
Del Cura demandará al alcalde
ripense si no da marcha atrás
El coordinador general de IU ha sido cesado de sus cargos y suspendido de sueldo por el actual
regidor, José Masa · El alcalde ya ha procedido a reestructrurar su equipo de Gobierno PÁGS. 6 Y 12

La Plaza de España de San Fernando, problema sin resolver para 2014
Pasan escasos días desde la inauguración del nuevo 2014, pero los mu-
nicipios del Corredor del Henares ya tienen claros sus objetivos. La con-
solidación de las obras para la nueva estación de tren en Torrejón de
Ardoz o la renovación, con más de un millón de euros, de una de las ví-

as más transitadas de Coslada, la avenida de San Pablo, son algunos de
los buenos própositos para estos doce meses. En San Fernando, no hay
que olvidarse del problema que afecta a los vecinos de Plaza de España,
para el que se buscará solución este año. PÁGS. 10-11
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La externalización vuelve al principio
SANIDAD // PÁG. 5

El TSJM devuelve los recursos a las salas, una decisión que la oposición ve “favorable”

Un estanco reparte
ilusión con más de
un millón y medio
de euros de ‘El Niño’

ARGANDA DEL REY PÁG. 13

El Estanco Real, en pleno centro
urbano de Arganda del Rey, ven-
de dos series del Sorteo Extraor-
dinario de ‘El Niño’.

iGente TIEMPO LIBRE P. 16 - 22

“Escribir a diario
es lo que me hace
seguir viva”
La escritora y periodista valen-
ciana Carmen Amoraga gana el
Premio Nadal de Novela 2014.

Los musicales y ‘De
Otoño a Primavera’,
propuestas de 2014
La programación cultural de la ca-
pital la completan numerosas obras
de teatro y monólogos.

Una buena
alimentación para
mitigar los excesos
Practicar 30 minutos de ejercicio
contribuye también a quitarse los
kilos adquiridos en Navidad.

madrid
COMUNIDAD ESTE:  Alcalá  ·  Coslada · Torrejón  ·  San Fernando  ·  Arganda  ·  Rivas
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La financiación
autonómica y
la Cañada, temas
pendientes de 2014

COMUNIDAD PÁG. 2

La bajada de impuestos, la refor-
ma local y el copago hospitalario
también estarán en la agenda de
la Comunidad de Madrid este
año recién estrenado.
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C
omo periodista, he de reconocer
que hay informaciones que me
gustan más y otras que, lógicamen-
te, no me gustan tanto. Pero cuan-

do se me habla de elecciones, y si además
son municipales y autonómicas, ámbito en
el que principalmente trabaja este periódi-
co, tengo que aceptar que estoy ante uno de
mis puntos débiles informativamente ha-
blando. Y ahora, tras dejar 2013 en el pasa-
do, me encuentro en un año desde el que ya
se divisan los próximos comicios para elegir
alcaldes en los municipios y presidente de
la Comunidad de Madrid. Será en mayo de

2015, y estoy segura de que en este año no
se dejará de hablar de candidatos. Llevamos
meses escuchando nombres, así es que lle-
gados a este punto se oirán muchas más op-
ciones. Para la Alcaldía de Madrid y para la
Presidencia de la Comunidad de Madrid se
apuntaba a Cristina Cifuentes, Esperanza

Aguirre y hasta a Soraya Sáenz de Santama-
ría. Las dos primeras ya han explicado que
no es momento de quinielas y Aguirre ha
vuelto a recordar que, hoy por hoy, está ale-
jada de la primera fila de la política. Ya vere-
mos cuántos nombres más se suman como
posibles candidatos. Frente a los nombres

de esta lista de rumores, tenemos al presi-
dente de la Comunidad, Ignacio González,
que ha mostrado su interés por ser candi-
dato a la Presidencia, así como a muchos al-
caldes que ya han avanzado su deseo de
presentarse para intentar que los ciudada-
nos vuelvan a votarles. Todavía queda algo
más de un año para conocer a los elegidos.
No obstante, 2014 nos va a adentrar en el
camino electoral, ya que en mayo tenemos
elecciones al Parlamento Europeo. A la es-
pera de conocer los candidatos, les deseo
un Feliz Año.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

2014, punto de partida electoral

La financiación autonómica y la
Cañada, temas pendientes para 2014
También se decidirá
sobre la externalización
sanitaria este año

La Cañada Real, en la agenda de la Comunidad de Madrid en 2014

La Comunidad de Madrid también tendrá que implantar este año el co-
pago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no
estén hospitalizados. Así lo aprobó el Gobierno central en septiembre.
La medida ha suscitado el rechazo de pacientes, médicos y de distintos
grupos de la oposición. De hecho, algunas regiones la han recurrido. Ig-
nacio González ha manifestado que implica un sistema “muy comple-
jo” y que, “hasta que esto no se pueda resolver, es evidente que no se
puede aplicar”. Con la llegada de 2014, también ha entrado en vigor la
reforma local que supone que las comunidades autónomas tendrán que
asumir, en un plazo de cinco años, los servicios de salud que prestan los
ayuntamientos y, en un plazo de dos, los referidos a servicios sociales.

Copago y reforma local desde el Gobierno

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La reforma del sistema de finan-
ciación autonómica, la externali-
zación de la gestión de seis hos-
pitales públicos y las soluciones
para la Cañada Real son tres de
los asuntos principales que se in-
tentarán resolver en la Comuni-
dad en este 2014 que acaba de ini-
ciarse. Pero hay más, ya que, este
año el Gobierno autonómico con-
tinuará bajando impuestos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Todo apunta a que el Gobierno
central no comenzará la revisión
de este sistema hasta la primave-
ra de este año, a pesar del interés
de algunas comunidades autóno-
mas, entre ellas la de Madrid, de
que se lleve a cabo cuanto antes.
El pasado 18 de diciembre, en la
reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, se creó un
grupo de trabajo que lo analizará
y realizará propuestas para su re-
forma. La Comunidad de Madrid
ha denunciado, en múltiples oca-
siones, que el sistema actual nie-
ga a la región 1.300 millones de
euros.

EXTERNALIZACIÓN SANITARIA
Este asunto ha dado un giro radi-
cal en las últimas horas. El pleno

de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, reunido el
jueves para deliberar los siete re-
cursos sobre el proceso de exter-
nalización de la gestión de seis
hospitales públicos (Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Infanta Leonor,
Sureste, Tajo y Henares), aprobó
finalmente, por mayoría, devolver
los asuntos objeto de la convoca-
toria a las secciones de origen. En
concreto, todos los recursos se de-
volverán a sus secciones, la terce-
ra y octava. Esto implica que el
proceso se alargará en el tiempo y

que, hasta que haya una decisión
final, la externalización continua-
rá parada. Esta situación va a pro-
vocar que, en 2014, la sanidad si-
ga protagonizando la actualidad
de la región.

CAÑADA REAL
Tras aprobarse la Ley en la Asam-
blea de Madrid para resolver el
problema actual de la Cañada Re-
al, que lleva estancado 50 años,
ahora son los ayuntamientos
afectados (Madrid, Coslada y Ri-
vas) los que tienen que sacar ade-
lante en pleno los acuerdos mar-
co que van a permitir empezar a
trabajar en la reordenación del te-
rritorio y en los problemas socia-

les de la zona. Después, se hará
otro acuerdo entre la Comunidad
y los consistorios para “fijar unas
acciones conjuntas”, según el pre-
sidente, Ignacio González.

IMPUESTOS
Este año, el Gobierno regional ba-
ja 1,6 puntos más el tramo auto-
nómico del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y
devuelve el gravamen autonómi-
co del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos a los 64.200 profe-
sionales del transporte que traba-
jan en la región.

Además, se reduce en otro
punto el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales, que grava la
compra de pisos de segunda ma-
no; y se rebaja un 25% el Impues-
to de Actos Jurídicos Documenta-
dos, que afecta a las hipotecas y
las viviendas nuevas.

La rebaja de
impuestos

protagoniza el año
recién estrenado
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¿Es útil la cámara
de cuentas?

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Cámara de Cuentas de-
pende de la Asamblea de
Madrid y se encarga de la
fiscalización y control del

sector público regional. En su pá-
gina web se lee que es un organis-
mo independiente que goza de
autonomía organizativa y presu-
puestaria, pero, en realidad, está
controlado por el bipartidismo
(PSM-PP) y su trabajo se convier-
te en munición contra la institu-
ción señalada por su gestión irre-
gular y no en algo elaborado por
profesionales de reconocido
prestigio sin dependencia de la
partitocracia. Recientemente se
han conocido informes con cosas
mal hechas en la Consejería de
Sanidad relacionadas con los fa-
vores a la iniciativa privada, en el
Ayuntamiento de Aranjuez en la
etapa de gobierno socialista, en el
negociado de Vivienda de Rivas
dirigido por Fausto Fernández
(IU) y en otros municipios gober-
nados por el PP. Todos responden
mirando hacia otro lado, acusan-
do a los que dirigen la Cámara de
Cuentas de parcialidad, por estar
todos sus miembros a los órdenes
de los que les pusieron buen suel-
do y chófer para obedecer. Ahora
está presidido por Arturo Canal-
da, último Defensor del Menor, al
que el PP colocó en este puesto.
El socialista Tomás Gómez eligió
no hace mucho dos nuevos con-
sejeros tras dejar sus puestos dos
personas que no hicieron lo “co-
rrecto” cuando se habló en ese
organismo de las cuentas del
Ayuntamiento de Parla. ¿Es útil la
Cámara de Cuentas? Lo será
cuando deje de ser un lugar para
colocar a obedientes y se convier-
ta en lo que debería ser: contro-
lador del poder político.

La Comunidad de Madrid cuenta
con 12 días festivos este año
GENTE

Este año tendrá 14 días festivos.
Los primeros, el pasado 1 de ene-
ro, Año Nuevo, y el 6, día de la
Epifanía del Señor. Los siguientes,
el Jueves y Viernes Santo, es decir,
el 17 y el 18 de abril. Se celebra-
rán el Día del Trabajo y el Día de
la Comunidad de Madrid los días

1 y 2 de mayo. En la capital, San
Isidro, el 15 de mayo, y la Almu-
dena pasará al 10 de noviembre.
Se recuperará el Corpus Christi el
19 de junio y la Asunción de la
Virgen será el 15 de agosto. Todos
los Santos el 1 de noviembre, la
Constitución el 6 de diciembre, la
Inmaculada el 8 y Navidad el 25.
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EL NÚMERO MÁS BAJO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

La región registró 34 homicidios en 2013
GENTE

La Comunidad de Madrid regis-
tró, en el año que acaba de cerrar,
un total de 34 homicidios consu-
mados, siete menos que en 2012 y
el nivel más bajo de los últimos
años, según la Policía Nacional y
la Guardia Civil. Dicha cifra se
aleja de los 40 asesinatos de 2010,

los 54 de 2008 o los 72 de hace
una década. De los 34 homicidios
acaecidos en 2013, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
han esclarecido 29, lo que supone
el 85% del total, 14 puntos más
que el año precedente. La mayo-
ría de los crímenes, en concreto
19, se han debido a motivos fami-

liares. De aquí, en nueve casos se
trató de mujeres asesinadas por
violencia de género. Otros seis ho-
micidios fueron el resultado de
peleas callejeras, cinco de ajustes
de cuentas, tres por robos y uno
sin clasificar. La Policía Nacional
detuvo a 35 personas relaciona-
das con homicidios.

Blesa volverá a
declarar el 24 de
enero ante el juez

A. B.

Ya declaró ante el juez Elpidio Jo-
sé Silva y ahora lo volverá a hacer
ante su sustituto en el caso, el juez
de Instrucción de Madrid Juan
Antonio Toro. El expresidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa, será
interrogado de nuevo el próximo
24 de enero junto a siete antiguos
consejeros de la entidad financie-
ra por presuntos delitos de abu-
so, de posición dominante y ad-
ministración social fraudulenta
cometidos en el marco de la com-
pra del City National Bank de Flo-
rida en 2008. El magistrado vuelve
a impulsar la causa y solicita al
Banco de España que aclare si es
necesaria una autorización para
adquirir un banco extranjero.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

55 municipios no
rindieron cuentas
a la Comunidad

A. B.

Un total de 55 municipios de la
región, el 30,73%, no rindió a la
Cámara de Cuentas de la Comu-
nidad de Madrid en el año 2012,
según un informe de este organis-
mo referente a la rendición de
cuentas del sector público madri-
leño. De los 179 ayuntamientos
que conforman la Comunidad,
un 66,48% dio cuentas y sólo cin-
co de ellos lo hicieron fuera de
plazo. Entre los municipios que
no han cumplido se encuentran
Aranjuez, Brunete, Becerril, Col-
menarejo, Guadalix de la Sierra,
Leganés, Navalcarnero, Rivas-Va-
ciamadrid, San Martín de la Vega,
San Fernando de Henares, Torre-
jón de la Calzada y Valdemoro.

SECTOR PÚBLICO

La luz, el tren y las autopistas
protagonizan la cuesta de enero
El precio del transporte
público, la telefonía y el
gas natural se congela

La luz es un 2,3% más cara desde el 1 de enero GENTE

Con enero llegó también la en-
trada en vigor de la tarifa fija del
taxi al aeropuerto. Todos los
profesionales de este sector en
Madrid, alrededor de unas
15.700 licencias, cuentan desde
el día 7 con la ‘tarifa 4’, que fija
el trayecto desde la almendra
central a Barajas en 30 euros,
mientras que si el recorrido se
inicia o finaliza fuera de la M-30
el precio será de 20 euros sin su-
plementos. Este sistema cuenta
con el apoyo de la Gremial,
pero no con el de la Federación
Profesional del Taxi de Madrid.

Tarifa fija a Barajas
desde el día 7

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Año nuevo, vida nueva. Y precios
nuevos. Enero arranca con una
subida en la tarifa de algunos ser-
vicios como la luz, el billete de
tren o el peaje de las autopistas
que, pese a ser más moderada
que al inicio de 2013, no supon-
drá un alivio para los bolsillos de
los ciudadanos cuyas rentas se
mantienen estancadas.

Las últimas semanas de di-
ciembre sembraron el pánico con
la previsión de una subida del
11% en el recibo de la luz; un in-
cremento que, finalmente, se ha
fijado en el 2,3%, más bajo que el
3% de 2013, tras invalidar la pri-
mera subasta eléctrica a petición
de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC). Así, desde el 1 de enero
y sólo para el primer trimestre, la
luz será entre el 0,1 y el 0,2% más
cara para una familia media con
dos hijos, mientras que las segun-
das residencias pagarán un 5%
más, cifras que sitúan a España
como el país con la tercera elec-
tricidad más cara de Europa.

NO SE ACTUALIZAN CON EL IPC
Renfe también ha decidido subir
el precio de sus billetes de Cerca-
nías y Media Distancia. Con un
incremento del 1,9%, más de un
punto por debajo del aumento del
3% del año pasado, la operadora
presenta el menor encarecimien-
to de dichos servicios ferroviarios
desde 2007.

De la misma forma, el peaje de
las autopistas del Estado subirá
una media del 1,85% en todas las

vías, incluidas las que están en
concurso de acreedores. Este in-
cremento es inferior al del 2,40%
que se aplicó a comienzos de
2013 y constituye el menor au-
mento desde 2011.

Sin embargo, ninguna de estas
subidas se actualizará con el IPC
como se ha hecho hasta ahora
con el objetivo de desvincular los
precios públicos de la inflación
española.

Las tarifas del transporte pú-
blico, como ya anunció el Consor-
cio Regional de Transportes, se
mantienen congeladas desde el
inicio de 2014. Lo mismo ocurre
con el gas natural y con la telefo-
nía, a pesar de que Telefónica tie-
ne la posibilidad de aumentar la
cuota de abono hasta el IPC co-
mo máximo entre 2013 y 2016.



S
i habláramos del calenda-
rio chino, 2014 se me anto-
ja el año de la hiena, por-
que es fundamentalmente

político, con elecciones europeas
y año preelectoral local y autonó-
mico, ya que en 2015 toca renovar
ayuntamientos y comunidades, y
en Madrid, como siempre, se va a
librar la madre de todas las bata-
llas, dado que el dicho popular
asegura que el camino hacia la
Moncloa parte de Madrid.

En 2014 vamos a vivir con in-
tensidad la política por dentro y
por fuera. Por dentro, porque se
presumen guerras intestinas para
posicionarse en las listas, pero so-
bre todo, para ser candidatos; por
fuera, porque todo se va politizar
con ánimo interesado, en las insti-
tuciones y en la calle, donde los
agentes sociales, es decir, los sin-
dicatos, van a intensificar su opo-
sición a los gobiernos del PP, y pa-
ra afirmar esto no hace falta ser
muy listo. Eso hace que los políti-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

2014, el año de la hiena

cos se rebullan, se alteren y se ma-
nifiesten tal como son, actitud que
no siempre es pausible. Vamos a
vivir un año intenso en este senti-
do, donde esas elecciones euro-
peas, a las que generalmente se
les concede escasa importancia,
pueden convertirse ahora en el
termómetro que mida la tempe-
ratura de los partidos: la del PP,
por ejemplo, para saber si los gra-
dos que marca están por debajo
de los de hace un año; la del
PSOE, para confirmar si todavía
está más baja. En fin, que nos
aguarda un año apasionante don-
de esperemos que las pasiones no
se desaten hasta el punto de des-
bordarse y anegar muchas expec-
tativas. Lo menos que podemos
pedir a 2014 es que sea un año
comprensivo y generoso en el or-
den personal y colectivo, que sea
un año para el buen recuerdo de
los más necesitados de buenas
noticias, aunque en el ámbito po-
lítico sea el año de la hiena.
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La externalización sanitaria
vuelve al punto de partida judicial
El TSJM devuelve los diferente recursos a las secciones de origen

Un centenar de personas se concentraron a las puertas del TSJM el 9 de enero RAFA HERRERO /GENTE

ANA BALLESTEROS / LILIANA PELLICER

@gentedigital

La Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) acordó
el pasado jueves por mayoría de-
volver los diferentes recursos que
afectan a la externalización sani-
taria a las secciones de origen, la
tercera y la octava.

Esta decisión supone que se
vuelve al punto de partida del
procedimiento, según fuentes ju-
diciales, que confirmaron que los
magistrados estiman que no hay
peligro de contradicción entre las
resoluciones. Hay que recordar
que, el 16 de octubre, precisa-
mente el juez acordó la agrupa-
ción de todos ellos argumentan-
do que así se evitaban posibles
contradicciones.

Entre los asuntos que se devol-
verán está el recurso del PSM
contra el auto que rechazó su legi-

timación para recurrir la convo-
catoria de la licitación, así como
el recurso de reposición inter-
puesto por la Comunidad frente
al auto que acordó la suspensión
cautelar de la externalización el
pasado mes de septiembre.

Tanto el PSM como los distin-
tos colectivos profesionales con-
trarios a la medida valoraron po-
sitivamente la postura del TSJM.
Así, la Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS) la consideró “favorable
a sus intereses”, al entender que la
Sección Tercera se ha mostrado
“proclive” a la paralización.

Mientras, el líder socialista, To-
más Gómez, dijo estar convenci-
do de que “en esta legislatura no
se va a proceder a externalizar”,
invitó al presidente regional a
“aparcar sus intenciones” y ase-
guró que se confirma que su re-
cusación del juez Tristán “tenía
fundamento”.

Por su parte, el consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, afirmó respetar el acuer-
do, pero expresó el deseo del Go-
bierno regional de que los recur-
sos “se resuelvan con rapidez” pa-
ra “disipar la incertidumbre”.

CONCENTRACIÓN
Mientras los magistrados delibe-
raban, un centenar de personas
convocados por la plataforma Sa-
nidad en Lucha se concentraban
a las puertas del Tribunal para re-
clamar el mantenimiento de la
paralización del proceso.

Será el organismo
que dictó la

suspensión cautelar
el que decida ahora

DONACIONES DE SANGRE

Convenio para
evitar duplicidades

A. B. La Comunidad y Cruz Roja
han firmado un convenio para di-
vidirse las tareas de donación de
sangre para evitar las duplicida-
des que existían en el proceso. To-
das las personas que trabajan en
centros de donación de la región
mantendrán su empleo.



La mayor caída del paro en
Madrid en un mes de diciembre
GENTE

El pasado mes se cerró con 14.706
parados menos en la región, lo
que supone la mayor caída del
desempleo de la historia en un
mes de diciembre. Debido a la es-
tacionalidad, en este mes suelen
registrarse descensos del paro de
un promedio de 1.968 personas

desde 2001. Así, la Comunidad de
Madrid ha terminado el año con
8.921 desempleados menos que a
finales de 2012, lo que cifra el pa-
ro en 535.563 personas. Por otro
lado, la Seguridad Social ha perdi-
do 23.670 afiliados este año, a pe-
sar de aumentar en diciembre
8.187 cotizantes.

2.400 desempleados consiguen
trabajo gracias a la Comunidad
GENTE

Un total de 2.400 desempleados
de larga duración que habían
agotado las prestaciones por de-
sempleo se han incorporado a sus
nuevos trabajos en los últimos dí-
as, gracias al nuevo programa de
la Comunidad de Madrid. El Go-
bierno regional ha invertido en

esta medida, que forma parte de
su Plan de Empleo, 20 millones de
euros. Así, el Ejecutivo de la re-
gión subvenciona, con hasta 1.800
euros al mes, los costes salariales
y de formación de los desemplea-
dos que han sido contratados, al
menos durante seis meses, en 149
empresas, 77 entidades sin ánimo

de lucro y en 72 administraciones
públicas. En la selección de los
2.400 participantes, que llevaban
más de un año inscritos en el pa-
ro y habían agotado cualquier ti-
po de prestación incluyendo la
renta activa de inserción, se dio
preferencia a aquellos con hijos
menores de 16 años o mayores
con alguna discapacidad. Ade-
más, la medida también benefi-
cia a quienes cobraban del pro-
grama Prepara, o Renta Mínima
de Inserción (RMI).

El Gobierno municipal del PP replica a su
ex alcalde socialista, Dionisio Ballesteros,
que el informe de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid sobre la ges-
tión municipal de los años 2010 y
2011tiene “soporte documental” y reve-
la “numerosas y graves irregularida-
des” en la gestión de los socialistas.

El PP replica al PSOE
una gestión irregular

ARANJUEZ

El PSM reclamará que la Comunidad com-
pense los 18 millones del cierre de la lí-
nea de Cercanías C3A que unía San
Martín de la Vega con Pinto. Mientras, el
Ayuntamiento del municipio iniciará ac-
ciones legales por el incumplimiento del
convenio de construcción del Cercanías.

El PSM pide 18 millones
del cierre del Cercanías

SAN MARTÍN DE LA VEGA

Los ex alcaldes de Ciempozuelos Joaquín
Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón declara-
rán el 13 de enero en un juicio que se ce-
lebrará en laAudicencia Provincial por de-
litos contra la Hacienda pública de blan-
queo de capitales, negociaciones prohi-
bidas, prevaricación, tráfico de influencias
y estafa.

Dos ex alcaldes
declaran el 13 de enero

CIEMPOZUELOS

Los ayuntamientos de San Fernando de
Henares y de Villaviciosa de Odón segui-
rán recibiendo la subvención para man-
tener los agentes de las Brigadas Espe-
ciales de Seguridad (Bescam), suspendi-
da recientemente por “incumplimiento
reiterado del convenio”.

Seguirán recibiendo
fondos para Bescam

SAN FERNANDO Y VILLAVICIOSA

MUNICIPIOS
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PEDRO DEL CURA COORDINADOR LOCAL DE IU EN RIVAS-VACIAMADRID

El alcalde, José Masa, le acaba de cesar de sus cargos y le ha retirado su sueldo en el
Consistorio · Cree que no es casualidad que se hable de sus propiedades en estos momentos

“Demandaré al alcalde de Rivas
si no responde a mi reclamación”
MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las tensiones en el seno de IU en
Rivas se han confirmado pública-
mente esta semana. Pedro del Cu-
ra, coordinador local de la forma-
ción, está fuera del Gobierno y sus
propiedades en el punto de mira.
El detonante: su intento de escla-
recer las cuentas de la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMV),
en las que la Cámara de Cuentas
ha percibido un desajuste.
¿Cuál es el conflicto en Izquier-
da Unida de Rivas?
Tenemos un conflicto abierto a
partir del informe de la Cámara
de Cuentas, sobre los años 2010 y
2011 del Ayuntamiento y de sus
empresas, especialmente de la
Empresa de la Vivienda. Hemos
cometido errores de gestión que
tienen que ver con el control a la
empresa que gestionaba la EMV, y
al pedir explicaciones me he en-
contrado con resistencias en la
organización que se convirtieron
en enfrentamientos con el grupo
municipal y el Consejo Político, y
han tornado en censuras, mani-
pulaciones y, por último, en mi
cese fulminante intentando des-
pojarme de cualquier derecho
político como portavoz, incluso el
alcalde me ha retirado el salario.
¿Ha pensado en demandar a
Masa?
Sí. Ya se lo he reclamado y estoy
esperando a que conteste.
¿Cuándo tiempo va a esperar?
No sé si es cuestión de tiempo o
no. Vamos a intentar convencerle,
apostar por el diálogo. Puede ha-

ber diálogo o ruptura y con-
flicto. Apostamos por lo pri-
mero pese a las hostilidades.
Si ha habido un partido
crítico con la externaliza-
ción de la sanidad en la re-
gión ha sido IU. Sorpren-
de que hubieran confiado
parte de la gestión de una
empresa pública a otra
privada.
Lo que ha ocurrido es que
la empresa privada ha teni-
do más capacidad de deci-
sión y margen de actuación
del que debería. Y esto es lo
que nos hace ver que tene-
mos razón cuando denun-
ciamos este tipo de mode-
los de colaboración públi-
co-privados. Si dejas que
una empresa privada ges-
tione de manera autónoma
un recurso público, sin el
suficiente control, acabas
teniendo problemas por-
que los intereses particula-
res de la empresa privada
están por encima de los pú-
blicos.
Coincidiendo con esta po-
lémica, han aparecido informa-
ciones que hablan de irregulari-
dades, por su parte, en dos vi-
viendas públicas que dicen que
usted posee.
No es cierto. Vivo en una urbani-
zación donde viven miembros de
mi familia, es una cooperativa, una
iniciativa privada de vivienda pro-
tegida, donde nosotros hemos
promovido, hemos comprado sue-
lo, y tenemos ahí nuestras vivien-
das. Ahí están los registros de la

propiedad, yo tengo mi patrimo-
nio colgado en la web de Izquierda
Unida, y es lo que tengo, no hay
otra cosa. Mi familia son trabaja-
dores que pagan su hipoteca.
¿Cree que es casualidad que se
publiquen estas informaciones?
Estoy convencido de que no es
casualidad. Venimos denuncian-
do la opacidad en la EMV y los
acuerdos con el PP, que son cada
vez más una evidencia. Hemos
visto en varias ocasiones en la Co-

misión de Investigación como el
PP y el propio alcalde votan jun-
tos para evitar que se analice la
EMV y para que no sean públicas
las comisiones de investigación.
Con esta situación, ¿cómo se
plantean las elecciones de 2015?
En política, un año y medio es co-
mo un océano. Ahora toca reto-
mar el pulso de la ciudad, arreglar
los temas del patrimonio y resti-
tuirlo. Nos han votado para lide-
rar y en eso tenemos que estar.
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Éxito en el primer
año de ‘Madrid
Laboratorio Clínico’

GENTE

Mejorar la organización de la
asistencia, aprovechar mejor los
recursos y aumentar la calidad
a través de un laboratorio en
red, que coordina las pruebas
analíticas y las compara, evitan-
do duplicidades y distribuyen-
do las distintas pruebas según el
volumen de actividad de cada
laboratorio. Estos son los obje-
tivos que ha cumplido ‘Madrid
Laboratorio Clínico’ un año des-
pués de su puesta en funciona-
miento. El consejero de Sani-
dad, Javier Fernández-Las-
quetty, realizó balance de este
proyecto, que fue una iniciativa
de 17 jefes de servicio de dife-
rentes hospitales de la Comuni-
dad de Madrid. “Se ha aumen-
tado la eficiencia en la realiza-
ción de análisis y se han ahorra-
do más de 4,4 millones de euros
en estos tres primeros trimestres
desde su puesta en marcha”,
destacó.

17 HOSPITALES
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Las rebajas impulsan la compra compulsiva
Este periodo es propenso a favorecer el desarrollo de esta patología, que conlleva estrés y
deudas · La tasa de personas que la padecen es similar tanto en hombres como en mujeres

Las mujeres compran más ropa y cosméticos RAFA HERRERO/GENTE

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Comienzan las rebajas y muchos
madrileños se lanzan a las calles a
encontrar esa ganga irresistible.
Sin embargo, esta época puede
favorecer el desarrollo de los tras-
tornos de compra compulsiva,
una patología que afecta a entre
el 6 y el 7% de la población gene-
ral, según el Hospital de Bellvitge
(Barcelona), que alerta de que es-
ta enfermedad comporta altos ni-
veles de estrés y graves conse-
cuencias para la vida como alte-
raciones emocionales, deudas e
intensos sentimientos de culpa.

Según dicho hospital, la depre-
sión y los problemas de ansiedad
representan la mitad de los casos
vinculados a la compra compul-
siva que, aunque siempre se ha
relacionado con las mujeres, se ha
demostrado que se presentan ta-
sas similares en hombres. La dife-
rencia se encuentra en el tipo de

objetos que adquieren: “Mientras
las mujeres compran cosmética,
ropa, complementos y joyas, los
hombres optan por material in-
formático, música y accesorios
para el coche”, indicó la respon-
sable de la Unidad de Juego Pato-
lógico y otras Adicciones Com-
portamentales del centro, Susana
Jiménez.

PERFILES DE RIESGO
No todos los expertos coinciden
en este punto ya que, según el vi-
cepresidente de la Asociación Es-
pañola de Psiquiatría Privada, Jo-
sé Antonio López Rodríguez, el
80% de los casos se da entre las
mujeres, principalmente amas de
casa de entre 40 y 60 años que
“han perdido la motivación y sue-
len padecer un trastorno obsesi-
vo”. Junto a este perfil hay otros
como trabajadores con alto nivel
de estrés, y adolescentes con un
nivel socioeconómico medio-al-
to con dificultades de adaptación.

López Rodríguez considera que
las rebajas pueden favorecer el
desarrollo de trastornos de com-
pras compulsivas de productos
que “en realidad no se necesitan”
y asegura que en este periodo es
más difícil de detectar el proble-
ma porque “hay una mayor tole-

rancia” por las propias rebajas. El
Hospital de Bellvitge, por su parte,
da algunas pistas para reconocer
el riesgo a padecer esta enferme-
dad: elevado materialismo, difi-
cultad en el control de los impul-
sos y las emociones negativas y
baja autoestima, entre otros.



Desempleados
de larga duración
ya tienen contrato

SAN FERNANDO

“Descontrol”en
la empresa gestora
del nuevo hospital

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Son 30, residen en San Fernando
de Henares y, hasta hace escasos
días, eran parados de larga dura-
ción. Esta situación ha tocado a
su fin, al menos temporalmente,
porque el Ayuntamiento de este
municipio del Este madrileño, a
través de un programa de in-
sercción laboral, ha formalizado
su contratación, durante seis me-
ses, mediante el sistema de for-
mación remunerada de la Comu-
nidad de Madrid. Por este moti-
vo, la Oficina Regional de Empleo
se ha encargado de hacer la pre-
selección y ya están prestando
servicio como auxiliares de servi-
cio y ordenanzas. “Apostamos por
las políticas de empleo, aunque
no son responsabilidad directa de
las administraciones locales, y
también nos volcamos con la
creación de trabajo. Estas 30 per-
sonas son un beneficio para el
Ayuntamiento y para el conjunto
de los vecinos”, manifestó el alcal-
de, Ángel Moreno.

GENTE

Nueva denuncia de IU encima de
la mesa. En esta ocasión ha sido
el diputado en la Asamblea de
Madrid, Rubén Berajano, el en-
cargado de alzar la voz, alertando
sobre un supuesto “descontrol”
por parte de la Comunidad de
Madrid en las empresas privadas
que gestionan algunos hospitales,
como el ubicado en Torrejón de
Ardoz, que abrió las puertas en
septiembre de 2011. El dirigente
de IU ha pedido explicaciones al
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty. Quieren que
explique, con detalle, la situación
económica de este y otros centros
sanitarios. “La Cámara de Cuen-
tas ha realizado la fiscalización de
los conciertos y convenios para
estos hospitales, durante el ejer-
cicio de 2011, y se han detectado
importantes subcontrataciones
en diversas prestaciones. Al pare-
cer, la propia Consejería descon-
cía la situación”, expone IU.

SINDICATOS Y PATRONAL SE REÚNEN CON EL COMISARIO EUROPEO LASZLO ANDOR

Voces unidas por la reactivación económica

GENTE

No desisten. Los sindicatos
CC.OO y UGT, varias organizacio-
nes empresariales del Corredor
del Henares y partidos políticos
de distinto signo político vuelven

CORREDOR DEL HENARES
a unir sus voces por un objetivo
común: conseguir la declaración
del Corredor como Zona Prefe-
rente de Reactivación Económica
y, en esta ocasión, han lanzado su
reclamo unánime ante Bruselas,
última instancia que debe dar el
‘visto bueno’ a la iniciativa. Su en-
trada en vigor permitiría, según

las partes implicadas, un impor-
tante revulsivo para el Este madri-
leño, que ha sufrido, fuertemen-
te, el ‘azote’ de la actual crisis eco-
nómica. Ambos sindicatos y las
patronales AEDHE y UNICEM
han mantenido un reciente en-
cuentro con el comisario europeo
de Empleo, Asuntos Sociales e In-

clusión, Laszlo Andor. El objetivo
de esta reunión fue “frenar la san-
gría del desempleo y despertar al
sistema productivo a través de la
industrialización y la innovación”.
Los asistentes presentaron un pa-
quete de propuestas dirigidas a
impulsar la industria, el sector lo-
gístico, el turismo cultural, los ser-
vicios y la reordenación del sec-
tor de la construcción ante el
constante cierre de empresas y la
mudanza de instalaciones de los
últimos tiempos.

El Este madrileño, preparado para
recibir la normativa de residuos
Coslada se adapta a la
futura ley y se adhiere
a la Mancomunidad

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El próximo 1 de enero de 2016 en-
trará en vigor una nueva normati-
va europa que exigirá, entre otras
premisas, la creación de una red
de mancomunidades. El Este ma-
drileño ya cumple con este requi-
sito que será obligatorio dentro de
dos años. Pero no será el único.
Desde la Unión Europea también
reclaman una reducción en la
cantidad de basuras y el aumento
de los niveles de reciclaje.

Para dar cumplimiento a la fu-
tura legislación, la Comunidad de
Madrid puso en marcha el Plan
Estratégico de Residuos 2006-
2016, que incluye claúsulas como
el aumento de la tasa de trata-
miento ‘in situ’ de las basuras, la
dotación de suficientes instalacio-
nes de valorización, y la minimi-
zación los riesgos y efectos adver-
sos para el medio ambiente y la
salud de la ciudadanía. También
contempla que deberán ser los
municipios quienes asuman las
competencias de los desechos ur-
banos. De momento, este docu-
mento ya ha tenido repercusión
directa en el Corredor del Hena-
res y, en el mes de mayo de 2013,
el Gobierno regional efectuó una
aportación económica superior a
los 400.000 euros a la Mancomu-
nidad del Este.

SITUACIÓN EN COSLADA
El Ayuntamiento de Coslada aho-
rrará cerca de 200.000 euros

La Mancomunidad es un organis-
mo dedicado a la gestión, el tra-
tamiento y la eliminación de los
residuos sólidos urbanos en el
Corredor del Henares. Los ayun-
tamientos de Alcalá de Henares
yArganda del Rey son dos de los
fundadores de esta entidad.
Después llegó San Fernando de
Henares. Su ingreso se produjo
en 2009, seguido de Torrejón de
Ardoz, que espero hasta 2011.
Recordar que los desechos de la
zona Este llegan hasta el verte-
dero de la ciudad complutense.

Los integrantes de
la Mancomunidad

anuales tras la adhesión del mu-
nicipio a la Mancomunidad de
Residuos del Este. La propuesta
fue ratificada en el pleno, a inicia-
tiva del Gobierno del PP, con los
votos favorables de tres de los

grupos en la oposición. UPyD y
ARCO arroparon la iniciativa.
También IU, aunque dos de los
ediles de esta formación política,
Ana Belén Guillén y Jesús Pajares,
abandonaron la sala en el mo-
mento clave de las votaciones. Por

su parte, el PSOE de Ángel Viveros
optó por la abstención.

Hasta el momento, la tasa de
basuras tenía un coste de 27,50
euros para cada vecino. Así lo fijó
la Mancomunidad del Este para
las poblaciones que no formaban
parte del organismo, mientras
que el precio baja, para los miem-
bros, hasta los 20 euros. Con este
acuerdo, Coslada “recuperará el
protagonismo que le correspon-
de y se dará cobertura a las exi-
gencias que marca la legislación
vigente”, aseguró el concejal de
Medio Ambiente, Parques y Jardi-
nes, Franciso Javier Becerra. Ade-
más, y conforme a su número de
habitantes, el Consistorio será el
tercero con mayor peso en la to-
ma de decisiones.

Los residuos del Corredor del Henares terminan en el vertedero complutense

“Con este acuerdo,
Coslada recuperará

el protagonismo
que le corresponde”
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EN ESTE EJERCICIO Continuarán las obras para la mejora de este nuevo barrio

De camino al nuevo apeadero de Soto del Henares
Torrejón de Ardoz afronta el 2014
con un objetivo en mente: el de-
sarrollo de las obras para materia-
lizar el nuevo apeadero de Soto
del Henares. El Ministerio de Fo-
mento, la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de este munici-
pio suscribieron un convenio pa-
ra la construcción de la segunda
parada de Cercanías de la locali-

dad, que tendrá sede en el barrio
de Soto del Heanares, junto al
hospital. Las obras ya han dado
comienzo, pero el presente ejer-
cicio será clave. Estos doce meses
servirán para dar forma al proyec-
to, que podría ver la luz, ya con
sus últimos retoques, en 2015.
Además, el Consistorio apostará
por dar continuidad a las obras

del citado Soto del Henares. A es-
tos menesteres destinará, hasta
2017, más de tres millones de eu-
ros encaminados a la reforma de
este enclave torrejonero, uno de
los más noveles de la ciudad. El
suma y sigue llegará con las finan-
zas. El municipio que dirige Pe-
dro Rollán “congelará” los im-
puestos, porque una de las ‘ban- El nuevo apeadero, un gran reto

deras’ del Ejecutivo (PP), tal y co-
mo concretó el alcalde, Pedro Ro-
llán, será mantener la políticas so-
ciales acometidas hasta el mo-
mento, dando seguimiento a una
iniciativa pionera: el servicio de
comida a domicilio con precios
“asequibles”, según reconoce el
regidor, para mayores y personas
dependientes. Dentro de los retos
“ilusionantes” para el nuevo ejer-
cicio también destaca la seguri-
dad ciudadana. Torrejón preten-
de mantener o, al menos, mejo-
rar, los resultados de 2013.

Las obras, grandes protagonistas del nuevo año

Nuevos aparcamientos
El Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares creará nuevas
plazas de aparcamiento en los
alrededores de las avenidas de
Irún y San Sebastián.

Mejora en los centros
culturales y deportivos
Las máquinas también dejarán
huella en el Centro Cultural Ga-
briel Celaya y en el Teatro Fede-
rico García Lorca.Al proyecto se
unen, algunas instalaciones de-
portivas en San Fernando.

Nuevo apeadero en el
barrio Soto del Henares
Torrejón deArdoz recibe el 2014
con un objetivo clave: consolidar
la construcción de un nuevo
apeadero en Soto del Henares.
Este ejercicio será clave para
asentar el proyecto.

Obras hasta 2017
Soto del Henares, enTorrejón de
Ardoz, gozará de todo el prota-
gonismo. El Consistorio inverti-
rá más de tres millones de euros
a la causa.

Un año austero pero
cargado de ilusiones

La Plaza de España, un problema sin
resolver con esperanza para el 2014
La solución que esperan los vecinos está ahora en manos de la administración concursal

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Año nuevo, vida nueva. Eso dice
el refrán. Toca ponerse manos a
la obra y dar el pistoletazo de sali-
da a un nuevo ejercicio que todos
los municipios del Corredor del
Henares miran con ilusión y es-
peranza, con retos por delante y
alguna que otra inversión en
mente para dar continuidad a lo
que resta de legislatura.

Pero no todo son buenas noti-
cias sobre futuras inversiones. La
polémica con la Plaza de España,
en San Fernando de Henares, ha
marcado el año que acaba de ter-
minar. Las protestas vecinales han
sido una constante. Queda en ta-
reas pendientes la resolución de
este emblemático proyecto que se
presentó como uno de los más
ambiciosos del equipo de Gobier-
no de IU en San Fernando de He-
nares y se ha convertido en su
quebradero de cabeza más desta-
cado. Una huelga de hambre, pro-
tagonizada por el anterior regidor,
Julio Setién, no sirvió para resol-
ver el conflicto. Más de 200 fami-
lias continúan sin poder acceder a
sus inmuebles ante la negativa de
las empresas constructoras, que
reclaman a la empresa responsa-
ble, Plaza de España S.L. (consti-
tuida por los vecinos y la adminis-
tración local) el abono de la deu-
da pendiente. Los afectados, fi-
nalmente, se han echado a las
calles y, en los últimos meses, sus
voces se han oído en el pleno.
¿Podría resolverse en 2014? Es
una incógnita. La ‘pelota’ está,
ahora, en manos de la adminis-
tración concursal, al frente del

proceso, con una historia de más
de cuatro años a sus espaldas.

MÁS OBRAS
Las máquinas tendrán presencia
en San Fernando de Henares en
los próximos 12 meses. Las aveni-
das de Irún y San Sebastián están
en el punto de mira del Ayunta-
miento, capitaneado por Izquier-
da Unida. Estas dos importante
vías de circulación verán aumen-
tar el número de plazas de apar-
camiento en este 2014. Pero no
serán las únicas actuaciones pre-
vistas. Las vallas inundarán algu-
nos de los barrios de esta locali-
dad del Este madrileño, dentro de
la política de mantenimiento y

mejora del Consistorio, como ya
sucediera en 2013 en zonas como
la Fábrica de Paños. Y también es-
tán previstos trabajos de mejora
en algunas dotaciones culturales,
que ya están comprometidas con
las empresas adjudicatarias. Re-
novarán su ‘look’ el Centro Cultu-
ral Gabriel Celaya y también las
instalaciones del Teatro Federico
García Lorca, además de algún
complejo deportivo, todavía sin
determinar. El elenco de inversio-
nes se completa con la renova-
ción de las luminarias en la ma-
yoría de los barrios. Este será un
ejercicio, sobre todo, para los ‘re-
toques’ y el mantenimiento de la
ciudad.

LA MEJORA Y REHABILITACIÓN de los barrios de San Fernando de Hena-
res será una de las principales apuestas para este 2014, pero no la única.Tam-
bién se acometerán obras en centros culturales y deportivos y otro de los pro-
yectos será la creación de nuevas plazas de aparcamiento.
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El Plan de Empleo se
asentará en el mes de
abril con 50 contratos

Más de un millón y medio de
euros. Esta es la cuantía que
destinará el Ayutamiento de Ar-
ganda del Rey a los planes para
la Promoción Económica y el
Empleo y de Apoyo a las fami-
lias. El alcalde, Pablo Rodrí-
guez, define de “ambiciosos” a
ambos proyectos, que arranca-
ron en el pasado 2013 y tendrán
continuidad en 2014.

El Consejo de Desarrollo Lo-
cal, reunido semanas antes de
finalizar el año, sentó las bases
para la contratación de 50 nue-
vos vecinos en situación de de-
sempleo y culminar, así, la ter-
cera fase de este proyecto. Los
beneficiarios prestarán servicio
de mantenimiento de instala-
ciones municipales y conoce-
rán los pormenores de la inicia-
tiva a medidado del presente
mes, aunque la fecha clave será
abril, cuando se formalizarán
los contratos.

“SOMOS OPTIMISTAS”
Crear una administración local
más ágil y accesible para la ciu-
dadanía será otro los retos del
primer edil para este ejercicio,
del que habla con cierto opti-
mismo, a pesar de los nubarro-
nes de crisis. “Estamos en con-
diciones de encarar con ánimo
estos meses, porque hemos es-
tablecido las bases para atraer
inversión con la creación de
empleo que, junto al manteni-
miento de los servicios públi-
cos, centrarán nuestra gestión”,
dijo el regidor local.

PROMESAS EN ARGANDAEl Corte Inglés y la
avenida San Pablo
ocuparán el 2014
El Ayuntamiento también destinará cerca de
600.000 euros a políticas para discapacitados

La avenida de San Pablo centra los objetivos del ejercicio

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Coslada insiste. Quiere que El
Corte Inglés se ubique en la loca-
lidad y éste será el gran reto para
el nuevo año, un ejercicio plagado
de buenos deseos todavía por ve-
nir. Pero no será el único. La me-
jora de la avenida de San Pablo es
otro de los objetivos que persigue
el Ejecutivo de Raúl López.

El primer edil volverá a llevar
a pleno la aprobación del Plan Es-
pecial para la implantación de es-
te complejo comercial en una
parcela ya cedida a la firma que
lidera Isidoro Álvarez. La oposi-
ción ha tumbado, en los últimos
plenos, la propuesta del Ejecuti-
vo, que implica ciertas modifica-
ciones en el proyecto inicial. Aho-
ra, la compañía quiere restar su-
perficie al ámbito de la alimenta-
ción, pero las dudas planean en
el resto de grupos políticos, que
quieren garantías en relación al
tráfico y piden un nuevo informe
relativo a Patrimonio. Pero 2014
también será un año para las
obras. La avenida de San Pablo
será sometida a un complejo plan
de rehabilitación, con una inver-

COSLADA
sión que supera el millón de eu-
ros. En este caso, se procederá al
acondicionamiento del viario y
del acerado de dicha zona, con-
cretamente, entre las calles Juan
de la Cierva y avenida del Jarama,
para dotar de mayor protagonis-
mo al peatón. La actuación tam-
bién incluye la sustitución del
alumbrado público y el plazo esti-
mado para el desarrollo de los tra-
bajos será de seis meses. Y hay
más. La promoción turística de la

ciudad gozará de protagonismo
en estos 12 meses. Las ferias gas-
tronómicas serán uno de los
atractivos en este sentido y no de-
caerá la prestación de servicios
públicos, también en el punto de
mira del primer edil, que aposta-
rá por diversas obras menores en
algunos de los barrios. Desde el
área de Empleo seguirán pujando
por medidas para la creación de
puestos de trabajo, y el elenco de
objetivos se completa con el apo-
yo a los emprendedores y la con-
solidación de algunos complejos

comerciales que comenzaron a
ver la luz en los últimos meses del
mes de diciembre, como las re-
cién inauguradas instalaciones
del Barrio del Puerto, que han su-
puesto la creación de empleo pa-
ra vecinos de la localidad.

El colectivo de personas con
discapacidad es otra de las líneas
de actuación prioritarias y, en es-
te caso, habrá aportaciones eco-
nómicas que llegarán a los
600.000 euros. Y, en materia eco-
nómica, el primer edil ha puesto
sus miras en el Centro de Exce-

lencia Empresarial de Coslada,
conocido como CEXCO, que pre-
tende convertir, durante este
2014, en un referente de la logísti-
ca a nivel regional y nacional.

ESPERANZA
López recibe el año con esperan-
za. “Los grandes analistas econó-
micos señalan que la economía
crecerá y no perderemos el tren.
No cejaré en mi empeño de sacar
adelante, por ejemplo, el proyec-
to de El Corte Inglés, tan necesa-
rio para nuestra ciudad”, dijo.

López: “Los grandes
analistas señalan que

la economía crecerá
en este nuevo año”
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LOS GANADORES TENDRÁN ASESORAMIENTO PROFESIONAL

Cinco ideas audaces entran en la
‘Aceleradora’ de emprendedores

SAN FERNANDO

GENTE

El II Campus de Emprendedores
de San Fernando de Henares ya
tiene cinco nombres ganadores.
Son cinco proyectos empresaria-
les que pasarán a la última fase,
bautizada con el nombre de ‘Ace-
leradora’. Durante ocho intensas
semanas, tendrán el asesora-
miento de profesionales que, en
todo momento, les guiarán en la

materialización de su idea de ne-
gocio y, además, podrán hacer
uso, de manera gratuita, de las
instalaciones del Centro Munici-
pal Teodomiro Barroso. Clases
personalizadas de ciencias, una
granja de gallinas ponedoras cria-
das en libertad, distribución de
productos ecológicos, diseño y
venta de artículos en forma de
clip y una propuesta de turismo
agroecológico son las cinco líneas
empresariales que han resultado
seleccionadas en esta edición.

LOS INTERESADOS PODRÁN ACOGERSE HASTA EL DÍA 31

Las familias con todos sus
miembros en paro no tendrán
que abonar el pago del IBI

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Las familias de Torrejón de Ardoz
con todos sus miembros en situa-
ción de desempleo no tendrán
que afrontar el pago del Impuesto
de Bienes e Inmuebles (IBI) de su
vivienda habitual y, como requisi-
tos, deberán acreditar su registro
en el INEM durante todo 2013 de
manera ininterrumpida, además
de estar empadronado en el cita-
do domicilio desde antes del 30
de octubre del pasado año.

Así lo anunció hace escasos dí-
as el máximo responsable en el
Ayuntamiento, el alcalde, Pedro
Rollán. Esta es, según puntualizó
el regidor, “la única localidad de
toda la Comunidad de Madrid
que aplica una medida de estas
características”. El equipo de Go-
bierno (PP) ha puesto en marcha
esta campaña por tercer año con-

secutivo y, en esta ocasión, el pla-
zo de solicitud concluirá el próxi-
mo 31 de enero. Los interesados
podrán acceder al impreso co-
rrespondiente en el portal web
del Consistorio (Ayto-torrejon.es).
Al mismo tendrán que aportar la
documentación requerida, que
deberán reclamar ante el Servicio
Público de Empleo.

OTRAS MEDIDAS
Otra de las acciones es acogerse
al fraccionamiento del importe en
tres plazos: 15 de marzo, 15 de ju-
lio y 15 de noviembre. Por otro la-
do, en 2014 se producirá una re-
baja del 90 por ciento a las fami-
lias numerosas. Tal y como detalló
Rollán, esta medida consiguió
más de 300 beneficiarios en el
ejercicio anterior. Destaca tam-
bién, el descuento del 2 por cien-
to en todos aquellos recibos do-
miciliados. “Los impuestos no su-
birán este año”, concluyó.

El Plan de Empleo regresará
en su tercera fase para abril

GENTE

El próximo 13 de enero se harán
públicas las bases para adherirse
al Plan Municipal de Empleo del
Ayuntamiento de Arganda del
Rey, una ambiciosa acción que

ARGANDA DEL REY
persigue la contratación de veci-
nos en paro por un periodo de
seis meses. Los nuevos trabajado-
res podrán formalizar su contra-
to en el mes de abril, tal y como
han confirmado desde el Consis-
torio, y prestarán servicios de
mantemiento y mejora en los es-
pacios públicos.

PEDRO DEL CURA SIGUE ADELANTE CON LA PETICIÓN DE DIMISIÓN

Masa reestructura su equipo de Gobierno

GENTE

El alcalde de Rivas, José Masa, ha
acometido una nueva reestructu-
ración de su equipo, de modo que
las carteras que hasta el pasado
30 de diciembre ocupaba el con-

RIVAS VACIAMADRID
cejal Pedro del Cura pasan ahora
a manos de otros tres ediles de IU,
uno de ellos Fausto Fernández.
De este modo, Paz Parrilla será se-
gunda teniente de alcalde y con-
cejala de Juventud e Infancia y
María Luz Matas responsable de
Participación y Cooperación
mientras que Fausto Fernández

pasa a ser concejal de Educación.
Por otro lado, el coordinador ge-
neral de IU de Rivas Vaciamadrid,
Pedro del Cura, ha anuniado que
hará caso omiso a las exigencias
firmadas por el secretario de Or-
ganización, Carlos Paíno, y no re-
tirará la petición de dimisión del
alcalde, José Masa.

Su nombre es Amaylla. Nació dos horas después del ‘atracón’ de uvas y ha sido el primer bebé del 2014 en el
Hospital Universitario del Sureste, con sede en Arganda del Rey. Es la quinta hija de Mariana y Zoan, una pa-
reja de orgen rumano que llegó a esta localidad del Este madrileño hace más de una década. La pequeña pesó
2,500 kilos y tanto ella como su progenitora ya han sido dadas de alta y están en perfecto estado de salud.

ARGANDA DEL REY EL PRIMER BEBÉ DEL AÑO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Amaylla abre los ojos dos horas después de recibir al 2014

“Esta huida del alcalde ya afecta
a la continuidad de los servicios”
Bello anuncia la prórroga de presupuestos y la oposición ve un futuro negro

ALCALÁ DE HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares afrontará el nuevo ejercicio
con presupuestos prorrogados.
Así lo anunció el alcalde, Javier
Bello. “Con esta medida se garan-
tizan todos los servicios públicos
básicos”, afirmó el primer edil.

Pero la oposición tiene una
versión bien distinta y prevé un
futuro negro para la ciudad com-
plutense. De “muy grave” tildó el
portavoz de UPyD, Anselmo
Avendaño, la situación del Con-
sistorio y recordó que la deuda

actual de la administración supe-
ra los 300 millones de euros. “Es-
te equipo de Gobierno no da res-
puestas, no nos dice de qué recur-
sos se dispone ni a qué se van a
destinar”, aseveró al respecto. El
líder magenta denunció la “huida
hacia adelante” del primer edil,
que ya está afectando “a los ser-
vicios municipales y que termina-
rá por tocar, también, a las condi-
ciones laborales del Ayuntamien-
to”. El argumento socialista, con
Javier Rodríguez a la cabeza, es si-
milar. “Alcalá de Henares necesita
un proyecto económico claro pa-
ra hacer frente, entre otros, al Plan
de Ajuste o el Segundo Plan de
Pago a Proveedores”. El portavoz
del PSOE local acusó al regidor de

“no mover ni un solo dedo”, y cri-
ticó su “incapacidad” con el bas-
tón de mando”.

LIMPIEZA Y TRANSPORTE
El nuevo año no será halagüeño
para los vecinos complutenses. Al
menos, en palabras del responsa-
ble magenta, con dos aspectos es-
pecialmente “dañados”. El Ejecuti-
vo ha reducido la aportación de-
dicada a la limpieza “y tenemos
la ciudad más sucia que nunca,
algo que, lamentablemente, va a
empeorar”. Y los transportes tam-
poco están en su mejor momento,
según Avendaño, “con un alcalde
que no ha llevado a cabo una in-
terlocución apropiada para regu-
larizar los autobuses”.
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María Galiana y
Echanove echan
talento al Caballé

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

Tras la resaca de las fiestas de Na-
vidad, los teatros y salas de expo-
siciones del Corredor del Hena-
res retoman su rutina habitual.
Regresan las tardes de títeres y de
actividades en familia, los dramas
y las comedias tras el telón o las
jornadas de baile y música. Tam-
bién hay hueco para los ‘grandes
nombres’ de cartel, como María
Galiana y Juan Echanove, que no
quieren perderse su cita con las
tablas locales y dejarán su talento
en el Auditorio Montserrat Caba-
llé de Arganda del Rey, con ‘Con-
versaciones con Mamá’, que llega-
rá al escenario en el mes de mar-
zo y cuyas entradas ya están a la
venta. Antes hay otros encuen-
tros. Este fin de semana será para
los ‘peques’, que podrán dejarse
conquistar por ‘El espantapájaros
fantasma’, el domingo 12 de enero
a las 12:30 horas en este mismo
enclave.

También abrirá sus puertas el
Teatro Federico García Lorca de
San Fernando de Henares, el sá-
bado 11 de enero con ‘Noche os-
cura, ¡ahora!’, a las 20 horas. Ade-
más, habrá sitio para un nuevo
encuentro del ‘Rincón del Arte’, en
la Sala Municipal de Exposiciones
Juan Carlos I, entre las 12 y las 13
horas y un objetivo: los menores
de 3 a 10 años.

OTRAS PROPUESTAS
En Torrejón de Ardoz hay más. El
Centro Cultural El Parque acoge
la muestra de Felipe Yebra y Con-
sueño Sánchez, dos pintores que
harán gala de ‘buen hacer’ con la
brocha hasta el 17 de enero y, no
muy lejos, en las instalaciones del
Rafael Alberti, Mabel Monoto
ofrece sus creaciones de pinturas
a los amantes del arte sobre el
lienzo. Termina el 30 de enero.

‘El Niño’ reparte un millón y medio de
euros del segundo premio en Arganda
El Estanco Real, un establecimiento veterano,
distribuye dos series del número 69.362.
En octubre también ‘triunfó’ con el Euromillón

LOTERÍA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

La suerte no quiso quedarse en
Arganda del Rey en la mañana del
pasado 22 de diciembre. La Lote-
ría de Navidad pasó ‘sin pena ni
gloria’ por esta localidad del Este
madrileño que, sin embargo, ha
recibido a los tres Reyes Magos
con más de una sonrisa y un nú-
mero en la mente: el 69.362. Fue
el segundo premio en el Sorteo
Extraordinario de ‘El Niño’ y, para
muchos, significa mucho más que
un ‘pan debajo del brazo’. Estas
cinco cifras salieron de la admi-
nistración de lotería del Estanco
Real, con sede en el número 36 de
la calle que da nombre a este ve-
terano y céntrico comercio. En to-
tal, más de un millón y medio de
euros que correponden a dos se-
ries. El propietario del estableci-
miento, Ángel Luis, confirmaba
que los boletos fueron adquiridos
por venta automática.

Y, precisamente, este fue el
motivo de la confusión reinante
en los primeros momentos. El
premio estuvo muy repartido. De-
jó ‘pellizcos’ en Almería, Asturias,
Ávila, Burgos, Algeciras, Ciudad
Real o Córdoba, por citar algunos
ejemplos. También en cuatro ad-
ministraciones de Madrid capital
y en Arganda. Así, al menos, apa-
recía en los periódicos de tirada
nacional. Pero Ángel Luis no lo
sabía. La mañana del 7 de enero
fue un constante trasiego de lla-
madas. “Los medios de comuni-
cación han contactado conmigo

para preguntarme sobre este se-
gundo premio y no tenía ni idea,
lo he tenido que confirmar”, decía
el comerciante, que está “satisfe-
cho y contentísimo” porque siem-
pre “es una alegría” poder repartir
algo de felicidad entre sus veci-
nos. “De momento han pasado
por aquí dos de los agraciados
que, lógicamente, estaban emo-
cionados y ya pensando en qué
van a invertir este dinero”, contaba
Ángel Luis. Pero noticias de este
calibre también tienen efectos
destacados en las ventas. La su-

perstición y la búsqueda de la
suerte ‘pegan fuerte’, sobre todo
cuando no es la primera vez. “En
octubre de 2013 tuve la fortuna de
repartir 31 millones de euros a
través del Euromillón”, cuenta.

CUATRO DÉCADAS EN PIE
El Estanco Real abrió sus puertas
hace cuatro décadas, 40 años, que
se dice pronto y, desde hace ocho,
funciona como comercio mixto.
Fue entonces cuando se introdu-
jeron en el negocio los ‘juegos ac-
tivos’ y, en 2011 se atrevió, tam-
bién, con la lotería.

Isaac, uno de los trabajadores, posa junto al número afortunado.

Aunque no hubo suerte en Navidad, los bombos de la fortuna que ter-
minaron en el Teatro Real, aquella mañana del 22 de diciembre, salie-
ron del almacén municipal de Arganda del Rey. También allí descansa-
ron las bolas y la tolva, instrumentos que “fueron tratados con mucho
cuidado y especial esmero” para evitar su deterioro, confirman desde
el Ayuntamiento. El bombo de los números tiene un diámetro de 1,58
metros, una altura de 2,64 metros y pesa 850 kilos vacío, a los que se
añaden 300 más con la inclusión de las bolas.Así, se puede decir que el
Sorteo Extraordinario de la Lotería de ‘El Niño’ ha colmado de ilusión a
la localidad de Arganda del Rey, que volvió a salir en ‘los papeles’ como
protagonista de una ‘buena nueva’.

‘Bombos’ mágicos que salieron deArganda

Este comercio abrió
sus puertas hace
40 años y vende

Lotería desde 2011

“Por aquí han pasado
dos de los agraciados

que, lógicamente,
estaban contentos”
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Las motos,una
pasión para un
ripense de éxito

Tiene 26 años, es vecino de
Rivas Vaciamadrid y, tras cua-
tro temporadas consecutivas
sin sentir la emoción de la
competición, ha conquistado
la Copa de España de Veloci-
dad de motociclismo en la ca-
tegoría reina. Su nombre es
Miguel Ángel Cortés y ‘a lo-
mos’ de su Kawasaki ZX 10R,
arrasó en cada una de las ca-
rreras disputadas en el torneo:
Alcarrás (Lleida), Jerez, Alba-
cete, Alcañiz Motorland Ara-
gón (Teruel), Cheste (Valen-
cia) y Navarra.

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Emocionante y, sobre todo, emo-
tivo. Así fue el partido solidario
que se disputó en el Pabellón De-
portivo de La Vía, en Coslada. La
cita enfrentó, en el terreno de jue-
go, a responsables de la Agencia
Española del Medicamento (per-
teneciente al Ministerio de Sani-
dad) con trabajadores municipa-
les y concejalas del Ayuntamiento
de Coslada. Fue un duelo femeni-
mo más que interesante, que se
saldó con la victoria de las prime-
ras. El marcador fijaba un 1-0 a fa-
vor de las primeras cuando el ár-
bitro anunció el final del encuen-
tro. Pero lo importante del partido
no fue la calidad o el talento ante

el balón, sino el fin. La iniciativa,
enmarcada dentro de la progra-
mación de Navidad, fue la recau-
dación de alimentos no perece-
deros para las familias más nece-
sitadas del municipio y contó,
además, con la colaboración de la
empresa Puleva, que efectuó una
destacada donación a la causa,
concretamente, más de 400 litros
de leche. A esta ‘mercancía’ se su-
maron otros 300 kilos más de pro-
ductos, que fueron entregados
por participantes y asistentes.
Ahora se procederá al reparto.

LUCHA MASCULINA
Menos suerte tuvieron los equi-
pos masculinos. Los representan-
tes locales salieron ‘cabizbajos’
del complejo deportivo porque,

aunque demostraron ganas y pe-
learon por la victoria, sólo anota-
ron dos goles en la portería con-
traria, frente a los siete que firma-
ron sus rivales en el campo. Y co-
mo si de un partido profesional se
tratase, no faltaron las quejas an-
te el colegiado encargado de me-

diar en el terreno de juego. Fer-
nando Paulobo recibió más de
una protesta a la que hizo caso
omiso. Pero lejos de polémicas,
este encuentro pasará a la posteri-
dad por su espíritu altruista que,
en vista de los resultados conse-
guidos, promete regresar.

Goles con alma solidaria en Coslada

FÚTBOL RECAUDACIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LOS MÁS NECESITADOS
El encuentro enfrentó a trabajadores municipales y concejalas del Ayuntamiento con miembros
de la Agencia Española del Medicamento · El evento recaudó unos 700 kilos de productos

El ciclista catalán de carretera, Óscar Pujol (Polygon Sweet Nice) se pro-
clamó vencedor del X Ciclocross Ayuntamiento de Coslada-Bicicletas Sal-
chi. La carrera, organizada por el Club Escuela Ciclista de esta localidad
del Este madrileño, ha decidido el Campeonato de Madrid y ha sido pun-
tuable para la copa regional de la Federación Madrileña de esta moda-
lidad deportiva. La prueba se desarrolló en el Parque Lineal del Barrio
del Puerto en las categorías de élite, cadetes, junior, master y féminas.

Un poco de ciclismo para rematar

Carambolas de
billar en lucha
por cuatro premios

GENTE

El club Billar Kalima-Rivas inicia
el nuevo año con una competi-
ción que promete, bautizada con
el nombre de Gran Prix de billar
artístico. El encuentro arrancó el
pasado 6 de diciembre y los afi-
cionados culminarán esta cita el
próximo día 12, en el Polidepor-
tivo Municipal Parque del Sureste.
Jugadores de nacionalidad espa-
ñola y también de índole interna-
cional se han dado cita en este en-
cuentro, luchando por cuatro pre-
mios en metálico que oscilan en-
tre los 210 euros para el campeón
y los 90 euros de las terceras y
cuartas posiciones. Además, la
entrada a este festival del tapete
es gratuita para espectadores.

CAMPEONATO EN RIVAS

David Sanz deja las
filas de la RSD de
Alcalá con un gol

GENTE

“Agradecemos a David Sanz su
profesionalidad con nuestro club
y le deseamos toda la suerte del
mundo, tanto a nivel personal co-
mo profesional”. La RSD Alcalá
despedía, con estas palabras, al
delantero del equipo ‘rojillo’, Da-
vid Sanz, y alega motivos “estric-
tamente deportivos”. El jugador
abandona las filas de esta mítica
agrupación con un solo gol a sus
espaldas, el cosechado en el Poli-
deportivo Municipal de El Val
contra la agrupación de Vicálva-
ro. Entonces, el equipo local con-
seguía una victoria y sellaba un
4-0 en el marcador. Pero tras la
llegada de Sergio Rubio, el delan-
tero apenas disputó minutos.

POR MOTIVOS DEPORTIVOS

El Cross del Olivar, una prueba
mítica que ya calienta motores
GENTE

La cita tendrá lugar el próximo 19
de enero. Es el Cross del Olivar,
una de las competiciones más
afamadas de Rivas Vaciamadrid
que reúne al mayor número de
corredores. Ya está abierto el pla-
zo de inscripción para participar
en la prueba, que para veteranos,

seniors y promesas supondrá un
desembolso económico de tres
euros. El resto de atletas podrá
formalizar su solicitud de manera
totalmente gratuita. El encuentro
tendrá lugar a partir de las 10 ho-
ras, con circuitos aptos para todas
las categorías, desde los 500 me-
tros a los 7.100.

ARGANDA DEL REY LAS SIETE DEPORTISTAS DEL EQUIPO COMPETIRÁN EN REGIONAL

Las chicas de natación ‘saltan’ a Primera
GENTE

Están de enhorabuena y así lo de-
muestran sus sonrisas. El ala fe-
menina del Club de Natación de
Arganda del Rey cosecha una
nueva conquista que será difícil
de olvidar. Este equipo, que de-
rrocha ganas y entusiasmo en ca-
da competición, ha demostrado

talento en la pileta, escalando
hasta la Primera División de la
Copa de Madrid de Clubes.

En este nuevo año tienen un
objetivo en mente: alcanzar más
de un trofeo en esta categoría, que
les llevará a competir con las me-
jores agrupaciones a nivel auto-
nómico. Las siete nadadoras, que

entrenan a diario para superar sus
marcas, se muestran más que ilu-
sionadas con la ‘nueva buena’,
tras haber conquistado la tabla
ostentando el título. Sus homólo-
gos masculinos tampoco desisten
y continuarán, en esta tempora-
da, batiéndose al mismo nivel y
dejando huella de su valía.
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Javier Fernández
apura su puesta a
punto para Sochi

GENTE

Desde que el esquiador de origen
alemán Johann Mühlegg lograra
dos medallas de oro (que después
le fueron retiradas por un caso de
dopaje) en los Juegos Olímpicos
que albergó en 2002 Salt Lake City
(Estados Unidos), los deportes de
invierno en España apenas han
vuelto a tener protagonismo en
los Juegos Olímpicos.

Esa sequía puede llegar a su fin
este año en Sochi. Una de las
grandes esperanzas de la delega-
ción española para ello es el pati-
nador Javier Fernández. El madri-
leño tiene claro que, tras una gran
temporada en donde logró el oro
en el Europeo y la medalla de
bronce en el Mundial, ahora tie-
ne “posibilidades” de lograr una
nueva presea en los Juegos Olím-
picos de Inviernos de Sochi, que
comenzarán el próximo 3 de fe-
brero en la ciudad rusa. “Desde el
principio de este año, con el Euro-
peo y la medalla de oro y el Mun-
dial con el bronce, ha sido todo
una sorpresa. Ha sido un gran sal-
to para este deporte. Y todos es-
tos logros lo que nos dice es que
ahora sé que puedo tener posibi-
lidades de medalla para Sochi.
Entrenaré al máximo y ojalá todo
salga como tenga planeado”, afir-
mó en una entrevista concedida
al Comité Olímpico Español.

SIN CAMBIOS
Por otro lado, Fernández confir-
mó que viajarán con el mismo
programa que han defendido este
año, tras muchas dudas sobre si
cambiarlo. “Tras una reunión con
mi entrenador, decidimos dejar
nuestro programa porque tiene
mucha potencial, aun no hice
uno perfecto esta temporada para
evaluarlo”, apuntó un Fernández
que se muestra “ilusionado” con
el hecho de ser abanderado.

JJOO DE INVIERNO

Tras encajar su primera derrota en la can-
cha del FC Barcelona, el Inter Movistar in-
tentará quitarse el mal sabor de boca a
costa del Ríos Renovables de Navarra. Los
alcalaínos siguen siendo líderes de la cla-
sificación, pero ahora su renta se ha que-
dado reducida a cinco puntos. La cita, este
viernes a partir de las 21 horas.

El Inter Movistar
quiere desquitarse

FÚTBOL SALA

El parón navideño sí que tiene continui-
dad en la División de Honor de rugby.Tan-
to el Rugby Atlético de Madrid como el
Complutense Cisneros no tienen citas
competitivas esta jornada y deberán es-
perar hasta el día 26 de enero para es-
trenar el nuevo año.

Jornada de descanso
en la División de Honor

RUGBY

Después de comenzar el nuevo año con
un empate y un triunfo, respectivamen-
te, el Atlético de Madrid y el Rayo Valle-
cano afrontan la decimosexta jornada de
la Primera División femenina con el ob-
jetivo de confirmarse en la zona noble.
Las rojiblancas visitan al Sevilla y las ra-
yistas reciben al T. Alcaine.

Rayo y Atlético se
asientan en la zona alta

FÚTBOL

Tras cerrar el 2013 de una forma brillan-
te conquistando el campeonato de Espa-
ña y la Copa Masters en la categoría de
dobles, Fernando Verdasco disputa en
Melbourne el primer ‘grand slam’ del año.
El objetivo del madrileño es acercarse a
su brillante participación de 2009.

Verdasco quiere brillar
en el Open de Australia

TENIS

EN BREVE

NOMBRES DESTACADOS EN LA INICIATIVA #KMSXALIMENTOS

Deportistas unidos por una buena causa
REDACCIÓN

Apenas quince días después de la
celebración de las diferentes San
Silvestres, los atletas populares
madrileños tienen este domingo
una gran oportunidad para cal-
zarse de nuevo las zapatillas. El
plusmarquista español de Mara-
tón, Julio Rey, y la última ganado-

ra del Maratón de Madrid, Vanes-
sa Veiga, acudirán a las 9:30 horas
a la quedada organizada por la
iniciativa #KmsXalimentos, im-
pulsada por el equipo Vinilo FM y
‘Drinking Runners’, en la Casa de
Campo de Madrid.

Después de cerrar 2013 su-
mando más de 14.000 kilos de co-

mida para el Banco de Alimentos,
el equipo de Vinilo FM y Drinking
Runners ha convocado la tercera
quedada de la segunda fase de la
campaña, que arrancará el do-
mingo en el aparcamiento junto
al Zoo de la Casa de Campo de la
capital. Tras unos ejercicios de ca-
lentamiento, se formarán varios Julio Rey

grupos dependiendo de la distan-
cia a recorrer y los ritmos adecua-
dos a cada corredor, entre 5 y 10
kilómetros, que contarán con el
asesoramiento y la compañía de
Vanessa Veiga, olímpica en Lon-
dres 2012 y el también olímpico
Julio Rey. Además habrá sorteos
de productos cedidos por empre-
sas colaboradoras del proyecto
#KmsXalimentos, como es el caso
de dos pares de zapatillas cedidas
por Madrid Running Company o
cinco tratamientos de fisioterapia.

El juvenil masculino celebra su triunfo ante Andalucía en la gran final

Un futuro de siete estrellas

BALONMANO CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Madrid cerró su participación en los torneos regionales de categorías
inferiores con dos triunfos ·Además, subió al podio en otras dos ocasiones

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Desde este domingo se disputa en
Dinamarca el campeonato de Eu-
ropa de balonmano, en el que la
selección española busca su pri-
mera medalla de oro en un torneo
de estas características. Tras la de-
saparición del BM Atlético de Ma-
drid, la representación del balon-
mano regional en este campeona-
to ha desaparecido, sin embargo,
esa decepción puede ser paliada
en los próximos años.

A tenor de lo visto en los Cam-
peonatos de España de Seleccio-
nes Territoriales disputados la se-
mana pasada en la localidad de
Gijón, nombres como los de Jorge
Serrano o Mamadou Dicou pue-
den estar en la agenda de los se-
leccionadores absolutos dentro de
varias temporadas. Ellos fueron al-

gunos de los jugadores más desta-
cados en unos campeonatos que
dejaron un balance de lo más po-
sitivo para los combinados madri-
leños. En total, fueron dos triunfos
y sendos terceros puestos los que
plasmaron en medallas las buenas

sensaciones que transmitieron los
representantes de la Comunidad.

GRAN BROCHE
Uno de los grandes triunfadores
de este campeonato fue el comi-
nado juvenil masculino. Los ma-
drileños demostraron su poderío
en la gran final al imponerse a An-

dalucía, a pesar de que durante los
primeros minutos fueron a remol-
que en el marcador. Al final, un re-
sultado de 33-22 daba el triunfo a
los representantes madrileños,
que tuvieron en la figura de Reda
Bouyfounasse, miembro del BM
Carabanchel, a su jugador más
destacado.

La otra gran alegría para la de-
legación regional llegó de la mano
del combinado infantil masculino
que ganó en el partido decisivo a
Cataluña por 29-23, un resultado
un poco más apretado que el hol-
gado 33-12 que logró ante Aragón
en semifinales. Su homólogo fe-
menino se tuvo que conformar
con el bronce en el torneo infantil
después de caer en semifinales an-
te el equipo que, a la postre, sería
campeón, Cataluña. El cadete fe-
menino también acabó tercero
tras ganar a Euskadi.

Protagonismo

Sólo Cataluña (4) logró
más medallas que los
equipos de la Comunidad
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SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

C armen Amoraga es la
ganadora del Premio
Nadal 2014 con la no-
vela ‘La vida era eso’,
que se publicará el

próximo 4 de febrero bajo el sello
de Destino. “Ha sido como hacer
realidad un sueño. Este premio es
la referencia donde se engloban
todos los grandes nombres de la
literatura. Para los que hemos em-
pezado a escribir es algo inalcan-
zable”, apunta esta periodista y es-
critora valenciana.

El libro se adentra en un año de
la vida de Giuliana, que se dejará
sumergir en las redes sociales pa-
ra mitigar el dolor por la pérdida
de su marido William. La muerte
la dejará desolada, pero será pre-
cisamente en Facebook, un lugar
que mira con mucho recelo, don-
de encontrará el apoyo para seguir
adelante. “Es una novela que trata
un tema duro y doloroso, pero yo
he querido huir del drama y hacer
una historia positiva”, señala la au-
tora.

La historia da comienzo cuan-
do su marido le pide que escriba
por él en su muro de Facebook,
ella escribe lo que le dicta él.
“Cuando muere, Giuliana siente
que tiene que seguir haciéndolo y
encuentra una vía de escape, don-
de puede compartir con el resto
su dolor y amortiguar el golpe”,
apunta Amoraga.

La escritora ha explicado que
‘La vida era eso’ recorre las cinco
etapas del duelo, que Giuliana vi-
virá en este mundo virtual. “Face-
book le da la posibilidad de tejer
esas redes de apoyo que ella no es
capaz de encontrar en la realidad”,
indica la valenciana.

Amoraga describe a la protago-
nista como un personaje fuerte,
“aunque ella lo desconoce y lo
oculta tras una coraza”. En Face-
book encontrará ese ánimo “que
no le rompe”, a pesar de que la ar-
gentina siempre lo ha considera-
do algo negativo. “Al principio

Giuliana tiene discusiones con su
marido, no comprende cómo
puede pasar tanto tiempo y tener
más relación con gente que no co-
noce, es indiferente a esta revolu-
ción de la comunicación”, dice.

No es algo que comparte con
Amoraga. “El escepticismo de las
redes sociales es una percepción
que se tiene errónea de peligro.
Sin embargo, como en la calle, tú
también tienes que tener preven-
ción con qué cuentas y a quién
dejas entrar en tu intimidad y a
quién no. Al final se ha acomoda-
do en nuestra vida y lo veremos
incorporarse a la literatura”, expli-
ca esta autora.

La escritora detalla que el ori-
gen de ‘La vida era eso’ es una his-
toria real. La novela se inspira en
la madre de una amiga de su hija,
también argentina y que vive en
Valencia. Su marido también fa-
lleció y para calmar su dolor, co-
menzó a publicar ‘posts’ su perfil.
“Me pareció tan brutal, tan poten-

te y tan estremecedor como ella
podía sacar la cabeza del pozo y
respirar de ese mundo tan dolo-
roso que supe que ahí había una
novela”, explica con emoción
Amoraga. Más tarde le pidió per-
miso y hoy es una de las mejores
amigas de la autora. “Es mi home-
naje”, expresa con una sonrisa.

La escritora quiere transmitir
con esta novela que aunque las
personas “no estamos preparadas
para afrontar la pérdida, aprender

sentía “que debía hacerlo”. “Me
parece terrible como se han he-
cho las cosas, más allá de las 1.600
personas que se han quedado en
la calle. En este caso se trataba de
un servicio público, que teníamos
los valencianos y que nos han ro-
bado seas periodista, realizador o
ciudadano”, critica duramente. La
escritora sostiene que aunque
“hoy le ha pasado a Valencia, le
puede pasar a cualquier comuni-
dad y responde a una filosofía po-

lítica”, y añade “no quiero
que se olvide”.

Respecto a la situación
actual de los medios de co-
municación, la periodista
lo tiene claro: “Los políti-
cos han utilizado a los me-
dios públicos como si estu-
viesen a su servicio y no al
de los ciudadanos”, al mis-
mo tiempo que señala que
“los primeros responsables
son ellos, pero los segundo
somos los ciudadanos que
nos hemos dejado mango-
near y hemos asumido que
esto era así”.

No obstante y a pesar de
todo, la valenciana ha se-
ñalado que este patrón es-
tá cambiando y que la so-
ciedad “está despertando
de este letargo”. “Creo que
el movimiento de las plata-
formas antidesahucios nos
ha hecho darnos cuenta de
que si protestamos, las co-
sas se pueden parar, que
no siguen una inercia y que
la sociedad no va a parar
de actuar”, señala con du-
reza.

En cuanto a los perio-
distas, la escritora apunta
que “no nos hemos hecho
garantes de la información
de los ciudadanos pero
ahora estamos nos esta-
mos recuperando”, así, po-
ne de manifiesto el papel
decisivo que tuvo el pro-
grama ‘Salvados’ en los ac-
cidentes del metro de Va-
lencia. “Los medios locales
informaban cada día de lo
que ocurría, Canal 9 lo ta-

paba y esto a la sociedad, le daba
igual. Antes había cuatro personas
manifestándose en la Plaza de la
Virgen de Valencia, ahora van
centenares. Nos hemos dado
cuenta que una sociedad desin-
formada es más débil y manipu-
lable”, sentencia.

Carmen Amoraga ha ganado el
Premio de Novela Ateneo Joven de
Sevilla y ha quedado finalista de
los premios Nadal de novela en el
año 2007 y Planeta en 2010.

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

Carmen Amoraga
La escritoria valenciana consigue, después de siete años de insistencia, el Premio Nadal
con ‘La vida era eso’ · En ella, una viuda mitigará su dolor gracias a las redes sociales

“No estamos preparados para la pérdida,
asumirlo es lo que nos enseña a vivir”

a perder es lo que nos hace vivir”.
“El ser humano está diseñado pa-
ra sobrevivir, hay gente que se que-
da hundida y otras se agarran a un
hilo, como si fuese una maroma de
barco, con toda la fuerza para salir
adelante”, indica. Aunque la auto-
ra señala que cualquier herra-
mienta es buena para continuar,
para ella la mejor, es contarlo y
compartirlo para seguir adelante.

De igual manera la escritura se
ha convertido en terapéutica pa-

ra Amoraga. “La escritura es lo
que me hace seguir viva, si no es-
cribiera o leyese sería una persona
peor”, indica.

APOYO A CANAL 9
La valenciana recibió el Premio
Nadal el pasado 6 de enero, de
manos de la gran Ana María Ma-
tute. Al recogerlo, la periodista
acudió con una chapa en la solapa
de su chaqueta como apoyo a sus
compañeros de Canal 9, ya que

Con el cierre de
Canal 9 nos han robado
un medio público a
todos los valencianos”
“

“Por fin hemos
comprendido que una

sociedad desinformada
es débil”
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REDACCIÓN/EP
La capital acogerá entre el 24 de
enero y el 9 de febrero la quinta
edición de Gastrofestival Madrid.
El evento, organizado por la em-
presa municipal Madrid Destino,
en colaboración con Madrid Fu-
sión, pone en valor la calidad y va-
riedad de la gastronomía madri-
leña, uno de los grandes atracti-
vos turísticos de la capital y una
de las principales motivaciones a
la hora de elegir un destino.

Más de 350 empresas e institu-
ciones, entre los que se encuen-
tran iconos de la ciudad como el Una de las actividades de la edición pasada

Museo del Prado o el Thyssen-
Bornemisza, participan en una
programación que cada año in-
cluye sorpresas y novedades. Du-
rante dos semanas se desarrolla-
rán más de 300 actividades distri-
buidas en 5 temáticas: ‘Experien-
cias Sensoriales’, ‘Gastrocultura’,
‘Madrid Gastronómico’, ‘Gastro-
fashion’ y ‘Gastrosalud’.

DE CATAS A RUTAS GOLOSAS
La sección ‘Experiencias Senso-
riales’ propone catas y rutas culi-
narias para degustar y descubrir
nuevas materias primas y texturas,

además de ‘Instalaciones efíme-
ras’ que unirán cocina y arquitec-
tura. ‘Gastrocultura’ volverá a
ofrecer actividades que combina-
rán la cocina con disciplinas co-
mo pintura, fotografía, cine, mú-
sica, teatro o literatura. En ‘Madrid
Gastronómico’, al clásico ‘Degus-
taTapas’ se sumará ‘Nuestras ba-
rras favoritas con un Rioja’, restau-
rantes con menús a 25 y a 40 eu-
ros; y la espectacular ‘Cena con las
estrellas’, una oportunidad única
de degustar las creaciones de
chefs internacionales. Y regresan
dos de las apuestas del año pasa-
do: la ‘Ruta golosa’, un recorrido
por varias de las mejores pastele-
rías de Madrid, y la ‘Ruta del café
de Colombia’. Mientras que en
‘Gastrosalud’ tendrán cabida todo
tipo de recetas y platos saludables.

DEL 24 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO en restaurantes y en diferentes espacios culturales de la ciudad

Experiencias sensoriales en Gastrofestival Madrid

PATRICIA COSTA
centro@genteenmadrid.com

No es músico, asegura, aunque
toca unos cuantos instrumentos.
Tampoco actor, ni siquiera mono-
loguista. Álex O’Dogherty (San
Fernando, Cádiz, 1973) es todo
eso a la vez, un artista multidisci-
plinar que ahora presenta en el
teatro La Latina su primer disco
en solitario: ‘Mi imaginación y yo’.
Y lo seguirá haciendo cada vier-
nes de enero (23:30 horas) en un
concierto-espectáculo junto a La
Bizarrería, su banda. Justo des-
pués de concluir cada viernes su
papel de maestro de ceremonias
en ‘The Hole 2’, un agujero por el
que se han pasado ya más de
250.000 espectadores en dos tem-
poradas, y que desde el pasado
octubre permanece instalado en
dicho teatro.

CON KIKO VENENO O MASTRETTA
‘Mi imaginación y yo’ es un álbum
producido por Fernando Vacas,
conocido por trabajar junto a ar-
tistas como Russian Red o La Ne-
gra; y cuenta con colaboradores
como Kiko Veneno o Mastretta. A
lo largo de sus trece temas se
mezclan música, monólogos o
poesía y mucho humor, como el
que refleja el videoclip de su pri-
mer single, ‘No hubo manera’, di-
rigido por el cineasta Juanma Ba-
jo Ulloa (‘Frágil’, ‘Airbag’) y con Jo-
sé Luis Alcaine como director de
Fotografía.

En su show, presidido por un
piano ‘mágico’, O’Dogherty resca-
ta diferentes instrumentos y dife-
rentes géneros musicales que van
del swing al pop, pasando por
funky o rock. Sonidos que prota-
gonizarán todo un viaje por su
imaginación junto a La Bizarrería,
grupo formado por el guitarrista
Miguel Marcos, Alberto Torres al

teclado, Pepe Curioni al bajo y Ri-
chard Libeton a la batería.

MÚSICA, TV, TEATRO...
Anteriormente, Álex O’Dogherty
ha compuesto varias bandas so-
noras para cine y teatro, como in-
térprete, como vocalista y trom-
peta de La Banda de María, agru-
pación fundada en 1997 con la
que actuó durante catorce años,
incluso en Noruega o Portugal,
pasando por Marruecos y París.

Sin embargo, fue su papel te-
levisivo en Camera Café el que le
acercó a nuestras casas; además
de su aparición en series como
Doctor Mateo (Antena 3), inter-
pretando a un policía local de un
entrañable pueblo asturiano; en

‘Los hombres de Paco’, ‘Aída’, ‘Aquí
no hay quien viva’, ‘El Comisario’ y
‘Hospital Central’.

En la gran pantalla le hemos
visto en cintas como ‘El Factor Pil-
grim’ (Amoedo y Rodríguez), ‘El
Portero’ (Gonzalo Suárez), ‘Azul
oscuro, casi negro’ (Sánchez Aré-
valo) o ‘Alatriste’ (Díaz Yanes). En
teatro, aparte de ‘The Hole’, ha
trabajado con Yasmina Reza en
‘Arte’, y lleva más de una década
con ‘Y tú, ¿de qué te ríes?’.

Más información y entradas en
la web Miimaginacionyyo.com y
en Alexodogherty.com.

‘Mi imaginación y yo’ es
un álbum que incluye
13 temas, producidos

por Fernando Vacas

Miguel Marcos, Alberto
Torres, Pepe Curioni

y Richard Libeton
forman La Bizarrería

Viaje a la imaginación del
polifacético Álex O’Dogherty
El artista presenta su primer disco en solitario en La Latina,
un show que incluye monólogos y humor junto a La Bizarrería

O’Dogherty, junto al piano que protagoniza el espectáculo



brero, todos los sábados y domin-
gos. Magia en directo, elefantes gi-
gantescos y efectos especiales,
además de una fantástica historia
de amor, son algunos de los atrac-
tivos de la obra, que preserva el en-
canto de las aventuras del ‘Las mil
y una noches’, con sus lujoso pala-
cios y bulliciosos bazares impreg-
nados de ese aroma oriental.

‘DE OTOÑO A PRIMAVERA’
La formación Charleroi Danses, el
director Alvis Hermanis y el crea-
dor Jakop Alhbom son las últimas
incorporaciones confirmadas en el
cartel del XXXI Festival de Otoño a
Primavera, según ha informado la
Comunidad de Madrid. El director
Alvis Hermanis será uno de los pri-
meros en aterrizar en los Teatros
del Canal. Concretamente lo hará
del 14 al 16 febrero de la mano de
la compañía The New Riga Thea-
tre para presentar ‘Onegin. Com-
mentaries’.

Charleroi Danses, por su parte,
presentará la pieza ‘Kiss & Cry’, un
original espectáculo donde se fun-
den el cine, la danza y el teatro con
sensuales movimientos de manos
que eclipsan la escena. Con esta
manera de contar diferente, la for-

mación relatará un cuento en
miniatura, que podrá ver-

se en la Sala Verde de
los Teatros del Canal
del 4 al 6 de abril.

Jakop Alhbom acer-
cará al público su
última creación:
‘Lebensraum (Es-
pacio Vital)’. Se
presentará en el
Teatro de la Abadía

del 5 al 8 de junio
acompañada de la

música en directo de
la banda holandesa
Alamo RACE Track.

El festival contará
también con la presencia
de Philippe Decouflé, To-

ni Servillo, André Engel o
Israel Galván. Para más in-

formación sobre los espectá-
culos, horarios y venta de entra-

das se puede consultar Ma-
drid.org/fo.

MONÓLOGOS
Sin duda, una de las propuestas de
ocio más de moda en este momen-
to son los monólogos. La capital
ofrece una gran oferta cultural en
este sentido con grandes y diverti-

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El 2014 irrumpe con fuerza en el
panorama artístico y musical de la
capital, con propuestas para todos
los gustos y edades. Una de las pri-
meras en levantar el telón ha sido
el drama contemporáneo ‘Emilia’
del argentino Claudio Tolcachir,
que ya está en cartel y se manten-
drá hasta el 9 de febrero en los Tea-
tros del Canal. Una obra que se
apoya en un reparto de rostros co-
nocidos como Gloria Muñoz, Al-
fonso Lara o Malena Alterio, para
reflexionar sobre sentimientos
contemporáneos.

‘El cojo de Inshimann’ de Ge-
rardo Vera y las interpretaciones de
Marisa Paredes y Terele Pávez, en-
tre otros grandes actores, es otra de
las propuestas culturales que po-
drán verse este mes de enero en el
Teatro Español.

Del drama a la comedia. Car-
men Maura, tras pasar 27 años sin
pisar un escenario en España, re-
gresa a las tablas con una de las lla-
madas “obras de la segunda épo-
ca” de Miguel Mihura: ‘Carlota’. Se
trata de una comedia policiaca de
humor bajo la dirección de Maria-
no de Paco, que despertará las ri-
sas del público hasta el 2 de febre-
ro en el teatro María Guerrero,
mientras que Luis Merlo y
Carlos Hipólito seguirán
haciendo de las suyas con
la obra ‘El Crédito’, en el
Teatro Maravillas. Come-
dia, pero francesa, tam-
bién es ‘Locos por el té’
que el próximo 14 de
enero incluirá en su
programación el teatro
Cofidis-Alcázar con
María Luisa Merlo. Otra
de las grandes repre-
sentaciones de este cen-
tro cultural será ‘El laza-
rillo de Tormes. El Bru-
jo’, el gran clásico de la pi-
caresca de la literatura
española, adaptado por Fer-
nando Fernán Gómez.

El Cáser Calderón, por su par-
te, tiene en cartel desde el 8 de
enero Monty Python, los represen-
tantes y maestros del humor ab-
surdo, surrealista e ingenioso. Un
grupo que llegó a estar prohibido
en nuestro país y que sorprendió a
todos con sus series de TV y pelí-
culas como ‘La Vida de Brian’ o ‘El
Sentido de la Vida’, entre otras, y
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‘De Otoño a Primavera’ y los musicales
copan la programación cultural de 2014
Los monólogos y las obras infantiles, entre las propuestas de ocio del nuevo año

Luis Merlo triunfa
con esta comedia

Hacemos un trío
Teatro Infanta Isabel / Espectáculo
“¿Hacemos un trío?” es un cabaret poco
convencional que llega de la mano de tres
grandes artistas, Natalia Millán, Marta Val-
verde y Alberto Vázquez.
Entradas desde 20 euros

James Arthur
Joy Madrid/ Concierto
James Arthur ha revolucionado el mercado
británico. Ganador de la edición de 2012 del
concurso televisivo británico X Factor, James
Arthur ha actuado ante más de 10.000 per-
sonas en cada uno de los conciertos de The X
Factor Live Tour.
7 de febrero a las 21 horas.

El Roto
La Caja Negra/ Exposición
Exposición de dibujos sobre arte.
Hasta el 18 de enero. Entrada gratuita.

Uno pequeño y libre
Teatro Amaya/ Espectáculo
El nuevo espectáculo de Pedro Ruiz podrá
verse en el patio de butacas y, gracias a las
nuevas tecnologías, también podrá disfru-
tarse en ordenador, tablet y smartphone.
Entradas desde 15 euros

Emilia
Teatros del Canal/ Espectáculo
Claudio Tolcachir se apoya en un reparto de
rostros conocidos para reflexionar sobre
sentimientos contemporáneos. Con Malena
Alterio.
Hasta el 9 de febrero. Entradas desde 15 euros.

AGENDA CULTURAL

‘El Crédito’ es una divertida come-
dia, que no dejará a ningún espec-
tador indiferente, ya que trata un
tema bastante común en estos
tiempos de crisis: el solicitar un
crédito al banco. Una obra de má-
xima actualidad con giros inespe-
rados. Su director es Jordi Galce-
rán, autor de éxitos recientes
como ‘El método Grönholm’ o ‘Bu-
rundanga’, que vuelve a demostrar
su gran conocimiento de la esce-
na con esta obra teatral que ya ha
recibido varios premios.

que ha marcado el humor y la ma-
nera de hacer de muchas de las
compañías teatrales y cómicos de
nuestro país. Una ocasión para dis-
frutar de lo mejor de Monty Python
en versión original española y sin
subtítulos.

Además, entre los avances de
este teatro para el 2014 está ‘Shh
Las Vegas, Cabaret’.

MUSICALES
Tras el éxito de los musicales ‘El
Rey León’, ‘Grease’ o ‘Marta tiene
un marcapasos’, que se mantienen
en cartel durante este 2014, el Nue-
vo Apolo estrenará ‘Aladín’, el mu-
sical que ha enamorado a los cinco
continentes. Esta súper produc-
ción podrá verse desde el 1 de fe-
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MUSEOS El Prado apostará por ‘Las Furias. De Tiziano a Ribera’

Richard Hamilton llegará al Reina Sofía en 2014
El año 2014 viene cargado de pro-
puestas culturales entre las que
destacan las que ofrecen los gran-
des museos de la capital. Por
ejemplo, el Reina Sofía acogerá
una retrospectiva de Richard Ha-
milton compuesta por más de 260
piezas para la que habrá que es-
perar hasta el próximo mes de ju-
nio. Al recorrido por la obra de
Hamilton se suman otras exposi-
ciones que también se podrán vi-
sitar en 2014, como ‘Playgrounds’,
una aproximación al espacio de
juego y a su potencial socializa-
dor y transgresor, desde los inicios
de la modernidad hasta hoy. Esta
muestra incluirá cerca de 300

obras en varios formatos como
pintura, escultura, vídeo, fotogra-
fía o cine de artistas como Ensor,
Goya, Henri Cartier-Bresson, Gia-
cometti, Xabier Rivas o Grupo Et-
cétera.

El Prado, por su parte, aposta-
rá por exposiciones como ‘Las Fu-
rias. De Tiziano a Ribera’, que po-
drá visitarse desde el 21 de enero
hasta el 4 de mayo. Entre el 25 de
marzo y el 29 de junio el museo
dedicará además una exposición
a Rubens en la que se mostrará la
serie de seis tablas que represen-
tan el triunfo de la Eucaristía. En-
cargada por Isabel Clara Eugenia
en 1625 para servir de modelos

para los tapices del Convento de
las Descalzas Reales de Madrid,
esta serie se exhibirá junto a cua-
tro de los tapices, propiedad de
Patrimonio Nacional, realizados
a partir de estos diseños.

El Thyssen dedicará su prime-
ra exposición a Cézanne, desde el
4 de febrero hasta el 18 de mayo.
Además, desde el 10 de junio y
hasta el 14 de septiembre la pino-
teca acogerá la exposición ‘Mitos
del pop’. Por último, CaixaForum
traerá, por primera vez en Espa-
ña, una gran muestra sobre Pixar,
el estudio americano que ha re-
volucionado la animación en los
últimos 25 años. Exposición en el museo del Prado

Visto por casi 70 millones de espectadores, ganador de 70 premios,
y con más de 17 años sobre los escenarios de Broadway, el musical
del Rey León sigue siendo este 2014 uno de los grandes atractivos. Se
mantiene también el musical que recorre las vivencias de un grupo de
jóvenes en búsqueda del éxito, amor y amistad. ‘Hoy no me puedo le-

vantar’ sigue triunfando en el Arteria Coliseum con una segunda tem-
porada. Por último, ‘A quien le importa’ regresa al teatro Gran Vía de Ma-
drid el próximo 6 de febrero con las canciones míticas de la movida
como ‘Bailando’, ‘Ni tú ni nadie’ o la coreadísima ‘A quién le importa’ que
da nombre a la producción.

‘El Rey León’ y ‘Hoy no me puedo levantar’ siguen triunfando en los escenarios

das representaciones como ‘Los
hombres son de Marte y las muje-
res de Venus’, en la que Sinacio da-
rá lecciones sobre hombres y mu-
jeres. Dirigido por Nancho Novo y
con el texto adaptado por Paco en
el teatro Fígaro, en la calle Doctor
Cortezo, 5.

‘¡Martínez... que no eres bueno!’
es otro de los monólogos que se
puede disfrutar en la capital de la
mano del popular y televisivo Dani
Martínez. En este nuevo espectá-
culo su protagonista intentará di-
vertir al público demostrando que

realmente no es bueno y para ello
se ayudará de sus imitaciones, sus
monólogos, sus historias, sus im-
provisaciones y juegos con el pú-
blico. La alta tecnología también
estará presente en el escenario me-
diante música, vídeos y diferentes
aplicaciones informáticas. Los pa-

ses serán en el teatro Cofidis, los
días 7 de marzo, 4 de abril y 2 de
mayo de 2014.

ESPECTÁCULOS INFANTILES
Para los más pequeños, pero no
por ello menos exigentes, hay pro-
gramada también una variedad de
obras infatiles como la segunda
temporada de ‘Los Rockids’, un es-
pectáculo musical para todas las
edades, lleno de Rock´n Roll y car-
gado de humor e interacción, en
una sorprendente propuesta vi-
sual. Un nuevo esfuerzo didáctico

y pedagógico por transmitir y po-
ner en valor la música y la cultura.
Las funciones son los domingos en
el Teatro Lara. ‘Lost’ es la apuesta
del teatro Cofidis para los más pe-
queños de la casa, que estará en
cartel desde el 11 al 15 de febrero.
Se trata de una obra interactiva en

inglés para niños con edades com-
prendidas entre los 3 y los 8 años.

Por último, el teatro Fígaro ofre-
ce sus últimas funciones de ‘La le-
yenda del Unicornio’. Una obra
cantada y bailada, donde los niños
disfrutarán, junto con sus padres,
de una leyenda clásica convertida
en cuento. Una hora de música,
teatro y bailes con personajes de
cuento: magos, unicornios, peces,
pelícanos y la protagonista, Mari-
na, una niña capaz de vencer la te-
rrible furia del Unicornio. Hasta el
12 de enero.

‘Los Hombres son de
Marte y las mujeres de

Venus’, entre la
oferta de monólogos

‘Los Rockids’ y ‘Lost’,
las apuestas de la

capital para los más
pequeños de la casa



Gala del piano romántico
El intérprete de piano y director de orquesta, Tito
García González, finaliza su última gira salu-
dando al nuevo año con un concierto homenaje
a los románticos Liszt, Reger y Brahms. Las en-
tradas tienen un precio desde 8 euros.

Auditorio Nacional. 11 de Enero, 19:30 horas

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

La redención
de Gabriel
Sylvain Reynard
ESENCIA 

Por fin llega el espera-
do desenlace de la mejor serie erótica
del año de Estados Unidos. Obligado una
vez más a luchar contra sus propios de-
monios, Gabriel comienza una nueva
vida con su amada Julianne.

El ladrón de
céntimos
Christophe Paul
EDICIONES B 

Una novela policiaca
diferente que mezcla una potente his-
toria de amor, odio, codicia y asesina-
tos con un refrescante toque de humor
negro. ¿Hasta dónde se puede llegar
por dinero?, plantea esta novela.

Cuando vuelva
a amanecer
Andrés López
Martínez
MILENIO 

Coincidiendo con el 70 aniversario de
Julio Iglesias y sus 45 años de carre-
ra, la editorial publica el primer estudio
biográfico del artistas español con
mayor proyección internacional.

Hormigas
en el café
Fernando Grijalba
López
GRUP LOBHER 

Una terrorista de ETA aborta un atenta-
do en el último segundo. Uno de sus
compañeros cae abatido y ella es de-
tenida. ¿Qué poderosa razón hizo que
actuase así?

Siete horas para
enamorarte
Giampaolo Morelli
ROCA BOLSILLO 

Paolo es periodista en Il
Mattino, un diario napolitano. Es un tan-
to pusilánime. Lo único que quiere es
casarse y llevar una vida ordenada. Sin
embargo, algo hará que su vida dé un
vuelco radical e irreversible.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

De Niro vs Stallone,
en la revancha
Billy ‘The Kid’ McGuigan (Ro-
bert De Niro) y Henry ‘Razor’
Sharp (Sylvester Stallone) fue-
ron los dos boxeadores más fa-
mosos de América hace unos
años. Ya retirados, viven una vi-
da tranquila y sedentaria lejos
del ring. Cincuenta años des-
pués de su último combate, las
llamas de su rencor resurgen.
Persuadidos por sus seguido-
res, dejarán momentáneamen-
te su jubilación para enfrentar-
se en el cuadrilátero en ‘La gran
revancha’.

Unorthodox
Jukebox
Deluxe
Bruno Mars
Atlantic Records

Reedición que incluye el tema iné-
dito ‘Old & Crazy’ además de re-
mezclas de sus temas más cono-
cidos y ‘demos’ originales.

DISCOS: SELECCIÓN

Live
Travelling
the world
Roxette
Parlophone Music

Primera vez que el grupo publica
material grabado en directo desde
“The Johannesburg Concert”.

Celtic Land
Mago de Oz
Warner Music

‘Celtic Land’ es un
doble disco de Mago de Oz con el
que se celebran los 25 años del
grupo. Repasan su carrera junto a
invitados internacionales.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo

Este viernes llega a los cines la
adaptación cinematográfica de
uno de los títulos más vendidos
en los últimos años, ‘La ladrona
de libros’.

La cinta cuenta la historia de
Liesel, una valiente jovencita que
es enviada a vivir con una familia
de acogida en Alemania durante
la Segunda Guerra Mundial. Allí
conocerá a Max, un refugiado ju-
dío que se esconde bajo las esca-
leras y con el que comparte cien-
tos de historias procedentes de
los libros más extraordinarios.

Para los dos pequeños, preci-
samente será su poderosa imagi-
nación, la que les hará evadirse
del caos y los terribles aconteci-
mientos que suceden a su alrede-
dor. Una historia optimista que
pone de manifiesto el valor y la
supervivencia del ser humano.

Brian Percival (‘A boy called
dad’) dirige el filme protagoniza-
do por la pequeña Sophie Nélis-
se (‘Profesor Lazhar’) como Lie-
sel, Geoffrey Rush (‘El discurso
del rey’) que encarna al padre de
la niña y Emily Watson (‘War Hor-
se’), como la madre. La cinta op-
ta a una candidatura a los Pre-

mios Bafta a la Mejor Banda So-
nora Original.

También se estrena esta sema-
na ‘Pensé que iba a haber fiesta’
protagonizada por Elena Anaya y
Valeria Bertucelli. La película
pondrá a prueba la amistad de las
dos amigas, cuando una de ellas
se enamore del ex de la otra.

El horror de la Segunda Guerra Mundial
se diluye entre las páginas de novelas
Este viernes llega ‘La ladrona de libros’, protagonizada por Geoffrey Rush
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Un plato de arroz integral con verduras es una buena opción

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Ya sea porque las fiestas han ter-
minado con un par de kilos de-
más no deseados, o simplemente
para recuperar la alimentación
después de los excesos, desde la
Asociación de Dietistas-Nutricio-
nistas de Madrid, Laura Zurita
nos da las claves para volver a co-
ger los hábitos de comida salu-
dables.

Para la dietista, lo principal es
hacer cinco comidas al día e in-
gerir mucho líquido para eliminar
toxinas. “Lo ideal es beber dos li-
tros de agua al día, además de in-
fusiones como el té verde y caldos
vegetales”, aclara. Laura propone
cocer tres ramas de apio, una ce-
bolla y un ramillete de perejil pa-

ra elaborar un caldo diurético y
tomarlo a lo largo del día.

Además, conviene cocinar los
platos al vapor o a la plancha, y
no exceder las dos o tres cuchara-
das de aceite de oliva al día.

NO ELIMINAR ALIMENTOS
En cuanto a los alimentos, es pre-
ferible que predomine el pescado
frente a la carne, apostar por pas-
ta y arroz integrales y, sobre todo,
no eliminar ningún grupo de ali-
mentos “pero sí moderar las can-
tidades”. “El pan, por ejemplo, es
lo primero que la gente deja de
comer y, sin embargo, es un ali-
mento saciante del que se pueden
tomar unos cuatro o cinco dedos
por comida”, asegura la dietista.

Tomar al día cinco piezas de
fruta y verduras como perejil, ce-

bolla, apio y lombarda es otra de
las claves que nos da Laura. Asi-
mismo, invita a tener cuidado con
“dietas milagro” como la macro-
biótica, que “no se ha demostrado
que sean eficaces a largo plazo”.
“No estamos adelgazando”, con-
cluye, “eso se consigue a largo

plazo y haciendo ejercicio”. Y el
ejercicio es, precisamente, el
complemento perfecto para todos
los consejos anteriores.

“Salir a correr 20 minutos o a
montar en bici durante media ho-
ra tres veces por semana, acom-
pañado de tres series de 12 repeti-

Un menú para
eliminar toxinas

Desayuno
Beber un vaso de agua antes de un de-
sayuno compuesto por fruta (un zumo
de naranja o pomelo o dos kiwis), un
vaso de leche o dos yogures desnata-
dos, y cuatro galletas integrales o 40
gramos de cereales junto a una loncha
de pavo o tomate triturado.

Comida
Pasta integral con calabacín, zanaho-
ria y setas, acompañada de una ensa-
lada diurética de escarola. cebolla y pi-
mentón aliñada con un poco de aceite
y, de postre, un yogur desnatado o una
pieza de fruta.

Cena
Puré diurético a base de apio, calaba-
cín, pimiento y cebolla de primero, se-
guido de un pescado banco a la plan-
cha y, por último, un yogur desnatado
para el postre.

Adiós a las fiestas y a
los kilos no deseados
Beber mucho líquido y una dieta
saludable, junto al ejercicio físico,
son las claves para desintoxicar el cuerpo

ciones de abdominales y ejerci-
cios de fuerza”, es lo que propone
José Ángel, ‘physical trainer’ de
Overcome. Caminar una hora al
día es otra de las opciones, ade-
más de sustituir las escaleras me-
cánicas y el ascensor por subir a
pie para una mayor actividad.



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Muchos

frentes abiertos, actúa con intui-
ción. Amor: Buen momento para
temas amorosos, aprovecha.
Suerte: En temas económicos.
Salud: Buen funcionamiento.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Una pizca

de generosidad y otro de inicia-
tiva. Amor: Romanticismo y mu-
cha vida social. Suerte: En tu
vida íntima. Salud: Notable me-
joría. Deja a un lado el desánimo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Haz reali-

dad tus sueños y siendo positi-
vo, todo llega. Amor: Por fin vie-
nen buenos tiempos. Suerte: En
tu aspecto físico. Salud: Alimen-
tación depurativa.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: El impulso

debe ser al final de planear todo
con calma. Amor: Estás en una
nube rosa. Suerte: Con la pareja
y en temas de sociedades. Salud:
Cuida tu alimentación.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Todo va

viento en popa, aprovecha. Amor:
Con alegría y buen humor, todo
es posible. Suerte: En las claves
de tus sueños. Salud: Alimenta-
ción sana y deporte.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Todo fluye y

aprendes de tus acciones. Amor:
Deja que llegue sin forzarlo.
Suerte: En tus tareas diarias y el
día a día. Salud: Caminar y salir
al aire libre es reparador.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: La armonía

en ti y en el ambiente son claves.
Amor: Con equilibrio y amabilidad
todo se consigue. Suerte: En po-
ner en marcha tus proyectos. Sa-
lud: Es importante el ejercicio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Mayor esta-

bilidad y proyectos en el tiempo.
Amor: Espera tiempos mejores y
anímate. Suerte: En los momen-
tos de diversión y de ocio. Salud:
Favorable. Buen ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es impor-

tante conservar la calma y el
equilibrio. Amor: Parece un cam-
po de tiro, calma. Suerte: En tus
proyectos. Salud: Es bueno vigi-
lar la alimentación y el ejercicio.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Estás liga-

do al modo en el que tengas tu
estado de ánimo. Amor: Momen-
to de concretar algo estable.
Suerte: En temas hogareños.
Salud: Haz ejercicio.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La felicidad

es la clave, ánimo. Amor: Ha lle-
gado el momento de poner todo
en claro. Suerte: En tus actos so-
ciales. Salud: Importancia de
cuidar la alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Cíñete al te-

són y al equilibrio anímico. Amor:
Un poco de iniciativa y otro de ge-
nerosidad. Suerte: En viajes con
amigos y hermanos. Salud: Aho-
ra estás de fábula. Aprovecha.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Falso risotto de setas con gambas
por El Recuerdo

INGREDIENTES
100 gr. de sémola de trigo, 70 gr. de
gambas, 60 gr. de mixto de setas,
3 ajos, 100 ml. de nata, 20 gr. de
parmesano, una pizca de aceite de
trufa blanca, sal y mantequilla.

Después de las Navidades, nada mejor que una receta ligera para com-
pensar los excesos. Se trata de un trampantojo, es decir, lo que parece
arroz es en realidad sémola de trigo, menos pesado y más fácil de prepa-
rar. Primero, cocemos la sémola en abundante agua durante ocho minu-
tos, enfriamos y reservamos. Ponemos la mantequilla y el ajo picado en
un cazo, cuando comienza a dorarse el ajo le añadimos las gambas y las
setas y dejamos que se vayan haciendo. Una vez hechas, le ponemos la
sémola para a continuación verter la nata dejando todo al fuego duran-
te unos minutos para que reduzca. Después, le agregamos el queso par-
mesano y el aceite de trufa, lo mezclamos y podemos emplatar.

El Recuerdo calle Comandabte Zorita, 4 y 6. Teléfono de reservas: 91 533 27 57.
Consultar horarios en la web Lamision.es



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 

350€. 653919653.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios. 

410€. 915435134.

APARTAMENTOS- estudios. 280- 

350€. 653919652.

ESTUDIO amueblado. 300€. 

618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 

914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

USERA. Alquilo piso amueblado. 

3 dormitorios. 2ª  planta, junto me-

tro. 550€. 669645086.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

FUENLABRADA. Habitación 

200€ Gastos incluidos. 616811007.

HABITACIÓN compartida/ indi-

vidual económica, todos los ser-

vicios. Argüelles y Carabanchel. 

915421888.

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.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  

UN SOLO CURSO. TITULO OFI-

CIAL. PRESENCIAL/  TAMBIÉN 

DESDE CASA. EVALUACIÓN 

CONTINUA. NO HAY EXÁME-

NES FINALES. ULTIMA SEMA-

NA  MATRICULA. 913690029 / 

914203936.

NECESITAMOS urgente Mayor-

domo interno, carnet conducir. Im-

prescindible informes última casa. 

Abstenerse agencias. 600428962.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. 

INTERNA, LIBERAL. 1200€. 

603433448.

OFREZCO 2500€ MES. CHICA / 

MUJER. TENDRÁS DINERO DES-

DE PRIMER DÍA DE MANERA 

PERMANENTE Y FIJA. FORMA-

LIDAD. SERIEDAD. 636114221 

O WHATSSAP.

TRABAJE desde casa: contacte al 

601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

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. 

671277949.

8. SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1. Abogados

8.1.1. Oferta

ABOGADO: CIVIL, LABO-

RAL,PENAL,ADMINISTRATIVO, 

MERCANTIL. PRIMERA CON-

SULTA GRATUITA. 689397188.

8.2. Salud

8.2.1. Oferta

CALLISTA. PEDICURA. 10€. 

MASAJES RELAJANTES 15€. 

MAJADAHONDA CENTRO. 

ALFREDO. 645195753.

8.3. Reformas

8.3.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS

9.1. Juguetes y ocio

9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-

bumes, Mádelman, Scalextric, tre-

nes. 653017026.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 

910161526 / 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

DIPLOMADA. Masajista Profe-

sional. 644184171.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supereróticos. 

Madurita sola. Avenida América. 

608819850.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRETA. 
MÓSTOLES. 603246661.

ALCALÁ 702 . Madr i l eña . 

603140156.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-

lata. 649209278.

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

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-

gre. 690877137.

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

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICA atractiva se ofrece co-

mo acompañante, masajista. 

634059533.

EMBAJADORES. Masajes sensi-

tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 

690877137.

FUENLABRADA.  Española. 

656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-

ta. 603116970.

FUENLABRADA. Raquel masajes 

profesionales sensitivos. 912270887.

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

GETAFE. Jovencitas, maduritas. 

Masajistas. 910072417.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 

690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-

bién domicilio. 622776037.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJE SENSITIVO, 25. LIS-
TA. 671931235.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensuales. 

Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-

dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-

tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Masajes tántr icos. 

630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-

tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-

SUALES. 634867176.

10.2.2. Demanda

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 

686425490.

NECESITO señoritas. 655230099.

PINTO. Necesito señoritas. 

634665200. 

URGE, SEÑORITAS LIBERA-

LES, VARIOS TURNOS / ALO-

JAMIENTO GRATIS. 654434147.

11. RELACIONES 

PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

HOMBRE 40 años busca mujer 

34/40 años, relación estable. Llá-

mame. 637788021.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

PARA relación estable. Viuda 66 

años, quisiera conocer caballero 

culto, 67 / 71 años. 609954317.

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S  R e a l e s . 
803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          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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REPORTAJE PREMIOS GOYA 2014

‘La gran familia española’ suma 12 nominaciones
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a gran familia española’
de Daniel Sánchez Aré-
valo y ‘Las brujas de Zu-
garramundi’ de Álex de
la Iglesia son las favoritas

de la 28 edición de los Premios
Goya, con 12 y 10 nominaciones
cada una respectivamente, según
desvelaron los actores Clara Lago
y Quim Gutiérrez en la sede de la
Academia de Cine, el pasado mar-
tes. En la gala, que se celebrará el
próximo 9 de febrero en el Hotel
Auditorium de Madrid, también
estarán nombres como ‘Caníbal’,
presente en ocho categorías, ’15
años y un día’ y ‘3 bodas de más’
con siete nominaciones cada una.
Además ‘La Herida’ (6), ‘Vivir es
fácil con los ojos cerrados’ (6),
‘Alacrán Enamorado’ (4), ‘Todas
las Mujeres’ (4), ‘Zipi y Zape y el
club de la canica’ (4) y ‘Stockholm’
(3) también se encuentran entre
las películas reconocidas en las
nominaciones de estos premios
del cine español. El Goya de Ho-

nor este año será para Jaime de
Armiñán escritor, director y guio-
nista cinematográfico.

A esta 28 edición de los Goya se
han presentado 135 películas, de
las que 77 son de ficción, 53 son
documentales y cinco de anima-
ción. También concurren diez cin-
tas iberoamericanas, 103 largome-
trajes europeos y 35 cortometrajes.

LOS PROTAGONISTAS
El cineasta Daniel Sánchez Aré-
valo, principal favorito de los Pre-
mios Goya, ha asegurado que es-
ta docena de nominaciones le ha-
ce pensar que va “mejorando ca-
da día un poquito” en su “oficio”.
“Y digo oficio porque no creo que
yo haga arte todavía, creo que es
un trabajo y cada día trato de ha-
cerlo mejor”, ha asegurado. La di-
rectora de ‘15 años y un día’, Gra-
cia Querejeta, ha señalado, por su
parte, que este año las películas
aspirantes a los Goya “son muy
diferentes en presupuestos y te-
máticas”. “No sé lo que puede pa-
sar, aunque llegar a las nomina-
ciones ya está muy bien. Ahora
hay que esperar, porque esta es

mi tercera nominación a la mejor
dirección, así que a ver si ahora va
la vencida”, ha indicado.

En la pasada edición de los pre-
mios la película ‘Blancanieves’, del

cineasta Pablo Berger, fue la gran
triunfadora, al acumular un total
de diez galardones, incluyendo los
de Mejor Película, Mejor interpre-
tación Protagonista Femenina Ma-

ribel Verdú) y Mejor Actriz revela-
ción (Macarena García).

El Goya de Honor, por su parte,
recayó sobre Concha Velasco co-
mo reconocimiento a su carrera. Manel Fuentes

El Goya de Honor
recaerá sobre el

director y escritor
Jaime de Armiñán
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