
madrid
Móstoles

AÑO 8, NÚMERO 281
19 - 26 ABRIL 2013

Los afectados de Bitango
reclaman sus 90.000 euros
Más de 160 personas esperan que les den sus casa o su dinero PÁG. 10

El Hospital Rey Juan
Carlos desarrolla un
nuevo tratamiento

SANIDAD PÁG. 11

Ofrecen 56 puestos
de trabajo en las
piscinas de verano

EMPLEO PÁG. 12

Lecturas en el
teatro para celebrar
el Día del Libro

CULTURA PÁG. 17

El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, se reunió esta semana con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para ha-
blar de las infraestructuras que están pendientes de construir en la ciudad, como la ampliación de la auto-
vía A-5, la prolongación de la línea C-5 o el Parque Logístico Puerta del Atlántico. PÁG. 13

Daniel Ortiz se reúne con Ana Pastor por las infraestructuras
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munidad, Ignacio González, le
entregaba las llaves de su nuevo
hogar ubicado en el Ensanche de
Vallecas. Como él, 999 madrile-
ños tendrán su casa. Esta semana
se han entregado 102 casas y en
las próximas semanas se entre-
garán el resto. Un representante
de Cáritas aseguraba el día de la
entrega de la vivienda a Julián
que “se abren las ilusiones de Ju-
lián y su familia y de muchas
otras que van a poder iniciar una
nueva vida gracias al ofrecimien-
to de la Comunidad de Madrid y
de Cáritas”. “Tratamos de que las
personas que se sienten maltra-
tadas por la vida, tengan una po-
sibilidad”, añadía.

Por su parte, el presidente Ig-
nacio González manifestó que
“este proyecto tiene por objeto

ayudar a personas que lo están
pasando mal por culpa de la si-
tuación económica”. El presiden-
te abogó por “poner nuestro gra-
no de arena para ayudar a las
personas que están pasando difi-
cultades”.

ENTRE 70 Y 90 METROS
Las mil viviendas que tiene el
IVIMA y que destinará a este fin
son casas de titularidad pública,
ubicadas en 34 municipios, la
mitad de ellas en Madrid, que
han sido recuperadas de ocupa-
ciones ilegales y que están siendo
acondicionadas y preparadas por
parte de Cáritas para poder en-
tregarlas a las familias o personas
que lo necesiten en virtud de es-
te convenio.

El tamaño medio de estas vi-
viendas oscila entre los setenta y
noventa metros cuadrados y la
renta media de alquiler en unos
doscientos euros, pero se darán
muchos casos en los que no se
paguen más de cuarenta euros
de alquiler.
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L
a tragedia se ha cebado una vez más
con Estados Unidos. Un cruel aten-
tado acababa el lunes con la vida de
tres personas en Boston y con dece-

nas de heridos, alguno de ellos con amputa-
ciones, durante la celebración de la Mara-
tón. Terrible suceso en el que participaban
91 españoles y que, por tanto, afectó a 91 fa-
milias ansiosas por saber si sus familiares
estaban bien. Eso sí, para informarse no va-
lió esta vez el consulado español en la ciu-
dad norteamericana porque su cónsul, hoy
ya destituido por el ministro de Asuntos Ex-
teriores, no pudo alargar el horario de la ofi-

cina ni facilitar un teléfono. Cerró a la hora
prevista y, además, lo dejó bien claro en
MARCA Televisión, cadena a la que conce-
dió una entrevista. A partir de ese momento
consiguió que se le echaran encima en to-
das las redes sociales con comentarios co-
mo No despertéis al cónsul. Y es que los ciu-

dadanos entendieron que prefería descan-
sar que realizar su trabajo, un empleo que,
como tantos otros, hay días que no tiene ho-
rario. Ahora ya no hará falta que sea tan es-
crupuloso con el cierre porque ha sido a él
al que le han cerrado las puertas por su de-
safortunada decisión. La decisión que tam-

poco ha gustado a sus protagonistas es la
del juez que instruye el Caso de Blanqueo
de Capitales. Todo apunta a que Isabel Pan-
toja se librará de ir a la cárcel pero la can-
tante se desmayó el martes al conocer la
sentencia. La que sí ingresará en prisión es
Mayte Zaldívar, ex-mujer de Julián Muñoz,
también condenado. No obstante, todo in-
dica que recurrirán la decisión. Por fin hay
resolución a un tema que ha protagonizado
las portadas de las revistas y de los progra-
mas de corazón durante años. Ahora, el fa-
llo contribuye a que vuelva la polémica.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

No despertéis al cónsul

La vivienda asignada a Julián, que tenía un kiosco de prensa en su día que
tuvo que cerrar, es un piso de 59 metros cuadrados, con un dormitorio y pla-
za de garaje y situado en la zona del Ensanche de Vallecas.Tiene cocina amue-
blada, un tendedero, un amplio salón con terraza y un baño. El banco le de-
sahució y, como él mismo dijo, se quedó en la calle.Ahora va a comenzar una
nueva vida gracias a la Comunidad y a Cáritas.

Un piso de 59 metros cuadrados

Cinco años para
reintegrarse tras
sufrir un desahucio
Es el tiempo que la Comunidad presta
una vivienda a las personas que
se han quedado en la calle

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Desgraciadamente, en la actua-
lidad, hay muchas familias ma-
drileñas que se han quedado en
la calle tras un sufrir un desahu-
cio. También es real que hay mu-
chas viviendas que están vacías
y quela Comunidad de Madrid, a
través del IVIMA y en colabora-
ción con Cáritas, ha decidido lle-
nar. Julián es uno de los inquili-
nos de las 1.000 viviendas que el
Gobierno regional ha decidido
destinar a personas que se han
quedado sin vivienda. Es un
hombre de mediana edad que
con dos hijos de 18 y 21 años y
una trayectoria laboral de 20
años, tuvo que dejar su fructífero
empleo como kiosquero al detec-
tarle una enfermedad renal. Co-
mo la pensión que se le asignó en
concepto de Incapacidad Perma-
nente Absoluta no era suficiente
para poder hacer frente a los pa-
gos de la hipoteca fue desahucia-
do en 2011. Desde entonces ha

vivido con un amigo en una vi-
vienda baja de Villaverde. Tras
acogerse a esta iniciativa del IVI-
MA, ahora podrá vivir en un piso
prácticamente nuevo por 250 eu-
ros al mes durante cinco años.
Tendrá que seguir pagando los
150.000 euros que debe al banco,
aunque contará con la ayuda de
Cáritas para poder renegociar
esa deuda.

102 CASAS EN UNA SEMANA
“Agradezco a la Comunidad y a
Cáritas por haberme ayudado a
conseguir una vivienda digna
porque no podía vivir por mi
cuenta. El banco me desahució y
me quedé en la calle. Han esta-
do ahí y les tengo que agradecer
mucho”, decía el pasado lunes
cuando el presidente de la Co-

Julián, primer
inquilino de las

viviendas del IVIMA
en Vallecas

La renta media
de alquiler de las
viviendas se sitúa

en 200 euros
El presidente y Julián

en la cocina de la casa
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Un sindicato de Metro plantea
paros para el 15 y el 17 de mayo
Tras dos jornadas de huelga, tienen previstos paros parciales los días 25 y 26

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Después de dos jornadas de huel-
ga en el Metro, los sindicatos tie-
nen previstos dos nuevos días de
paros para el 25 y el 26 de abril.
El jueves 25 los paros se desarro-
llarán entre las 17,30 y las 19,30
horas y los servicios mínimos se-
rán del 48%; y el día 26, están
convocados entre las 6,30 y las
8,30 horas con unos servicios mí-
nimos del 54%. En todas las esta-
ciones permanecerá abierto, co-
mo mínimo, un vestíbulo y sus
correspondientes accesos, sien-
do éste el que permanece abierto
hasta la finalización del servicio.
Metro de Madrid ha lamentado
los inconvenientes que estos pa-
ros pudieran generar a los usua-
rios que viajen durante estos tra-
mos horarios.

Sin embargo, el Sindicato de
Conductores de Metro aboga por

más jornadas de paros y ya ha
anunciado su intención de con-
vocar huelgas los días 15 de mayo,
coincidiendo con la festividad de
San Isidro, y el 17 de mayo, fecha

prevista para la celebración de la
final de la Copa del Rey.

Si el conflicto a raíz de la nego-
ciación del nuevo convenio colec-
tivo se mantiene, el Comité de
Empresa tiene previsto convocar
de forma gradual nuevas fechas
concretas de paros parciales para
el mes de mayo.

“DAÑO A LOS MADRILEÑOS”
Los motivos: protestar por la pro-
puesta de la compañía de reducir
la retribución de la plantilla en el
marco de la negociación del nue-
vo convenio colectivo. Algo que
no comparte el presidente de la
Comunidad de Madrid. Ignacio
González ha manifestado que lo
que quieren es que “se les suba el
sueldo el IPC más un punto y que
se reduzca su jornada laboral”, al-
go que a juicio del presidente es
“surrealista”. “Claramente se ve un
intento de hacer daño a los ma-
drileños”, ha señalado.

Metro de Madrid ha ofrecido al
Comité de Empresa del suburba-
no la opción de acometer preju-
bilaciones hasta un total de
600 empleados combinado con
una bajada de conceptos salaria-
les, alternativa que ha sido re-
chazada por los sindicatos. La
empresa pretende con esta pro-
puesta reducir el 10% la masa
salarial actual que asciende a
360 millones de euros. Los sin-
dicatos abogan por las bajas in-
centivas para alcanzar este fin.

Negociaciones sin
acuerdo a la vista

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Ataque de cuernos
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E
s sorprendente que alguien
se sorprenda por cuestiones
que a casi nadie interesan.
¿A quién le importa qué ha-

rá UPyD después de las elecciones
autonómicas de 2015? Parece que
sólo al secretario general del PSM,
Tomás Gómez, quien dijo sentirse
“triste” y “asombrado” después de
leer la entrevista que José Marco,
de El País, realizó al portavoz de
UPyD de la Asamblea de Madrid,
Luís de Velasco, viejo socialista al
que respeto y admiro desde hace
muchos años. Dijo que es partida-
rio de apoyar a la fuerza más vota-
da, en caso de depender de UPyD
la gobernabilidad de la Comuni-
dad de Madrid. Para Tomás Gó-
mez, no decir lo que él quisiera que
dijera Luís de Velasco, significa que
la formación magenta es cómplice
de las privatizaciones sanitarias y
educativas y de todo lo que hace el
PP en Madrid y que disgusta a tan-
tos madrileños, entre ellos, mu-
chos que votaron a los populares y

ahora están arrepentidos y más
cerca de los indignados que de los
que creen que de la crisis que vivi-
mos se sale sólo con las medicinas
que recetan los que desde Europa y
desde los centros de poder parecen
abducidos por los neoliberales.

Quizá el líder del PSM y aspi-
rante a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid se pone la tirita
antes de la herida que puede sufrir
si los votantes pasan de él como en
las pasadas elecciones de 2011. No
se sabe por qué Tomás Gómez lan-
zó esta puya sin sentido contra mi
querido amigo Luís, después de
aclarar que apoya la huelga de Me-
tro y de proponer al presidente re-
gional, Ignacio González, que obli-
gue a los bancos a devolver el im-
porte integro de las participaciones
preferentes a los estafados por ban-
cos como Bankia.

Quizá tenga razón el portavoz
del PP, Iñigo Henríquez de Luna,
quien dijo que lo de Gómez fue un
“ataque de cuernos”.
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JESÚS FERMOSEL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES
Está ultimando un acuerdo para La Cañada · Los dependientes,
los mayores y las personas con discapacidad, entre sus prioridades

“Estamos cerca de terminar el
acuerdo, cuando esté, comenzará
el desarrollo de La Cañada”
ALBERTO CASTILLO/ MAMEN CRESPO

@acastillobadal/ @mamencrespo

Tiene una parte de la solución a
uno de los mayores problemas
que hay en la Comunidad de Ma-
drid desde hace más de 50 años,
la Cañada Real, en sus manos. Es-
tá trabajando duro con vecinos y
ayuntamientos (Madrid, Coslada
y Rivas) para conseguir lo mejor
para esta zona. Sin embargo, y a
pesar del interés mediático, no es
lo único que le ocupa ya que los
más desfavorecidos están presen-
tes durante toda la entrevista. El
consejero de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid, Jesús
Fermosel, se ha volcado para que
las personas con discapacidad,
las víctimas de violencia de géne-
ro, los dependientes, las personas
con autismo o los mayores tengan
una vida mejor y no sólo porque
es su responsabilidad sino porque
así lo siente. Basta con ver la ilu-
sión con que habló de los progra-
mas que ha desarrollado para to-
dos estos colectivos durante su vi-
sita a la redacción de GENTE.
¿Cómo es el presupuesto dedi-
cado a Asuntos Sociales para es-
te año?

En mi presupuesto, la Comuni-
dad y el presidente han sido sen-
sibles y salvo en cooperación e in-
migración algo, el presupuesto da
para mantener la calidad, la ex-
tensión y la gratuidad de los servi-
cios. Mantenerlos ya es un reto.
No encontrarán ninguna otra Co-
munidad Autónoma donde la dis-

capacidad, tanto física como in-
telectual, como la atención a un
enfermo mental crónico, como la
atención temprana, sea gratuita.
En la Comunidad de Madrid todo
eso es gratis, en ninguna otra co-
munidad es gratuita. Tenemos un
servicio de atención a los enfer-
mos mentales crónicos que es en-
vidiado, muy reconocido.
¿En qué punto se encuentra el
tema de la Cañada Real, tras
darse a conocer el plan el pasa-
do mes de enero?
El tema de La Cañada está muy
bien. Hemos tenido más de 100
reuniones tanto con los ayunta-
mientos como con los vecinos y
el fin es la construcción de un
nuevo barrio. En general, hay vi-
viendas aceptables y también hay
sectores que tienen infravivienda
y una diversidad cultural. La rea-
lidad es que son 7.752 viviendas,
que hay gente perfectamente in-
tegrada, en definitiva, gente bas-
tante normalizada. La reivindica-
ción casi única es que quieren ac-
ceder a la titularidad del suelo en
el que se asienta su vivienda, es
prácticamente su única reivindi-
cación. No se sienten desasistidos
ni desde el punto de vista de la
educación ni desde el sanitario.
Estamos ultimando los pilares ur-
banístico y social. Hemos pedido
a los ayuntamientos que nos di-
gan cuáles son las necesidades
sociales que tienen sus habitan-
tes. Hemos iniciado ya la segun-
da fase que es la mesa con las en-

tidades que trabajan desde hace
años en la Cañada Real. Hemos
constituido esa mesa en la que
sorprendentemente nos dijeron
que estaban contentísimos y que
era un hecho histórico que la Ad-
ministración les reuniera. Va a ha-
ber una reunión mensual para
que aporten su experiencia. Falta
el visto bueno de los ayuntamien-

tos para que esté terminado el
plan social. En materia de urba-
nismo, hay que hacer un plan pa-
ra toda la Cañada Real. No pode-
mos decir que Coslada no tiene
nada que hacer porque tiene to-
do solucionado, por ejemplo, si-
no que hay que hacer una actua-
ción coordinada. La Comunidad
pone como condición que todo lo
que salga de Cañada Real tanto de
la aportación de los vecinos con
el suelo como del planeamiento
urbanístico se invierta allí. La se-
gunda petición que demandan
los vecinos era el saneamiento
porque en una parte está bien pe-

El Ayuntamiento de Madrid
anunciaba la semana pasada
que asumía la totalidad de la
gestión del Servicio de Ayuda a
Domicilio de los dependientes
de la ciudad gracias al acuerdo
en materia de duplicidades al-
canzado con la Comunidad, que
entrará en vigor el 1 de mayo.
Sin embargo, desde la Conseje-
ría han puntualizado que el
Ayuntamiento lo que hace es
gestionar los 45 millones que la
Comunidad le transfiere para pa-
gar a los dependientes, al igual
que los 4 millones para teleasis-
tencia a dependientes .

Ayuda a domicilio
en Madrid capital

“No sé todavía a
cuánto va a salir
el metro del suelo
en La Cañada”
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ro en otra no. Además, los vecinos
quieren pagar sus impuestos.
Creo que las Administraciones
han hecho un gran esfuerzo por-
que hemos llegado a una cerca-
nía a pesar de las distancias que
había en un principio. En el sector
VI nos hemos planteado un pro-
yecto a más largo plazo.

¿Se puede hablar de una fecha
en la que comenzarán a verse
soluciones en esta zona de la re-
gión?
No puedo predecir cuál es la fe-
cha de inicio para meter, por
ejemplo, las tuberías del agua. Sí
puedo predecir que estamos muy
cerca de terminar el acuerdo mar-
co, lo que significa que hay un
acuerdo entre los ayuntamientos
y la Comunidad de Madrid y eso
significa que si hay acuerdo po-
drá ejecutarse el plan. En cuanto
esté el acuerdo, comenzará el de-
sarrollo urbanístico. Van a ser vi-
viendas unifamiliares, de dos al-
turas. Será lo más barato posible
porque parte del coste saldrá de
los vecinos.
¿Hay alguna novedad con el
precio del suelo?
No sé a cuánto va a salir el metro
ni qué vamos a usar. El precio se-
guro que está fuera del aspecto
mercantil de los suelos urbanos
de la Comunidad de Madrid. De-
penderá de la parcela, de los ma-

teriales de construcción, de lo
que se tarde en construir pero es
algo que tendrán que hacer los
departamentos de Urbanismo y
de Medio Ambiente de la Comu-
nidad de Madrid y de los ayunta-
mientos.
¿Qué programas destacaría de
los que tiene en la actualidad su
Consejería?
Hay programas muy específicos.
Uno de los programas que está ya
muy avanzado, es crear una uni-
dad de referencia para el diagnós-
tico e indicación del tratamiento

de la atención temprana. El mun-
do de la discapacidad está espe-
ranzado en este nuevo recurso,
que sería identificación precoz,
identificación del tratamiento y
derivación a los recursos más
adecuados para cada situación en
concreto del trastorno del desa-
rrollo. Otra de las características
del plan de acción es que por pri-
mera vez se recoge un plan de au-
tismo especifico para el trata-
miento del autismo. En cuanto a
la salud mental, hay que destacar
que entre 2003 y 2012 hemos in-
crementado las plazas para enfer-
mos mentales en un 350%, hemos
pasado de 1.600 a 5.500. También
tenemos la Agencia de Tutela de
Adultos, el Instituto de la Familia
y el menor…
Y también están los programas
para los mayores
Sí, que son casi un millar de ma-
yores en la Comunidad de Ma-
drid. Dentro de los mayores tene-
mos programas activos que son

los hogares de mayores que tene-
mos 32. Estos centros tienen más
de 300.000 socios. Allí hacen en
torno a 5.000 actividades distin-
tas a lo largo del año. Se relacio-
nan, tienen relación social, hacen
recuperación, hacen gimnasia,
taichí…Además, contamos con

29.000 plazas residenciales para
ayudar al dependiente. Luego te-
nemos los centros de día, que es
el recurso intermedio entre la re-
sidencia y la ayuda a domicilio, a
donde van unas horas o toda la
semana, para posibilitar la vida
laboral de sus hijos y de la familia.

“Estamos ultimando
la creación de
una unidad para la
atención temprana”

El consejero con el director y la redactora jefe en GENTE
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Comienza el proceso para externalizar
seis hospitales en la Comunidad
Si se cumplen los plazos, tras el verano finalizarán los trámites que permitirán ahorrar un 20%

Algunas personas se concentraron a las puertas de la Consejería de Sanidad tras conocer el inicio del proceso de externalización

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Mareas blancas, otras protestas y
encierros. Decenas de acciones
en los últimos meses para frenar
la intención de la Comunidad de
Madrid de externalizar la gestión
de seis hospitales públicos de la
región. Sin embargo, después del
verano se hará realidad esta me-
dida con la que el Gobierno regio-
nal pretende ahorrar un 20% en el
coste que le suponen estos cen-
tros sanitarios. Y es que este jue-
ves han comenzado los trámites
para cumplir con esta medida
anunciada hace meses porque el
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad abordó el borrador del plie-
go de condiciones que recoge di-
cha externalización.

Los hospitales que se verán
afectados son el Infanta Leonor
(Vallecas), Infanta Sofía (San Se-

bastián de los Reyes), Infanta
Cristina (Parla), el Hospital del
Sureste (Arganda), el Hospital del
Henares (Coslada) y el Hospital
del Tajo (Aranjuez).

10 AÑOS SIN PRÓRROGA
La idea del Gobierno regional es
sacar a licitación la gestión de es-
tos seis hospitales repartidos en
cinco lotes, incluyendo en uno de
ellos al Hospital de Parla y el del
Tajo (dado que este último pre-
senta un menor número de ca-
mas y menor volumen de pobla-
ción de referencia). En este senti-
do, los términos de la licitación
establecen que sólo una misma
adjudicataria puede lograr dos lo-
tes, es decir, que una misma em-
presa no podrá gestionar más de
tres hospitales.

Los pliegos también estable-
cen como condición la acredita-
ción de un mínimo de cuatro

El cronograma del proceso es-
tablece que tras pasar los trámi-
tes consultivos se apruebe en pró-
ximas semanas el pliego. Tras su
publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid
(BOCM) se habilitará un periodo
de un mes para presentación de
ofertas y, tras la adjudicación, ha-
brá un tiempo estimado en dos
meses para que la empresa asu-
ma plenamente la gestión sanita-
ria. En consecuencia, la Comuni-
dad estima que el proceso estaría
culminado tras el verano.

Las reacciones ante esta deci-
sión no se hacían esperar. El mis-
mo jueves se convocaba una pro-
testa a las puertas de la Conseje-
ría de Sanidad y está prevista una
Marea Blanca el domingo, 21 de
abril, con cinco columnas que
partirán desde diferentes hospi-
tales para confluir en Cibeles a las
12 y en Sol a las 15 horas.
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Garantizada la
seguridad en el
Maratón

I.D.

El atentado perpetrado durante el
Maratón de Bostón ha puesto en
el punto de mira la seguridad de
otras pruebas atléticas, como el
Maratón de Madrid (MAPOMA).
En relación al tema, la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, ha expli-
cado que para garantizar la segu-
ridad del Maratón de Madrid, que
se celebrará el próximo domingo
28 de abril, se movilizarán un to-
tal de 450 efectivos policiales.

La regidora de la capital ha
adelantado esta medida durante
el acto de presentación de la ca-
rrera, al que también ha acudido
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia y portavoz del Gobierno re-
gional, Salvador Victoria, quien
ha abogado por que la Maratón se
convierta en un “signo de repulsa
ante la sinrazón”.

Además, la delegada del Go-
bierno en la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha anun-
ciado que revisará detenidamen-
te la seguridad del evento tras el
atentado ocurrido en Boston. Ha
remarcado que “en materia de se-
guridad, las decisiones hay que
tomarlas con cierto sosiego”. Tam-
bién ha asegurado que “Madrid
es una ciudad segura”.

UN HOMENAJE A BOSTON
Por su parte, los organizadores de
la carrera madrileña han insisti-
do en su solidaridad con los fami-
liares de las víctimas. “Seguire-
mos trabajando en la carrera jun-
to con todas las instituciones gu-
bernamentales y municipales,
policía y dirección de carrera pa-
ra que pueda desarrollarse con
normalidad”, han señalado. Ade-
más, el presidente del MAPOMA,
Guillermo Jiménez, ha adelanta-
do que quieren hacer de la prue-
ba un homenaje a las víctimas de
Boston.

450 EFECTIVOS

PERSONAL
Obligación de contratar al eventual
e interino y de subrogar al laboral

PERSONAL FIJO
Puede elegir quedarse o no

COSTE
El precio medio por paciente y año
será de 496 euros

CALIDAD
Índices, revisiones y una persona
para controlar

Claves de la
externalización

años de experiencia en la gestión
de hospitales. La concesión ten-
drá un periodo de duración de 10
años sin posibilidad de prórroga.
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Cree que el verano será una buena
época para el empleo en Móstoles?
Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web:
www.gentedigital.es/mostoles

¿Utilizará el acceso gratuito del barrio
de Móstoles Sur a la autovía R-5?

NO: 25%
SÍ: 75%

LA SEMANA PASADA:

GRAN ÉXITO DEL ECO-REPARTO EN MANO Llegamos más y mejor a nuestros lectores cada semana

Nuevos soportes de distribución y marketing del periódico GENTE
El periódico GENTE ha reforzado sus líneas de distribución con la ampliación de la flota de bici-reparto, con la que,
además de llegar más facilmente a sus lectores, reforzando los puntos fijos de distribución, ofrece mayor visibilidad a sus
anunciantes mediante acciones de ‘street marketing’. Todos los vehículos de la flota de eco-reparto permiten el acceso a
lugares restringidos como calle peatonales o plazas para facilitar la entrega en mano de ejemplares de GENTE.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Cifuentes no se esconde
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D
e la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, no se puede decir que, “ni está, ni se la es-
pera”, porque está siempre que se la requiere y no
hace falta esperar demasiado para que responda a

los problemas que plantea una ciudad como Madrid, meti-
da en un episodio de grandes conflictos sociales que se sa-
can a la calle, y en la mayoría de los casos, se transforman en
revueltas, algaradas y movilizaciones que inmovilizan al res-
to de los ciudadanos. Cifuentes no se aparta un ápice de lo
que marca la ley, pero tampoco le tiembla el pulso cuando
tiene que aplicar la ley a la hora de exigir el cumplimiento de
la misma y expedientar a quienes la infringen. La delegada
no se esconde, no se arruga y asume con firmeza decisiones
importantes, lo cual es de agradecer por parte de quienes
pensamos que los derechos de los demás acaban donde co-
mienzan los nuestros y viceversa. Cifuentes ha sancionado
a 18 de las 30 personas expedientadas, después de ser iden-
tificadas por la policía, por participar en el escracher realiza-
do a la puerta de la casa de la vicepresidenta del gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría. Entre los sancionados, y como
cabeza visible, el que fuera secretario general de Alianza Po-
pular y candidato de este partido a la alcaldía de Madriden
1983, Jorge Verstrynge, que desde sus inicios políticos, acu-
nados en el neofascismo francés, evolucionó hacia el nacio-
nalcomunismo, lo que le llevó primero a solicitar su ingreso
en el PSOE y después ser asesor político del PCE y de IU, un
claro ejemplo evolutivo desde la derecha radical hasta la iz-
quierda de pancarta, perro flauta, antisistema y escracher.

Madrid es una ciudad abierta y tolerante, donde todo el
mundo quiere ejercer su libertad de expresión y de protes-
ta, pero no es un territorio de impunidad en el que cual-
quiera se pueda saltar la ley y agredir al contrario, y para im-
pedirlo está Cristina Cifuentes, allá donde es necesaria su
actuación, sin esconderse.

N
o parece que haya una fórmula más efectiva pa-
ra frenar el problema de los desahucios que
abandonar la demagogia y dejar paso al sentido
común. Pero es evidente que hay un grave pro-
blema social que requiere de actuaciones ur-

gentes, aunque la precipitación puede dar lugar a piruetas
populistas más que a soluciones rigurosas. Entre medias
de este drama se ha colado una de sus derivadas, el acoso
a políticos bajo la fórmula del escrache, aderezada por las
protestas de los afectados de las preferentes, que se han
sumado a esta nueva forma de “expresión ciudadana” del
cabreo, que consiste en plantarse ante la vivienda de un
político del PP para alterar su tranquilidad, la de su familia,
la de sus vecinos y la de todo aquel que se cruce por el ca-
mino y no se sume a la fiesta. Este asunto se ha convertido
en uno de los principales motivos de confrontación políti-

ca. A los que defienden el derecho a manifestarse habría
que preguntar si apoyarían también el escrache si el acosa-
do fuera de sus propias filas -ojo, que todo puede llegar- y
no del PP. Y convendría refrescar la memoria de los que
parecen haber olvidado que los desahucios no se han in-
ventado en esta crisis. En tiempos de Rodríguez Zapatero
se produjeron 370.000 desahucios, y se promovió desde el
Ministerio de Vivienda de Carme Chacón la creación de
una decena de juzgados exprés para agilizar los desahu-
cios. Pero hay que evitar la tentación de llevar la protesta al
ámbito de lo privado porque este tipo de presiones de ciu-
dadanos cabreados suele ser antesala de graves desórde-
nes de consecuencias imprevisibles.

Es difícil separar la sensibilidad ante la imagen de una
familia en la calle, de la necesaria serenidad que requiere
discernir que no todos los casos son iguales y que la pro-

tección a los más vulnerables no puede poner en peligro la
seguridad jurídica del resto con medidas de dudoso enca-
je legal, pero lo que no se puede es dejar las cosas como es-
tán. En Andalucía, la Junta va a expropiar temporalmente
a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un de-
sahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión
social y va a imponer multas a los propietarios que tengan
inmuebles vacíos. En Madrid, la Comunidad ha puesto a
disposición de familias desahuciadas y personas en situa-
ción de especial necesidad, a través de Cáritas, 1.000 vi-
viendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, con
un alquiler social de 200 €uros al mes. Son dos formas di-
ferentes de enfrentarse a un mismo problema, que sin em-
bargo, no tendrá visos de solución a largo plazo si no va
acompañado de una reforma en profundidad de la Ley Hi-
potecaria. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Desahucios, acosos y expropiaciones ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Los afectados de Bitango piden que
se resuelva el problema con sus casas
Pagaron 90.000 € en 2005 y la promotora se niega a darles las casas o devolverles el dinero

Las viviendas están construidas y vacías en su gran mayoría LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

Los afectados por la promoción Zarzalejo V de Arroyomolinos son algu-
nos de los miles de ciudadanos afectados por la crisis del ladrillo. Sin em-
bargo, detrás de cada uno de ellos hay historias personales, en algunos
casos muy duras. Es el caso de Mari Carmen, madre de uno de los afec-
tados, al que ha tenido que meter en su casa (“casi no tenemos espa-
cio”, comenta) junto a su mujer y su hija pequeña. También el de pare-
jas que viven separadas, cada uno en casa de sus padres, y no pueden
casarse porque sus ahorros están el limbo. Otros han visto como la ten-
sión ha llegado a tal límite que se han llegado a separar durante el pro-
ceso. Los demás, la mayoría, tienen que pagar un alquiler con el resque-
mor de que alguien se ha quedado con su dinero sin poder hacer nada.

Personas y dramas detrás de las cifras

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

“Sólo queremos que esta pesadi-
lla acabe para poder seguir con
nuestras vidas”. Es una frase de
Cristina, pero resume el sentir ge-
neral de los 241 afectados de Zar-
zalejo V en Arroyomolinos, una
promoción de viviendas de pro-
tección oficial de las empresas Bi-
tango y DUS PC. Su calvario em-
pezó en 2005, cuando formaron
una Comunidad de Bienes y le
encargaron la construcción de sus
casas a Bitango, a la que pagaron
una media de 90.000 euros cada
uno. Cuando les entregaran las
llaves, tendrían que hacer frente
a una hipoteca de 105.000 euros
En esa época surgió la primera de
las múltiples irregularidades que
presenta este proceso. “Nosotros
firmamos con Bitango, pero el
Ayuntamiento le cedió la parcela,
que era de propiedad municipal,
a la empresa DUS PC”, explican
los afectados. Ambas compañías
comparten el mismo administra-
dor, Jesús Rey.

OBRAS PARADAS
Tras varios retrasos, la construc-
tora FCC comienza las obras. Sin
embargo, en 2010 las paraliza
cuando lleva construido el 30 por
ciento de la promoción. La razón
no es otra que la falta de pago por
parte de Bitango. La situación se
resuelve con un acuerdo interno
(sin conocimiento de los compra-
dores) entre ambas compañías
para que sea DUS PC la que ven-
da las casas, invalidando el con-
trato que habían firmado con Bi-
tango. “A pesar de que sabemos

que las dos empresas son lo mis-
mo, DUS PC nos pide 30.000 eu-
ros más para continuar con la
construcción de nuestras casas,
ya que sólo reconoce 50.000 eu-
ros de los que le entregamos y que
la hipoteca sube de 105.000 a
130.00 euros”, explica Javier, otro
de los afectados. En total, un so-
breprecio de más de 60.000 euros
para cada comprador.

“Tras varias amenazas por es-
crito de la empresa, 78 personas
deciden pagar ese sobreprecio.
Los demás demandamos a la em-
presa”, señalan. Ahí comienzan un

recorrido por diferentes adminis-
traciones para exigir una solución
a su problema. La Comunidad de
Madrid les da la razón e incluso
llega a sancionar a Bitango, pero
el dinero no aparece. Las quere-
llas se archivan sin que ellos reci-
ban ni un sólo euro. El Defensor
del Pueblo reconoce las múltiples
irregularidades que se han come-
tido teniendo en cuenta que son
viviendas protegidas construidas
en una parcela pública. Pero todo
se queda ahí. “Nadie da un paso
más, nos dan la razón pero no ha-
ce nada ni para que nos den nues-
tras casas con las condiciones
pactadas ni para que nos devuel-
van el dinero que pagamos en su
momento”, señalan.

EL ‘BANCO MALO’
Tras una serie de peripecias ad-
ministrativas protagonizadas por
DUS PC y Caja Duero con los di-
ferentes créditos, aparece a finales
del año pasado el último protago-
nista de esta historia, el SAREB, la

entidad bancaria creada por el
Gobierno para absorber todos los
activos tóxicos, conocido colo-
quialmente como el ‘banco malo’.
Caja Duero traspasó el préstamo
de 36 millones para acabar las ca-
sas a esta entidad, a pesar de que
las casas siguen siendo propiedad
de DUS PC. “El SAREB tiene has-
ta el 31 de diciembre de este año
para decidir qué hace con estas
viviendas. Si no decide nada, fija-
rá un precio y podrá comprarla
cualquiera”, explican. Si nadie ha-
ce algo en ese tiempo, su dinero y
y sus sueños desaparecerán.

El asunto ha llegado
hasta el ‘banco malo’,
que tiene hasta fin de
año para solucionarlo

La empresa llegó a
pedirles 60.000 euros

más del precio
convenido al inicio

ARROYOMOLINOS



Nueva terapia
contra el cáncer en
el Rey Juan Carlos
La braquiterapia consiste en la irradiación
en la zona del tumor y en sus proximidades

Profesionales del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles

Para celebrar su primer año de vida, el Hospital Rey Juan Carlos de Mós-
toles organiza en los próximos días una serie de actos solidarios y de-
portivos. El más importante será la Carrera Solidaria Corriendo Juntos
por la Infancia de Gaza, prevista para el domingo 21 a partir de las 10
horas en las puertas del centro. Los diez euros que cuesta la inscripción
se destinarán a la ONG UNRWA España, que se dedica a la atención de
los niños que viven en esta zona de Palestina.

Carrera solidaria para los niños de Gaza
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Sólo un año después de su puesta
en funcionamiento, el Hospital
Rey Juan Carlos de Móstoles ha si-
do el primero en la región en in-
troducir una nueva terapia para
tratar algunos tipos de tumores.
Se trata de la braquiterapia, con-
sistente en la irradiación en la zo-
na específica del tumor o en su
proximidad.

La técnica se realiza en el Ser-
vicio de Oncología Radioterápica
del Hospital y, según su respon-
sable, la doctora Pilar Samper,

SANIDAD
“representa un gran avance en el
abordaje de los pacientes oncoló-
gicos de Móstoles y zonas cerca-
nas ya que es el primer equipo de
estas características en la zona”.

RADIACIÓN INTERNA
En contraste con la radioterapia
externa, en la que la irradiación
se dirige al tumor desde el exte-
rior del paciente, “la braquitera-
pia requiere la colocación preci-
sa de la fuente de irradiación en
el tumor o en su proximidad me-
diante la utilización de aplicado-
res específicos para cada localiza-
ción”, aseguran los responsables
del centro hospitalario. La proxi-
midad de la fuente radioactiva al
tumor permite administrar altas

dosis, reduciendo de forma muy
significativa la cantidad de radia-
ción que reciben los órganos sa-
nos cercanos, por lo que aumenta
el índice de curación y disminu-
yen los efectos secundarios.

La braquiterapia se puede em-
plear en tumores ginecológicos,
de mama, pulmón, esófago, cabe-
za y cuello, además de en los sar-
comas que se producen en zonas
blandas del cuerpo.



Centro para las
empresas más
innovadoras

EMPLEO

GENTE

Siguiendo la estela del Vivero de
Empresa, el Ayuntamiento de
Móstoles anunció esta semana la
puesta en marcha de un Centro
de Empresas Innovadoras, con el
que pretenden seguir animando
a los emprendedores de la locali-
dad a crear empleo. El alcalde,
Daniel Ortiz, aseguró que para la
ciudad “es un objetivo estratégi-
co convertirse en un motor de in-
novación para atraer riqueza, in-
versión y puestos de trabajo a la
ciudad. Por eso, con el Centro de
Empresas Innovadoras impulsa-
remos iniciativas empresariales
de carácter innovador y fomenta-
remos nuevas líneas de actividad
en empresas ya existentes”.

La sede del Centro de Empre-
sas Innovadoras se ubicará en el
número 30 de la Plaza del Sol, en
el barrio de Móstoles Sur.

CENTRO DE FORMACIÓN
El alcalde también visitó esta se-
mana el Centro de Tecnología y
Comunicaciones del Área de For-
mación, que pretende mejorar la
formación de los desempleados y
encontrar nuevos yacimientos de
empleo relacionados con las nue-
vas tecnologías. El centro ofrece
14 especialidades, que compren-
den formación en confección de
páginas web, seguridad informá-
tica, administración de servicios
de Internet o las operaciones de
comunicación voz y datos. Tiene
capacidad para 240 alumnos.

“Con este nuevo centro se
atenderán los requerimientos de
competitividad de las empresas,
a la vez que se satisface las aspira-
ciones profesionales de los traba-
jadores desempleados y emplea-
dos, capacitándoles las diferen-
tes profesiones para acceder al
mercado laboral”, señaló Ortiz.

El PSOE denuncia
el estado de
las estaciones

TRANSPORTES

Una delegación
china visitó
la localidad

ECONOMÍA

GENTE

El portavoz del PSOE de Mósto-
les, David Lucas, denunció esta
semana el mal estado de las esta-
ciones de Metrosur de la locali-
dad. En concreto, se refirió a las
escaleras de acceso al andén 1 de
la estación de Hospital de Mósto-
les y a Pradillo así como la escale-
ra principal de acceso de metro
Pradillo, “que llevan estropeadas
cerca de un mes sin que nadie de
solución para arreglarlas, acondi-
cionarlas y que los usuarios de
metro puedan volver a utilizarlas”.

Lucas criticó que los usuarios
del Metro de Móstoles “tengan
que pagar cada vez más por un
peor servicio”

GENTE

Una delegación china presidida
por el viceobernador de la ciudad
de Zhabei District, Cao Liqiang,
acompañado por cinco responsa-
bles de diferentes áreas de Go-
bierno de la ciudad, visitó Mósto-
les la semana pasada. Zhabei es
un distrito del centro de la ciu-
dad Shanghai que cuenta con un
millón de habitantes.

La delegación china pudo co-
nocer el modelo de gestión que se
lleva a cabo desde la Oficina de
Atención al Empresario y al Inver-
sor municipal en relación al apo-
yo a las empresas y emprendedo-
res para la internacionalización
del tejido industrial de Móstoles.

Las piscinas de Móstoles y la región presentan oportunidades laborales

La Agencia de Colocación ofrece
56 trabajos para este verano
Se trata de vacantes en piscinas de Móstoles, Madrid y otros municipios

La Agencia de Colocación tam-
bién pondrá en marcha en las
próximas fechas unos talleres
con los que pretende facilitar el
acceso al mercado laboral a los
desempleados. Cada taller ten-
drá un número máximo de 15
participantes. Se realizarán en
turno de mañana, y con una du-
ración entre 2 horas y media y
6 horas. La inscripción se puede
hacer a través de la página web
www.empesa.es y hay que estar
registrado en BOLEMOS.

Talleres para
orientar a parados

EMPLEO

J. D.

mostoles@genteenmadrid.com

La llegada de la temporada de ve-
rano suele traer oportunidades de
trabajo en algunos sectores que
viven su temporada alta en esa
época del año. Es el caso de las
piscinas, que suelen necesitar
personal para los meses en los
que abren sus puertas. La Agen-
cia de Colocación del Ayunta-
miento de Móstoles ha iniciado
esta semana un proceso de selec-
ción para cubrir 56 puestos de tra-
bajo en la propia localidad, en
Madrid y en otros municipios de
la región. Las ofertas son para so-
corristas, médicos, ATS-DUE y
auxiliares de acceso a las piscinas.

Para participar en este proce-
so de selección es necesario tener
registrados los datos de la perso-

na interesada en el portal de em-
pleo de la Bolsa de Empleo de
Móstoles (BOLEMOS) e inscribir-
se en la oferta laboral correspon-
diente si se cumplen los requisi-

tos solicitados por la empresa. El
plazo de inscripción finaliza el
próximo 16 de mayo a las 14 horas
y las solicitudes se tiene que ha-
cer en la página web www.empe-
sa.es/bolemos.

ENTREVISTAS
Las entrevistas para el proceso de
selección se llevarán a cabo en la
sede de la Agencia de Colocación
del Ayuntamiento de Móstoles, si-
tuada en la calle Fragua número
1. Los jóvenes interesados que
acudan deberán aportar un Cu-
rriculum Vitae actualizado, foto-
copia de la titulación académica
requerida y fotocopia del DNI. Se
valorará en la persona entrevista-
da una actitud proactiva y moti-
vación para la mejor atención al
cliente.

Los candidatos que resulten
seleccionados se incorporarán a
sus puestos de trabajo a partir del
próximo 8 de junio.
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HABRÁ UN TREN PARA PODER MOVERSE SIN COCHE

Casi sesenta establecimientos
en la quinta Ruta de la Tapa

HOSTELERÍA

Mercadillo con primeras marcas
de la ONG local Punto Omega

GENTE

La quinta edición de la Ruta de la
Tapa de Móstoles contará hasta el
domingo 21 con la participación
de 59 establecimientos hosteleros
de la localidad. Se trata de una
iniciativa del Ayuntamiento y una
conocida marca de cerveza en la
que se da a conocer la variedad
gastronómica y cultural del mu-
nicipio.

SELLO Y VOTACIÓN
En la pasada edición, cerca de
20.000 personas recorrieron los 47
locales durante los cuatros días
que duró la Ruta. Cada estableci-
miento hostelero sirvió una me-
dia de 1.500 tapas. Cada bar pon-
drá un sello para certificar el paso
de los clientes y para que estos
puedan realizar una valoración de
la tapa degustada en función de
los criterios de “presencia, cali-

dad, elaboración y cantidad”, con
una puntuación de 0 a 5.

La Ruta de la Tapa contará con
un tren de pasajeros para que los
que realicen el itinerario puedan
moverse sin necesidad de coger
el coche entre las tres zonas parti-
cipantes (centro urbano, Los Ro-
sales y Móstoles Sur).

GENTE

La Asociación Punto Omega cele-
brará en su sede un mercadillo
solidario entre el 22 y el 26 de
abril para invitar a los ciudadanos
a participar en la campaña que la

SOLIDARIDAD
ONG mostoleña lleva a cabo con-
tra el alcohol y las drogas.

El mercadillo ofrecerá material
donado por empresas, como
prendas Calvin Klein, y se podrá
visitar de 11 a 13 horas en la calle
Ricardo Medem número 20. El di-
nero recaudado se destinará a las
labores de la organización.

Tapas de otras ediciones

Ortiz trasladó a Ana Pastor las
reivindicaciones de Móstoles
El alcalde trató con la
ministra la ampliación
de la autovía A-5

Ortiz y Pastor, durante su encuentro de esta semana

INFRAESTRUCTURAS

J. D.

@gentedigital

Cuando Daniel Ortiz llegó a la Al-
caldía de Móstoles, en enero de
2012, uno de sus primeras accio-
nes fue enviar una carta a la re-
cién nombrada ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, para pedirle
una reunión en la que tratar todos
los temas referentes a grandes in-
fraestructuras que afectan a la lo-
calidad. La petición de Ortiz se
atendió por fin esta semana,
cuando se encontró con pastor
tras una serie de reuniones pre-
vias con altos cargos de Fomento.

OBRAS
Pastor reiteró el compromiso de
la Dirección General de Carrete-
ras de ampliar a tres carriles en
cada sentido la autovía de Extre-
madura a su paso por Móstoles,
entre los kilómetros 19 y 24, con
el objetivo de acabar con los atas-
cos permanentes que padece esta
vía y atender una demanda veci-
nal histórica. Esta obra también
redundará en la mejora de la si-
tuación del tráfico a los accesos
de los vecinos de Parque Coimbra
a esta urbanización, que están co-
lapsados habitualmente por su
cercanía a Xanadú. La ministra

también se mostró dispuesta a es-
tudiar alternativas de transporte
público para la A-5, como el de-
seado carril BUS-VAO.

Otro de los grandes asuntos

que se trató en la reunión fue la
ampliación de la línea C-5 de Cer-
canías hasta Navalcarnero pasan-
do por Arroyomolinos. Pastor au-
torizó la conexión de esta amplia-
ción con la actual línea de Cerca-
nías, mientras que las obras de
reposición de la avenida de Por-

tugal correrán a cargo de la Co-
munidad de Madrid.

La titular de Fomento también
se refirió al acceso gratuito a la R-
5 para los vecinos de Móstoles
Sur, que no tendrá coste alguno
para el Estado. El alcalde pidió a
Pastor que se incluyera la Plata-
forma Logística Puerta del Atlán-
tico, uno de los grandes proyec-
tos de la ciudad que todavía no
han visto la luz a los convenios
que firmará Fomento con la Co-
munidad de Madrid para su in-
clusión como nodo intermodal de
mercancías, apoyando con ello la
estrategia del Gobierno central de
potenciar el transporte de mer-
cancías. El Ayuntamiento cree
que esta actuación serviría para
impulsar el proyecto.

El regidor pidió una
reunión con Pastor

cuando llegó a la
Alcaldía en 2012
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El ascenso vuelve a complicarse

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO II
El Juventud perdió su puesto de privilegio tras encajar una nueva derrota a domicilio · Este
domingo recibe al Arroyomolinos esperando sendos favores del Lugo Fuenlabrada y el Vallecas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Justo cuando el Juventud URJC
parecía haber logrado lo más difí-
cil, hacerse con una de las plazas
de ascenso a Tercera División, el
equipo de Carlos Rivero sacó a re-
lucir su dudosa versión como visi-
tante para complicarse un poco
más sus opciones de acabar entre
los dos primeros clasificados.

A pesar de haber hecho del
Raúl González Blanco un verda-
dero fortín, el equipo universita-
rio sigue teniendo en los partidos
lejos de casa su asignatura pen-
diente. Este déficit volvió a que-
dar de manifiesto el pasado do-
mingo en el municipal de San
Juan de Colmenar de Oreja. De
allí salió derrotado el Juventud
por un claro 3-0, un resultado
que, como era de esperar, fue

aprovechado por el Villaverde
Boetticher y el CD Los Yébenes-
San Bruno para relegar al equipo
universitario a la cuarta posición
de la tabla. Con todo, lo peor no
fue el resultado. En la misma se-
mana en la que se conocía que es-
te equipo jugaría la próxima cam-
paña en El Soto bajo el nombre de
CD Móstoles URJC, los universi-
tarios no sólo no rompieron su
mala estadística como visitantes,
sino que además dejaron una
sensación de apatía que les costó
verse con un 2-0 desfavorable
cuando el cronómetro todavía no
había llegado al minuto 25.

OTRA CARAMBOLA
Aún habrá que esperar hasta den-
tro de unas semanas para saber si
el Juventud cambia su discurso le-
jos de casa, pero este domingo sus
aficionados tienen la posibilidad El Juventud no puede permitirse más tropiezos

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26

El FSF Móstoles pierde más terreno
P. MARTÍN

Por segunda semana consecuti-
va, el FSF Móstoles desaprovechó
la oportunidad que brindaba el
Soto del Real para reengancharse
a la carrera por la octava posición.
La derrota del equipo que marca
la zona copera fue acompañada
de otro tropiezo del equipo que
entrena Luis Fernando Ostolaza.
A pesar de haber remontada el 2-
0 con el que se colocaba el Dia-
mante Logroño pasado el ecua-
dor del primer acto, el FSF Mós-
toles acabó marchándose de va-

cío del Palacio de los Deportes y
viendo cómo el equipo logroñés
lo rebasaba en la clasificación.

OTRO VIAJE
Por segunda semana consecuti-
va, el FSF Móstoles juega lejos de
su cancha. Será en la pista del
cuarto clasificado, el Universidad
de Alicante, con el objetivo de su-
mar tres puntos que coloquen de
nuevo a las mostoleñas con op-
ciones de meterse en un torneo
que el año pasado le dio muchas
alegrías, la Copa de la Reina.

de comprobar si su equipo está en
condiciones de seguir peleando
por el ascenso. Enfrente estará un
equipo como el Arroyomolinos
que llega a la recta final de tem-
porada con los deberes hechos.
Su margen respecto al descenso
es amplio, aunque la desventaja
de ocho puntos respecto al Villa-
verde Boetticher lo descarta de la
carrera por la segunda plaza.

Sin embargo, esto no significa
que al Juventud le espere un par-
tido fácil. En la ida ya sufrió mu-
cho para arrancar un punto de La
Dehesa de Arroyomolinos y en su
última salida el equipo que diri-
ge Mario Martín fue capaz de sor-
prender al Villaverde Boetticher.

Al margen de hacerse con la
victoria, el Juventud espera que
ese resultado vuelva a repetirse
sobre el terreno de juego del
Boetticher. El segundo clasificado
recibe al Lugo Fuenlabrada, un
conjunto que se ha complicado
su permanencia después de caer
el pasado domingo por la mínima
ante Los Yébenes-San Bruno.

Precisamente el tercer clasifi-
cado recibe a otro de los conjun-
tos de la zona media baja como el
Vallecas, en uno de los partidos
que pueden marcar el incierto fu-
turo deportivo del Juventud URJC.

Las mostoleñas son undécimas
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con la decisión que has tomado
de publicar el disco sólo en iTu-
nes y no venderlo en las tiendas
No, no tiene nada que ver. Esto es
que he decidido tomar un camino
que la música tiene en este mo-
mento. Y lo voy a usar.
¿Has pensado en retirarte?
No, no por nada, sino porque el
que nace artista muere artista. Yo
sólo tengo un final, que todos sa-
bemos cuál es, la muerte. Ade-
más, es que si me retirara sería
mentira porque a los 3 meses iba
a volver. Hay que ser coherente,
yo esa gente que se retira y a los
tres meses vuelve a reaparecer…
Se nace y se muere artista. El día
que yo no dé la talla, que yo me
voy a dar cuenta antes que nadie,
solamente ensayando lo veré,
pues ese día me iré de vacaciones.
Pero ahora no, ¿no?
No, para nada, ahora estoy con
motor nuevo. Hay Raphael para
rato, pero nunca será un retiro.

Raphael
El artista publica disco y comienza la gira ‘Mi gran noche’
en América, para llegar en septiembre a España con sus éxitos

“Estoy con motor nuevo,
hay Raphael para rato”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os grandes nunca se
bajan de un escenario
por muchos años que
pasen. Raphael es uno
de ellos y tiene claro

que su presente y su futuro pasan
por seguir con su carrera artísti-
ca. La semana pasada inició en
América su gira ‘Mi gran noche’
que le mantendrá fuera de nues-
tro país hasta mayo. Tras el vera-
no, dará seis conciertos en Ma-
drid y pasará por Gijón, Barcelona
o Valencia, entre otras muchas
ciudades, para presentar el disco
que tiene el mismo nombre que
la gira. Cincuenta años después
de sus inicios mantiene viva la ilu-
sión. Charló con nosotros tres dí-
as antes de su primer concierto,
en México.
¿Cómo te sientes ante el inicio
de la gira?
Me siento muy bien. Con muchas
ganas de estrenar todo este inven-
to y, sobre todo, porque se inicia
en México que para mí es estar
como en casa. Allí me siento muy
bien, muy querido, igual que
aquí.
¿Cómo surge hacer este disco?
Surge porque yo he tenido siem-
pre la suerte de grabar discos muy
compactos, en el sentido de que
yo no he tenido tres canciones y
lo demás de relleno. Siempre me
he preocupado de que todo el dis-
co fuera de la misma calidad. Pe-
ro luego a la hora de la verdad
siempre se elegían dos o tres te-
mas para mandarlos a la promo-
ción y los otros se quedaban los
pobres en la oscuridad, a pesar de
que tenían el mismo valor. Enton-
ces me dije: “yo no quiero que es-
to se quede en el olvido, sino que
se conozcan”, porque los fans co-
nocen todo el disco, pero el resto
del público no. Por ello, he regra-
bado muchas cosas de las que yo
estoy muy orgulloso pero que es-
tán en la sombra. Quiero poner-

las al día para que se conozcan las
joyas de la corona.
¿Cuál crees que va a ser la reac-
ción del público?
Tremenda porque son canciones
buenísimas. Y, además, así no po-
drán decir “Siempre canta lo mis-
mo” (risas), aunque de mí no di-
cen eso porque renuevo en cada
concierto.
Te estoy viendo con unas ganas
de empezar tremendas, con una

ilusión enorme, ¿cómo se con-
serva esa ilusión después de
más de 30 años en el escenario?
Porque me gusta, yo tengo pasión
con mi profesión y entonces para
mí todo esto es muy bonito. Lo
grave para mí sería irme a una
playa sin otra cosa que hacer en
todo el día. Yo soy un hombre
fuerte, tengo una inmensa suerte
de poder trabajar en lo que me
gusta, que es lo máximo.
¿Qué cosas ayudan a salir ade-
lante, a tener ganas, ilusión?
La familia. Es el papel de mi vida.
Somos una piña. Para mí es lo
principal y lo bueno es que están
de mi parte. Y la familia, sobre to-
do mis hijos, son los que me em-
pujan, aunque no hace falta que
me empujen mucho (risas).
Manuel, además, ha seguido tus
pasos. ¿Le das consejos, él te los
pide?
No, él tiene toda la razón en una
cosa que le leí. A la pregunta de

qué consejos te da tu padre, res-
pondió que ninguno porque lo ve
todos los días. Entonces lo único
que tiene es que tomar ejemplo.
No tengo que decirle nada.
¿Cómo te sientes después de
más de 220 discos de oro y 50 de
platino?
Bien, están en el museo. Sabes lo
que pasa, que los premios y todas
estas cosas solo quieren decir una
cosa para mí: el cariño y acepta-
ción del público.
¿Cómo estás viviendo esta crisis
económica, los desahucios, la
corrupción?
Como todos, estupefacto, pero yo
soy una persona bastante positi-
va, yo no me dejo amilanar por
estas cosas, por estos mazazos,
que son mazazos, yo sé que va-
mos a salir adelante y además
más pronto que tarde.
¿Tú crees que hacemos sufi-
ciente los ciudadanos o que de-
beríamos hacer más?
Yo creo que los ciudadanos he-
mos tomado ya nuestra decisión,
está más clara que el agua, lo úni-
co que tienen que hacer es res-
ponder.
¿Los políticos?
Sí, todo el sistema, no ya los polí-
ticos, todo el sistema tiene que
responder. Esta no es la primera
vez que yo lo he vivido. Esta no es
la primera vez que pasa, ni será la
última lamentablemente.
¿Tu crees que acabará?
Claro, ante estas cosas yo lo que
hago es trabajar más para paliar
muchas cosas, para ponerme al
frente de la situación.
¿Compartes lo de trabajar más
y esforzarse más para ganar me-
nos?
Yo no lo comparto como lo dicen,
pero sí es mi forma de hacer. Es
mi forma de reaccionar ante es-
tos problemas, es hacer más que
nunca y ponerle más carne al asa-
dor que nunca, o sea yo no me de-
primo, me echo para delante.
No sé si tiene que ver la situa-
ción que estamos atravesando

Porque no es verdad, mientras
pueda voy a hacer algo, mientras
pueda y responda, lo haré.
¿Cómo te ves en el futuro a cor-
to plazo? Tanto en el nivel per-
sonal como en el profesional
Pues a nivel personal estaré con
mi familia, como siempre he es-
tado desde que la creamos, y an-
tes de ellos pues con mis padres,
que he estado toda mi vida. Mi fi-
nal es ese y con mis amigos, ro-
deado de amigos que tengo muy
buenos amigos. Y viendo crecer a
los hijos de mis hijos y todas esas
cosas que hay que hacer y nada
más (risas).
Ya que hablas de amigos, tienes
muchos que son políticos.
Cuando hablas con ellos de está
situación,¿qué les dices?
No les digo, se me ve en la cara.
Con eso ya me entienden. No ha-
blan según de qué asuntos por-
que ya saben de qué va la vaina
(risas).
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Para mí lo
grave sería irme a
una playa y no hacer
nada en todo el día”
“

“A mis amigos
políticos no les digo

nada, me lo ven
en la cara”

La Comunidad de Madrid celebra el 23 de abril el Dïa del
Libro con la Noche de los Libros. Variedad de actividades
que ha presentado el presidente Ignacio González PÁG. 20

EL LIBRO, EL PROTAGONISTA



Lecturas dramatizadas y actividades
para celebrar este año el Día del Libro
Se harán en la cafetería del Teatro del Bosque y la Biblioteca Central

La Biblioteca Central tendrá actividades para los niños

GENTE
@gentedigital

Este viernes 19 de abril se celebra
la segunda de las lecturas drama-
tizadas con las que Móstoles ce-
lebra el Día del Libro en 2013.
Con esta iniciativa, el Área de Ar-
tes Escénicas del Ayuntamiento
de Móstoles y el Teatro del Bos-
que quieren favorecer a nuevos
creadores escénicos y alentar su
obra. La segunda de estas lectu-
ras será ‘Explosión en la cocina
del café de un teatro al que vas es-
ta misma noche’, de Alejandro G.
Ruffoni, y tendrá lugar a las 20:30
horas en la cafetería del Teatro del
Bosque.

La obra describe la situación
de un grupo de amigos que ha
montado en plena crisis uno de
esos negocios que funciona mila-
grosamente bien. El entusiasmo
reina hasta que un accidente la-
boral, una explosión, saca a relu-
cir todas las rencillas y odios la-
tentes entre ellos. Todo ello dis-
curre hacia un conflicto de vida o
muerte. El espectador sabe que
en cualquier momento puede
perder la vida uno de ellos.

La entrada al espectáculo es
gratuita hasta completar el aforo
de la cafetería. La última lectura
dramatizadas se podrá ver el vier-
nes 26 de abril.

BIBLIOTECA
La celebración del Día del Libro
en la ciudad se completará en
Móstoles con las actividades pro-

gramadas por la Biblioteca Muni-
cipal Central (calle Canarias, 10)
el martes 23 de abril.

La sala infantil y juvenil de la
primera planta acogerá la presen-
tación del libro de Rebeca Miján
‘Con un poquito de magia los sue-
ños se cumplen’. En este acto, los
más pequeños podrán conocer a
los personajes del libro a través de
un divertido guiñol lleno de ma-
gia y ternura. Ese mismo día a las
19 horas se representará un es-

pectáculo de narración para adul-
tos con música en vivo en la sala
de conferencias de la cuarta plan-
ta. Se trata de ‘Cuentos, tangos y
tongos. Así se llama la milonga’,
con Mariel Martínez, Alejandro
Picciano y la narración de Javier
Escudero. De manera paralela,
desde el 22 de abril al 6 de mayo
se podrá ver en la sala de exposi-
ciones una selección de noveda-
des incorporadas a la biblioteca
infantil y juvenil en el año 2012.

TEATRO La obra se representa en el Teatro del Bosque

Naturaleza muerta en una cuneta
GENTE
El Teatro del Bosque acoge el sá-
bado 20 de abril a las 20 horas la
representación de la obra ‘Natu-
raleza muerta en una cuneta’, de
Fausto Paravidino. El espectácu-
lo es un ejemplo de crónica ne-
gra basada en un caso de asesi-
nato que se narra en forma de

confesiones policiales. Seis acto-
res encarnarán cerca de treinta
personajes involucrados en una
trepidante acción.

En el año 2004, ‘Naturaleza
muerta en una cuneta’ se alzó
con el prestigioso Premio Vitto-
rio Gassman. Las entradas cues-
tan entre 10 y 15 euros.

CELEBRACIÓN Iniciativa de las peñas de la ciudad

Móstoles recuperará la Fiesta
de la Rosca de San Marcos
GENTE
La Federación de Peñas de Mós-
toles se han propuesto recupe-
rar la Fiesta de la Rosca de San
Marcos. Para ello contará con la
colaboración de la Concejalía de
Educación, Cultura y Promoción
Turística, la Escuela de Hostele-
ría Simone Ortega y varios esta-
blecimientos de repostería de
Móstoles. Todas las partes se re-
unieron esta semana en un en-
cuentro que contó también con
la colaboración del repostero
mostoleño Saturnino Orgaz, que
tradicionalmente se ha encarga-
do de elaborar este dulce en la

fecha señalada y que conserva
la receta de la Rosca de San Mar-
cos. En un acto simbólico, dicho
repostero, ya jubilado, hizo en-
trega de dicha receta a la Escue-
la de Hostelería.

PARTICIPACIÓN
Todos los participantes coinci-
dieron en que la Fiesta de la Ros-
ca de San Marcos sea institucio-
nalizada. Los estamentos impli-
cados se encargarán de otorgar-
le el “realce necesario” para que
sea conocida por todos los veci-
nos y se convierta en una fiesta
participativa.

Saturnino Ortega entrega la receta de la Rosca de San marcos
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‘A quién le importa’, últimos
días para disfrutar en Madrid

NATALA CAMPOS
@natalia_camposr

Todos aquellos que aún no hayan
disfrutado del musical ‘A quién le
importa’ deben darse prisa por-
que durante los próximos días se
representarán sus últimas funcio-
nes. Y es que el 29 de abril se ce-
rrará el telón del Teatro Arlequín
de Madrid que desde el pasado 1
de marzo se ha convertido en el
epicentro de la movida madrile-
ña de los años ochenta gracias a

El musical de Jorge Berlanga, que revive la movida
madrileña, estará en el Teatro Arlequín hasta el 29 de abril

este espectáculo de Jorge Berlan-
ga, que hace un recorrido por
canciones míticas de los años
ochenta. En concreto, el musical
recuerda 22 temas que populari-
zaron en esa década el composi-
tor Carlos Berlanga y Nacho Ca-
nut, como ‘Bailando’ o ‘Ni tú ni
nadie’.

Todos los públicos tienen su
espacio en este espectáculo. Me-
lancolía y buenos recuerdos son
las sensaciones que experimenta-
rán los más mayores que tuvieron

Los actores en el escenario

la suerte de disfrutar de esa
época. Los jóvenes, por su
parte, descubrirán la
esencia de ese momento.

Las canciones se suce-
den al tiempo que se re-
presenta la historia de
Óscar, un joven que ha
acabado enfermo de
amor y lo manifiesta vi-
viendo los excesos de la
noche madrileña con todas
las consecuencias. El ajetreo
de su vida nocturna le
lleva a acabar en la ca-
milla de un hospital.
Desde allí evoca a to-
das las personas que han
marcado su vida; desde Ca-
mila, su amor perdido, hasta sus
ídolos como Andy Warhol, Dalí,
Lorca, Valle-Inclán o David
Bowie. Mientras tanto, una enfer-
mera intenta que vuelva en sí a
base de narcóticos.

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

MÁS QUE UN MUSICAL
Pero el Teatro Arlequín va más
allá del musical para trasmitir el
espíritu desenfadado y creativo de
esta época. Por eso, expone en sus
espacios una muestra formada,
entre otras cosas singulares, por

obras gráficas de Carlos Berlanga,
vídeos especiales o un bar abierto
hasta el amanecer que hace un
guiño al famoso Rockola. Ade-
más, el Teatro Arlequín ha cam-
biado su decoración interior ha-
bitual para que la estética de la
movida envuelva a los visitantes
desde que entren por la puerta.

Y, sin duda, una producción así
tenía que contar un vestuario de
calidad. Este trabajo ha recaído en
las manos del famoso diseñador
Francis Montesinos. El musical

cuenta con la colabora-
ción de Coca-Cola light.

CUÁNDO VERLO
Los lunes, miércoles y jueves son
los días que se puede ver el que
es el primer musical ‘OFF’ de la
Gran Vía. El pase es a las 20 ho-
ras. En cambio, los viernes y los
sábados hay dos funciones: una a
las 18.30 y otra a las 22.30 horas.
Por último, los domingos la repre-
sentación es a las 18.30 horas.
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El grupo Disarmed en la presentación

Festimad repite fórmula en Alcobendas
El sábado 4 de mayo el municipio acogerá las finales de los Concursos
Festimad Taste Comunidad de Madrid y La Red Joven Norte

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Ya queda menos para el Festimad.
Alcobendas vuelve a acoger las fi-
nales de este certamen, que con-
tará con la presencia de Arizona
Baby y las actuaciones de los ga-
nadores Ukelele Clan Band y The
Baked Beans in Tomato Sauce.

Se trata de la cuarta vez en el
municipio y la segunda que parti-
cipan los finalistas de la Red Jo-
ven Norte. Se la jugarán las ban-
das A destiempo (Algete, rock),
Circótica (Tres Cantos,
postpunk), Disarmed (Metal/Al-
cobendas), IC & The Boom
Boom’s (Colmenar Viejo, Rocka-
billy) y Same Old Fears (Sanse,
Rock indie).

Aunque el Festimad cuenta
con una larga tradición rockera,
grupos como Metallica o Extre-
moduro han pasado por sus ta-
blas, actualmente abraza todo ti-
po de tendencias y estilos con un
sólo objetivo: dar a conocer a los

nuevos talentos. “Es bueno que
haya diversidad de bandas en los
festivales, siempre es algo positi-
vo”, han señalado desde Disar-
med, cuyas letras reivindicativas
se centran en experiencias vitales
y los problemas de la sociedad.

Por su parte, desde Circótica
han indicado que se trata de un
certamen que consigue abrir

HASTA EL 12 DE MAYO

‘El pimiento Verdi’
llega a losTeatros
del Canal gracias
a Albert Boadella

NATALIA CAMPOS
‘El pimiento Verdi’ es la última
novedad en la cartelera de Los
Teatros del Canal de la Comu-
nidad de Madrid. Podrá verse
en la Sala Verde hasta el próxi-
mo 12 de mayo.

Este montaje musical, dirigi-
do por Albert Boadella, ha sido
especialmente creado para ren-
dir homenaje a dos grandes
maestros de la música clásica:
Giuseppe Verdi y Richard Wag-
ner. Se conmemora así el bicen-
tenario del nacimiento de estos
dos artistas.

La historia gira en torno a la
taberna-restaurante ‘El pimien-
to Verdi.’ Su dueño es gran afi-
cionado a la zarzuela y las ópe-
ras de Verdi. La obra incluye
fragmentos cantados de las
óperas El Trovador, La Travia-
ta, Rigoletto, Otello, Nabucco o
Aida, entre otras.
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“camino en un nuevo público,
que comienza a conocer el nom-
bre, tus canciones y te tiene en
cuenta”.

Festimad Alcobendas se con-
solida como uno de los eventos
más importantes de la programa-
ción del Festimad 2M que se ini-
cia este viernes 19 de abril y ter-
mina el 4 de mayo.

‘GOURMET EXPERIENCE’

El jamón sabe
mejor con vino

‘Gourmet Experience’, situado
en El Corte Inglés de Goya,
ofrece a los madrileños la sa-
brosa posibilidad de disfrutar
de forma gratuita de la nueva
edición limitada del vino fino
Tio Pepe en Rama y el mejor ja-
món de la marca Osborne, du-
rante el 19 y 20 de abril, de 18 a
21 horas.

19, 20 Y 21 DE ABRIL

Las marcas al mejor
precio en ‘Stock!’

La primera edición de la feria
‘Stock!’, que se celebrará en el
Pabellón de la Pipa del 19 al 21
de abril. Se podrá adquirir ro-
pa, productos para el hogar, or-
denadores, perfumes o electro-
domésticos de marcas como
Nike, Calvin Klein o Custo con
descuentos del 70, el 80 o el
90% sobre el precio original.



do salir a la calle. Por eso,
desde las 11 de la mañana
hasta las 22 horas de este
23 de abril, 40 librerías
presentarán en la céntrica
Plaza de Callao una selec-
ción de sus mejores libros.
Además, diversos autores
se pasarán por allí a lo lar-
go de la jornada para fir-
mar ejemplares.

Por último, Pilar invitó
a los lectores madrileños
no sólo a comprar libros
sino también a adentrarse
en ellos para descubrir las
historias que esconden.

Del mismo modo, las
librerías madrileñas servi-
rán de punto de encuen-
tro entre los novelistas y su
público, gracias a las con-
ferencias, las firmas y los
coloquios que se han or-
ganizado.

HOMENAJE A LECTORES
En esta edición de ‘La no-

che de los libros’ se realizará un
gran mosaico en el que podrán
participar libremente todos los
lectores. El resultado podrá verse
en las pantallas gigantes de la Pla-
za de Callao.

Los lectores tendrán tres opor-
tunidades para hacerse las fotos
que se expondrán: por internet,
en el Jardín botánico el día 20 de
abril o en la propia Plaza de Ca-
llao el Día del Libro. En todas las
instantáneas deberán posar con
un libro.

LAS BIBLIOTECAS
Todas las bibliotecas públicas de
la región se sumarán a esta cele-
bración. Para conmemorar el 23
de abril acogerán cuentacuentos,
talleres, exposiciones y lecturas
en voz alta de poesías y fragmen-
tos de textos.

Además, algunos de los escri-
tores más importantes de nuestro
país querrán dar ejemplo a todos
los madrileños y se pasarán por
estas bibliotecas. Entre estos ar-
tistas estarán Alberto Granados,
Isaac Rosa, Sergio Galarza, Juan
Madrid y Ángeles Caso.
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Ana Isabel Mariño presentando el programa de ‘La noche de los libros’ SARA MARTÍNEZ/GENTE

Los libros toman las calles el 23 de abril
La Comunidad de Madrid en colaboración con los libreros, editores y autores
organiza 500 actividades para celebrar la VIII edición de ‘La Noche de los Libros’

Ven a leer al botánico
Real Jardín botánico, desde las 17 a las 20 h
Los responsables del jardín lo abren para que los madrile-
ños puedan leer en él los libros que traigan ellos mismos
o los que encontrarán allí al llegar.

Visita guiada a la Real Academia
Real Academia de la Lengua, de 17 a 20 h
La RAE abre sus puertas en el tricentenario.

Un libro de arte, alimento
(no solo) para el alma
Conde Duque, desde las 17 a las 21 h
La institución regala un libro de arte procedente de sus

fondos acumulados a todos los que se pasen por allí con
un kilo de alimentos.

Caso Getafe Negro. Yincana
Caso Getafe Negro, a las 19.30 h
En ‘La Noche de los Libros’ los madrileños pueden jugar a
ser detectives y resolver el caso GN. Los dos primeros en
resolver los enigmas tendrán un sorprendente regalo.

Y la cosa fue así. Dos autores
de ficción en la trinchera de lo real
Real Casa de Correos, a las 21.30 h
Laura Fernández, la autora de ‘Bienvenidos a Welcome’
mantendrá una conversación con el critor de Soldados de

Salamina, Javier Cercas.

50 sombras ¿de qué?
Sala Alcalá 31, a las 19 horas
Cecilia Guiter, Arcadi Espada, Andrés Barba y Joana Bo-
net serán los componentes de esta mesa redonda en la
que se hablará sobre ‘literatura erótica’.

Visitas guiadas por el Madrid Literario
Salida del centro turístico Plaza Mayor, a las 18 h
La Oficina de Turismo MV&CB organiza un recorrido por el
Barrio de las Letras, de los literatos, de las musas o del
Parnaso, donde vivieron personajes como Cervantes, Que-
vedo, Lope de Vega o Góngora.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DURANTE EL 23 DE ABRIL

Madrid es la región donde más li-
bros se venden y editan: tres de
cada diez libros editados en Espa-
ña lo hacen en la capital. Además,
el 71% de los madrileños son lec-
tores habituales. En relación a
este dato, la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel Ma-
riño, ha declarado que “no debe-
mos conformarnos con eso, debe-
mos seguir trabajando para que el
libro forme parte de la vida cotidia-
na de los madrileños, y conseguir
nuevos lectores”. También ha re-
calcado que el mundo del libro tie-
ne el apoyo de la Comunidad.

Un guiño a los
lectores madrileños

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

‘¿Me regalas un libro? Te regalo
un libro’ es el lema de la VIII edi-
ción de ‘La Noche de los Libros’.
Este evento se celebrará el 23 de
abril con motivo del Día Interna-
cional del Libro y su programa-
ción acoge más de 500 activida-
des que se celebrarán en todos los
puntos de la región.

“Uno de los acontecimientos
culturales y sociales más impor-
tantes de Madrid”. Así describe es-
ta fiesta la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Mariño.

Afirmó también que con las
actividades organizadas preten-
den que los libros se conviertan
en protagonistas de las calles y

plazas de la región y que van a
“seguir trabajando para que los li-
bros sigan formando parte de la
vida de los madrileños”.

LOS LIBREROS DE MADRID
La presidenta del gremio de libre-
ros de Madrid, Pilar Gallego, se la-
mentó en el acto de presentación
de que “el descenso de las ventas
empieza a ser preocupante”. Re-
calcó que con la crisis muchas fa-
milias solo compran productos de
primera necesidad, y que lamen-
tablemente, los libros no lo son
para la mayor parte de la gente.
Por eso, para hacerlos más ase-
quibles el Día Internacional del
Libro se celebrará con un des-
cuento del 10% en cada compra.

Apuntó también que este año
el mayor reto de los libreros ha si-

Almudena Grandes es una de las
muchas figuras de las letras que apo-
yan esta iniciativa para celebrar el
gran día de los libros.
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Infantil
Mis primeras
cuatro estaciones
Teatro Lara
Este domingo día 21 de abril, a
las 12 horas, se celebrará una
de las sesiones de esta activi-
dad en la que el famoso músico
libanés Ara Malikian hará todo lo
posible por acercar a los más
pequeños la esencia de esta
obra de Vivaldi. Antes de cada
movimiento se explicará a los
más pequeños los sonetos que
lo componen, haciendo más fá-
cil la comprensión de la obra.

Caperucita Roja
Teatro Bellas Artes
El popular cuento infantil se
mezcla ahora con la ópera para
toda la familia gracias a la com-
pañía lírica Opera Divertimento.
Han creado una versión pedagó-
gica y divertida que tiene como
objetivo acercar a los más pe-
queños y sus familias el mundo
de la lírica y que podrá verse en
la ciudad hasta el próximo 28 de
abril.

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…

Al tran trán FM
Teatro Alfil
Hasta el próximo día 27 de este
mes se podrá disfrutar en Ma-
drid de esta obra dirigida por

Paula Galimberti que gira en tor-
no a una emisora de radio ficti-
cia que emite con público en di-
recto la programación de todo
un día,desde las noticias hasta
los poemas más sórdidos de la
madrugada.

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.

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.

Pablo Picasso
Galería Leandro Navarro
Esta galería madrileña acoge
hasta el próximo 12 de mayo
una mini-retrospectiva de la
obra del malagueño Pablo Pi-
casso formada por quince de
sus obras. Concretamente la
muestra incluye diez dibujos y

cinco óleos. Con ellas se repa-
san más de sesenta años de ac-
tividad, ya que comienza con
unos dibujos fechados entre
1904 y 1906 e incluye pinturas
cubistas, piezas de su madurez
y, por último, exhibe el dibujo
‘Nu debout et flûtiste’, de 1967.

Conciertos
María Mezcle
Sala Clamores
El domigo 21 de abril, a partir
de las 21 horas, la Sala Clamo-
res también se llena de arte ya
que acoge la acuación de María
Mezcle. Todos los madrileños
amantes del flamenco podrán
disfrutar del concierto de esta
jóven cantante que se está
conviertiendo en una de las vo-
ces más representativas de es-
te género.

Rammstein
Palacio de Deportes
Este mítico grupo alemán con
un ritmo tan contundente como
las letras de sus canciones, to-
cará en la ciudad el próximo do-
mingo día 21 de abril a partir de
las 19 horas. A la espera de
nuevo material, ‘Liebe ist für al-
le da’ sigue siendo su último
disco de estudio y ‘Made in Ger-
many: 1995-2011’ es el más re-
ciente directo de la banda.

Funambulista
Galileo Galilei
El músico murciano Diego Can-
tero, cantante, guitarrista y
compositor de esta banda, ac-
tuará en Madrid el próximo jue-
ves día 25 de mayo, a partir de
las 21 horas. Acercarán a sus
fans las canciones de su nuevo
proyecto incluso antes de que el
disco salga a la venta. ‘Fiera’ es
el adelanto de este último ál-
bum.

Dorian
Joy Madrid
La banda barcelonesa, conocida
por su peculiar pop electrónico
y vanguardista, vuelve a subir-
se a los escenarios de la capital
para presentar su último traba-
jo, que tiene por título ‘La veloci-
dad del vacío’. El concierto que
darán en Madrid será el próximo
miércoles 24 de abril a partir de
20 horas.

El espectáculo
flamenco ‘Cuatro
Lunas’ en Madrid

El Teatro Nuevo Apolo
acoge, hasta el do-
mingo 21 de abril,
este show flamenco
que se basa en la con-
ferencia ‘Juego y teo-
ría del duende’, obra
de Federico García
Lorca. Las cuatro lu-
nas a las que se refie-
re el título se corres-
ponden con el arte de
cuatro artistas de
bandera: el bailaor An-
tonio Canales, el pia-
nista y compositor Ar-
turo Pareja Obregón,
el cantante y director
musical Diego Amador
y la joven cantaora
Laura Gallego.

OCIO & CULTURA MADRID
Flamenco, rock, ópera, teatro musical, lienzos, fotografías y
mucho más se puede encontrar en la capital para disfrutar del ocio

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Terapia
sexológica

I niciar un proceso psicológico
de cualquier tipo no es fácil,
porque tienes que exponer
tus sentimientos, cogniciones

y conductas ante el terapeuta, y en
el caso de la sexualidad ocurre lo
mismo, e incluso a mayor escala,
porque se habla de un tema que
todavía es tabú. Es necesario que
tengáis en cuenta que la intención
de un buen terapeuta es escucha-
ros y ayudaros a poner soluciones
en marcha, así que lo que le con-
téis no será extraño para él y de

ninguna manera os juzgará, sino
que os valorará positivamente por
haber tenido la valentía y la deci-
sión de acudir a terapia.

La terapia es un proceso de
cambio que para algunas perso-
nas puede resultar arduo y largo,
pero lo importante es que se pro-
duzca el cambio y que se disfruten
los pequeños pasos que facilitan
el camino a los grandes. Es impor-
tante que la prisa no esté presente
y que se tenga en cuenta que todo
el aprendizaje sexual presente es

fruto de muchos años, así que su
cambio no se puede producir de
un plumazo y por arte de magia.
Hay que ser paciente y confiar en
la destreza y planificación del te-
rapeuta, que tiene como principal
meta que el cambio que se pro-
duzca sea lo más constante, gene-
ralizado y duradero como sea po-
sible.

Si has decidido dar el paso y
acudir a terapia sexológica no lo
dudes y escríbenos.

ELPLACERESNUESTRO.COM



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

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

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

450€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

EMBAJADORES. 3 dormitorios. 
450€.  914312897

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

ESTUDIO- apartamento. 300€- 
400€.  636798929.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
220€ Gastos incluidos. 616811007.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€.  650130982.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

HABITACIÓN Alcorcón.190€. 
Gastos compartidos. 626847168.

LAGUNA. Habitación 280€. Gastos 
compartidos. 626847168.

MÓSTOLES. Pegando Renfe. Habi-

tación para chico. 180€. 616936928.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. Tardes. 607271916.

1.5. Garajes
1.5.1. Oferta

GARAJE. Vendo. López Hoyos, 90. 
16.800€. 915001353.

RAMÓN Gómez de la Serna. Vendo 
plaza garaje. 657801899.

1.6. Negocios
1.6.1. Oferta

ALQUILO frutería en Auto servi-
cio. Zona Hospital. Móstoles. 300€. 
916470889.

CEDO puesto helados. 659414954.

VENDO taller mecánico funcio-
nando con licencia, zona Ascao. 
654424333.

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 TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER NA-

CIONALIDAD. OFRECEMOS 

FORMACIÓN TITULO VIGI-

LANTE-  GRADUADO EN ESO. 

914291416 914291400.

HAZTE SOCORRISTA. OB-

TÉN CARNET PROFESIONAL. 

913690029.

NECESITO CHICA JOVEN. IN-

TERNA, CARIÑOSA, LIBERAL. 

PARA TODO. 1.200€ MENSUAL. 

657539413.

NECESITO personas. Empre-

sa de alimentación. Entrevistas. 

633570072  / 655645545.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 

ASESORES. TIEMPO PARCIAL. 

HOSTELERA, PELUQUERA, NU-

TRICOSMETICA. 918273901

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna o  

externa. 699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

3. HOGAR

3.1. Oferta

MÓSTOLES. Muebles baratos. 
616936928.

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.

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.

PINTORES, pisos completos. 3 ha-
bitaciones 300€. Materiales inclui-
dos. 691180498.

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

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

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.

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

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.

ALUCHE. CENTRO DISCRETO, 
MASAJISTAS SENSUALES. 
634090130.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacede-
ras. 620326543.

ATRACTIVISIMA Canaria. Zona 
Cuzco. 627727333.

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.

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Muy cariñosa. 
914454649.

ESPECTACULARES, SENSITI-
VOS. 686319340.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674572544.

LETICIA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

MASAJE COMPLETO DONDE 
ESTÉS. 24 HORAS. 646535655.

MASAJES  ESPECIALES. 

603234274.

MASAJES ESPECIALES. SEN-

SUALES. 626207382.

MASAJES  SENSIT IVOS. 

686425490.

MASAJESHENARES.ES 24H. 

30€. 692830918.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 

MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.  

NECESITO señoritas. 655230099.

PARLA. ESPECIALES. RELAJAN-

TES, SENSITIVOS. 635312216.

PINTO. Masajes. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-

LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 

671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-

YA. 914023144.

SUPERECONOMICO. MASA-

JES SENSITIVOS. VISA. PER-

MANENTEMENTE. 655271593.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 

914617809 690877137.

WWW.GRANVIAMASAJES.ES 

915481508.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITAS LIBERA-

LES PARA CENTRO MASAJES. 

615799909.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

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

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón  amistad y más. 
622625583.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

44 años, buen físico, agradable. De-
sea conocer, señoritas Latinas, Eu-
ropeas. 30/ 45 años. Enviar SMS. 
678327351.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

CHICO marroquí 30 años, more-
no para mujeres. Relación esporá-
dica. 672540974.

JOSE 43 años conocería mujeres de 
35 a 65 años. Solvente. 672299136

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.

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci
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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
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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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