no cuando va pa-
sando el tiempo, por suerte o por
desgracia, nos acostumbramos a
las cosas. Yo antes lo pasaba muy
mal con ciertas valoraciones por-
que veías algo que era muy obvio,
de alguien que no había por don-
de cogerlo y veías al concursante

Merche
La cantante gaditana llega el 18 de abril a Madrid dentro de la gira de su último disco.
Su público es tan importante para ella que va a hacer un videoclip con ellos

“Lo que me hace feliz es disfrutar con
mi gente, sin eso, esto no merece la pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S abe que estar en lo más
alto obliga a dejarse co-
sas en el camino. Sin
embargo, tiene claro
que su familia es lo pri-

mero aunque la música sea su
gran pasión. Habla emocionada
de su madre y de la gira que la es-
tá llevando por toda España. El 18
de abril recala en Madrid con mu-
cha ilusión porque es la ciudad
donde vive. Merche estuvo en la
redacción de GENTE donde can-
tó para el equipo su segundo sin-
gle ‘Soledad’ con las mismas ga-
nas que en cualquiera de sus
grandes conciertos y es que los
grandes son así.
¿Cómo te sientes al llegar a Ma-
drid con tu concierto?
Con muchísimas ganas. Las gran-
des capitales son muy importan-
tes y más Madrid donde llevo vi-
viendo muchísimos años. Va a ha-
ber muchas sorpresas.

¿Cómo va la gira?
Empecé en Cádiz, que era mi ilu-
sión, y la verdad es que no para-
mos. Soy una privilegiada, no pa-
ro de trabajar. Madrid es uno de
los conciertos más importantes,
es una de las ciudades que te im-
pone pero con muchas ganas.
¿Tu mundo es de colores como
el título del disco?
Claro, pero tiene todos los colo-
res, no sólo los bonitos. También
los hay oscuros y feos. Mi vida es
como la de cualquier otro, con sus
luces y sus sombras, con las cosas
positivas y las cosas negativas. Pe-
ro yo por mi carácter, por mi for-
ma de ser, siempre intento disfru-
tar de lo bueno y sacar una son-
risa de lo malo y tirar ‘palante’.
¿Qué es el público para ti?
Son los auténticos responsables
de que yo siga ganándome la vi-
da con mis canciones. Desde el
primer momento fueron los que
se empeñaron con su apoyo, yen-
do a mis conciertos y comprando
mis trabajos. Mis padrinos son mi

público porque son los que han
estado desde el principio.
¿Qué personas tienen a Merche
cuando tienen un día gris como
dice el primer single?
Mi familia indiscutiblemente y
mis amigos. ‘Vendré por ti’ es una
canción que compuse pensando
en mi sobrino, el rey indiscutible
de la casa. He dejado de hacer
conciertos por cosas importantes
como la boda de mi hermana.
Hay cosas a las que no se puede
faltar porque no merece la pena y
amo mi profesión, pero lo que te
hace feliz son las cosas pequeñas
y disfrutarlas con tu gente, si no
esto no merece la pena.
¿Has tenido la sensación de ha-
berte perdido algo?
Sí, muchas veces y es lo peor que
llevo. No me gusta. Te dejas cosas
en el camino, insignificantes al la-
do de todo lo que esta profesión
te da. No se puede tener todo. Soy
muy afortunada, doy gracias.
¿En qué faceta estás más a gus-
to: cantando o componiendo?

tan ilusionado, tan nervioso...Yo
intento siempre valorar algo de la
propuesta que nos has traído pa-
ra que el choque de lo negativo no
sea tan fuerte.
En esta temporada te estoy vien-
do más dura y a Risto más sensi-
ble. ¿Os habéis cambiado los pa-
peles?
Ha sido algo progresivo. A lo me-
jor él ha cambiado su papel y su
manera de juzgar o sigue siendo
igual de crítico pero tiene un pun-
to de humor, un puntito de ternu-
ra. A lo mejor soy más dura o exi-
gente pero no he faltado el respe-
to y ese es mi objetivo.
¿Cómo te sientes al saber que
varias generaciones siguen tu
música?
Esa variedad es uno de mis ma-
yores tesoros y donde más lo dis-
fruto es en los conciertos.
Tu tercer single lo vas a grabar
con los fans, ¿en qué consiste?
De cara al día de la madre quería-
mos hacer algo bonito. Los fans
tienen que mandar una foto, un
vídeo y haremos un vídeo con el
collage de toda la gente que ha
participado. Estamos anuncián-
dolo por Twitter para que la gen-
te se anime y envíe cosas.
¿Qué importancia tiene tu ma-
dre en tu vida?
Conforme van pasando los años
me doy cuenta de lo que me ha
marcado a mí y a mis dos herma-
nas. Es la mujer de la que siem-
pre tanto hablo: luchadora, traba-
jadora. Ella es el ejemplo perfecto
de la mujer que yo quiero ser y
por eso le escribo tanto a ella.
¿Por dónde pasa tu futuro Mer-
che?
Tengo ganas de hacer muchos
proyectos que no tengan nada
que ver con lo mío, por ejemplo,
componer para los demás. Un
musical me encantaría. También
me gustaría estudiar interpreta-
ción, no dedicarme, pero sí pre-
pararme.
¿Cómo te ves dentro de unos
años?
A nivel profesional me veo con 90
años y con este mismo gorro y sin
dientes pero cantando. Y espero
que la gente me dé esa posibili-
dad. No me imagino de otra for-
ma. Lo que sí te garantizo es que
sería feliz. A mí mi trabajo me
apasiona muchísimo, soy muy
pesada, es mi pasión, pero no va a
depender mi felicidad de esto. La
felicidad es esa otra vida personal.
Si Dios quiere con una familia
muy grande y ya si tengo un com-
pañero con el que vivirla y com-
partirla genial y si no lo tengo ge-
nial también.

Me veo con
90 años cantando
y con muchos hijos
pero siendo feliz”
“
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MANUEL RODRÍGUEZ SALES

La Escuela de Música
ofrece dos conciertos

Alumnos y profesores de la Escuela Mu-
nicipal de Música Manuel Rodríguez Sa-
les de Leganés ofrecen dos conciertos
en el Salón de Actos del propio centro
(C.C.C. Santiago Amón) a las 18 horas.
El 15 de abril actuarán los estudiantes
de percusión, mientras que el 18 de
abril será el turno de los de piano.

EN BREVE:

CONCURSO

Abierta la inscripción
para Leganés con ritmo

La Concejalía de Juventud y Nuevas
Tecnologías ha abierto el plazo de ins-
cripción del II Concurso ‘Leganés con
Ritmo’ para grupos y solistas noveles
hasta el 19 de mayo. Habrá premio para
las dos mejores bandas, el mejor artis-
ta local y la mejor canción en inglés.

TEATRO

Aprender con la historia
del libro más disparatado

Spasmo ofrece ‘E-book. Las edades del
libro’, la más fascinante y disparatada
historia del libro y sus protagonistas.
Un espectáculo con vocación didácti-
ca y educativa que se representará el
viernes 12 a las 18:30 horas en el Tea-
tro Rigoberta Menchú. Precio: 9 euros;
jubilados y niños, 5 euros.

INFANTIL

Luz Negra presenta
‘El regalo’ este sábado

El señor y la señora Buenospadres tie-
nen un problema: no se les ocurre qué
regalarle a su hija para su cumpleaños.
Teatro Luz Negra presenta ‘El regalo’ el
sábado 13 de abril a las 18:30 horas en
el Teatro José Monleón. Precio: 9 euros;
jubilados 5 euros.

EXPOSICIÓN ‘1TR3S’ en la Sala José Saramago

Tres autores, tres disciplinas
GENTE
El arte contemporáneo de Natxo
Arteta, la fotografía de José Her-
nández “Chiqui” y la escultura de
Juan Manuel Mendigutxia se da-
rán cita en la exposición ‘1TR3S’
hasta el 12 de mayo en la Sala de
Exposiciones José Saramago de
Leganés. Arteta reflexionará sobre

la ausencia a través de sus líneas y
colores.

Por su parte, José Hernández
“Chiqui” construye elementos
sencillos que transforma en imá-
genes utilizando la fotografía en
‘Construcción’. “Para mí una
imagen puede ser captada de al-
go real, pero también puede ser

Los lectores hablarán de literatura
Las Bibliotecas Municipales organizan un encuentro de usuarios, en
el que se recomendarán y comentarán sus obras literarias preferidas

Una biblioteca municipal de Leganés

GENTE
leganes@genteenmadrid.com

Las bibliotecas municipales de
Leganés celebrarán el Día del Li-
bro el próximo 23 de abril con el I
Encuentro de Lectores, una jor-
nada en la que los usuarios ten-
drán la ocasión de compartir las
obras y autores que recomenda-
rían a otros amantes de la lectura
de Leganés. El encuentro, abierto
a todos los ciudadanos, requiere
inscripción previa en cualquier
biblioteca y se celebrará en la Ju-
lio Caro Baroja de 10 a 12 horas.

En el momento de inscribirse,
que podrá realizarse hasta el pró-
ximo 16 de abril, el lector rellena-
rá una ficha con una recomenda-
ción literaria con el objetivo de
que el día del encuentro se entre-
gue a los asistentes un folleto con
todas las obras elegidas y que se
comenten, leyendo algún frag-

mento y permitiendo que sean
ojeados.

También en la Julio Caro Baro-
ja se podrá asistir a una sesión de
cuentacuentos realizada con la
colaboración de lectores y fami-
lias escenificados en el teatro de
guiñol y se teatralizarán textos en
‘La palabra en movimiento’ a las
19 horas.

Además, habrá un Taller de
marcapáginas, con divertidos
monstruos come-libros para ni-
ños de 5 a 10 años a las 18 horas
en la Biblioteca Julián Besteiro y
un taller de impresión en la Sala
infantil de la Biblioteca Santiago
Amón durante toda la tarde en la
que se utilizarán distintas técni-
cas y podrán participar los padres.

A estas actividades, para las-
que es necesaria la inscripción
previa, se unen las visitas que rea-
lizarán los colegios y regalos para
los usuarios.

Las actividades de la Biblioteca
Tierno Galván estarán enfoca-
das en el tema del agua con mo-
tivo del Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del
Agua. Así, el, día 23 de abril a las
17,30, para niños de 3 a 11
años han organizado experi-
mentos y juegos relacionados
con los distintos estados del
agua (pintar con hielo , descu-
brir el vapor…) y paneles alu-
sivos a la importancia del agua:
“Sin agua nada funciona”, en los
que se explican los conceptos
el agua da vida, el agua trans-
porta, el agua divierte, el agua
impulsa, el agua refresca y el
agua limpia.

Actividades sobre
el tema del agua

construida la realidad con el úni-
co fin de interpretarla a través de
una cámara fotográfica”, indica el
autor.

Por último, Juan Manuel Men-
digutxia con ‘Configuración’ pre-
tende organizar, poner y superpo-
ner colores, formas, materiales,
que configuran un tiempo, un es-
pacio, definiendo su mundo, y ex-
presando el mundo interior que
se plasma en una abstracción, en
un elemento, en un cuadro, una
escultura y una forma.

MES DE MAYO

Dos fines de
semana de
multiaventura
para los jóvenes

GENTE
leganes@genteenmadrid.com

La Concejalía de Juventud ofre-
ce las jornadas ‘Multiadventu-
re in English’ y un ‘Fin de sema-
na Multiaventura’ dentro de la
Campaña de actividades Pri-
mavera 2013.

La primera de ellas tendrá
lugar los días 25 y 26 de mayo
en Navarredonda de Gredos
(Ávila), y en ella se propone
aprender y practicar inglés
mientras se realizan actividades
como senderismo, bici de mon-
taña, clases de cocina, tiro con
arco, paseo ecológico... Su pre-
cio es 55 euros, en los que van
incluidos el transporte, comi-
das y alojamiento, además de
los monitores de inglés.

Este año la actividad ‘Mul-
tiadventure in English’ se divide
en dos grupos, con 20 plazas
disponibles para cada uno.

MULTIAVENTURA EN BURGOS
Por su parte, el ‘Fin de semana
Multiaventura’ se llevará a ca-
bo en Molino de Butrera (Bur-
gos) entre el 31 de mayo y el 2
de junio.

Los participantes podrán pa-
sar un divertido fin de semana
realizando múltiples activida-
des en la naturaleza, como des-
censo de barrancos, vía ferrata,
piragüismo, senderismo… El
precio de esta actividad es de
63,50 euros y las plazas dispo-
nibles son 48.

Las preinscripciones para
ambas actividades se podrán
efectuar el 18 de abril (on line
para socios del Club Dejóve-
nes) y los días 22, 23 y 24 de
abril para el resto, de forma pre-
sencial, en el Centro Dejóvenes.
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MÚSICA Concierto el 19 de abril a las 20:30 horas

Supersubmarina en la UC3M
GENTE
Supersubmarina y Jack Knife ac-
tuarán en el Auditorio de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid el
próximo 19 de abril a las 20:30
horas.

Desde la floreciente cantera
andaluza, Supersubmarina pre-
senta una de las propuestas in-

dependientes más destacadas
del Pop en español de los últi-
mos años.

En este concierto apadrinan
a Jack Knife, formación madrile-
ña que con tan solo tres años de
vida va encontrando su hueco
con melodías pop a caballo entre
el indie y el garaje.



POR 30 EUROS Más el precio de las bebidas y el IVA

Los mejores restaurantes de
la capital en ‘Madrid exquisito’
NATALIA CAMPOS
Madrid cuenta con un gran nú-
mero de restaurantes exclusivos y
de gran calidad que ahora están
al alcance de todos los bolsillos
gracias a la iniciativa ‘Madrid Ex-
quisito’.

La segunda edición de este
evento se celebra desde este vier-
nes día 12 al próximo 21 de abril.
En ella participan 30 restaurantes
que ofrecerán a sus comensales
menús fijos que contarán con un
entrante, un plato principal y un
postre. Imagen de unos de los restaurantes participantes

El precio apróximado de los
mismos será de 30€. A esta canti-
dad habrá que sumarle el IVA y el
precio de la bebida.

Además, gracias a este proyec-
to comer bien también servirá pa-
ra ayudar a los más necesitados,
ya que se darán a los comedores
sociales de la comunidad el mis-
mo número de menús que consu-
man los clientes.

Con esta iniciativa se pretende
dar a conocer la gastronomía ma-
drileña y por eso la mayor parte
de los platos estarán preparados

con productos de la época y pro-
cedentes de la región.

LOS RESTAURANTES
Algunos de los famosos restau-
rantes exclusivos en los que los
madrileños y visitantes podrán re-
servar mesa a un precio rebajado
gracias a ‘Madrid exquisito’ son:
Café de Oriente, Don Víctor, East
47, El Cenador de Salvador, El
Chiscón, Europa Decó, Extrema-
dura, Ferreiro, Joaquín Felipe, La
Cocina de María Luisa, La Gastro-
teca de Santiago, La Máquina, La
Taberna del Alabardero, Lágrimas
Negras, Lhardy o Montepríncipe.

La lista completa de los restau-
rantes, así como los distintos me-
nús, pueden consultarse en la pá-
gina web www.madridexquisi-
to.com.

HASTA JUNIO

ElThyssen
acerca el arte
a las familias
NATALIA CAMPOS
Con el deseo de fomentar la
creatividad y acercarse a todos
los madrileños el museo
Thyssen Bornemisza organiza
visitas familiares.

Ofrece varias actividades es-
pecialmente pensadas para que
las realicen niños de entre 6 y
12 años, aunque siempre ten-
drán que ir acompañados por
un adulto.

Por ejemplo, este fin de se-
mana, los días 13 y 14 de abril,
se realizará la actividad ‘La
imaginación del artista’. En ella
se pide a los niños que explo-
ren cómo se utiliza la imagina-
ción en el arte visitando desde
la pintura veneciana del siglo
XV al expresionismo abstracto
americano del siglo XX.

Además, los que se acerquen
al museo el 20 o 21 de abril po-
drán participar en ‘Siéntate’, un
taller que adentra a los peque-
ños en las distintas formas y
costumbres de sentarse a lo lar-
go del tiempo y los tipos de
asientos.

El precio de las entradas es
de 6 euros, tanto para mayores
como para niños.

INSPECTOR THYSSEN
Los más pequeños, de entre 3 y
5 años de edad, también tienen
su lugar dentro de estas visitas.
Podrán disfrutar de ‘Inspector
Thyssen’, un taller de aproxima-
damente dos horas y media de
duración donde aprenderán y
se divertirán.

‘Las chicas del calendario’ llenan de
risas y solidaridad losTeatros del Canal
Las funciones se
representarán
hasta el 28 de abril
en la Sala Roja

Imagen de la función ‘Las chicas del calendario’ LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Los Teatros del Canal apuestan
por un nuevo estreno, ‘Las chicas
del calendario’, que se represen-
tará en la Sala Roja hasta el pró-
ximo 28 de abril.

Esta obra está basada en la his-
toria real de unas mujeres de
avanzada edad, de un pueblo de
Yorkshire, que se hicieron famo-
sas en todo el mundo cuando se
enfrentaron a la sociedad de su
tiempo. Lo hicieron posando se-
midesnudas para un calendario
con el que querían conseguir di-
nero para una buena causa: un
nuevo sofá para la planta de en-
fermos de leucemia en el que es-
taba ingresado el marido de una
de ellas.

Beatriz Carvajal, María Garra-
lón, Asunción Balaguer, Soledad
Mallol, Berta Ojea, Cati Solivellas,
Carmen Esteban y Cristina Fenol-
la se suben al escenario para en-
carnar a estas mujeres.

BERTA OJEA
La actriz Berta Ojea interpreta el
personaje de Ruth “una mujer
que tiene hijos, que está casada
con un hombre al que adora, que
es muy ingenua y muy amorosa.

Una de las actrices que forman parte del reparto de la obra, Berta Ojea, in-
vita a los espectadores “a vivir con nosotras un viaje muy hermoso alrede-
dor de unos seres humanos con sus contradicciones, como lo somos todos,
con sus cosas buenas y malas”. Además, añade que los espectadores “se
van a reir mucho porque es una comedia muy bien escrita, muy bien hecha,
hay un elenco muy potente”. Por último, la actriz resalta la importancia de
que la obra haga reír ya que asegura que, en su opinión, “este es un buen
momento para ello, ya que dentro del teatro se está mucho mejor que fue-
ra” donde la situación cada vez es más dura.

Mejor dentro del teatro que fuera de él
La cuesta mucho hacer el calen-
dario porque le horroriza desnu-
darse”, según las palabras de la ac-
triz. En cuanto a ella, declara que
quitarse la ropa sobre el escenario
también ha sido una gran dificul-
tad, aunque ha podido superarla.

Confiesa también que se sien-
te admirada por mujeres que co-
mo su personaje “en algún mo-
mento han tenido el valor de
romper una barrera para ser más
libres y para que el mundo sea
mejor”.
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Plaza de Jacinto Benavente NATALIA PURAS /GENTE

HASTA EL DOMINGO 14 DE ABRIL De 11 a 22 horas

La madrileña plaza de Jacinto
Benavente con sabor gallego
NATALIA CAMPOS
Conocer la gastronomía gallega
más exquisita es posible sin sa-
lir de Madrid gracias a la feria al
aire libre ‘Bocados de Galicia’.
Este evento se celebra en la cén-
trica plaza de Jacinto Benavente
hasta el domingo día 14 de abril.

Se instalarán doce puestos
que ofrecerán productos típicos
elaborados de manera tradicio-
nal y artesanal en horario inin-
terrumpido de 11 de la mañana a
10 de la noche.

LOS PRODUCTOS
Los que se acerquen hasta aquí
podrán degustar quesos cremo-

sos ‘Queixo Tetilla’ y ‘Queso Pa-
leto’ de la marca Daniberto, sin
olvidar los de la denominación
de origen protegida San Simón
da Costa.

Por su parte, la coruñesa ‘Pa-
nadería Tasaga’ ofrece empana-
das gigantes de atún, pulpo y ba-
calao. Además, hará las delicias
de los más golosos con sus tar-
tas de chocolate y arándonos y
sus magdalenas caseras.

Otro de los productos estrella
más típicos son los panes. Esta
feria es una ocasión ideal para
probar los auténticos panes ga-
llegos, panes de centeno con pa-
sas y panes blancos.

Imagen de ALMONEDA

ALMONEDA acerca al público más
de 25.000 antigüedades en IFEMA
La XXIII edición se celebra hasta el próximo 14 de abril en Madrid

Los objetos que se pueden encon-
trar en este salón son muy varia-
dos y pertenecen a estilos y épo-
cas muy diferentes: desde objetos
Art Decó y Art Nouveau a otros tí-
picos de los años 60 y 70. También
hay mobiliario de autor, objetos de
colección, deportivos, las prime-
ras máquinas de escribir y fotogra-
fiar, joyas, bastones, relojes, mu-
ñecas, moda y bisutería, vajillas,
mantones, puntillas, alfombras,
lámparas, posters, libros…

Gran variedad de
objetos y de estilos

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Un año más llega a la capital la
importante Feria de Antigüeda-
des, Galerías de Arte y Coleccio-
nismo ‘ALMONEDA’.

Esta vigésimo tercera edición
se celebrará hasta el domingo 14
de abril en IFEMA. El horario será
ininterrumpido de 12 a 21 horas
y todos los objetos que se pueden
encontrar en ella tienen más de
50 años de antigüedad.

Las galerías y anticuarios parti-
cipantes, tanto nacionales como
de otros países, se dan cita en es-
te evento para ofrecer a los visi-
tantes más de 25.000 objetos ori-
ginales, únicos y con historia.

CONTRASTE EN LOS PRECIOS
El objetivo de ALMONEDA no es
sólo acercar estos singulares al
público, sino también demostrar

que las antigüedades pueden es-
tar al alcance de todos los bolsi-
llos. Por ejemplo, ‘Antigüedades
López Galindo’ ofrece unas can-
dilejas de hace 50 años por entre

15 y 20 euros. Del mismo modo,
expone planchas cuyos precios
oscilan entre los entre 20 y 200 eu-
ros o máquinas de coser de caja,
de 1940, a un precio de 120 euros.
Pur su parte, desde Bélgica, ‘OB-
JETOLOGY’ también presenta ob-
jetos vintage bastante baratos co-
mo cabezas de vidrio y cerámica
de diferentes diseños y colores,
desde 50 euros.

En cambio, también se pueden
encontrar productos más exclusi-
vos y con precios bastante más
elevados. Entre los productos más
caros destacan una mesa españo-
la de comedor del siglo XIX hecha
de castaño (con un precio de
2.900 euros), un Cristo Románico
de los siglos XIII-XIV (que vale
6.000 euros), o un broche “mos-
cardón” hecho de oro, plata, dia-
mantes, rubíes, esmeraldas, zafi-
ros y ónix, del siglo XIX,cuyo pre-
cio asciende a 24.000 euros.
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OTRA OBRA Una nueva versión de Romeo y Julieta

Alegría en el Real Coliseo Carlos III
N.C.
Los madrileños podrán disfrutar
con la obra ‘Alegría’, de Gloria
Fuertes, este 14 de abril en el Re-
al Coliseo Carlos III.

En el mismo lugar se ofrecerá,
el 13 de abril, la representación
de ‘Romeo’, una versión diferen-
te de la tragedia de Verona que

en su día escribió Shakespeare.
Esta adaptación está hecha des-
de el punto de vista de ‘Los Mon-
tesco’ y no sólo refleja una gran
historia de amor, sino también
de amistad. En ella el trío de
amigos formado por Mercutio,
Benvolio y Romeo hará revivir al
público la tragedia romántica.

N.C.
Los programas de restauración de
la flora y la fauna que están reali-
zando la Comunidad de Madrid y
la Obra Social Caja Madrid en las
riberas del Guadarrama hacen
posible que los madrileños pue-
dan disfrutar de más espacios na-
turales en la región. Su idea es

mejorar estos entornos para de-
jarlos a disposición de los ciuda-
danos que podrán disfrutar de
ellos mediante usos controlados.

Junto a las cuencas del Río
Guadarrama se ha mejorado el
terreno suelto para acondicionar
el trazado de la senda por la que
pueden caminar los ciudadanos.

También se ha procedido a nive-
lar el terreno y a pavimentarlo pa-
ra facilitar el tránsito. Esta refor-
ma permite además que la zona
para pasear no se encharque y
que puedan moverse por ella per-
sonas con discapacidades físicas.
Todo ello sin que se pierda el as-
pecto natural de la zona. Un tramo de la senda

Por otro parte, como a mitad
de la senda se ha instalado un mi-
rador y también se han puestos
plataformas de madera en aque-
llas zonas que se encharcan y no
pueden cruzarse en caso de que
se produzcan crecidas. Por últi-
mo, se han colocado carteles in-
formativos y de señalización tan-
to en los inicios de la senda como
en el mirador. Estos paneles tam-
bién incluyen información me-
dioambiental relativa al tramo re-
cuperado y su entorno.

PARA DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS Mediante usos controlados

Las riberas del Guadarrama ahora más transitables



DEL 16 AL 27 DE ABRIL

‘Romeo y Julieta’
viven su amor
en elTeatro Real
N. C.
La Compañía Nacional de Dan-
za representará una nueva co-
reografía de ‘Romeo y Julieta’
en el Teatro Real desde el 16 al
27 de abril. Goyo Moreno es el
encargado de la coreografía de
esta nueva versión. Con esta
adaptación profundizará en la
parte psicológica de los perso-
najes de esta tragedia shakes-
peariana y contará con Mercu-
tio como narrador de la trágica
historia de amor. Los bailarines
realizarán escenas grupales ca-
si acrobáticas con las que trans-
mitirán al público toda la pa-
sión de la obra.

FERIA DE ABRIL

María Mezcle
actuará en
Fortuny
NATALIA CAMPOS
La joven cantante de flamenco
María Mezcle será una de las
cantantes que actuará en la sa-
la Fortuny para celebrar la Fe-
ria de Abril. La cita será el pró-
ximo sábado 13 de abril a partir
de las 14 horas. También actua-
rán el ballet de Sara Lobo, Melo
Bakale, Casi Ná, Essencia y Da-
due, entre otros. La entrada de
12 euros dará acceso no sólo a
los conciertos, sino también a
un aperitivo andaluz regado
con manzanilla y rebujito.

González durante la inauguración de la exposición

La obra de Benlliure ahora en Madrid
La exposición ‘Mariano Benlliure. El dominio de la materia’ estará en
la capital hasta el próximo 30 de junio con 51 piezas de este escultor

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González y el
máximo dirigente de la Comuni-
dad Valenciana, Alberto Fabra,
inauguraron juntos esta expo-
sición, ya que la muestra había
surgido del trabajo conjunto de
las dos instituciones. Esta
muestra será el colofón de las
múltiples actividades que se
han organizado para conmemo-
rar el 150 aniversario del naci-
miento del escultor valenciano.

Madrid y Valencia
trabajan juntos

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

La exposición ‘Mariano Benlliu-
re. El dominio de la materia’ po-
drá verse en Madrid hasta el pró-
ximo 30 de junio. Concretamente
se instalará en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

La muestra está formada por
51 piezas del escultor, muchas de
las cuales nunca antes se habían
expuesto en nuestro país.

Esta exposición es especial-
mente significativa porque Ma-
drid fue una ciudad muy especial
para el artista, ya que residió en
la capital durante gran parte de su
vida y aquí realizó muchas de sus
obras.

‘Temas libres’ es una de las
secciones en las que se divide la
exposición. En ella se encuentran
piezas como ‘Idilio’ y otras que
también tienen temática infantil
y prueban la gran creatividad del
escultor.

Otra de las secciones esta de-
dicada a ‘Monumentos, bocetos y
proyectos y arte funerario’. En ella
se puede ver como el artista reali-
zaba sus proyectos monumenta-
les y cuenta con piezas como ‘Bo-
ceto de la Estatua Ecuestre de Al-
fonso XII’, ubicado en el Retiro. No
podía quedarse sin un lugar des-
tacado en esta muestra la tauro-
maquia, uno de los temas más
frecuentes de Benlluire. Un ejem-
plo de lo que podemos encontrar
aquí es ‘El encierro o Conducción
de una corrida’, en la que el escul-
tor fijó en bronce el movimiento
de seis toros y cabestros conduci-

dos por un mayoral. Además, los
visitantes podrán conocer a la fa-
milia real, la aristocracia, intelec-
tuales y artistas contemporáneos
al escultor en la sección denomi-
nada ‘Retratos’. Un último espacio
llamado ’Artes decorativas’ reúne
un conjunto de piezas que deja
muy patente la minuciosidad y la
versatilidad del autor.

A VALENCIA
Cuando finalice su periodo de ex-
posición en Madrid la muestra
continuará abierta al público, pe-
ro en Valencia, concretamente en
el Centro del Carmen. Según lo
previsto, permanecerá allí hasta
el mes de septiembre.

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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Los iluminados
Esta comedia contemporánea es una crítica al
idealismo y la sociedad actual. Sus protagonistas
son Velarde, Amor, Amanecer y David, cuatro ac-
tivistas políticos cuya particular forma de con-
cebir el mundo es toda una utopía.

Teatro Español, hasta 12 de mayo

La entrega de Madrid
Esta es la última obra del madrileño Rubén
Bure, quien continúa siendo fiel a su teatro de la
memoria. En esta ocasión se ha inpirado en el
anarquista Melchor Rodríguez para crear este
montaje teatral.
Centro de Nuevos Creadores, hasta 28 de abril

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Una relación
complicada

L as emociones y pensamien-
tos van unidos, según sea la
valencia de uno (positivos o
negativos) será la del otro,

pero ¿cuál va antes? He aquí cuan-
do se nos plantea el problema, por-
que si os dais cuenta somos capa-
ces de identificar nuestras emocio-
nes, pero no los pensamientos. To-
dos somos capaces de decir “Estoy
enfadada” o “Estoy de buen humor”,
pero si nos preguntaran qué estába-
mos pensando cuando tuvimos
esas emociones nos costaría res-
ponder, porque no estamos entre-
nados para identificar lo que en psi-
cología se denominan pensamien-
tos automáticos, los cuales no son
deliberados y pasan por nuestra ca-
beza muy rápido. Estos pensamien-
tos son los responsables de nuestras
emociones, ya que según pienses te
sientes. Prueba a hacer un ejercicio
cerrando los ojos: Imagina una si-
tuación y que ante ella tienes pen-
samientos negativos, diciéndote
que eres una fracasada, que no sir-
ves para nada, que no sabes hacer
las cosas y siente qué emoción tie-
nes en ese momento. Me atrevo a
afirmar que será negativa. Después
haz lo mismo pensando neutral-
mente e identifica tu emoción; y por
último piensa positivamente y verás
como las emociones son positivas.

Intenta hacer este ejercicio algu-
na vez para identificar esta relación
y a partir de ahora ten en cuenta
que si piensas funcionalmente tus
emociones mejorarán.

ELPLACERESNUESTRO.COM



PUBLICIDAD 21GENTE  EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE ABRIL DE 2013



22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 12 AL 19 DE ABRIL DE 2013 · GENTE EN MADRID

Infantil
La serva padrona
Teatro Real
La prestigiosa compañía Etcéte-
ra es la encargada de esta adap-
tación de la ópera de Pergolesi a
una versión para los más pe-
queños. El resultado es una
obra en la que los protagonistas
del espectáculo, unos titiriteros
del siglo XVIII, recorren el mundo
representando ‘La serva padro-
na’, y mezclando su historia con
la de la ópera.

Musical
El intérprete
Teatro La Latina
Los madrileños podrán disfrutar
de este espectáculo en el que
se mezclan el teatro, la música
y el cabaré hasta el próximo 26
de abril. Asier Etxeandía es el
encargado de embarcar al públi-
co en un viaje musical a través
de canciones e intérpretes dra-
máticos y solitarios que viven
en el imaginario colectivo de va-
rias generaciones, como Kurt
Weill, Héctor Lavoe, Lucho Gati-
ca, Chavela Vargas, La Lupe, Gar-
del, Talking Heads, David Bowie,
Rolling Stones…

Arte
Lawrence Schiller.
América y los 60
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
Clint Eastwood, Paul Newman,
Joanne Woodward, Robert Mit-
chum, Donald Sutherland, Ro-
bert Redford, Buster Keaton o
Walt Disney son algunos de los
famosos personajes a los que
este fotógrafo inmortalizó con
su cámara. Desde ahora y has-
ta el próximo 24 de mayo se po-
drá ver en la capital esta mues-
tra formada por una selección
de 30 de sus mejores instantá-
neas.

Drácula: un monstruo
sin reflejo
Casa del Lector (Matadero)
La Casa del Lector organiza es-
ta exposición en la que repasa
la vida y obra del creador de
Drácula, uno de los personajes
más importantes del siglo XX y
que lejos de olvidarse se rege-
nera con nuevas versiones o
personajes vampíricos. La
muestra podrá visitarse hasta
el próximo 8 de septiembre.

Jugada a 3 bandas
Puerta del Sol
Llega a Madrid la tercera edición
de esta feria que se celebra del
6 de abril hasta el 28 de mayo y
que tiene como objetivo ser una
cita donde se encuentren los
principales actores del mundo
del arte: comisarios, creadores
y galeristas.

Ópera
Don Giovanni
Teatro Real
El moscovita Dimitri Cherniakov
dirige esta obra pero también es
el responsable de la escenogra-
fía y el vestuario de esta versión
de la conocida ópera de Mozart
que se representa en una sola
habitación, en el salón de una
casa, pues todos los persona-
jes, salvo el propio libertino, per-
tenecen a una misma familia. Se
escenificará en la capital hasta
el próximo 24 de abril.

Feria
Zinc Shower
Matadero Madrid
Más de 100 proyectos de todos
los sectores tendrán presencia
en este evento que se celebra
en la capital hasta el sábado 13
de abril y en el que se darán a
conocer propuestas innovado-
ras para el arte y la cultura. Pro-
fesionales y público se unirán
en este encuentro en el que se
podrá conversar con expertos,
aprender en los talleres sobre
creatividad y emprendimiento,

asistir a mini charlas o conocer
distintas formas para promocio-
nar y financiar tu proyecto.

Conciertos
Auryn
Palacio de Vistalegre
Este grupo español que ha reci-
bido influencias de grupos britá-

nicos como Coldplay y Ra-
diohead y de los españoles Ve-
tusta Morla y Zahara, ha creado
un auténtico fenómeno fan en-
torno a ellos. Este viernes día 12
de abril llegan a Madrid para dar
un concierto, a partir de las 20
horas, en el que presentarán su
último trabajo, titulado ‘Anti-Hé-
roes’.

Taxi
Joy Madrid
‘Tras el horizonte’ es el título del
quinto álbum de estudio de esta
banda gibraltareña. Será este
último trabajo el que presenta-
rán ante todos sus fans de la ca-
pital en el concierto que ofrece-
rán este viernes día 12 de abril,
a partir de las 21.30 horas.

Merche
Joy Madrid
El próximo jueves día 18 de
abril, a partir de las 21 horas,ac-
tuará en Madrid Mercedes Truji-
llo Callealta, más conocida por
todos como Merche. Desde que
debutara en 2002 ha cosechado
numerosos éxitos y ahora hará
disfrutar a su público madrileño
cantando en directo las cancio-
nes de su último trabajo, ‘Un
mundo de colores’.

Niña Pastori
Teatro Compac Gran Vía
Esta cantante con una voz y un
estilo tan peculiar, que mantie-
ne sus raíces más flamencas
sin perder la fusión con el pop,
se subirá a los escenarios de la
capital el próximo jueves 18 de
abril. a partir de las 21 horas, pa-
ra presentar su último trabajo,
llamado ‘La orilla de mi pelo’ y
para hacer disfrutar en directo a
todos los amantes de su músi-
ca.

Circa presenta
en Madrid
‘Wunderkammer’

La compañía austra-
liana llega a Madrid
con el deseo de impre-
sionar al público con
su nuevo espectáculo,
‘Wunderkammer’, que
en español quiere de-
cir ‘cuarto de las ma-
ravillas’. Los siete ar-
tistas que se suben al
escenario actuarán en
el Teatro Circo Price
hasta el próximo 5 de
mayo, desbordando
sensualidad y reali-
zando hazañas físicas
increíbles en cada
función. Tampoco fal-
tarán el humor y el li-
rismo.

OCIO & CULTURA MADRID
La agenda cultural de la capital llega una semana más cargada de
propuestas adecuadas para todos los gustos y todos los públicos

El sueño
de las antillas

Carmen Santos
ED. Grijalbo 

Esta novela cuenta la
historia de una joven española que via-
ja a Cuba en el siglo XIX esperando ser
dueña de su destino, pero la vida la lle-
vará por un camino que no espera
marcado por la prostitución y el amor.

El despertar de
la señorita Prim
Natalia Sanmartin
Fenollera
ED. Planeta 

La señorita Prim es contratada para or-
ganizar la biblioteca del Hombre del Si-
llón. Poco a poco la bibliotecaria irá des-
cubriendo el estilo de vida del lugar y
los secretos de sus habitantes.

Españoles:
¡Ilusos!
Antonio Alcoba
ED. San Martín 

En este libro se recorren
y analizan los hechos más importan-
tes que vivió España durante el siglo XX:
de 36 años de dictadura a 36 de demo-
cracia pasando por el contubernio de
Múnich.

Enrique Ponce,
un torero para
la historia
Andrés Amoros y
Enrique Ponce
ED. Esfera de los libros 

Esta obra hace un recorrido por la vida
del torero y por todas las experiencias
que ha vivido en los ruedos de todo el
mundo.

Encuentro
en Berlín
Pepe Ribas
ED. Destino 

Ernesto Usabiaga es un
joven chileno que deja el país tras un
desengaño profesional y se instala
en Berlín donde conocerá a Maksim Ka-
zantev, con quien vivirá las semanas
más trepidantes de su vida.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

 300€- 400€. Estudio - apartamen-
to.  636798929.

300€. Estudio amueblado.  
618279469

400€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880

450€. Embajadores. 3 dormito-
rios.  914312897

ALQUILER,  450€ piso 3 dormi-
torios.  653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 2 dormi-
torios. 915433763.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 653919652.

CIUDAD Los Ángeles, bien comu-
nicado. Solo chicas. 913699233.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

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

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

MARBELLA. Alquilo estudio, 3 
plazas, cocina, salón, terraza. 90 
metros playa. 646802014.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 

GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

HAZTE SOCORRISTA. OBTE-
NER CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

NECESITAMOS reponedores,-
cajeros,limpiadores. 905455158.

NECESITO CHICA JOVEN. IN-
TERNA, CARIÑOSA, LIBERAL. 
PARA TODO. 1.200€ MENSUAL. 
657539413.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 
ASESORES. TIEMPO PARCIAL. 
HOSTELERA, PELUQUERÍA, NU-
TRICOSMETICA. 918273901

2.2. Demanda

Busco trabajo como interna o  ex-
terna. 699123132.

BUSCO trabajo interna. 652582950.

CASADA trabajaría  tardes.  Ta-
reas domesticas,  niños. 636124377

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

7. MOTOR
7.1. Coches
7.1.1. Oferta

ROVER 820SI. 1.000 €. 610584776

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760. 627857837.

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.

REFORMAS Integrales. Empresa 
Española. Económico. 911382006 
/ 619488906.

8.2. Peluquerías
8.2.1. Oferta

PELUQUERA. Servicio a domici-
lio. Mónica. Buen servio y precio. 
Madrid Capital y alrededores. Pei-
nar 10€. Cortar 8€. Tinte 16€. Me-
chas 18€. Horario comercial. De Lu-
nes a Miércoles. 10:00h a 19:00h. 
635106257.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
910161526 / 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CAMBIA hábitos alimenticios. Pro-
grama nutricional. Javier 618853567

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 

603151596. Permanentemente.

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

6 chicas orientales en Avenida Al-

bufera. 1 hora 70€, media 45€, 

20 minutos 35€. Metro Portazgo. 

603253020 / 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MA-
DURITA, SOLA, DISCRETA. 
605442152.

ALCORCÓN. Rusa. 602169951.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

AMIGA Canaria. Zona Cuzco. 

627727333.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacede-

ras. 620326543.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Raquel. 690877137.

CARPETANA. Tamara. 914617809 

/ 690877137.

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

CORDOBESA Madrid. Masaje 

sensitivo. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensi-

tivos. 914676996.

ESPAÑOLA, dificultades econó-

micas, busca varón  amistad y más. 

622625583.

ESPAÑOLA. Muy cariñosa. 
914454649.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LETICIA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

MASAJE COMPLETO DONDE 
ESTÉS. 24 HORAS. 646535655.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJES. URGEL. 652110829.

MASAJESHENARES.ES 24h. 
30€. 692830918.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO señoritas. 655230099.

NUEVA apertura. Masajes tán-
tricos. Arturo Soria. 918289705.

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

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

PINTO. Masajes. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

WWW.GRANVIAMASAJES.ES 
915481508.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUEN hombre, soltero, mediana 
edad, trabajo estable. Busca Seño-
ra, madura, 45/50 años, sin proble-
mas. Muy atractiva. Para pareja o 
matrimonio. 626099600.

MÚSICO. Busca relación seria, no 
sexo ni rollos. 915197849.

SEÑOR mayor, viudo, solo, for-
mal, sincero, responsable, respe-
tuoso, deseo conocer señora es-
pañola 65/ 70 años, que esté sola, 
todo tiempo libre para amistad y 
compañía, condiciones a convenir. 
Móstoles. 916173348.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer de 30/ 42 años. Relación esta-
ble, cariñosa, romántica, pasional. 
637788021.

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

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

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

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.
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