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Parla · Pinto · Valdemoro

El Abono Transportes seguirá
teniendo validez en Parla
El Ayuntamiento y el Consorcio Regional firman el convenio de 2014 · Fraile señala que ha
tomado la decisión para que las líneas de autobús “no se vean reducidas o eliminadas” PÁG. 10

COMUNIDAD

PÁG. 4

El PSOE fijará el
sábado 18 la fecha
de las elecciones
primarias
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, cree que atinar con
el calendario supondrá acertar en
el resultado de las elecciones municipales y autonómicas que se
celebrarán en el año 2015.

PINTO

PÁG. 11

La oposición pide
que se convoque
una Junta General
de Aserpinto

gentedigital.es

PSOE, MIA y UPyD han solicitado a la alcaldesa, Miriam Rabaneda, que la sesión extraordinaria
trate sobre el futuro de la empresa pública y la situación del jefe
de servicio despedido.

El Tribunal Supremo archiva la querella del PP contra Tomás Gómez
El auto que se ha publicado esta semana señala que el actual secretario
general del PSM y exalcalde de Parla no estuvo presente en las juntas de
gobierno y plenos en los que se adjudicaron unas obras complementarias a la construcción del tranvía de la ciudad y que costaron 42 millo-

nes de euros. El Supremo no entra a valorar el fondo de los hechos, por
lo que serán otras instancias las que decidan si hubo irregularidades.
Los populares denunciaron que las obras se habían entregado “a dedo”
y culpaban también Fraile y otros 14 ediles socialistas.
PÁG. 12

COMUNIDAD // PÁG. 2

Más clases de Lengua y Matemáticas
Los alumnos de Primaria tendrán una hora más de estas asignaturas a partir del próximo curso

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 16

Pedro Ruiz:
“Yo no formo
parte del rebaño, yo
soy una oveja rara”
Crítica, ternura, diversión, parodia y música en directo en ‘Uno, pequeño y libre’, el nuevo espectáculo de este ‘todologuista’.
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Una hora más de Matemáticas y de
Lengua para los alumnos de Primaria

Asimismo, se introducirá la enseñanza cronológica de la Historia
para que los alumnos sean capaces de situar de forma clara en el
tiempo los hechos, las fechas y
los personajes.
ASIGNATURAS PRÁCTICAS
El Gobierno regional recomendó,
en la ya citada reunión con ANELE, eliminar un libro de texto que
“no tiene sentido”, refiriéndose al
de la asignatura que pasará a llamarse Educación Física y Deporte y que se centrará en la práctica
de actividades deportivas fuera
del aula. Otra de las materias por
las que se apuesta desde el punto
de vista práctico es la Música. Con
el fin de potenciar las enseñanzas
artísticas, la región fomentará la
organización de coros escolares a

Se incorpora el inglés
como asignatura
instrumental
ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La llegada de la LOMCE está a la
vuelta de la esquina. Bajo el estandarte de mejorar los resultados escolares, la norma da competencia a las comunidades para
realizar algunos cambios. Madrid
ha anunciado los suyos.
Tras una reunión con los representantes de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), el
presidente de la Comunidad, Ignacio González, dio a conocer
que el próximo curso aumentarán
una hora lectiva semanal las asignaturas de Lengua y Matemáticas
en el primer ciclo de Educación
Primaria, mientras que en el segundo ciclo sólo se ampliarán las
Matemáticas.
HISTORIA DE ESPAÑA
Con esto, la Comunidad pretende reforzar tanto la comprensión
lectora como el cálculo mental.
Con la llamada ‘ley Wert’, también
se incorporará el Inglés como
asignatura instrumental del currículo en toda Primaria, igualando
su rango al de Lengua y Matemáticas. El presidente, acompañado
de la consejera de Educación, Lucía Figar, especificó que “todos los
niños tendrán que tener al menos

A

Conocimiento del
Medio se desglosa
en Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales

Ignacio González y Lucía Figar con los representantes de ANELE

Curso nuevo, ¿libros nuevos?
El presidente del Ejecutivo regional aseguró que harán todo lo posible
para que estos cambios tengan el menor impacto en las familias y que,
además, darán instrucciones para garantizar que el material de Matemáticas y Lengua siga siendo de utilidad. Por su parte, el presidente de
ANELE, José Moyano, afirmó que “el año que viene habrá que renovar
los materiales de 1º, 3º y 5º de Primaria. Además, los libros para dichos
cursos subirán de precio con un aumento que “rondará en la línea de los
últimos años”. Los materiales estarán enfocados y se adaptarán “a lo
que el alumno tiene que saber al terminar la materia”.

cabamos de alcanzar el ecuador
del mes de enero, ese primer periodo de 30 días del año en el que
todas las intenciones son llevar
adelante nuestros propósitos. Pero llegados a este punto, muchas de esas metas ya
han quedado en el olvido. Y es que, a veces, querer no es poder, por mucho que diga el refranero popular. El día a día, el trabajo, el estrés y los problemas no nos ayudan a alcanzar los retos que cada uno nos
hemos marcado. Después de los excesos
navideños, estos días deberían ser de control de la alimentación y, sin embargo, to-
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El libro de Educación
Física desaparece
para fomentar el
deporte fuera del aula
un nivel A1 acreditado al terminal el primer ciclo, y en los colegios bilingües un A2”.
Otra de las materias que se reforzarán es Conocimiento del
Medio que, a partir del 5º curso,
se desglosará en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. En cuanto a los
contenidos de dichas ramas,
como señaló González, “la Comunidad va a apostar por unos
contenidos de alcance nacional
huyendo de localismos absurdos”.

OPINIÓN

Cuando la vida se impone
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

dos son buenos motivos para posponer el
momento de comenzar la ‘Operación Bikini’. No, no me he vuelto loca. Los expertos
dicen que las dietas rápidas no son buenas.
Por ello, para llegar radiantes al mes de junio, debemos empezar ahora con una dieta equilibrada. Pero no me quiero perder

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

en retos tan largos y menos que me lleven a
pensar en el verano. Decía que cualquier
motivo es bueno para seguir con los excesos. Nosotros en la redacción nos hemos
dado a la hamburguesa, pero porque no tenemos tiempo suficiente algunos días para
bajar a comer (primera excusa), porque se

TELÉFONO: 91 369 77 88

la vez que facilitará la formación
en Dirección de coros para los
maestros.
Estos cambios en Primaria son
el resultado de las reformas educativas que se han llevado a cabo
en la Comunidad con el fin de reforzar el conocimiento, la excelencia y el rendimiento. A este respecto, ANPE-Madrid y la Federación de Padres y Madres de Alumnos ‘Francisco Giner de los Ríos’
han expresado su “profundo desacuerdo”.

nos ha olvidado el tupper (segunda), porque el estrés me pide calorías (tercera) y así
podría enumerar cientos. La realidad es
que están muy buenas y que nos apetece
disfrutar de ellas, al igual que de los donuts
y de las palomitas que mis queridos compañeros compran cada tarde. En cualquier
caso, el propósito de cuidarse ha quedado
relegado a un segundo plano. Eso sí, de
momento, porque se impondrá el sentido
común que pasa por comer un poco de todo. Con ese propósito es más fácil alcanzar
los objetivos. Yo, me apunto.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El PP, preparado
para la próxima
campaña electoral

Larga vida a la
sanidad pública
NINO OLMEDA
PERIODISTA

A. B.

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, explicó el
martes, en una rueda de prensa
posterior al Comité de Dirección
del partido, que la formación “se
pone prácticamente en campaña”
y se prepara para las elecciones
europeas de este año así como
para las municipales, autonómicas y generales de 2015. En cuanto a los candidatos, Aguirre señaló que, “si aún no se conoce el de
las europeas, es difícil que se conozca el del Ayuntamiento”. Sin
embargo, calculó que habrá un
nombre de aquí a un año, ya que,
cuando ella fue candidata por primera vez, fue nominada en septiembre del año anterior a los comicios, y en las alcaldías se suele
hacer en enero. Además, otro de
los temas que se trataron fue la
necesidad de luchar “contra la desafección de los ciudadanos hacia los políticos, explicando cómo
el PP defiende sus principios y valores en todos los foros en los que
tiene ocasión de hacerlo”.
CONVENCIÓN NACIONAL
Asimismo, de cara a la Convención Nacional del PP, que tendrá
lugar en Valladolid del 31 de enero al 2 de febrero, Aguirre avanzó
que la intención del partido en
Madrid es acudir con 110 representantes, cogiendo el guante de
este modo a la secretaria general,
Dolores de Cospedal, después de
que manifestara que las comunidades uniprovinciales podrían
acudir con más asistentes. Acompañada del consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, pidió
“celeridad” y “no caer en dilatorias infinitas” para prestar una sanidad universal, gratuita y de calidad después de que la externalización de los hospitales haya
vuelto a sus secciones de origen.

S
Tomás Gómez, en una visita el pasado lunes a San Sebastián de los Reyes GENTE

Gómez vincula la fecha de las
primarias con el resultado electoral
Este sábado se decidirá el calendario en el Comité Federal del PSOE
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Este sábado, durante la celebración del Comité Federal del
PSOE, se conocerán las fechas en
las que los socialistas celebrarán
sus primarias. La dirección del
PSOE propondrá que sean en
2014, para que en 2015 estén decididos todos los carteles socialistas para los comicios municipales
y autonómicos, que tendrán lugar
ese año. También los de las elecciones generales, cuya fecha aún
se desconoce.
La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, no ha
aclarado si de la reunión del próximo sábado saldrá una fecha
concreta o si se aprobará una horquilla que marque un plazo en el
que deberían realizarse estos comicios internos.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, ha manifestado

Un sola vuelta
y menos avales
El PSOE se ha inclinado finalmente por celebrar en una sola
vuelta las primarias abiertas
para elegir a su candidato a la
Presidencia del Gobierno. Además, ha decidido rebajar el número de avales mínimos para
poder aspirar a la carrera. Estas
son algunas de las normas que
previsiblemente incluirá el reglamento para el desarrollo de las
primarias que deberá aprobar el
Comité Federal del PSOE.

que acertar en el calendario de
elecciones primarias será acertar
posteriormente en las elecciones.
“De manera democrática, los socialistas decidiremos el calendario y yo espero que acertemos,

porque acertar en el calendario
significará muchos aciertos electorales, tanto en elecciones municipales y autonómicas, como en
las generales”, ha dicho.
Por último, ha explicado que
atinar también ayudará a que los
ciudadanos vean a los socialistas
“como un ejemplo de transparencia y como una referencia de cómo hay que hacer un proceso democrático”.
PSM PIDE COMICIOS ABIERTOS
A pesar de que el interés del PSM
era que las primarias se llevaran
a cabo en el primer semestre, Gómez ha reconocido que no va a
ser posible por tiempos. No obstante, ha insistido en que quiere
que sean unas elecciones abiertas y, además, que se celebren a
la vez tanto las locales y autonómicas como las que elegirán el
candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

La Comunidad gana autónomos La gripe se cobra su
mientras Rajoy les sube la cuota primera víctima en la región
A. B.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha
subido la cuota mínima de autónomos a los 700 euros anuales para todos los empresarios y para
quienes tengan más de nueve trabajadores pasa de 257 a 314 euros
al mes. La Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam) la-

menta que se “apriete más la tuerca a las pequeñas empresas” con
este incremento. Mientras, la Comunidad es la segunda región española que más autónomos ganó
en 2013. Así, la región experimentó un aumento de 5.080 profesionales por cuenta propia y cerró el
año con 355.479.

A. B.

La indicencia de la gripe en la Comunidad de Madrid ha superado
el umbral epidemiológico al registrar 48,99 casos por cada 100.000
habitantes, y se espera que esta
semana aumenten, aunque los
datos son similares a los de ejercicios anteriores. Además, una mu-

jer de 48 años ha sido la primera
víctima mortal en la región por
este virus, agravado por una enfermedad pulmonar de base, tal y
como lo confirmó el director general de Atención Primaria de la
Consejería de Sanidad, Antonio
Alemany. Hasta ahora, se han registrado 17 ingresos.

e esperaba con expectación la decisión de la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad de Madrid sobre
el recurso de la Consejería de Sanidad contra la paralización de la
privatización de seis hospitales
públicos. Esta medida cuenta con
media docena de recursos contrarios a la privatización. Más de tres
decenas de magistrados convocados para decidir, decidieron no
decidir y dejar que cada sección
que recogió recursos sea la que
decida por su cuenta. Esto significa que la entrada de las empresas
privadas a los citados hospitales
sigue suspendida y que todo sigue
igual que antes de iniciar este proceso de dejar en manos de negociantes la atención médica especializada, que merece no estar
pendiente de la rentabilidad económica de sus actividades. Teniendo en cuenta que los autos de
resolución de cada uno de los recursos tardarán meses y que las
elecciones autonómicas serán en
2015, se puede gritar a los cuatro
vientos que nuestros hospitales
públicos que iban a ser tomados
por la iniciativa privada tienen larga vida. Tampoco está claro que el
PP, impulsor de esta locura que ha
colocado a profesionales sanitarios, sindicatos de todo tipo, partidos de todos los colores menos el
de la gaviota azul y usuarios, visto
lo visto, coloque en su programa
electoral la propuesta de externalizar, como dicen ellos. Si han sido
capaces de dar marcha atrás en algunos copagos sanitarios, ¿por
qué no hacen lo mismo con los
hospitales públicos que quieren
externalizar? Dicen que la economía madrileña va mejor que el
resto de España, que ya hay crecimiento y que los extranjeros están
encantados de invertir en la Comunidad, aunque la pobreza se
extiende a velocidad inusualmente rápida y la pérdida de derechos
sociales, laborales e individuales
cada vez es más realidad. Si es así,
que reformen todo lo necesario
para mejorar la sanidad pública
pero que no hagan lo que nadie
quiere. No se ha demostrado que
privatizar sea más barato ni más
eficiente y la experiencia dice que
estas experiencias nunca salen
bien para el interés general. ¡Larga vida a la sanidad pública¡.
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Los ayuntamientos inician sus
propios planes de calidad del aire
Los municipios de más de 100.000 habitantes los presentarán en este año
@gentedigital

UNA ATMÓSFERA SALUDABLE
Es el caso de Alcobendas, que fue
la primera ciudad, después de
Madrid, en tener redactado un
borrador de su Plan de Acción de
Calidad del Aire. En él, si bien se
identifican los puntos críticos en
función de los distintos tipos de
contaminantes, se establecen
también un total de 24 disposiciones con el objetivo común de
conseguir una atmósfera más saludable.
Dichas medidas van desde el
fomento del uso de la bicicleta en

95.500 madrileños se benefician
del Plan Alquila de la Comunidad
A. B.

Alquilar un piso con una superficie de unos 67 metros cuadrados,
con dos habitaciones y por 620,2
euros de media al mes es posible
gracias al Plan Alquila de la Comunidad de Madrid. Desde que
en 2008 se pusiera en marcha esta herramienta, ahora la principal
dinamizadora dentro del sector
de la vivienda en alquiler, ya se
han benefiado de ella más de
95.500 ciudadanos.

ANA BALLESTEROS

¿El objetivo? Reducir 30.000 toneladas de emisiones contaminantes de aquí a 2020. Para ello, la Comunidad ha presentado la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático, que contempla 57
medidas para mejorar el medio
ambiente de la región y reducir
los niveles de los principales contaminantes legislados: óxidos de
nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono, benceno, hidrocarburos y partículas en
suspensión.
La Estrategia exige que los
Ayuntamientos de más de
100.000 habitantes aprueben sus
propios planes y programas de
calidad del aire antes de que finalice el 2014, a la vez que sirve
de marco integrador de las actuaciones ya emprendidas por diferentes municipios.

EN 2008 SE PUSO EN MARCHA ESTE SERVICIO

El uso de la bicicleta en la ciudad es una de las medidas

Alcobendas fue la
segunda ciudad en
redactar un borrador
de sus medidas
la ciudad, pasando por el uso de
combustibles menos nocivos, por
la adopción de beneficios fiscales
para los usuarios de vehículos
menos contaminantes y la renovación de flotas de vehículos públicos y municipales, hasta la implantación del uso de pavimentos
y pinturas sostenibles. Alcorcón
es otro de los municipios que,

desde el año pasado, ha implantado algunas de las 20 medidas
que recogerá en su Plan Local de
Mejora de Calidad del Aire. Como
explica la concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de la
localidad, Susana Mozo, “pretendemos mejorar notablemente la
disminución de las emisiones de
gases contaminantes”. Así, destacan la elaboración de un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible, las
bonificaciones fiscales para vehículos ‘limpios’, la sustitución de
calderas de gasóleo en edificios
municipales y la ampliación y
mejora de las zonas verdes.

PRECIOS MÁS BAJOS
Según el balance del consejero de
Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, el Plan ha
facilitado la gestión de más de
63.000 contratos para acceder a
una vivienda arrendada con mayor seguridad y con precios entre
un 15 y un 20% por debajo del
mercado. Hasta ahora, casi
260.000 personas, entre propietarios y solicitantes, han confiado
en esta iniciativa regional que,

Pablo Cavero

desde septiembre, obliga a los primeros a pagar 157,38 euros más
IVA. Dicho importe costea el servicio de gestión del contrato hasta su resolución, la mediación en
caso de conflicto entre las partes y
un seguro para los riesgos de impago y la defensa jurídica en caso de desahucio.

Metro y sindicatos firman el
convenio colectivo hasta 2015
A.B.

Tras meses de negociaciones y
paros en el transporte, Metro y los
sindicatos firmaron el miércoles
el nuevo convenio colectivo para
el periodo 2013-2015. El nuevo
acuerdo establece una congelación salarial para los trabajadores
durante los años 2013 y 2014, así

como una posible subida de un
0,6% en concepto de productividad en 2015 si la empresa obtiene
beneficios y la ley lo permite. El
convenio establece el compromiso de no presentar más EREs y se
ha acordado la no contratación de
nuevas incorporaciones mientras
está vigente el convenio.

6 COMUNIDAD

DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014 · GENTE EN MADRID

OPINIÓN

Parla, Colmenar y Villaviciosa
lideran la caída de los delitos

Justicia sin
urgencias

Cifuentes hace balance de sus dos años en la Delegación del Gobierno
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Parla, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Odón lideraron en el año
2013 la caída de los delitos en la
Comunidad de Madrid, según los
datos aportados esta semana por
la delegada del Gobierno, Cristina
Cifuentes, durante el balance de
sus dos años al frente de este organismo.
En concreto, en Parla los delitos descendieron un 38% en 2013
con respecto al año anterior; en
Colmenar Viejo un 35%; en Villaviciosa de Odón, un 29%; en Guadarrama un 27%; en Collado Villalba y San Fernando de Henares
un 10%; y en Alcorcón, un 6%. La
delegada ha destacado el refuerzo
de la cooperación con los ayuntamientos. En concreto se han celebrado 351 Juntas y Consejos Locales de Seguridad. El 70% de
ellas se han realizado en los mu-

nicipios, potenciándose el carácter descentralizador del modelo
de seguridad.
En general, la delincuencia en
la Comunidad de Madrid ha des-

Desarticulación de
grupos criminales
El balance de los dos años de
Cristina Cifuentes al frente de la
Delegación del Gobierno arroja
también la desarticulación de
456 grupos criminales, la detención de 475 personas pertenecientes a grupos radicales de extrema derecha y de extrema izquierda, 341 detenidos en relación con actividades de bandas
latinas, 394 operaciones contra
el tráfico de estupefacientes y 26
grandes operaciones en la Cañada Real.

cendido en el periodo 2012-2013
en 3 puntos. Este dato se eleva en
la capital por encima de los 4
puntos, según los datos aportados
por Cifuentes. En relación con los
homicidios, en 2013 se registraron 34 en la región, 21 de ellos en
la capital, lo que supone un 44%
menos que en 2012. “Estoy razonablemente satisfecha porque las
cosas han ido razonablemente
bien a pesar de ser un momento
muy difícil”, ha manifestado. No
obstante, ha puntualizado que no
va a estar satisfecha “mientras haya un delito”.
Por otro lado, la delegada del
Gobierno se ha referido a las manifestaciones, apuntando que en
estos dos años se han producido
más que en los cinco años anteriores (2007-2011). En total, 7.773
protestas entre 2012 y 2013, de las
que sólo se han prohibido dos por
motivos de alteración de orden
público.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C
Una tarjeta sanitaria C.M./GENTE
SANIDAD

Los madrileños
emigrados no
perderán la tarjeta
GENTE

Los españoles residentes en el extranjero que vuelvan a la región,
“evidentemente”, tendrán la cobertura sanitaria garantizada, según señaló el presidente de la Comunidad, Ignacio González. “Todos los españoles residentes en
España tienen la cobertura sanitaria garantizada y todos los españoles que residen en el extranjero
y que vuelvan aquí tendrán la cobertura, evidentemente, sanitaria”,
aseguró.
El PSOE asegura que los parados sin prestación que salgan del
país durante 90 días perderán la
tarjeta sanitaria y dos comunidades autónomas, Andalucía y Asturias, ya han anunciado que se
rebelarán ante la iniciativa del
Gobierno central.
EL PP LO NIEGA
A pesar de las críticas, lo cierto es
que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya ha aclarado que seguirán teniendo cobertura sanitaria siempre que
mantengan la residencia en este
país, por lo que podrán ser atendidos tanto en España como en el
país de acogida.

Cristina Cifuentes, en la presentación del balance RAFA HERRERO/GENTE

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE URBANISMO DE MADRID

La Comunidad da luz verde al macroproyecto de Canalejas
A. B.

El Gobierno regional dio el pasado jueves el último paso para hacer posible el desarrollo de la
‘Operación Canalejas’, que servirá para revitalizar la zona centro,
poner en valor edificios históricos
hoy en desuso y generar una actividad económica que podría tra-

ducirse en la generación de casi
5.000 puestos de trabajo directos
e indirectos durante las fases de
construcción y explotación. La reordenación urbanística aprobada
por el Consejo de Gobierno permitirá implantar una infraestructura subterránea destinada al
transporte público de autobuses,

de forma que se eliminen las paradas a pie de calle. Además, supone un incremento de edificabilidad de 1.000 metros cuadrados,
alcanzando los 47.330. De ellos,
un máximo de 8.000 serán para
uso residencial, y un mínimo de
39.330 tendrán uso terciario. La
categoría Gran Superficie Comer-

cial no podrá superar los 15.000
metros cuadrados.
500 MILLONES DE INVERSIÓN
Se prevé también la creación de
un garaje de cuatro plantas y 18
metros de profundidad con una
superficie estimada de 15.000 metros cuadrados y 450 plazas. Para

uando la Justicia se empeña en demostrar lo lenta
que es, lo borda. Hay
asuntos que se van a hacer
puñetas, y no precisamente por la
bocamanga de los jueces. La externalización en la sanidad pública
madrileña está sujeta a fuertes discrepancias políticas, sindicales y
sociales, que se hacen patentes en
el parlamento, en los hospitales y
en la calle, con su marea blanca
envolvente. Hay recursos interpuestos por partidos, sindicatos y
colectivos contra lo que llaman
“privatización de la sanidad pública”, recursos que en primera instancia pretenden paralizar preventivamente el proyecto. Así las cosas, se urge a un pronunciamiento
judicial para evitar el colapso del
proceso. Se reúne el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, y se confía
en que resuelva sobre los recursos
y desbloquee la situación. Pero lejos de que así sea, por mayoría se
acuerda devolver los recursos a sus
respectivas secciones del Tribunal,
lo que supone dar más lentitud a
un proceso que requería celeridad,
y da la sensación de que las urgencias (médicas o de las otras) no están hechas para la Justicia.
Los recurrentes están satisfechos de que la externalización
continúe en vía muerta; el consejero de Sanidad lo acata, y se desespera por dentro. Y a todo esto,
quienes se quejaban de que el Gobierno regional intentaba presionar a los jueces, se constituyeron
en mini marea blanca, con pancartas y gritos incluidos, y se apostaron a las puertas donde estaban reunidos los jueces, en lo que se intuye como un intento de presionar
pacíficamente a sus señorías.

todo ello, se aprobó la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de la Comunidad en el ámbito Sevilla-Canalejas, como señaló el portavoz del
Ejecutivo madrileño, Salvador
Victoria. Con esto, se pretende incrementar la actividad económica
de la zona y recuperar los edificios históricos vacíos. El proyecto tendrá una inversión estimada
de 500 millones de euros y su fase
de explotación comenzará a partir de 2016.
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LEY DEL ABORTO

Los disturbios
de Gamonal
llegan a Madrid

Protesta contra
la reforma el
día 1 de febrero
GENTE

Catorce detenidos y once heridos en una
protesta que comenzó en la Puerta del Sol
L. P. / M. C.

comunidad@genteenmadrid.com

Las protestas que la pasada semana se vivieron en puntos como
Burgos y País Vasco tuvieron su
reflejo en Madrid. Los disturbios
por la construcción de un bulevar
en el barrio de Gamonal pasaron,
el pasado miércoles, de las calles
burgalesas a las madrileñas con
un saldo de 14 detenidos, tres de
ellos menores de edad, y once heridos. Entre los arrestados se encuentra un efectivo de los Bomberos del Ayuntamiento de la capital que estaba de servicio.
La manifestación, que comenzó de manera pacífica a las 19 horas en la Puerta del Sol, se trasla-

dó a Génova y la Plaza Colón,
donde los agentes cargaron contra un grupo que les había insultado y lanzado petardos y botellas. En su huida, quemaron contenedores y destrozando mobiliario urbano. “Lo que ocurrió el
miércoles fue una manifestacion
que se desarrolló de manera pacifica”, aunque era “ilegal”, explicó la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que concretó que
los incidentes los produjeron
“personas aisladas”. En relación al
bombero, Cifuentes destacó que
éste dió con el casco a un policía,
tras negarse a retirar una mangera. El Ayuntamiento, por su parte,
apoyó a su efectivo y le ofreció
asistencia legal.

Unas 300 personas se concentraron en Sol RAFA HERRERO/GENTE

“Los vecinos de Burgos nos
han dado una lección. En seis meses de diálogo no consiguieron
nada, mientras que en menos de
seis días se han paralizado las
obras”, explicó un manifestante
varias horas antes en la Puerta del
Sol, donde alrededor de 500 personas, que luego aumentaron
hasta 1500, corearon consignas
como ‘Todos somos Gamonal’.

Ésta no fue la única protesta
que sacudió Madrid procedente
de otros puntos del país. La Policía evitó el pasado lunes un enfrentamiento entre neonazis y antifascistas que habían convocado
una concentración en Lavapiés,
donde estaba prevista la charla de
dos miembros de la izquierda
abertzale y que finalmente fue
desconvocada.

La Plataforma Decidir nos hace
Libres, integrada por varias organizaciones sociales, ha difundido
una convocatoria de movilización
para el próximo 1 de febrero en
Madrid contra la reforma de la regulación del aborto emprendida
por el Gobierno, que culminará
con la entrega de una carta a diversos responsables del Ejecutivo
en el Congreso de los Diputados.
La movilización arrancará a las
12.00 horas de la Estación de Atocha, después de que llegue gente
de distintos puntos como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, la
Comunidad Valenciana o Francia.
Los manifestantes se dirigirán
al Congreso para registrar la citada carta y después celebrarán la
‘Asamblea por la Libertad’, una reunión de tres horas en la sede de
Comisiones Obreras en Madrid.
La carta se titula ‘Porque yo decido’, y está escrita por la profesora y
filósofa Alicia Miyares.
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CIEMPOZUELOS

El alcalde admite
el ingreso de
900.000 euros

EN BREVE
RIVAS VACIAMADRID

La militancia quiere la
dimisión de José Masa

GENTE

La militancia de IU quiere la dimisión del
alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa.
Así se corroboró en la última Asamblea
Local del partido, con un 99 por ciento de
los votos a favor. También se aprobaron
otros asuntos, como llevar a cabo cualquier tipo de acción, incluso jurídica, hasta esclarecer la situación de la EMV.
ALCOBENDAS

Multa de 750 euros por
un grafiti o por acampar
La Ordenanza de Convivencia de Alcobendas, en vigor desde el pasado 11 de diciembre, contempla una multa de hasta
750 euros por hacer un grafiti, acampar
o repartir folletos en la vía pública.También se prohíbe promover el consumo de
la prostitución, incluido el reclamo y captación de clientela.

El servicio diurno en domingos y festivos se realizaba hasta ahora entre 5 y 6:30 horas

Esperando más ajustes en la EMT
El Comité de Empresa de la compañía teme la tercera fase del plan
diseñado por el Consorcio · Incluiría las supresión de 20 líneas en festivo

SERVICIOS SOCIALES
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

ALCORCÓN

Huelga de recogida de
basura desde el día 21
CGT, CSIF y CCOO, sindicatos de la empresa pública ESMASA, han convocado
una huelga indefinida de recogida de residuos en Alcorcón a partir del próximo
día 21 de enero a las 6 de la mañana,
como medida de protesta por la “externalización del servicio de recogida de vidrio”.
FUENLABRADA

El PP exige la ruptura
del pacto PSOE - IU
El Partido Popular pide el fin del pacto
político a PSOE - IU, después de darse a
conocer la “continuidad del proceso judicial” en un posible delito de malversación de caudales de la vicealcaldesa,
Teresa Fernandez (IU).

Continuán los temores entre los
trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes, días antes
de que se ejecute “la segunda fase” del plan de recortes del Consorcio Regional, tal y como explican desde el Comité de Empresa.
El próximo 19 de enero, la compañía modificará el horario de
inicio del servicio diurno los domingos y festivos en toda su red
de líneas, comenzando a las 7 de
la mañana, en lugar de entre 5 y
6:30 horas. Sin embargo, la plantilla piensa ya en “la tercera fase de
ese plan, de la que nos informó el
propio Consorcio en el mes de octubre, meses antes de eliminar los
Búhometros los fines de semana”,
comenta Jesús Fraile, miembro
del Comité. Una tercera fase que
consistiría, asegura, “en eliminar
por completo entre 20 y 25 líneas
en domingos y festivos de aquí a

Cambios por la escasa demanda
La modificación del inicio del servicio diurno en domingos y festivos es
un cambio acometido por el Consorcio Regional originado por la escasa demanda. La EMT aprovechará estas modificaciones de horarios para
“ajustar y unificar” todas las líneas nocturnas y para crear “dos grandes grupos de líneas” en función de su intervalo, que en las noches de
fin de semana será de 15 o 20 minutos. Asimismo, dentro de este plan
se incluye la supresión de la línea 117 los domingos y festivos.

verano. Si a barrios como San Blas
van tres líneas, suprimirán una o
dos. Es lo que nos han dicho”, añade el trabajador.
TRANSPARENCIA
Sin embargo, desde la EMT afirman que “del 19 de enero en adelante no hay nada, no existe ninguna nueva notificación del Consorcio de Transportes en lo que se
refiere al cambio en el servicio de
líneas. Por lo tanto, no sabemos
en qué se fundan los temores del

Comité de Empresa”. Pero aclaran
que, hasta el momento y con respecto a las modificaciones ya
anunciadas, “la EMT ha sido una
empresa transparente, que ha informado de los cambios con 15
días de antelación, haciendo algo
que es muy habitual en toda Europa, suprimir líneas por la diferente demanda registrada”.
Por útimo, desde el Consorcio
han rechazado dar una respuesta
oficial a las declaraciones formuladas por el comité.

UN SISTEMA TELEMÁTICO PARA EL PALACIO DE LOS DEPORTES

El aforo se controlará en tiempo real
GENTE

Un sistema telemático permitirá
conocer en tiempo real la ocupación del Palacio de los Deportes
de la Comunidad de Madrid con
el fin de controlar el aforo del recinto, que será gestionado durante los próximos diez años por Impulsa. Los nuevos gestores de la

El exalcalde de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón, acusado de
delitos de corrupción urbanística,
admitió el martes en su declaración en el juicio del ‘caso Ciempozuelos’, que ingresó en febrero
de 2006 en una cuenta de Andorra 900.000 euros procedentes del
cobro en metálico y cheques al
portador de sus actividades profesionales para “evitar la fiscalidad” y por “razones de seguridad”,
ya que en el verano de 2004 intentaron robar en su domicilio, donde guardaba el dinero en una caja fuerte. La sala que juzga los hechos en la Audiencia de Madrid
comenzó el martes los interrogatorios de los cuatro acusados.

instalación quieren convertirla en
“una referencia nacional e internacional” sobre la seguridad en
grandes eventos, utilizando para
ello “la más moderna tecnología
para el control del aforo”. El operativo permitirá, en tiempo real, conocer los niveles de ocupación en
cada uno de los sectores del re-

cinto, incluyendo un doble control en pista que, aseguran, es “la
zona más sensible en materia de
seguridad”. Así, tanto la autoridad
competente como el gestor y el
promotor del Palacio podrán saber, en tiempo real y a través de
sus teléfonos móviles, el aforo real para evitar riesgos.

Palacio de los Deportes

Botella gestionará
el contrato de
Ayuda a Domicilio
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Madrid gestionará el contrato único del Servicio de Ayuda a Domicilio, tal y
como se desprende del convenio
para la atención a la dependencia
y otros programas de atención social suscrito el miércoles por Ignacio González, jefe del Ejecutivo Autonómico; y por Ana Botella, alcaldesa de la capital. Según
este acuerdo, la Comunidad
transferirá 70 millones de euros
del importe total, mientras que el
Consistorio destinará otro millón
restante. De esos 70 millones, 54
se destinarán a ayuda a domicilio, 4 a teleasistencia domiciliaria,
11 a centros de día y un millón a
programas de atención social.
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Fraile firma con el Consorcio “para
que no reduzcan o eliminen las líneas”
El acuerdo permitirá que los parleños puedan seguir usando el Abono Transportes en la ciudad

Los pisos vacíos
pagarán un
50% más de IBI
PARLA
E. P.

La ordenanza municipal que
supone un recargo del 50 por
ciento en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) a las viviendas vacías de
Parla ya ha entrado en vigor,
afectando especialmente a
las entidades bancarias y a
los grandes propietarios de
inmuebles del municipio. La
normativa recoge una alegación presentada por el grupo
municipal de Izquierda
Unida, y que señala que el recargo gravará a los “inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados,
cuando el titular de los mismos lo sea de más de un inmueble con ese uso con carácter permanente en el
municipio de Parla”.

PARLA
J. D./E. P.

parla@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Parla y el
Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid
han firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades
para este año. El acuerdo se ha rubricado después de que el equipo de Gobierno parleño lo suspendiera hace unos meses, cuando el Consorcio decidió realizar
recortes en las líneas de autobuses urbanos e interurbanos que
pasan por la ciudad. De esta manera, los ciudadanos que tengan
el Abono Transportes podrán seguir usándolo en la ciudad.
El alcalde de la localidad, José
María Fraile, justificó su decisión
asegurando que “es la única forma de evitar que la Comunidad
de Madrid pueda reducir al mínimo o, incluso, eliminar las líneas
de autobuses que prestan servicio en Parla”. El regidor explicó
que “después de ver cómo la Comunidad ha sido capaz de eliminar de forma ilegal y unilateral la
financiación de la Bescam a Parla,
he llegado a temer que el Gobierno regional no dude en seguir
castigando a esta ciudad con el
servicio de autobuses”.
SEGUIRÁN LUCHANDO
A pesar de haber firmado el
acuerdo, Fraile matizó que su Gobierno seguirá peleando para que
la Comunidad restablezca al cien
por cien las líneas que ha recortado, así como las frecuencias en
los diferentes trayectos. “Los vecinos de Parla no pueden seguir
sufriendo este acoso gratuito e in-

Autobús interurbano en las calles de Parla

“Para la Comunidad, somos de segunda”
El conflicto entre el Ayuntamiento y el Consorcio nació cuando el organismo regional decidió reducir la frecuencia y el recorrido varias líneas
urbanas e interurbanas aduciendo una bajada en la demanda de las mismas. El equipo de Gobierno anunció entonces su decisión de suspender
el convenio que mantenía con el Consorcio y calificando la medida como
una demostración de que “para la Comunidad de Madrid los parleños
somos ciudadanos de segunda”. La situación se empezó a reconducir cuando el Consorcio avisó de las consecuencias de la ruptura, entre las que
estaba que los parleños no pudieran usar el Abono Transporte.

justificado”, señaló el alcalde, que
recordó que “en esta ciudad hay
miles de vecinos que se levantan
cada día muy temprano para trasladarse hasta sus puestos de trabajo y estos recortes en las líneas

de autobuses les supone un enorme perjuicio”, según destacó el regidor parleño.
Fraile añadió que el restablecimiento de las líneas y la reducción en las frecuencias de paso es

una de las reivindicaciones que
trasladará al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, en la reunión que le ha
solicitado.
El consejero de Transportes,
Infraestructura y Vivienda, Pablo
Cavero, celebró que el Ayuntamiento de Parla haya suscrito finalmente el convenio con el Consorcio, pero recordó que aún no
ha pagado la deuda de casi dos
millones de euros que mantiene
con el organismo. Cavero añadió
que los parleños son “los principales beneficiarios” de tener un
Abono Transportes (título que no
podrían emplear si no se firmaba
el acuerdo) y que les permite moverse por la región y utilizar también el Tranvía de Parla.

CONDICIONES
El recargo se aplicará cuando
el inmueble no haya tenido
ningún empadronado a lo
largo del año, no exista licencia de primera ocupación,
carezca de suministro de
agua y luz, haya sido declarado en estado de ruina o concurran circunstancias similares. El texto también señala
que dicho recargo se devengará el 31 de diciembre y se
liquidará anualmente por el
Ayuntamiento, una vez constatada la desocupación.
La portavoz de Izquierda
Unida en la localidad, Carolina Cordero, señaló que la
propuesta “no tiene afán recaudatorio. Se persigue que
estos pisos dejen de estar vacíos y los bancos los pongan a
en régimen de alquiler social
para las familias sin recursos”.

El Ayuntamiento recurrirá
una sentencia de 2,9 millones
PINTO
GENTE

El Ayuntamiento de Pinto recurrirá ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia judicial que le condena a
indemnizar con 2,9 millones de

euros a los afectados por una expropiación de terrenos que data
del año 1998.
Este importe, según han precisado fuentes municipales, corresponde a la retasación fijada pericialmente en sede judicial ante la
imposibilidad de llevar a cabo la
reversión de una finca.
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La oposición pide que se
reúna la junta de Aserpinto
Quieren que la alcaldesa dé explicaciones sobre la situación del
jefe de servicio acusado de robar combustible de la empresa pública
PINTO
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El presente y el futuro de Aserpinto y la situación del que fuera jefe
de servicio de la empresa pública, Francisco Antonio Martínez
Peg, son los asuntos que pretenden tratar los partidos de la oposición pinteña en la Junta General
extraordinaria que han solicitado
a la alcaldesa, Miriam Rabaneda.
PSOE, MIA y UPyD quieren
que en esta sesión se estudien
“los presuntos hechos delictivos
denunciados en las redes sociales” y que tienen a la empresa pública como protagonista. Por este
motivo, solicitan que en la reunión se presenten “las facturas

emitidas por las empresas de
Martínez Peg, un inventario de los
bienes de la empresa municipal,
una relación del personal adscrito a Aserpinto y los datos sobre el
consumo de carburante”.
Martínez Peg, que formaba
parte de la ejecutiva local del PP

El Ayuntamiento
asegura que ya
despidió a Martínez
Peg a finales de año
pinteño hasta que se descubrieron, fue grabado mientras presuntamente robaba combustible
de los depósitos de Aserpinto para llevárselo a sus empresas. El
Ayuntamiento sostiene que denunció los hechos ante la Guar-

dia Civil y que abrió un expediente al jefe de servicio, que acabó
con su despido cuando admitió
que había contratado a compañías de su familia para que realizase trabajos para la empresa pública. Rabaneda aseguró que el
asunto está en los tribunales y criticó que “la oposición se interese
ahora sobre este asunto, cuando
a finales de año se convocó un
consejo de administración de
Aserpinto y sólo acudió el representante socialista”
Instalaciones de Aserpinto
PRIVATIZACIÓN
Por otra parte, la alcaldesa hizo
una valoración de las dos primeras semanas de trabajo de la empresa que gestiona desde el 1 de
enero los servicios de recogida de
basura, limpieza viaria y mantenimiento de jardines. “Aunque

aún es pronto para juzgar, pero
cuando hablas con los vecinos y
paseas por las calles, se puede notar la diferencia en el estado de las
calles y los jardines. Los ciudadanos están contentos y satisfechos
y yo tengo que agradecerles la pa-

ciencia que tuvieron durante los
días que duró la huelga”, señaló
Miriam Rabaneda.
Sobre este asunto, el PSOE
anunció que ha presentado un
nuevo recurso con el que pretende revertir la privatización.
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El Supremo archiva la querella
contra Gómez por el tranvía
El tribunal señala que
el exalcalde no estuvo
presente en los plenos
PARLA
Miriam Rabaneda y Jaime González Taboada
J. D./E. P.

URBANISMO LAS SENDAS SERÁN MÁS ACCESIBLES

Las obras del cementerio
estarán listas en un mes y medio
PINTO
GENTE

El cementerio antiguo de Pinto
contará en un mes y medio con
un nuevo adoquinado que facilitará el acceso a las tumbas y lápidas, sobre todo a aquellas personas que tengan problemas de movilidad. El director general de Co-

operación con la Administración
Local de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, y
la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, visitaron los trabajos, que
cuentan con 140.000 euros procedentes del Plan Prisma.
“Se trata de un cementerio antiguo, en el que el trabajo en caminos y sendas es complicado”,
señaló González Taboada.

parla@genteenmadrid.com

El Tribunal Supremo archivó esta
semana la denuncia que el Partido Popular presentó contra el secretario general del PSM y exalcalde de Parla, Tomás Gómez, por
unas presuntas obras irregulares
en el tranvía de la localidad. Sin
entrar en el fondo del asunto, el
auto establece que Gómez estuvo
ausente en los plenos en los que
se aprobaron esos trabajos, por lo
que rechaza “de plano” la denuncia que presentaron en su contra
el consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria, y el presidente del PP
parleño, Miguel Ángel López.
La denuncia también se dirigía
contra el actual regidor parleño,
José María Fraile, y los 14 concejales del PSOE que formaban parte
de las Juntas de Gobierno en las
que se aprobaron dichas obras.
Sobre ellos, el Tribunal Supremo
dice que no es competente.
REACCIONES
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, señaló nada más conocer la noticia
que “respeta” la resolución judicial pero recordó que “hay 43 millones de euros que hay que justificar”, en relación al coste que tuvieron esos trabajos. La presidenta del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea, Amparo Valcarce, pidió la dimisión de
Salvador Victoria porque “abandonó sus obligaciones como con-

Tomás Gómez, en el centro, a los mandos del Tranvía de Parla

Obras complementarias de 42 millones
La querella del PP se basa en las obras complementarias que se realizaron durante la construcción del Tranvía de Parla y que costaron 42 millones de euros. Los populares denuncian que esos trabajos se adjudicaron “a dedo” y sin convocar los pertinentes concursos públicos. Desde el equipo de Gobierno actual se defienden asegurando que todos las
obras fueron “autorizadas, vigiladas y supervisadas por la dirección facultativa designada por el Consorcio Regional de Transportes”.

sejero de Justicia” para poner una
denuncia contra Gómez “a sabiendas de que era falsa”.
El PP de Parla criticó que Tomás Gómez haya “descargado”
toda la responsabilidad en el ac-

tual alcalde José María Fraile al no
acudir a las reuniones. Miguel Ángel López afirmó que era una “cobardía” del exregidor “dejar el
muerto a otros de su mayor fiasco
como alcalde de Parla”.

EDUCACIÓN SE CELEBRARÁN CATORCE SESIONES ENTRE LOS DOCENTES DE LA CIUDAD

Programa para enseñar mejor matemáticas
VALDEMORO
GENTE

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Valdemoro ha
puesto en marcha esta semana
‘Pensar + x ti’, un programa de formación en metodología didáctica

para la enseñanza de las matemáticas dirigido a los profesionales
de la docencia de Infantil y Primaria de los centros educativos del
municipio. El objetivo es formar
a los profesores y mejorar el rendimiento de los escolares en el
aprendizaje de esta materia, así
como sus resultados académicos.

La iniciativa consta de 14 sesiones, que se impartirán en el
Centro de Actividades Educativas
entre el 15 de enero y el 29 de mayo. El proyecto está dirigido por
José Antonio Fernández Bravo,
decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Educación de la
Universidad Camilo José Cela,
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Festival solidario
para los afectados
de Filipinas
PARLA
REDACCIÓN

Parla se vuelca con Filipinas gracias a un festival solidario que se
celebrará el sábado 18 de enero
en el Teatro Isaac Albéniz (calle
Lago Blanco, 5). El evento es posible gracias al trabajo de la Asamblea de Asociaciones Juveniles de
Parla compuesta por Colectivo 13,
A por Todo, Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones del PP y
Juventudes de IU.
A partir de las 12 horas los pequeños podrán disfrutar de espectáculos de magia, teatro y
cuentacuentos. Las entradas costarán 3 euros. Desde las 19:30 horas la cita contará con el humor
de Mike Gee, magia a cargo de la
asociación AMAPE, y un concierto en el que actuarán el cantautor
Migueli, Susana Ruiz (participante en La Voz), y Juanjo Melero
(exguitarrista de La Cabra Mecánica y cantante). Las localidades
de la tarde costarán 4 euros.

Una exposición recoge imágenes
de bodas de mitad del siglo XX
‘Y fueron felices’ consta de 20 fotografías aportadas por los vecinos

Parla
‘Viva Quevedo’
Domingo 19 // 20 horas
Teatro Jaime Salom

VALDEMORO

La compañía Carlos Borsani y el Gad presenta esta comedia formada por seis escenas con
los textos más humorísticos del escritor
Francisco Quevedo.

GENTE

@gentedigital

La sala de exposiciones de la Torre del Reloj de Valdemoro acogerá hasta el 14 de febrero la muestra fotográfica ‘Y fueron felices’.
Se trata de una nueva propuesta
cultural con la que la asociación
de investigación histórica Las
Fuentes de la Villa recupera una
parte de la memoria colectiva de
los valdemoreños, la que tiene
que ver con las bodas que se celebraron en el municipio en las cuatro décadas que van de los años
40 a los 70 del pasado siglo.
Las imágenes, que han sido
rescatadas por los vecinos de sus
álbumes familiares, son un reflejo
de los cambios sociales que se
produjeron en la localidad en los
años centrales del siglo XX, siem-

AGENDA
CULTURAL

Precio de la entrada: 2 euros

‘Inventos cotidianos’
Biblioteca Gloria Fuertes
Hasta el 16 de febrero
La exposición recorre y analiza la invención,
producción, evolución e influencia de objetos como el archivador de anillas, el lápiz, el
plástico de burbujas, la tirita, la cremallera,
el clip, el sacacorchos o la fregona.
Entrada gratuita

Una de las imágenes que se pueden ver en la exposición

pre teniendo como referencia la
ceremonia de la boda y el modo
en que cada grupo familiar organizaba la celebración. La propuesta va más allá, ya que gracias
a estas instantáneas se aprecian
los cambios en la moda, los vehículos de la época y hasta las ca-

lles y plazas del municipio que
fueron inmortalizadas generalmente por fotógrafos aficionados.
En las veinte imágenes seleccionadas también se puede apreciar la evolución técnica que experimentó la fotográfica a lo largo de este periodo.

Pinto
‘Pinto Stock’
Domingo 19 // De 11 a 15 horas
Entrada del parque Daniel Martín
Doce comercios de la localidad ofrecen sus
productos con descuentos que, en ocasiones,
pueden ser superiores al 50%.
Entrada gratuita
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Los parleños visitarán el campo del Rayo Majadahonda después de ganar en casa al Atlético
de Madrid C · Los rojinegros se enfrentarán al Colmenar Viejo tras caer ante el Unión Adarve

Viaje con entrada
para el partido del día
23 en Guadalajara

Parla y Pinto buscan puntos fuera
de casa para no caer al descenso
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con una ventaja escasa sobre las
últimas posiciones del grupo VII
de la Tercera División, el Atlético
Pinto y la Agrupación Deportiva
Parla intentarán sacar algo positivo en los partidos que jugarán el
fin de semana lejos de sus respectivos terrenos de juego.
VISITA A MAJADAHONDA
Los parleños visitarán el domingo 19 a las 11:30 el campo del Rayo Majadahonda en la decimotercera posición con 27 puntos, dos
más que los equipos que marcan
la zona de descenso a la categoría Preferente. Su rival de este fin
de semana es noveno en la tabla
con 30 puntos, por lo que una victoria de los azulones les haría empatar con el conjunto del oeste de
la región. Los majariegos perdieron el pasado fin de semana por
1-0 en el campo del Alcobendas
Sport.
El Parla sí que consiguió los
tres puntos en juego en su compromiso del pasado fin de semana, que le midió en el Municipal
de Los Prados con el Atlético de
Madrid C. Los parleños se impusieron por 2-0 en un encuentro
que supone su tercera victoria seguida y su tercer partido consecutivo sin encajar ni un sólo gol. Los
hombres dirigidos por José Manuel Jimeno encarrilaron el choque a su favor en el minuto 18,
cuando Héctor realizó desde fuera del área un disparo que se coló
por la meta defendida por Mora-

les. El centrocampista zurdo fue
el mejor jugador del partido y
provocó un penalti antes del descanso que lanzó Javi de Mesa y
detuvo el cancerbero rojiblanco.
Nada más empezar la segunda
parte, la historia se repitió: penalti sobre Héctor, lanzamiento de
Javi de Mesa y parada de Morales.
El 2-0 definitivo lo anotó Kiko en
el minuto 91.
A UN PUNTO DEL DESCENSO
Aún más cerca que el Parla de las
últimas posiciones se encuentra
el Atlético Pinto, que el domingo
19 jugará a las 11:30 horas en el
campo del Colmenar Viejo. Los
rojinegros son decimoquintos

El parleño Javi de
Mesa falló dos
penaltis cometidos
sobre Héctor
El juego combinativo
del Atlético Pinto se
estrelló contra la
efectividad del líder
con 26 puntos, sólo uno por encima de la zona roja de la clasificación. Su rival de esta jornada está
tres puestos por encima en la tabla y suma 29, por lo que una victoria de los pinteños metería en
problemas a los del Norte de la
Comunidad de Madrid. Los colmenareños llegan a este partido
después de ganar por 1-3 en el

Sodiq celebra su gol al Unión Adarve

campo del colista, Los Yébenes de
San Bruno.
Los hombres de Miguel Ángel
Serrano Niño no pudieron hacer
lo mismo en el partido que les enfrentó en el Amelia del Castillo al
líder de la categoría, el Unión
Adarve, y que acabó con 1-2 en el
marcador. El equipo de Lolo Escobar supo imponer en el marca-

dor su juego simple y directo al
estilo combinativo del Atlético
Pinto. Agustín adelantó al Adarve
en el minuto 20 de la primera mitad, aunque Sodiq empató para
los locales justo antes de llegar al
descanso. En la segunda parte no
hubo casi ocasiones, pero Víctor
consiguió anotar el definitivo 1-2
para el Adarve en el minuto 83.

PINTO TAMBIÉN ACOGERÁ UN CURSO NACIONAL DE ÁRBITROS DE BOCCIA

Prueba ‘indoor’ de aeromodelismo
GENTE

El Club de aeromodelismo Juan
de la Cierva y el Ayuntamiento de
Pinto organizan el domingo 19 de
enero la competición ‘indoor’ F3P
de esta modalidad en el polideportivo Sandra Aguilar de la localidad pinteña. La prueba se realizará durante toda la mañana y

permitirá contemplar las acrobacias que realizan con sus aviones
a escala los aficionados a este deporte. Más información sobre este evento gratuito en la página
web Clubjuandelacierva.org.
Por otra parte, el Comité Nacional de Árbitros de Boccia y la
Federación Española de Deportes

de Parálisis Cerebrales organizarán durante los días 18 y 19 de
enero un curso nacional de árbitros de este deporte que practican
personas en silla de ruedas, con
parálisis cerebral o discapacidad
física severa. Se espera que participen en la iniciativa un total de
15 árbitros

Competición de aeromodelismo

Los aficionados del Atlético
pinto que quieran acompañar
al equipo en el histórico partido
de vuelta de los octavos de final
de la Copa Federación tienen
hasta el 21 de enero para reservar una de las plazas del viaje
organizado por el club. Este encuentro está previsto inicialmente para el jueves 23 de enero y enfrentará a los rojinegros
al CD Guadalajara de la Segunda División B en el estadio Pedro Escartín. En el partido de
ida, disputado la semana pasada en el Amelia del Castillo, los
pinteños ganaron por 1-0.
El precio de este desplazamiento incluye una entrada para presenciar el partido. Los socios y aficionados mayores de
14 años pagarán sólo 20 euros,
mientras que los menores de
esta edad tendrán un descuento de 5 euros sobre este importe. Se trata, por tanto, de una
buena oportunidad para no
perderse el desenlace de una
eliminatoria que, de momento,
tiene color rojinegro. El club
pinteño podría clasificarse para
cuartos de final y seguir soñando con la conquista del título en
juego, organizado por la Federación española a imagen y semejanza de la Copa del Rey.
PLAZAS LIMITADAS
Las inscripciones para este viaje, organizado en autocar con
entrada, hay que hacerlas en las
oficinas del club, que se encuentran en el campo municipal Amelia del Castillo. El horario de atención al público es de
lunes a viernes, de 10 a 14 y de
16 a 20 horas. El último día que
se atenderán solicitudes será el
próximo martes 21 de enero. El
número de plazas disponibles
es limitado.
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El Rivas Ecópolis
afronta una
semana clave

Ambos equipos optan a acabar la Liga en segunda posición, tras un Barça
que está intratable · Levante Las Planas y Collerense, sus próximos rivales

F. Q. SORIANO

La cuesta de enero puede hacerse
aún más dura para el Rivas Ecópolis en los próximos días. El conjunto que dirige José Ignacio Hernández se juega buena parte de
sus opciones, tanto en el torneo
doméstico como en el continental, en dos partidos que, además,
deberá disputar a domicilio.
La primera cita tendrá lugar
este sábado (18:15 horas) en tierras leonesas. El cuarto clasificado
de la Liga Femenina, el Embutidos Pajariel Bembibre espera al
equipo ripense para tratar de desquitarse de la abultada derrota en
el partido disputado en la primera vuelta: 73-40. Con un balance
de seis derrotas y otros tantos
triunfos, las leonesas aspiran a jugar el ‘play-off’ por el título, aunque para ello deberán mejorar su
bagaje como locales, ya que en lo
que va de temporada hasta tres
equipos han logrado llevarse
puntos del Bembibre Arena, aunque a su favor hay que decir que
el líder del torneo, el Perfumerías
Avenida de Salamanca, tuvo que
dar lo mejor de sí para sumar el
triunfo (68-71).
LARGO VIAJE
Pocos días después, las ripenses
pasarán de defender su segunda
plaza en la Liga Femenina a intentar mejorar su situación dentro del grupo B de la Euroliga. El
calendario les da la oportunidad
de medirse al equipo que les precede en la clasificación, el Nadezhda Orenburg ruso, después
de caer el pasado miércoles en el
Cerro del Telégrafo ante otro rival
directo, el Wisla Can-Pack de Polonia. En esta ocasión, las chicas
de Hernández afrontan un choque a priori muy igualado frente
al equipo de una vieja conocida
como Dewanna Bonner.

El Atlético y el Rayo animan el
campeonato de la regularidad
P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Con un botín de 44 puntos sobre
48 posibles, quedan pocas dudas
de que el FC Barcelona se ha convertido en el dominador indiscutible de la Primera División femenina. La ventaja de las azulgranas
respecto al segundo clasificado, el
Athletic Club, es de 8 puntos, lo
que invita a pensar en que, salvo
sorpresa, el título irá a parar a las
vitrinas del conjunto catalán.
Esa es una de las razones por
las que la atención en la máxima
categoría se concentra en otros
puntos, como la carrera por el
subcampeonato. Ahí, tanto el Rayo Vallecano como el Atlético de
Madrid tienen su cuota de protagonismo. Las rojiblancas son terceras en la clasificación, con tres
puntos de desventaja respecto al
Athletic, mientras que las vallecanas se encuentran un peldaño
más abajo, con 32 puntos en su
casillero, uno menos que el Atlético. Estos balances permiten a ambos equipos soñar con un subcampeonato que, a tenor del dominio del Barcelona, se ha convertido en uno de los premios
más cotizados.
CITAS COMPLICADAS
Este fin de semana se disputa la
segunda jornada de la última
vuelta del campeonato. En ella, el
Rayo Vallecano juega en el campo del colista, el Levante Las Planas, un equipo que no puede permitirse más tropiezos ya que, tras
su última derrota ante el Espanyol, tiene los puestos de permanencia a cinco puntos de distan-

EN BREVE
FÚTBOL SALA

Buenas sensaciones
antes del parón
La celebración del Europeo en tierras belgas hará que la Primera División de fútbol se tome un ligero respiro en las próximas semanas.Antes de ello, el Inter Movistar rinde visita este sábado (17 horas)
al Montesinos Jumilla, con la intención
de sumar otra victoria que le permita
mantener su ventaja respecto al Barça.
ATLETISMO

El cross de Leganés
llega a su XXIX edición
El parque Polvoranca de Leganés será escenario este domingo de una nueva
edición del cross local. De forma paralela se celebrará la decimotercera edición
del campeonato de Madrid de cross
corto. La jornada arrancará a las 10 de la
mañana.
FÚTBOL SALA

El Atlético vuelve a
liderar la clasificación

Las colchoneras son terceras en la tabla

Derbi a la vista

Rojiblancas y vallecanas
se verán las caras el
próximo 16 de febrero
cia. Tras ese partido, al Rayo le espera un mes de febrero muy complicado con las visitas a los campos del Athletic y del Atlético de
Madrid y el encuentro en casa ante el líder, el Barcelona.
Más asequible se presentan los
partidos que el Atlético tiene a
corto plazo. Las rojiblancas han
sumado cuatro de los últimos seis

puntos que han disputado, un balance que cobra más importancia
si se tiene en cuenta que ambos
partidos los jugaron lejos de su
estadio. Este domingo llega el momento de reencontrarse con sus
aficionados, en lo que será su primer partido como locales en el
2014. Su rival será el décimo clasificado, la Unión Deportiva Collerense, que ha sumado hasta la fecha 17 puntos, lo que le permite
olvidarse momentáneamente de
los apuros del descenso y soñar
con obtener una de las ocho plazas que dan derecho a jugar la
próxima Copa de la Reina.

Una victoria por 4-0 en un partido aplazado ante el Móstoles FSF ha devuelto al
Atlético de Madrid Navalcarnero a lo más
alto de la Primera División femenina de
fútbol sala. Este sábado las rojiblancas defienden su posición de privilegio en su
propia cancha ante el quinto clasificado,
el Roldán FSF.
CICLISMO

Alberto Contador
estrena nuevo maillot
El ciclista pinteño se encuentra concentrado con su equipo, el Tinkoff-Saxo, en
Las Palmas de Gran Canaria, preparando la próxima temporada. Aprovechando esta circunstancia, Contador y el resto de sus compañeros han presentado su
nueva indumentaria.
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Pedro Ruiz
Llega al teatro Amaya de Madrid con ‘Uno, pequeño y libre’,
espectáculo al que los parados podrán entrar gratis

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

U

n escenario, un papel en blanco o un
plató de televisión.
En cualquiera de
ellos se desenvuelve
con facilidad y el resultado siempre es de gran calidad. Y, si no,
basta con mirar su extenso currículum, en el que ha quedado registrada su trayectoria como escritor, actor, director de teatro o comunicador, entre otros. Ahora, llega al Teatro Amaya de Madrid,
con ‘Uno, pequeño y libre’, después de girar por otras ciudades
españolas. Uno sí, aunque acompañado por el público, pero no
pequeño, porque es muy grande, y
tampoco libre, porque ninguno lo
somos en realidad. ¿O sí?
‘Uno, pequeño y libre’, ¿así se define Pedro Ruiz?
Así somos la mayoría, pero no todo el mundo es capaz de ponerse
ese título. Viene de cuando tenía
17 años, que me hice unas tarjetas que ponía eso. Cuando me daban tarjetas en las que ponía ‘consejero delegado de’, ‘asesor de la
embajada’, ‘vicesecretario de no sé
dónde’, me hacía mucha gracia, y
como era el tiempo de ‘Una, grande y libre’, me hice las tarjetas con
‘Uno, pequeño y libre’. Ahora he
recuperado el título.
¿Qué veremos en el espectáculo?
De todo. Vamos a ver crítica, ternura, diversión, mimo, parodia,
música en directo, actrices… Yo
nunca he sido un monologuista,
soy un ‘todologuista’, hago espectáculo. Llevo de gira cuatro o cinco meses, ha ido muy bien y vuelvo a Madrid a repartir terapia. Es
una oportunidad para que los
burladores se vean burlados.
¿Uno se siente libre en este país
para decir lo que piensa?
No, libre no es nadie. Uno puede
tener una mayor dosis de libertad,
pero yo no soy libre de mis errores, ni de mis carencias, ni de mis
inculturas. Lo que sí procuro es
que no me dominen las riendas.

Yo no formo parte del rebaño, yo
soy una oveja rara.
¿Y crees que la gente piensa que
tiene esa libertad de expresar lo
que quiere?
No. La gente tiene que atender
forzosamente al ‘primum vivere
deinde philosophari’, es decir, primero llegar a fin de mes y luego
decir lo que se piensa. El que maneja el miedo, maneja el mundo, y
esto el sistema lo sabe muy bien.
Primero te siembran de miedo,
luego te dicen que eres libre, y finalmente tú no te atreves.
El 15-M se atrevió.
El 15-M tuvo una muy buena raíz
y un muy mal fruto. Si hubiera habido algún liderazgo personal hubiera ido adelante. Aunque en este caso no hubiera funcionado,
porque en el momento en que
eres elegido, el sistema te absorbe. Aquí la única libertad que existe es el silencio, una mirada irónica, el mar- que en el mar no está el
cobrador del frac- pasárselo lo

“

Procuro que
no me dominen. Yo no
formo parte del rebaño,
yo soy una oveja rara”
mejor posible, ser bueno con la
gente que tienes alrededor y no
esperar demasiado del sistema.
¿Con qué disfruta Pedro Ruiz?
Con el mar y el cine, con escribir,
con jugar al fútbol, con el deporte
y con buenas conversaciones.
Ahora nos hablan de inicios de
recuperación, ¿te lo crees?
Es la parodia que toca. Toca darle
un poquito de agua a los esclavos
porque si no se revelarán. Esto es
una cosa histórica desde hace miles de años.
La decisión del presidente de la
Generalitat de convocar un referéndum, ¿te parece otra de las
parodias que tocan?
Es una sobreactuación. Me parece
que Artur Mas sobreactúa, y Mariano Rajoy infravalora. Yo que soy

catalán creo que Cataluña está un
poco cegada y Madrid está sordo.
El sentimiento catalán existe de
verdad y aquí se lo toman como
que se puede ningunear, y es un
punto difícil para entenderse. El
sentimiento de independencia en
Cataluña existe de verdad, y aquí
se lo toman a broma. Para curar
una enfermedad lo primero es
aceptar el diagnóstico.
¿Cómo piensas que acabará esto?
Creo que esto acabará conversando o en referéndum. Las preguntas del referéndum deberían ser
las que realmente le importan a la
gente. Lo demás son estrategias
para manejar patrias, algo que al
final no es más que un negocio
para manejar los impuestos de
quienes tienen cerca. Y yo, como
persona, quiero que quien me
mande viva lejos de mí.
¿Crees que al Gobierno le ocurre lo mismo con el País Vasco?
Sí, y camino lleva de lo mismo.
Hay un momento del espectáculo donde ‘la niña negra de Rajoy’
pregunta sobre Cataluña, y Rajoy
le dice ‘bueno pues lo de Euskadi
va a ser lo mismo pero con petardos’. Hay que adelantarse a los
problemas. Igual que hablan de la
medicina preventiva, los gobiernos, que no son más que cosas
puestas por los señores ricos del
mundo, se tienen que adelantar y
soldar la tubería antes de que se
rompa.
Así que en el espectáculo vas a
tratar muchos temas actuales.
Sí, pero de política poco. La política ocupa un 20 o un 30%, a mí me
cansa, no me interesa nada porque siempre pasan las mismas cosas. La actualidad es un regúrgito
permanente de la historia. Que en
cada boletín informativo nos digan lo mismo todos los días… Vivimos en el día de la marmota. Pero el espectáculo se centra en
otras cosas también: en el fútbol,
el consumo, los móviles, nuestra
actitud ante la vida, el festival de la
canción pornográfica…
Cantas, actúas, nos haces pensar. Tiene de todo el espectáculo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Lagenteprimerollegaafinde
mesyluegodiceloquepiensa”

“El sentimiento de
independencia existe
en Cataluña y aquí se lo
toman a broma

”

Soy un hombre de teatro y procuro que el espectáculo tenga todos
los sabores, algunos incluso desagradables, pero así es la vida.
El espectáculo tiene de todo y tú
también: escritor, actor, director
de teatro…
No, al baloncesto no juego. Pasamos por la vida un rato y yo no he
querido desaprovecharlo. No pretendo imponer mis capacidades,
pero tengo muchas inquietudes y,
si tengo la oportunidad de vivir,
¿por qué no voy a experimentarlo
todo?
De todo lo que has hecho, ¿con
qué te quedas?
Lo que más me gusta es la poesía,
pero la poesía como actitud. Mi
actitud rebelde ante la vida responde a una posición poética an-

te las cosas. Y mi valor, si es que lo
tengo, de plantarme ante el sistema, proviene de una cosa que mucha gente no sabe porque no la digo: el desapego. Las cosas fundamentales de la vida las he hecho
bien, y en eso el éxito lo tengo
conseguido, y no lo pienso dilapidar.
¿Tienes previsto volver a la televisión o te gustaría que te hicieran alguna propuesta?
Me gustaría tener un interlocutor
creíble que no tuviera miedo y no
creyera que yo soy un ‘rompehielos’, no es verdad. Lo que pasa es
que no hay interlocutores libres,
los hay de mercado o de política.
Además de este espectáculo, los
sábados por la noche tienes en
el mismo teatro ‘Pedro Ruiz and
friends’, con compañeros.
Tengo amigos que tienen cosas
que enseñar y no tienen un escenario. Lo único que tienen que hacer Javier Veiga, Gabino Diego o
Charo Reina es utilizar los medios
que yo tengo en el escenario para
hacer una función.
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El gusto por el buen
cóctel vuelve a estar
de moda en la capital
GENTE conversa con el ‘bartender’ ganador y
los finalistas de la Word Class Competition
2014, que elige a los mejores de la ciudad
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Los cócteles están de moda en la
capital, es un hecho. Y de esto
precisamente saben mucho Miguel Pérez, Ruth Rueda y Miguel
Ángel Jiménez, primer clasificado
y finalistas de la semifinal del área
Centro de World Class Competition 2014, un certamen que selecciona a los mejores barmans de la
ciudad. “Creo que el cóctel ha
vuelto a retomar la posición que
nunca debió perder en una ciudad como Madrid, una de las
grandes capitales mundiales. Y
poco a poco vamos retomando el
pulso de las décadas doradas de
don Perico Chicote”, explica Pérez, actual ‘bartender’ del Columbus Bar (Casino Gran Madrid, Paseo Recoletos, 37-41).
Los combinados siempre han
seguido unas directrices y destino muy claros, un público más
adulto y sibarita, pero, como todo, se está adaptando a los tiempos que corren. “Nosotros estamos trabajando para acercar el
mundo del bar a las personas más
jóvenes y creo que lo estamos
consiguiendo con conceptualizaciones más frescas, fuera del postureo más clásico”, explica Pérez,
al igual que remarca Rueda, ‘bartender’ de Charly´s Bar (Jorge
Juan, 22): “Cada vez viene más
gente joven con curiosidad e incluso verdaderos frikis de la coctelería con muchas ganas de
aprender, preguntando y probándolo todo, cosa que me encanta”.

Lo mismo ocurre con los ingredientes. Aunque siguen ganando por goleada los cócteles
clásicos, como el mojito, existe
también un público más exigente,
que pide recetas más complejas,
lo que pone a prueba el ingenio
de estos profesionales. “La verdad
es que cada día nos superamos
innovando con ingredientes poco comunes que nos dan un resultado a veces sorprendente. Por
ejemplo, yo me quedaría con un
Don Julio macerado con gambas
o un ‘Bloody Mary’ con un vodka

Foto de familia de la World Class Competion 2014

Macerado de boletos o
gambas son algunos
de los ingredientes
más arriesgados
‘Ketel 1’ macerado con boletus”,
comenta Miguel Ángel Jiménez,
de Costello Club (Caballero de
Gracia, 10).

CÓCTELES PARA RECORDAR
Como expertos, los bartenders lo
tiene claro a la hora de elegir un
buen combinado, primero la calidad. “En mi criterio que un cóctel sea notable reside en la calidad de sus ingredientes y la armonía en su mezcla. Por supuesto, al
tratarse de una experiencia artística el elemento subjetivo es muy
importante”, concluye Rueda. A
todo esto hay que sumarle el mejor ambiente y la buena música,
que sin duda, mejoran y singularizan estos combinados.

MIGUEL PÉREZ

RUTH RUEDA

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ

Manhattan

Lady Day

Daiquiri & Coke

· 6 cl. de bourbon Bulleit
· 2 cl. de vermú rojo
· Una pizca de amargo de angostura

· 6 cl. de bourbon Bulleit
· 2 cl. de licor de melocotón Archers
· 1 cl. de Campari
· Un golpe de bitter de pomelo

· 6 cl. de Ron Zacapa N°23
· 3 cl. de zumo fresco de Lima
· 2.5 cl. de reducción de Coca-Cola.
· Decoración: una rodaja fina de lima.

Semezclanlosingredientesenunacoctelera y se sirve en una copa de martini sin hielo, decorado con un twist de
pomelo rosa. Los sabores dulces y
amargos conjugan con las sensaciones
que nos produce la voz de esta gran
cantante.

Añadimostodoslosingredientesenuna
coctelera, agitamos y servimos en
una copa bien fría. Para la reducción de
Coca-Cola se añaden 20 cl. de Coca-Cola
y 100 gr. de azúcar en una cazuela. Se
calienta hasta punto de ebullición, se
deja evaporar y se enfría removiendo.

Inspirado en la ciudad de Nueva York,
este cóctel es un clásico que nunca
debe faltar. Se agitan los ingredientes
con hielo en una coctelera, se colocan
en una copa fría y se adorna con una
guinda. Su sabor puede ser amargo o
dulce, en función de la cantidad de vermú que se le quiera añadir.

CAMBIANDO HÁBITOS Aumenta su consumo a la hora del aperitivo

“El mejor acompañante del cóctel, una buena conversación”
Aunque el cóctel estaba relegado
a teritorio de la tarde-noche, cada vez son más las personas a las
que le gusta degustar un buen
combinado antes de las comidas.
“En este aspecto creo que todavía
nos resistimos un poco a la hora
de tomar un combinado en el
aperitivo antes de comer, por
ejemplo, pero va aumentando ca-

da vez más el consumo de cócteles amargos o secos antes de las
comidas o medias mañanas”,
apunta Miguel Ángel Jiménez
mientras que Ruth Rueda señala,
entre risas, que “cualquier hora es
buena, siempre que te apetezca”.
En lo que sí coinciden estos
tres profesionales que el mejor
agregado para un buen cóctel no

es el ingrediente más innovador,
la técnica más pulida o estilo más
arriesgado: “Para mí el ingrediente imprescindible que nunca debe
faltar es una sonrisa y buena compañía”, señala Miguel Ángel Jímenez al tiempo que el ganador, Miguel Pérez, apunta: “Sin duda, lo
mejor es una buena conversación”.

Una sonrisa y un cóctel, los mejores aliados
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TEATRO

La Shica y
Buenafuente
estrenan en el
Teatro Español

Los museos de la capital rinden homenaje
a El Greco en su cuarto centenario
El Thyssen ofrece la exposición ‘El Greco · De Italia a Toledo’ hasta el próximo 2 de marzo

GENTE

CRISTINA RODRIGO

El Teatro Español abre sus
puertas para recibir por primera vez a La Shica. Un espectáculo musical, que retrocede al
pasado folclórico para, a partir
de ahí, celebrar de donde venimos y descubrir hacia donde
vamos. Un ejercicio de recuperación de memoria, divertido,
actual y emocionante, donde
La Shica y Andreu Buenafuente
(director y coautor del guión)
llevarán de la mano al público.
Todo a través de un lenguaje
que ha conseguido romper la
barrera del interés del espectador y el arte español y, que según los organizadores, empatiza a la perfección con este arte
cambiándole el envoltorio, el
vestuario y actualizando su lenguaje.

@crisrodrigo83

MEZCLA
ESPAIN presenta un montaje
que se puede entender como
un cóctel entre Beyoncé, Lady
Gaga, Lola Flores y Björk. En este espectáculo, el cante se une
con ‘loops’ electrónicos, pianos
de juguete y recursos cercanos
a la vídeo creación, la danza
contemporánea o el cabaret.
Una mezcla que lleva cerca de
dos años y que permite que la
artista se muestre en todas sus
facetas.
La obra musical se presentará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2014 a las 20 horas en
la sala principal del Teatro Español de Madrid, situado a la
altura del número 22 de la calle
Príncipe.
Las entradas, que van de 5 a
20 euros, se encuentran ya a la
venta en las taquillas del teatro
y en Telentrada.com.

DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Varios museos de la capital española rendirán homenaje este año
a uno de los grandes pintores de
final del Renacimiento. Con motivo del 400 aniversario de la muerte de El Greco, el Thyssen-Bornemisza y el Prado, han organizado
diferentes exposiciones que mostrarán la obra del genio.
‘El Greco. De Italia a Toledo’ es
la muestra por la que apuesta el
museo de Tita Cervera donde los
visitantes podrán contemplar el
estudio técnico de obras como ‘La
Anunciación’ (1576), ‘Cristo abrazado a la Cruz’ (1608-1614), ‘La
Anunciación’ (1596-1600) y ‘La
Inmaculada Concepción’ (16081614).
Cuatro obras, que incluyen fotografías de alta resolución para
acercar los detalles más significativos, reflectografías infrarrojas
que han permitido visualizar las
capas subyacentes bajo la pintura
visible, y radiografías.
“Detalles enriquecedores que
ayudan a interpretar la realidad
de los artistas”, según el jefe de
Restauración del museo, Ubaldo
Sedano, quien explica que esta
muestra es un “modesto aperitivo de lo que va a ser el gran festín
de El Greco este año”. La exposición, que será gratuita, estará
abierta hasta el 2 de marzo.

COLOQUIO
Además, el área de Educación del
museo, en colaboración con la
Fundación El Greco 2014, organiza un Simposio Internacional sobre su figura, que tendrá lugar del
21 al 23 de mayo. Un encuentro
que estará dirigido por Fernando
Marías, catedrático de Historia

del arte de la Universidad Autónoma de Madrid.

EL PRADO Y TOLEDO
El Prado es otra de las grandes pinotecas de la capital que ha querido sumarse a este reconocimiento de la figura de El Greco,
que del 24 de junio al 5 de octubre
expondrá la muestra ‘El Greco y
la pintura moderna’, que reunirá
más de 25 obras del artista junto a
más de 70 creaciones en las que
se refleja la influencia de Picasso y
el surrealismo en El Greco.
Toledo, la ciudad en la que el

El museo del Prado
muestra ‘El Greco y la
pintura moderna’, a
partir del 24 de junio
La ciudad de
Toledo se sumará a los
actos del cuarto
centenario del pintor
pintor alcanzó el cenit de su obra,
será otro de los puntos que recogerá las grandes obras del famoso
pintor. El Museo de Santa Cruz y
Los Espacios Greco expondrán
los lienzos originales pintados en
la sacristía de la Catedral de Toledo, la Capilla de San José, el Convento de Santo Domingo el Antiguo, la Iglesia de Santo Tomé y el
Hospital Tabera. Estará abierto al
público del 14 de marzo al 14 de
junio.
Además, la Catedral acogerá
más de 40 conciertos, que pondrán la nota sonora a esta conmemoración del cuarto centenario
de El Greco, el próximo otoño.

Museo del Prado

DURANTE UN MES Promoción a la que se han sumado Cinesa y Yelmo Cines

Los cines ofrecerán películas por 3,90 euros
GENTE

Sala de cine de Cinesa en Getafe

Llega a las salas de Madrid los
‘Miércoles la cine’, que permitirá
a los espectadores ver películas
por 3,90 euros, incluyendo en dicho precio también películas en
3D. Sin embargo, la ‘Butaca roja’
y el precio de las gafas para las
proyecciones entres dimensiones

no están incluidos. A partir del
miércoles 15 de enero y hasta el
próximo 16 de abril, todos los espectadores que vayan a Yelmo Cines, los miércoles no festivos, y a
diferencia de la Fiesta del Cine, no
tendrán que presentar ningún cupón ni acreditación en las ventanillas de venta.

Cinesa, por su parte, también se
ha sumado a esta promoción de
los ‘Miércoles al cine’. Pero en este caso, las butacas VIP, proyecciones 3D y las salas IMAX, iSens
y Dolby tienen un recargo extra.
Además, la promoción es válida
para todos los cines de la compañía.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

FIESTA DEL CINE

Moncho Borrajo

Cate Blanchett, una de las invitadas
más elegantes de los Globo de Oro
Hollywood ha celebrado la 71
edición de los premios Globos
de Oro en el Hotel Bervelly
Hilton de Los Ángeles, en una
gala que se ha convertido en
uno de los desfiles de moda
con más ojos puestos en ella.
Entre las invitadas que derrocharon mayor glamour y estilismo se postularon Cate
Blanchett, con un increíble
vestido largo de encaje, Jennifer Lawrence, con un voluptuoso vestido blanco con dos
cortes en color negro, que
además se alzó con el premio
a la Mejor Actriz Secundaria, y
una española, la actriz Elsa
Pataky, quien demostró que el
embarazo no está reñido con
la hermosura y la elegancia.

iGente
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Tras su gran éxito ‘Golfus Hispánicus’, el popular humorista regresa a los escenarios para presentar su nuevo espectáculo ‘Yo, Quevedo’, en el que el público podrá gozar de la
escatología más ‘quevediana’ y del ingenio de la improvisación al más puro estilo de El Siglo de Oro español. Entre las

colaboraciones con las que contará Borrajo se encuentra el
también humorista Carlos Latre, que se encarga de hacer las
voces del Rey y de Mariano Rajoy. Las funciones pueden verse, desde 14 euros, en el Teatro Muñoz Seca, situado en la
Plaza del Carmen, 1.

1:

Lo primero que haces al levantarte. Mirarme al espejo y reírme. Me quito el pijama y
digo: ‘Joer Borrajo como pasan
los años’. Además va muy bien
porque al reírte de ti cuando viene otro y se ríe, dices: ‘ya lo he hecho yo antes’. Y entonces le dejas
jodido (risas).

2:
Entre ellos, Bradley Cooper
y Matthew McConaughey, que
llegó acompañado de su inseparable Camila Alves, fueron
los que más destacaron.

Tú estado mental más común. Normalmente suelo
ser una persona con bastante energía. Pero tengo dos actitudes, que
suelen ser una en el teatro donde
soy fuerte, valiente, positivo y provocador. Y luego tengo otra postura en casa que suele ser tranquila,
una persona más callada y sosegada, que escucha jazz, flamenco.

3:

DULCE ESPERA

COLABORACIÓN

Elsa Pataky y
Chris Hemsworth,

Dani Martín y
Blanca Suárez,
juntos por la música

esperan mellizos
La revista ¡HOLA! ha publicado que Elsa Pataky dará a luz
en primavera a dos hijos, que
serán los compañeros de juego de India, la niña de dos
años que ya tiene con su marido el también actor Chris
Hemsworth.

La popular actriz Blanca Suárez será la protagonista del
nuevo videoclip del cantante
Dani Martín. Una colaboración sorpresa que los propios
protagonistas han dado a conocer a través de sus cuentas
de Instagram.

4:

Una virtud. La sinceridad.
Soy una persona que antes
de mentir me callo. También soy
un trabajador nato. Saco horas de
las esquinas.

5:

Una locura por amor. Coger un autobús hace muchos años de Valencia a Murcia
para ver a una persona, encontrármelo en la cama con otro y volverme hecho polvo, pero sin polvo (risas).

6:

Un lugar para perderse.
Hay dos sitios que me gus-

RAFA HERRERO/GENTE

El defecto que menos te
gusta. Soy muy perfeccionista y eso me hace exigir mucho
a los demás. Yo nací asquerosamente superdotado para cosas de
arte, de arquitectura, de costura...
y me doy cuenta que tengo que dejar a los demás que hagan las cosas por sí solos porque si no les
ofendes.

tan mucho. Uno que es mi pueblo
que es Baños de Molgas y Venecia,
que me tiene trastornado.

7:

Qué no falta en tu maleta.
El pijama. No puedo dormir
sin pijama. Es algo insoportable.
Con lo bien que se tiene que dormir desnudo, según decía Marilyn
Monroe, con un poco de Chanel.

8:

Una época en la que te hubiera gustado vivir. En el
Renacimiento porque creo que
pertenezco a esa época. Es el hom-

MODA Los desfiles serán los días 20, 21, 22 y 23 de nero

La capital se vista de moda con la
nueva edición de MFSHOW MEN
GENTE

La segunda edición de la única
pasarela profesional de moda
masculina en España, MFSHOW
MEN, tendrá lugar los días 20, 21,
22 y 23 de enero. Emilio Tucci, El

Ganso, Mirto o Altona Dock son
algunas de las firmas que recorrerán las pasarelas situadas en dos
de los escenarios emblemáticos
de la ciudad: el Centro Conde Duque y el Corte Inglés de Callao.

Desfile de la edición anterior de MFSHOW MEN

bre que hace de todo, que pinta,
que escribe, que investiga... También en los años 20 o en el Siglo de
Oro español. Pero estoy contento
en la que estoy, aunque es una
época difícil.

9:

Personaje con el que te
identificas. Con Gandhi me
hubiera gustado tener una vivencia porque fue muy coherente y
supo acercarse al humilde.

10:

Un lema. El tiempo es el
asesino de los mediocres.

MFSHOW MEN incluirá un espacio de conferencias y mesas redondas en las que participarán
expertos en diferentes ámbitos
del negocio de la moda. Dirigentes empresariales, representantes
patronales, consultores, expertos
y profesionales de renombre en el
sector compartirán su conocimiento con otros profesionales,
estudiantes y otras personas interesadas en conocer las claves del
funcionamiento del negocio de la
moda.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

DISCOS: SELECCIÓN
High Hopes
Bruce
Springsteen
Sony
El nuevo trabajo de Springsteen
sale marcado por la polémica. Decepcionante para algunos, brillante para otros, está claro que el
‘Boss’ nunca deja indiferente.

Can’t
Remember
forget you
Shakira y
Rihanna
Mientras continúa la espera del
nuevo álbum, la colombiana presenta uno de sus temas junto a
Rihanna.

Polvora
Leiva
Sony
‘Afuera en la ciudad’
y ‘Terriblemente cruel’, son los
dos adelantos de su nuevo trabajo, que ya se puede reservar y
que se publicará el 28 de enero.

Caprichos y excesos en Wall Street
Leonardo DiCaprio busca su estatuilla en la última colaboración con
Scorsese · Le acompañan en el film Matthew McCounaghey y Jonah Hill
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Quinta colaboración con el director Martin Scorsese y nuevo desafío para la Academia de Hollywood. ¿Será por fin ésta la película que dé el tan ansiado Oscar a
Leonardo DiCaprio? ‘El lobo de
Wall Street’ llega este viernes a la
cartelera.
En esta ocasión, el actor interpreta al corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. Basada en
su historia real, la cinta muestra
la trayectoria al éxito, partiendo
del sueño americano, pasando
por la codicia corporativa y terminando en el lanzamiento atropellado e indiscriminado de empresas en bolsa, fruto de acciones especulativas llenas de codicia. Así y
con tan sólo veinte años, Jordan
Belfort, conocido como ‘El lobo
de Wall Street’, se convierte en el
fundador de una de las más grandes agencias bursátiles de los 90,

MÁS ESTRENOS

Recuerdo y
retrato de un mito

una auténtica máquina de hacer
dinero.

A partir de este momento y con
tanto dinero entre las manos, la
vida del protagonista correrá sin
control en un mundo de excesos,
lujos, caprichos, drogas, pero...
¿está todo permitido? Pronto los

protagonistas tendrán que verse
la cara con la justicia.
Le acompañan en la cinta Jonah Hill (‘Lío Embarazoso’) que
confirma su talento en la comedia; Kyle Chadler (‘Super 8), Jean
Dujardin (‘The artist’) y un sobresaliente Matthew McCounaghey,
que consigue robar la película
con sólo diez minutos de escena.

¿LÍCITO?

Continúa el éxito de las ‘biopics’. Tras su reciente pérdida,
la película ‘Mandela: del mito
al hombre’ narra y se adentra
en la vida del primer presidente elegido democráticamente
en Sudáfrica que consiguió
plantarle cara al movimiento
racista del apartheid. Idris Elba
(‘Thor’) es el actor que se pondrá en la piel de Madiba. La
canción principal está interpretada por la banda U2, que recientemente se ha alzado con
un Globo de Oro.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Clavos en el
corazón

Siete días
de Gracia

Agosto

Mi primer beso

Tracy Letts

Beth Reekles

Todos los
buenos soldados

Daniel Thiery

Carla Gràcia

PUNTO DE LECTURA

DESTINO

David Torres

ESFERA DE LOS LIBROS

PLAZA & JANÉS

El comandante Revel
jamás renunciará al caso Porte. Han
transcurrido diez años pero nunca dejará de buscar al asesino del matrimonio que regentaba el bar Les Furieux y
que murió acuchillado una noche.

Una apasionante novela que narra los hechos que acontecieron el el barrio de Gràcia (Barcelona)
durante los primeros días de abril de
1870, cuando el pueblo se sublevó
contra el general Prim.

Coincidiendo con su estreno en cines, llega a
las librerías ‘Agosto’, la galardona obra
de Tracy Letts, en una versión de Luis
García Montero. La obra dibuja el retrato de una familia disfuncional de la
América en su peor momento.

Una historia de amor
adolescente, fresca y
divertida escrita por una chica de 17
años, considerada por una de las jóvenes más influyentes del mundo por la
revista TIME. Tiene más de 19 millones
de descargas en Wattpad.

PLANETA
‘Todos los buenos soldados’ es una magnífica obra del escritor y columnista David Torres, combinación perfecta entre la novela negra
e histórica, y cuyo conjunto final es mucho más que la suma de ambas.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

SteakTartar
por Restaurante Boggo
A veces sorprender con algo innovador, no tiene que significar que sea algo complicado. Es por ello que esta semana proponemos desde el Restaurante Boggo un plato fácil y sencillo que, sin duda, no dejará indiferente
a sus comensales. En primer lugar, picamos el solomillo muy fino y a cuchillo la cebolla, los pepinillos y las alcaparras. En un bol, con hielo debajo, procedemos a hacer la mezcla del solomillo, la yema de huevo, las
alcaparras, los pepinillos y la cebolla, añadimos la mostaza, salsa Perrins, tabasco, la sal y la pimienta negra, lo removemos bien y listo. La
cantidad de tabasco y la mostaza dependerá de la intensidad que queramos conseguir en el ‘steak’.
Restaurante Boggo calle Velázquez, 102. Teléfono 91 781 10 38. Precio medio: 25 euros.
Abierto todos los días de 13 a 3 horas, excepto domingos.

INGREDIENTES
150 gr. de solomillo de ternera limpio, una yema de huevo, 10 gr. de alcaparras, 10 gr. pepinillos, 10 gr. de
cebolla limpia, 5 gr. mostaza ‘Louit’
yunagotasdeSalsaPerrinsunasgotas, sal, pimienta negra y Tabasco.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Cuentas con
brillo y generosidad. Amor: Combina romanticismo y pasión, ya
verás el resultado. Suerte: En
tus asuntos pendientes. Salud:
Puede haber cierta melancolía.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Fuera dudas y actúa con perspicacia.
Amor: Mucha discrepancia pero
buenánimo.Suerte:Entustareas
diarias. Salud: El desafío es tu estado anímico.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Todo lo que
ofrezcas, volverá acrecentado.
Amor: Pasarás por diferentes estados de ánimo. Suerte: En tus
proyectos próximos. Salud: Depura el organismo de tóxicos.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Gratitud y
servicio te ayudarán. Amor: Piensa dos veces antes de actuar.
Suerte: En tu proyección profesional. Salud: Los cambios saludables son benéficos.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Será mejor
hacer todo lo contrario. Amor:
Ponte en el lugar del otro. Suerte: En tu aprendizaje y sabiduría.
Salud: Necesitas constancia en
tus hábitos saludables.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu constancia está dando resultado. Amor:
Que nadie desequilibre tu ánimo.
Suerte: En tu vida romántica y diversiones. Salud: Revisa tu sistema reproductor.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: El buen ánimo son la clave. Amor: Tu desafío, unir romanticismo y pasión.
Suerte: En temas familiares y hogareños. Salud: Depuración y
deporte, son importantes.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: El desafío
son los tiempos de respuesta.
Amor: Generosidad y amor son la
clave. Suerte: En diversión con
amigos y en viajes. Salud: Favorable. El estado anímico.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Un poco de
brío y un mucho de generosidad.
Amor: La paciencia y la responsabilidad son la clave. Suerte: En
finanzas. Salud: Ganas de técnicas saludables.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Actúa con
generosidad y con mucha calma.
Amor: Tu desafío es mantener el
equilibrio anímico. Suerte: En
temas económicos. Salud: Cíñete a la realidad, no dudes tanto.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: El optimismo obrará milagros. Amor: Con
dedicación y amor todo se logra.
Suerte: Con la pareja y amigos.
Salud: Puntos débiles, los genitales, necesitas una revisión.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Constancia
y altruismo te ayudarán. Amor:
Confía y todo saldrá de maravilla. Suerte: En tu maravilloso aspecto. Salud: Lo importante es la
calma y la paciencia.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL
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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.

CIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO. TITULO OFICIAL. PRESENCIAL/ TAMBIÉN
DESDE CASA. EVALUACIÓN
CONTINUA. NO HAY EXÁMENES FINALES. ULTIMA SEMANA MATRICULA. 913690029 /
914203936.
NECESITO SEÑORITA JOVEN.
INTERNA, LIBERAL. 1200€.
603433448.
TRABAJE desde casa: contacte al
601284749.
URGEN ambos sexos para compañía. Altos ingresos. Seriedad.
642623267.
WWW.INGRESOSEXTRASORO.COM 918273901.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
BUSCO trabajo interna. 652582950.

8.2. Reformas
8.2.1. Oferta
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.
REFORMAS completas- parciales. Seriedad. Garantía. 912883322.
686293590.

9. VARIOS
9.1. Ropa
9.1.1. Oferta
TIENDA ropa segundamano, ocasiones y oportunidadades desde 1,
2, 3, 5€ y más. CR Moda Móstoles.
Estamos en la calle Plaza Valencia
2. Móstoles. www.facebook.com/
crmoda.mostoles.

9.2. Mobiliario
9.2.1. Oferta
VENDO mobiliario casa. Perfecto
estado. 667998114.

9.3. Juguetes y ocio
9.3.1. Oferta
COMPRO discos. 693615539.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
270 - 350€. Apartamentos- estudios. 653919652.
350€. Alquiler piso 2 dormitorios.
653919653.
400€. Alquiler piso 3 dormitorios.
915435134.
ESTUDIO amueblado. 300€.
618279469.
PISO Getafe. Tres dormitorios. Totalmente amueblado. 699386255.
PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€.
914312880.
TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos. 616811007.

HABITACIÓN compartida/ individual económica, todos los servicios. Argüelles y Carabanchel.
915421888.
LEGANÉS. Alquilo habitaciones
exteriores junto Universidad. 200€/
210€. 656311889.
MAJADAHONDA. Alquilo habitación, baño privado. 667998114.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

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

4.1.1. Oferta
INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.
MATEMÁTICAS, clases particulares. 916824229 / 609950972.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

6. INFORMÁTICA

CONGOSTO. Masajes Sensitivos.
676707035.

6.1. Reparaciones

DIPLOMADA. Masajista Profesional. 644184171.

6.1.1. Oferta
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

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

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NA-

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta
¡¡ESPAÑOLA!! Supereróticos.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.

ANA. MASAJISTA MADURITA.
OFERTAS. 625766331.

10.2.2. Demanda

ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 652255912.

NECESITO masajistas jóvenes,
maduritas. Vallecas. 666282586.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.
CARPETANA. Sofía. 690877137.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre.
690877137.
FUENLABRADA. Española.
656377136.
FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.
FUENLABRADA. Raquel masajes
profesionales sensitivos. 912270887.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JESSICA. Carpetana. Masajes.
690877137.
LEGANÉS masajes relajantes.También domicilio. 622776037.
MADURITA. ESPECTACULAR.
SENSITIVA. 695310749.
MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348.
MASAJE SENSITIVO, 25. LISTA. 671931235.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJES Orientales. Sensuales.
Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 35€. Metro Portazgo. 603253020 / 603252202.
M A S A J E S S E N S I T I V O S.
914023144.

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

MORENA. MADURITA. SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 674268882.

8.1.1. Oferta

ALBERTO ALCOCER. MASAJES
PROFESIONALES. 606594660.

O R I E N TA L E S . V E N TA S .
688163007

ABOGADO: CIVIL, LABORAL,PENAL,ADMINISTRATIVO,
MERCANTIL. PRIMERA CONSULTA GRATUITA. 689397188.

ALCALÁ 702. Madrileña.
603140156.

PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 671404895.

ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.

PINTO. Masajes tántricos.
630382625.

8.1. Abogados

MÓSTOLES SARA. 630565960.

Otras ediciones:
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Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

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

QUINTANA. MASAJES SENSUALES. 634867176.

N E C E S I TO S E Ñ O R I TA .
686425490.
NECESITO señoritas. 655230099.
NECESITO señorita masajista.
915271410.
PINTO. Necesito señoritas.
634665200.
URGE, SEÑORITAS LIBERALES, VARIOS TURNOS/ ALOJAMIENTO GRATIS. 654434147.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Él busca ella
11.1.1. Oferta

12. LÍNEAS 803

CABALLERO discreto. Busca amiga no profesional. Cierto encanto
personal. No importa estado ni nacionalidad. 655130111.

12.1. Ocio

HOMBRE 40 años busca mujer
34/40 años, relación estable. Llámame. 637788021.
INGENIERO 51 años, conocería
Chica Española. 45 años atractiva.
Para relación familiar. 650661488.
JULIO, soltero. 40 años. Busca chica
30 a 40 años para relación estable.
Seriedad. 695694806/ whatsapp.
SOLTERO, 65 años. Busca mujer
Española 25/ 60 años. 639948920.

11.2. Ella busca él
11.2.1. Oferta
PARA relación estable. Viuda 66
años, quisiera conocer caballero culto, 67/ 71 años. 609954317.
SEÑORA 55 busca caballero.
603372111.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta
UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12.1.1. Oferta

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S R e a l e s.

TAROT RIAÑO. RECUPERA PAREJAS. 916970000.

803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

VIDENTE desde niña. 913264901.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

·

DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

·

·

TELÉFONO: 91 369 77 88

·

DEPÓSITO LEGAL: M-18764-2013

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Nº 705

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Algunos de los expositores que estuvieron presentes en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo

DEL 22 AL 26 ENERO EN IFEMA

Participarán hasta 9.500 empresas · La Rioja tendrá un stand en
forma de barrica y la Costa del Sol apostará por las nuevas tecnologías

Lo mejor de cada tierra se cita
en la nueva edición de FITUR
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

C

uenta atrás para el
evento más importante en cuestión de turismo, FITUR 2014. IFEMA acogerá la XXXIV
edición del 22 al 26 de enero, que
vuelve con un claro objetivo, dinamizar la industria y convertirla
en uno de los motores de la recuperación económica.
Así lo ha manifestado su directora, Ana Larrañaga, quién confía
en que en 2014 se observe esta
mejora en el ámbito económico y
muestre el peso del sector turístico, mientras se espera a que los
datos de diciembre confirmen o
no, un nuevo récord de turistas
extranjeros en España.
En ese sentido, las Comunidades Autónomas ofrecerán diferentes alternativas para captar al
turista, tanto deportivas como lú-

dicas o gastronómicas. Así destaca la Costa del Sol, que ha incrementado el número de viajeros
nacionales en un 2,4 por ciento,
gracias a su estrategia 3.0, que
pretende llamar la atención del
viajero tecnológico, aquel que utiliza el ‘smartphone’ o ‘tablet’ ha-

En esta ocasión la
feria contará con una
superficie de 54.000
metros cuadrados
bitualmente. Ésta se presentará
en exclusiva en FITUR e incidirá
en la necesidad de mejorar la comercialización a través de las redes sociales.
Otras comunidades han apostado por lo visual. Es el caso de La
Rioja que acudirá a la feria con un
stand en forma de barrica. El expositor contará además con nu-

merosas referencias al mundo del
vino, “con el objetivo de mantener la imagen de marca de la región, conservando el estilo que ha
sido premiado en ediciones anteriores”, han indicado desde la dirección general de Turismo.
La costa de Levante estará representada en el expositor de la
Comunidad Valenciana, que contará con una original estructura
con un techo denominado ‘cielomar’, que se ondulará y estará iluminada en blanco y azul, para recordará al mar Mediterráneo.
Por otro lado, y aprovechando
el éxito de la serie de televisión,
Extremadura, mostrará en FITUR
2014 una ruta de la Isabel La Católica, que hará una mirada al pasado.
GASTRONOMÍA
Si por algo se caracteriza España
es por su portento gastronómico,
que tampoco faltará en FITUR.

Oportunidades también para los profesionales
Esta nueva edición volverá a contar con varias jornadas complementarias, tanto en los días previos como en los dedicados a los profesionales, en las que
está previsto que se desarrollen varias mesas redondas y debates. Otro de
los objetivos de esta feria es promover encuentros entre empresas y profesionales del sector impulsando la competitividad de la industria, de ahí la tendencia a una mayor profesionalización en los últimos años.

Uno de los stands que destacan
en este sentido es el de Aragón,
que albergará diversos ‘showcooking’ y catas de dulces y vino.
En total, serán alrededor de
9.500 empresas de 165 países las
que se citen en la capital. Contará
con ocho pabellones y una superficie de 54.000 metros cuadrados.

La previsión de asistencia se sitúa
en datos similares a los del año
pasado, en los que se superó los
200.000 visitantes.
Respecto a las presencias internacionales, la feria volverá a
prestar especial atención a Iberoamérica y África, así como los
países emergentes.

