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Inspección en El Carrascal por
la intoxicación de seis alumnos
Los menores tomaron un medicamento ansiolítico, que se dispensa con receta, en este centro
educativo de Arganda del Rey · Cuatro de ellos ingresaron en el Hospital del Sureste PÁG. 10

Bárbara Rey y María Garralón llevan ‘El Hotelito’ a las tablas del Rodero
El Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz prepara sus tablas
para Bárbara Rey y María Garralón que llevarán ‘El Hotelito’ a la esce-
na local el próximo 26 de enero a partir de las 20 horas. El cartel se com-
pleta con los nombres de Elena Martín, Alejandra Torray y Charo Zapar-

diel, para dar vida a una historia que se mueve entre el odio, los celos y
la envidia. La agenda cultural también obliga a parar en San Fernando
de Henares, que guarda espacio para ‘Sonrisas’, de Producciones Ca-
chivache y ‘Coslada Viaja’ regresa en este trimestre. PÁG. 13
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Trámites más rápidos en el Registro Civil
COMUNIDAD // PÁG. 4

Se unifican y simplifican los criterios para inscribir matrimonios, nacimientos o defunciones

Madrid promociona
en Fitur su oferta
cultural, de ocio
y gastronomía

COMUNIDAD PÁG. 2

La llegada de turistas extranjeros
a la Comunidad se incrementó
casi un 20% en diciembre rom-
piendo con la tasa negativa gra-
cias, entre otros motivos, a la
oferta comercial de la capital.

La dirección de IU
regional apuesta
por dar continuidad
a la ‘era’ de Masa

RIVAS VACIAMADRID PÁG. 11

El coordinador regional de IU,
Eddy Sánchez, confirma que Al-
caldía y la Asamblea Local han
mantenido los primeros encuen-
tros y la apuesta será “unidad” y
continuidad al mandato de Masa.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Siempre Así:
“Nos apetece grabar
un disco nuevo y
salir de los 20 años”
El grupo andaluz celebra sus vein-
te años con la publicación de un re-
copilatorio, aunque ya piensa en
grabar el siguiente.
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E
n Madrid siempre ha habido dos
fechas marcadas en el calendario
de citas con la moda: septiembre,
cuando se presentan en la antigua

Pasarela Cibeles las colecciones de la pri-
mavera/verano del año siguiente; y febre-
ro, donde los diseñadores dan a conocer
las que serán las tendencias del próximo
otoño/invierno. Pero las cosas han cam-
biado y no solo en el nombre de estos re-
conocidos desfiles que ahora se llaman
Fashion Week Madrid. Y es que ya no hay
dos momentos en el año, ahora son mu-
chos otros y, además, la mujer no es la

única protagonista porque el hombre se
ha convertido en el centro de la moda ma-
drileña, hasta el punto de tener su propia
pasarela. Me explico. Esta semana ha te-
nido lugar Madrid Fashion Show Men, la
segunda edición de un evento en el que
con pasarelas, mesas redondas y muchas

acciones, se ha impulsado la moda mas-
culina. Acabamos de empezar el año y la
capital ya está completamente impregna-
da de moda. Pero esto sólo acaba de ini-
ciarse ya que en los próximos días, la ciu-
dad acogerá otra edición de Madrid
Fashion Show Woman, la misma pasarela

pero, en este caso, con la mujer como pro-
tagonista y, en el mes de febrero, la
Fashion Week Madrid, donde los mejores
diseñadores del país mostrarán sus crea-
ciones. Y esto no es todo porque lo mejor
de la joyería se dará cita en Ifema durante
Iberjoya, una Feria que abrirá sus puertas
también muy pronto. Como ven, moda
por todos los lados aunque, sin duda, es
una gran idea que haya un evento en el
que los hombres sean los protagonistas,
porque ellos también pueden estar de
moda. En Madrid, ya es un hecho.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Hombres de moda

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

La cita estaba marcada en las
agendas de los profesionales del
sector. Hasta el 26 de enero, Ife-
ma acoge la Feria Internacional
de Turismo (Fitur), en la que la
Comunidad se promociona como
la meca de las compras y del tu-
rismo cultural en un stand de
1.448 metros cuadrados que com-
parte con el Ayuntamiento de Ma-
drid. Un día antes de comenzar la
feria, el Ministerio de Turismo pu-
blicó los datos históricos de llega-

en la feria, quienes visiten las lo-
calidades anteriores tendrán des-
cuentos en los establecimientos
turísticos, culturales y naturales
que se hayan adherido al progra-
ma. Los pueblos que integran el
Consorcio Sierra Oeste también
se encuentran en el stand.

MUSEOS, COMIDA Y COMPRAS
La oferta cultural la encabeza el Pa-
seo del Arte, con una extensa pro-
gramación de exposiciones tempo-
rales en el Prado, el Thyssen-Bor-
nemisza y el Reina Sofía, seguida
de la gran variedad de salas y tea-
tros de la región. La gastronomía
promociona los alimentos produ-
cidos en la Comunidad de la me-
jor manera: invitando a los asisten-
tes a que los prueben. Y, por últi-
mo, la liberalización de horarios
comerciales hace que Madrid sea
líder en turismo de compras en Es-
paña.

Ifema acoge la Feria Internacional de Turismo hasta el 26 de enero. En la imagen, el stand de la Comunidad de Madrid ANTONIO MARTÍNEZ

Madrid, destino turístico consolidado
Las llegadas internacionales a la Comunidad se incrementaron en diciembre un 19,8% · En
Fitur, la capital se vende como la meca de las compras, de la gastronomía y del turismo cultural

das internacionales a España en
2013, en las que la región experi-
mentó una caída del 5,3% al cierre
del ejercicio. Sin embargo, pese a
una variación interanual negati-
va, la llegada de turistas extranje-
ros en diciembre se incrementó
un 19,8% respecto al año anterior
con 314.991 visitas, cuyos princi-

pales motivos de viaje fueron el
ocio y las vacaciones, el trabajo,
los negocios, las ferias y congre-
sos, y los motivos personales, fa-
miliares y de compras. En Fitur, la
región expone toda esta oferta.

DESCUENTOS
Las Ciudades Legado, es decir, Al-
calá de Henares, Aranjuez y San
Lorenzo de El Escorial, tienen un
lugar destacado en cuyo marco
presentan un nuevo pasaporte
que permitirá al turista disfrutar
de promociones y descuentos en
transportes, monumentos, hote-

les, restaurantes, tiendas y otras
actividades. También hay infor-
mación completa sobre Villas de
Madrid, un nuevo programa que
tiene como destino afianzar co-
mo destino cultural y turístico las
localidades de Buitrago del Lozo-
ya, Chinchón, Colmenar de Oreja,
Navalcarnero, Nuevo Baztán y
Rascafría. De ellas, Chinchón pre-
senta sus estrategias para llegar al
público ruso y chino, además de
detallar las renovaciones y adap-
taciones patrimoniales que se lle-
varán a cabo. Además, gracias a la
tarjeta VillaCard, que se presenta

Los turistas eligen
la capital para

ocio, vacaciones,
negocios y compras

ElAyuntamiento de Madrid con-
tará antes del verano con una
entidad autónoma público-priva-
da que impulse el turismo si-
guiendo el modelo de ciudades
como Nueva York, Londres o
París. La alcaldesa,Ana Botella,
señaló que los retos con los que
nace la entidad son proyectar in-
ternacionalmente la ciudad de
Madrid como un destino conso-
lidado y recuperar las cifras de
crecimiento y rentabilidad em-
presarial con sostenibilidad en
el tiempo. Esta estructura se
complementará con la que creó
la Comunidad el pasado diciem-
bre y ambas trabajarán de ma-
nera coordinada.

Recuperar las
cifras de crecimiento



Desaparecen dos asignaturas de Primaria
Plástica y Educación para la Ciudadanía dejan paso a más horas de Lengua y Matemáticas

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Plástica y Educación para la Ciu-
dadanía desaparecerán de las au-
las de Educación Primaria para
dar paso a una hora más a la se-
mana de Lengua y de Matemáti-
cas, y los conocimientos de las
dos primeras se darán de forma
transversal en otras materias. Así
lo anunció la consejera de Educa-
ción de la Comunidad, Lucía Fi-
gar, tras una reunión con los re-
presentantes del profesorado de
CC OO, CSIF, UGT y AMPE, la pri-
mera de este tipo después de cua-
tro años.

La consejera aseguró que la
nueva Ley de Calidad Educativa
(LOMCE) da a las comunidades
autónomas más competencias a
la hora de fijar el horario escolar y
el currículum de los alumnos.

REPOSICIÓN DE PROFESORES
De hecho, la nueva ley orgánica
sólo establece que las materias de
Lengua, Matemáticas, Inglés y
Ciencias Sociales y Naturales de-
ben componer al menos el 50%
de las horas lectivas.

La titular regional de Educa-
ción se comprometió a que la
nueva norma no suponga un gran

desembolso económico para las
familias con nuevos libros de tex-
to, por lo que se mantendrán los
de Lengua y Matemáticas “por-
que el cambio de contenidos es

mínimo”. Continuará también el
Fondo de Préstamos de Libros en
los centros y se eliminará, como
ya se anunció, el libro de Educa-
ción Física. Sobre las demandas
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El transporte no
sube por primera
vez en 30 años

A. B.

Ni al comenzar el año ni en todo
el 2014. Los precios de los billetes
y los abonos de Metro y autobús
no subirán por primera vez des-
de que se creó el Consorcio Re-
gional de Transportes en 1985,
cuando la Comunidad asumió las
competencias en materia de ges-
tión del conjunto de la red de
transporte público.

En estos casi 30 años siempre
ha habido algún incremento en
el precio de los títulos de trans-
porte en Madrid. Ahora se man-
tendrá el coste gracias a las activi-
dades comerciales y a las opera-
ciones patrimoniales. Además, se
han reducido los gastos de ges-
tión del servicio gracias a medi-
das como la moderación salarial,
la renovación de contratos a la ba-
ja y la eficiencia energética.

METRO Y AUTOBÚS

de asociaciones y sindicatos de
un aumento de profesores, Figar
aseguró que cumplirán la orden
estatal que fija hasta un 10% de
tasa de reposición, pero en su

máximo. Es decir, que convocará
oposiciones para cubrir esas re-
posiciones todos los años, en Pri-
maria y Secundaria en años alter-
nos, y si en algún centro hacen
falta más secursos se atenderán.

La consejera, tras estos anun-
cios, se mostró orgullosa de que
la Comisión Europea haya pre-
miado al Programa Bilingüe de la
Comunidad con el galardón Sello
Europeo.



Madrid facilita
60.000 euros para
nuevos proyectos

GENTE

Los jóvenes emprendedores po-
drán acceder a importes de hasta
60.000 euros para la puesta en
marcha de nuevas empresas en la
Comunidad de Madrid con unos
plazos que pueden llegar hasta los
cinco años. Este es el resultado de
un convenio de colaboración fir-
mado por Avalmadrid y la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de
Madrid, que facilitarán esta finan-
ciación si se aporta al menos el
25% de la inversión en recursos
propios y si se ejerce la actividad y
se realiza la inversión objeto de la
ayuda en el ámbito territorial de
la Comunidad.

En la firma, presidida por el
consejero regional de Economía
y Hacienda, Enrique Ossorio, se
destacó que el año pasado Aval-
madrid, Sociedad de Garantía Re-
cíproca adscrita a la Comunidad,
puso a disposición de los em-
prendedores madrileños más de
25 millones de euros. Además,
desde 2004, la sociedad financió
a 15.600 empresarios por un im-
porte de 1.351 millones de euros,
lo que ha permitido mantener y
crear 120.500 puestos de trabajo.

LÍDER EN NUEVAS SOCIEDADES
De enero a noviembre del año pa-
sado, la región lideró la creación
de empresas en España con
18.214 nuevas sociedades, el
21,1% de las que se constituyeron
a nivel nacional. Así, en la capital
se crean 55 sociedades al día. Es-
to supone 1.877 entidades más
que Cataluña y 3.886 más que An-
dalucía.

Madrid también es líder en el
ranking autonómico de capital
suscrito por las empresas en lo
que va de año. En el periodo ya ci-
tado, dicho importe ascendió a
1.893 millones de euros, el 30%
del conjunto nacional.

LÍNEA PARA EMPRENDEDORES

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, visitó la sede del servicio 012

Inscribir nacimientos, matrimonios
o defunciones será más rápido
La Comunidad unifica los criterios de los 21 registros civiles de la región

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Los ciudadanos se ahorrarán co-
las y molestias a la hora de reali-
zar la inscripción de nacimientos,
matrimonios o defunciones en el
Registro Civil. La Comunidad es-
tá trabajando para que, a partir de
febrero, los trámites se simplifi-
quen. Para ello, ha creado un gru-
po de trabajo con jueces y fisca-
les para unificar los requisitos que
se soliciten en los 21 registros civi-
les de la región y, de esta manera,
alcanzar una homogeneización
que permita agilizar los trámites
y facilitar las gestiones.

Además, el 012 pasará a ser el
único teléfono para obtener in-
formación sobre los documentos
y trámites necesarios para cada
expediente, independientemente
de la oficina en la que se desee
realizar el procedimiento. Así lo

anunció el consejero de Presiden-
cia, Justicia y portavoz del Ejecu-
tivo madrileño, Salvador Victoria,
y explicó que ya no habrá que lla-
mar a los registros, que hasta
ahora cada uno contaba con su
propio número, para saber la do-
cumentación necesaria para ca-
sarse, pedir la nacionalidad o ins-

cribir a un niño al nacer, sino que
bastará con llamar al número de
atención ciudadana, lo que hará
que “los funcionarios tengan más
tiempo para tramitar los expe-
dientes”. Para posibilitar este cam-
bio, se ofrecerá formación al per-
sonal del 012 pero no será

necesario incrementar el número
de trabajadores porque es “una
plantilla suficiente”.

DOCUMENTACIÓN ON LINE
Por tanto, a partir del mes que
viene, la documentación oficial a
presentar será la misma con inde-
pendencia del registro al que se
acuda, al unificar los modelos de
impresos necesarios para cada
una de las gestiones. Dichos do-
cumentos se podrán descargar on
line a través del Portal de la Justi-
cia, que entrará en funcionamien-
to en los próximos meses, lo que
evitará que el ciudadano se tenga
que desplazar sólo para retirar la
documentación.

Estas medidas, encaminadas a
mejorar el servicio, se completa-
rán con otras iniciativas en las
que ya trabaja el Gobierno regio-
nal, como el servicio de solicitud
de cita previa por internet.
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EL IVIMA HA CONSTRUIDO 476 VIVIENDAS Y HA REHABILITADO 547

Más de mil viviendas protegidas en 2013
A. B.

La Comunidad de Madrid ha
construido o reparado en 2013
más de mil viviendas protegidas
que, de este modo, quedan a dis-
posición de los ciudadanos con
menos recursos económicos. De
ellas, 476 son viviendas de nueva
construcción que se correspon-

den, sobre todo, al Plan Joven, y
584 han sido reparadas. La mayo-
ría de estas últimas, en concreto
308, y más de 100 del Plan Joven
están destinadas a familias en si-
tuación de especial necesidad.
Además, como anunció el porta-
voz del Gobierno regional, Salva-
dor Victoria, la Comunidad tiene

previsto concluir este año la con-
trucción de otras 1.220 viviendas,
la mayoría de ellas correspon-
dientes al Plan Joven. En este sen-
tido, Victoria recordó que la mo-
dificación de la normativa permi-
te el acceso a viviendas de este
plan a mayores de 35 años que
cumplas el resto de requisitos.

Una cifra “sorprendente” de
parados en la Comunidad
A. B.

La última Encuesta de Población
Activa (EPA), correspondiente al
cuarto trimestre de 2013, ha regis-
trado 690.900 parados en la Co-
munidad de Madrid, lo que sitúa
la tasa de paro en un 21,03%. Con
respecto al mismo trimestre de
2012, el número de desempleados

se ha incrementado en 25.600
personas, es decir, un 3,85% más.
Para la consejera de Empleo, Ana
Isabel Mariño, estas cifras son
“sorprendentes”, ya que entre los
datos que ofrece esta estadística
y el número de afiliados a la Se-
guridad Social “hay una diferen-
cia de 90.000 personas”.

OPINIÓN

Maru, adhesión
inquebrantable

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

El 012 será el único
teléfono para obtener

información sobre
cada expediente

M
aru Menéndez tuvo
una sobredosis de ad-
hesión inquebrantable
hacia Tomás Gómez

cuando dijo públicamente que en
el Partido Socialista de Madrid no
hacía falta celebrar elecciones pri-
marias, porque tenían un líder in-
discutible al que nadie cuestiona-
ba, y en consecuencia, para qué en-
redarse en buscar un petróleo qui-
zá inexistente. Tal aprecio de
adhesión sincera, le debió parecer
excesivo a Tomás Gómez, y rápida-
mente salió a la palestra, para decir
todo lo contrario: que habrá prima-
rias, porque él siempre ha creído en
esta forma de elegir al candidato;
porque siempre ha sido partidario
de que sean los militantes, incluso
los simpatizantes, quienes decidan
a su candidato, y no es cuestión de
cambiar con el paso de los años.

No sé si a Gómez le apetece real-
mente entrar en unas primarias,
pero no le quedaba más remedio
que rectificar a la entusiasta y foro-
fa Maru Menéndez, para salvar su
coherencia de persona que hasta
ahora ha clamado en el partido por
esa forma de elección a todos los
niveles y para enfrentarse a cual-
quier comicio.

Dentro del PSM hay quien dis-
crepa de Maru Menéndez y no tie-
ne nada claro que Gómez sea el lí-
der indiscutible, el mejor candida-
to para recuperar el gobierno de la
Comunidad de Madrid; incluso
hay quienes le tienen por caballo
perdedor en todas las grandes ca-
rreras que ha disputado. Si hay pri-
marias habrá más de un candida-
to, varios nombres para pelearlas:
Tomás Gómez, Pilar Sánchez Ace-
ra, Antonio Miguel Carmona, pue-
de que algún ex alcalde y quizá un
posible tapado más.
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LAS CRÍTICAS A LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO SE UNEN A LA MARCHA

Nueva ‘Marea Blanca’ por la sanidad pública
GENTE

Un techo de paraguas cubrió la
décimo quinta ‘Marea Blanca’, la
primera de este 2014, del pasado
domingo. El frío y la lluvia de la
capital hicieron que la afluencia
de esta marcha, convocada por la
Mesa en Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid, tuviera menos

afluencia que las 14 anteriores. El
secretario general del PSM, To-
más Gómez, asistió a la manifes-
tación convencido de que “en es-
ta legislatura el Gobierno no va a
poder desmantelar la sanidad
pública”, tras la decisión del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid de devolver a sus salas de

origen los recursos contra la ex-
ternalización de seis hospitales
públicos madrileños. A la cita
también han asistido trabajado-
res del Centro de Transfusiones
de la Comunidad y agrupaciones
que critican el anteprotecto de ley
del aborto planteado por el Go-
bierno nacional.La manifestación del domingo estuvo pasada por agua

“Es una injusticia
que se detenga a
alguien por luchar”

GENTE

Los cinco detenidos en los inci-
dentes registrados en la concen-
tración del pasado día 17 en el
centro de Madrid en apoyo a los
vecinos del barrio burgalés de Ga-
monal quedaron el libertad el do-
mingo después de prestar decla-
ración en los Juzgados de Plaza de
Castilla, aunque las diligencias
previas de investigación conti-
núan su curso. Sobre los cinco de-
tenidos pesa, según el caso, la co-
misión de un delito de atentados
contra agentes de la autoridad y
otro de daños a un vehículo poli-
cial. Miguel Barriguerte, padre de
uno de los acusados, declaró que
el hecho de que “se detenga por
luchar” es una “injusticia”. Su hijo
seguró que “estaba corriendo, me
detuvieron y ya está” sin explicar-
le el motivo de la detención.

Por otro lado, los compañeros
del bombero detenido en los dis-
turbios del miércoles de la sema-
na pasada, piensan que “se debe a
que, en un momento de tensión,
en pleno trabajo de Bomberos y
Policía Nacional, una de las partes
no tiene claras las funciones de
cada uno”, algo que podría evitar-
se “con una formación conjunta”.

GAMONAL LLEGA A MADRID

Protestas en el centro R. HERRERO

El PSM decidirá si quiere que los
ciudadanos voten a su candidato
Tendrá que comunicarlo
al PSOE, que será
quien dé el visto bueno

Un momento del Comité Federal del PSOE

El portavoz del Gobierno regio-
nal, Salvador Victoria, ha mani-
festado que la dirección nacio-
nal del PSOE ha dado “otro re-
volcón” a Tomás Gómez, al no
aceptar “sus exigencias” sobre
el calendario de primarias. Hay
que recordar que el líder del
PSM apostaba por celebrar es-
tas elecciones en el primer se-
mestre de 2014, aunque la sema-
na pasada reconocía que igual
por tiempos no era posible. Fi-
nalmente serán en septiembre,
segundo semestre de 2014.

El PP habla de
“revolcón” a Gómez

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Si los ciudadanos madrileños par-
ticiparán en la elección del can-
didato de los socialistas a la presi-
dencia de la Comunidad en ma-
yo de 2015, será algo que tendrá
que solicitar el PSM y que apro-
bar, posteriormente, el partido a
nivel nacional, ya que, el pasado
sábado, en el marco del Comité
Federal del PSOE, se decidió que
las primarias autonómicas po-
drán ser abiertas a toda la ciuda-
danía si así lo piden las organiza-
ciones territoriales.

Tomás Gómez todavía no se ha
pronunciado sobre este asunto,
aunque sí ha alabado la decisión
de su partido de llevar a cabo un
proceso de primarias abiertas pa-
ra elegir al candidato a la Presi-
dencia del Gobierno. “Hoy es un
día histórico”, dijo el sábado para
referirse a esta medida. Asimis-
mo, señaló que “es un hecho que
no tiene precedentes” y, por ello,
se mostró “orgulloso” de pertene-
cer al PSOE. “Estoy convencido
de que será la primera vez de mu-
chas porque dentro de unos años
todos los partidos harán lo que
hoy ha hecho el PSOE”, añadió.

PRIMARIAS EN NOVIEMBRE
En la misma línea manifestó “es-
tar satisfecho y muy emocionado”
porque “la democracia es lo más
grande” y, para España, “que tie-
ne un déficit de democracia, esto
es una buena inyección y un im-
pulso democrático”.

Las primarias abiertas para ele-
gir al candidato socialista a la Pre-
sidencia del Gobierno tendrán lu-

gar a “finales de noviembre”, des-
pués de las autonómicas y muni-
cipales, que serán en septiembre,
aunque se dará opción a los ‘ba-
rones’ a cambiar la fecha de las re-
gionales si existen razones para
ello. Así se aprobó el sábado en el
Comité Federal del PSOE.

Estas elecciones serán abier-
tas, es decir, cualquier ciudadano
podrá votar en ellas. Rubalcaba se
ha mostrado convencido de que
esta decisión “va a cambiar la po-
lítica en España”. “Habrá un antes
y un después de las primarias
abiertas del PSOE”, ha dicho. An-
tes, se elegirá a los representantes
para las elecciones al Parlamento
Europeo, que serán el próximo 25
de mayo. Para estos comicios no
habrá primarias.

OPINIÓN

Maru, Tomás
y las primarias

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
ste próximo fin de semana
se reunirá el Comité Re-
gional del PSM para que
los ejecutivos liderados

por Tomás Gómez informen de
su gestión y, quizá, para aclarar si
habrá elecciones primarias,
abiertas o no, a la hora de decidir
el número 1 en las listas del PSOE
de cara a los comicios autonómi-
cos y municipales de 2015. Sobre
este tema se pronunció Maru Me-
néndez, secretaria de Organiza-
ción de Tomás Gómez, quien
también habló pero para decir lo
contrario. Para la número 2 del
PSM, eso de las primarias es para
territorios donde hay problemas
de liderazgo y no para Madrid
porque aquí el de Gómez está
muy consolidado y todos están
con el número 1, quien horas
después aclaró que está a favor de
las primarias abiertas y puso con-
diciones difíciles de aceptar por
Alfredo Pérez Rubalcaba, quien
aseguró que para elegir al candi-
dato del PSOE a la Presidencia
del Gobierno de España, sí habrá
primarias abiertas. También ha-
brá primarias abiertas para elegir
candidatos autonómicos, pero
siempre con el permiso de la di-
rección regional socialista corres-
pondiente. Es decir, que en Ma-
drid se seguirá este método tan
apoyado por Tomás a nivel fede-
ral si él lo considera conveniente,
pero Maru dijo lo contrario. Al fi-
nal decidirán lo que más interese
a sus intereses, igual que hicieron
los que dejaron fuera de las pri-
marias abiertas la elección del
candidato a la Alcaldía de Ma-
drid, o de otras muchas localida-
des de la Comunidad que son
más grandes que algunas provin-
cias de España.
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ElTSJM abre juicio
oral contra el juez
Elpidio José Silva

GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha acordado abrir juicio
oral contra el juez Elpidio José Sil-
va por delitos de prevaricación,
retardo malicioso en la Adminis-
tración de Justicia y contra la li-
bertad individual del ex presiden-
te de Caja Madrid, Miguel Blesa.

El que fuera instructor del ‘ca-
so Blesa’ se enfrenta a una pena
máxima de 40 años de inhabilita-
ción en un proceso en el que ac-
túan como partes acusadoras la
Fiscalía y las defensas de Miguel
Blesa y del ex presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz- Ferrán.

El auto, conocido el 23 de ene-
ro, fija en 60.000 euros la cuantía
para asegurar las responsabilida-
des pecuniarias.

El juez Silva iba a presentar en
el Tribunal Supremo una quere-
lla por un presunto delito de pre-
varicación contra el magistrado
Jesús Gavilán por haberle conde-
nado “de antemano”.

‘CASO BLESA’El cambio en la normativa facilita
una vivienda protegida a 520 familias
Las novedades permiten el acceso a un
piso del Plan Joven a mayores de 35 años

González entrega las llaves de su nuevo piso a Charo y Román

A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La modificación de la normativa
que entró en vigor el pasado ve-
rano, cuyo objetivo era evitar que
existiesen viviendas vacías, ha
abierto la posibilidad de adjudi-
car viviendas protegidas a colecti-
vos que antes no tenían derecho a
ellas. Así, en seis meses, la Comu-
nidad ha logrado que 520 familias
accedan a pisos que estaban va-
cíos por no adaptarse a la deman-
da y cuyas mensualidades están
entre los 115 y los 370 euros.

Una de las 21 últimas familias
en conseguir una vivienda han si-
do Charo y Román, a quienes el
presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González, entregó las llaves
del que será su nuevo hogar en el
madrileño barrio de San Blas. La

pareja se encontraba en situación
de especial necesidad por un de-
sahucio hipotecario, y ahora pa-
garán una renta de 205 euros al
mes, menos de la mitad de los 450
que costaba su anterior alquiler.

ADAPTARSE A LA DEMANDA
Los cambios permiten el acceso a
viviendas del Plan Joven a mayo-
res de 35 años. De hecho, ya se
han entregado 80 de las mismas
a personas que superan dicha
edad y se han recibido más de
3.700 solicitudes. También se in-
cluye la posibilidad de cambiar el
uso de viviendas de forma que
puedan ofrecerse para venta, al-
quiler, o alquiler con opción a
compra en función de la deman-
da de cada momento.

Así, por ejemplo, los promoto-
res de viviendas protegidas en al-

quiler con opción a compra po-
drán cambiar el régimen al de al-
quiler social, con rentas algo más
reducidas, si esta opción se adap-
ta mejor a los inquilinos que acu-
den a ellos. El presidente destacó
que “estas medidas continúan

contribuyendo a la dinamización
del mercado de la vivienda en
nuestra región, permitiendo que
el número de viviendas libres se
reduzca y ofreciendo soluciones
de vivienda a todos los sectores
de la sociedad”.
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El Ayuntamiento de Pozuelo desarro-
lla un servicio que tiene como obje-
tivo prevenir y orientar ante las difi-
cultades de convivencia y posibles si-
tuaciones de acoso escolar en los cen-
tros educativos del municipio. Se lle-
varán a cabo acciones formativas
para menores, padres y profesores.

Servicio de atención
al acoso escolar

POZUELO DE ALARCÓN

Coca-Cola Iberian Partners presentó
el miércoles un ERE que afectará a un
total de 1.250 trabajadres, de los cua-
les 750 serán despedidos y 500 reco-
locados, y ha comunicado el cierre de
cuatro de sus once plantas en Espa-
ña, una de ellas la de Fuenlabrada.

Coca-Cola cierra la
planta del municipio

FUENLABRADA

Esta semana ha comenzado el juicio
contra tres guardias civiles de la co-
mandancia de Tres Cantos, que pre-
suntamente en el 2005 agredieron a
dos jóvenes en una reyerta al salir de
un karaoke. Los acusados, que se de-
claran inocentes, se enfrentan a pe-
nas de 3 a 5 años de prisión.

A juicio tres guardias
civiles de la localidad

TRES CANTOS

El Grupo Socialista del Ayuntamien-
to deAranjuez denuncia que se están
cometiendo actos vandálicos en el his-
tórico Raso de la Estrella, frente al Pa-
lacio Real, un enclave que “podría
convertirse en un vertedero urbano
por el estado de abandono”.

Actos vandálicos en
El Raso de la Estrella

ARANJUEZ

MUNICIPIOS EN BREVE

El ex alcalde de Ciempozuelos, Joaquín
Tejeiro, reconoció en el juicio que se
inventó un contrato en abril de 2006
que falseaba que iba a cobrar comi-
siones millonarias por recalificar unos
terrenos para justificar en Andorra el
ingreso de 100.000 euros, y admitió
que lo hizo porque no tenía solvencia
económica.Tejeiro se enfrenta a una
petición fiscal de seis años y medio de
cárcel por delitos de corrupción urba-
nística y blanqueo de capitales.

Tejeiro confiesa que
falsificó un contrato

CIEMPOZUELOS

El presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, visitó el pasa-
do día 17 las obras de ampliación de
la línea 9 de Metro. Gracias a ellas, el
suburbano llegará a la calle Costa Bra-
va de Mirasierra, donde tendrá otro
enlace con la red de Cercanías. La obra
civil ya ha terminado y ahora sólo fal-
ta que se lleven a cabo los trabajos de
arquitectura e instalaciones, entre
ellos el montaje de vía y la catenaria,
para que el proyecto llegue a su fin.

Costa Brava unirá
Metro y Cercanías

MIRASIERRA

Trabajadores y sindicatos del Ayunta-
miento de Alcorcón han recorrido
las calles para protestar contra los
“despidos”, incluidos en el presupues-
to de 2014, aprobados de forma ini-
cial el lunes, 20 de enero. Por su par-
te, el Consistorio alcorconero puntua-
lizaba que el recorte de los gastos que
se ha hecho, desde inicio de legisla-
tura, es obligado por la deuda here-
dada del anterior Gobierno y para ga-
rantizar los servicios a ciudadanos.

Manifestación
contra los despidos

ALCORCÓN

Sanidad refuerza los hospitales
de la región ante la gripe
GENTE

La Consejería de Sanidad ha con-
tratado a 215 profesionales para
reforzar los hospitales y atender
así la incidencia de la gripe du-
rante estos días. Hasta la fecha, 34
personas han requerido de ingre-
so hospitalario por esta causa, y
el número de casos es de 137,7

por cada 100.000 habitantes. De
esta manera, en la Comunidad se
supera el umbral epidemiológico
de esta dolencia, cifrado en 43 ca-
sos por cada 100.000 habitantes.
El pasado miércoles se conocía la
segunda víctima mortal que la
gripe se ha cobrado en la región
este 2014. Se trata de un hombre

de 81 años con una cardiopatía.
La primera víctima, una mujer de
48 años con una enfermedad pul-
monar, falleció el 15 de enero.
Ambos contaban con complica-
ciones previas. La Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES) recordó
que los ciudadanos todavía están
a tiempo de acudir a los centros
de salud y vacunarse contra la gri-
pe, que afecta más a jóvenes y a
personas con enfermedades res-
piratorias.

Hasta ahora, las rutas comenzaban entre las cinco y las seis y media de la mañana RAFA HERRERO/GENTE

Los autobuses inician su servicio
a las 7 los domingos y festivos
Supondrá un retraso de hasta dos horas con respecto al horario anterior

La nueva EMT, surgida de la fu-
sión por absorción de la socie-
dad Madrid Movilidad por par-
te de la propia EMT, gestionará
directamente 16 aparcamien-
tos y la publicidad de las mar-
quesinas, y ahorrará hasta un mi-
llón de euros al año al apostar
por recursos propios antes que
por la externalización. El objeti-
vo de todo esto es que la empre-
sa no tenga ninguna pérdida
este 2014.

Ahorro de hasta
un millón de euros

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Quienes cojan el primer autobús
de la mañana de un domingo o
festivo en la capital para ir o vol-
ver del trabajo, o para llegar a ca-
sa después de una larga noche de
fiesta, tendrán que esperar hasta
las siete horas.

Desde el domingo día 19, la
Empresa Municipal de Transpor-
tes (EMT) retrasa el inicio del ser-
vicio diurno hasta dicha hora, lo
que supone un retraso de 30 mi-
nutos a dos horas con respecto al
horario anterior, que fijaba el ini-
cio de las rutas entre las cinco y
las seis y media de la mañana. La
decisión supondrá un ahorro de
costes para la EMT superior al 4%
ya que los autobuses realizarán
un 4,5% menos de kilómetros,
además de una menor necesidad
de personal. Al mismo tiempo se
reducirán las emisiones contami-

nantes en la ciudad, pues habrá
menos vehículos circulando. La
empresa señala que en esa franja
horaria de los domingos y festivos
apenas se registra el 1,4% por la
demanda total de viajeros de la

jornada. Ese cambio va acompa-
ñado, en paralelo, de una prolon-
gación del servicio de la red de
‘búhos’ nocturnos en las noches
de los sábados. Así, la cabecera
más alejada del centro de la ciu-
dad comenzará su servicio a las
siete de la mañana, y la más cén-
trica lo hará a las siete y media.

LA LÍNEA 117 SE SUPRIME
En este esquema hay que señalar
casos excepcionales como la línea
149, que cubre la ruta de Plaza
Castilla a Tribunal, adelanta su
servicio ya que, hasta ahora, co-
menzaba más tarde de las siete.
Por otro lado, las líneas 125 (Mar
de Cristal-Hospital Ramón y Ca-
jal) y 139 (Dehesa del Príncipe-
Carabanchel Alto) comenzarán a
las siete en Mar de Cristal o Dehe-
sa del Príncipe y a las siete y me-
dia en las otras cabeceras. Ade-
más, se suprime el servicio de la
línea 117 los domingos y festivos.
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LA REPROBACIÓN DEL ALCALDE NO SALE ADELANTE POR LA ABSTENCIÓN DE PSOE E IU

Fernández-Lasquetty, persona ‘non grata’

PATRICIA M. MOLINERO

El pleno de Alcalá de Henares co-
rrespondiente al mes de enero ha
declarado al consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid,
Javier Fernández-Lasquetty, per-

ALCALÁ DE HENARES
sona ‘non grata’. La moción fue
presentada de manera conjunta
por PSOE e IU y contó, también,
con los apoyos de UPyD y de Es-
paña 2000. De este modo, los gru-
pos en la oposición mostraron su
rechazo al “colapso” de las Urgen-
cias en el hospital. Sin embargo,
no salió adelante una propuesta

de la formación magenta que, en
la misma línea, solicitaba la re-
probación del alcalde compluten-
se, Javier Bello. “Queríamos esta
llamada de atención política por-
que todos los órganos internos
del Ayuntamiento, como los ple-
nos o las Juntas de Distrito, están
paralizados y el PP no nos ha pre-

sentado un proyecto de presu-
puestos para 2014 sobre el que
podamos debatir, simplemente se
limita a prorrogarlos, porque los
números son tan malos que no se
atreven a poner negro sobre blan-
co en un documento”, indicó el
portavoz de la formación, Ansel-
mo Avendaño. El político com-
plutense acusó a la izquierda de
“echar un capote” al equipo de
Gobierno popular. “Ponemos en
evidencia una mala gestión y de-
ciden abstenerse”, alegó.

Detenido un clan
familiar dedicado
al tráfico de droga

ALCALÁ DE HENARES

Incendio en un
bloque de pisos
con siete heridos

RIVAS VACIAMADRID

GENTE

Agentes de Policía han procedido
a la detención de un clan familiar
dedicado al tráfico de drogas que
operaba en su propio domicilio,
con ubicación en el barrio com-
plutense de Nuevo Alcalá.

Los efectivos llevaban tiempo
siguiéndoles la pista, porque te-
nían sospechas de la actividad ile-
gal que practicaban. Tras obtener
la pertinente orden judicial, tuvie-
ron acceso al inmueble, donde
confirmaron los hechos. En el pi-
so encontraron 353 gramos de co-
caína, 90 de marihuana y otros
250 de otras sustancias destina-
das a cortar la droga. También
disponían de una prensa para po-
der compactarla y otros útiles
destinados a preparar la mercan-
cía. Al ‘botín’ se unen 1.745 euros
y algunas joyas. Los detenidos
responden a las iniciales de ANDS
(56 años), HHP (de 38 años),
SPBO (con 37 años) y JEBO (28
años) y carecían de antecedentes
penales.

GENTE

El cuadro eléctrico de un bloque
de viviendas en la calle Dalia de
Rivas Vaciamadrid salió ardiendo
alrededor de las 19:30 horas del
pasado 20 de enero. Personal sa-
nitario del SUMMA tuvo que
atender a once vecinos de este in-
mueble debido a intoxicaciones
por inhalación de humo, siete de
los cuales terminaron en el Hos-
pital del Sureste, en Arganda del
Rey. Hasta el lugar de los hechos
también se trasladaron varias do-
taciones de bomberos de la Co-
munidad de Madrid que, en todo
momento, pudieron controlar las
llamas. Según han informado
desde el 112, el siniestro obecede
a causas todavía desconocidas,
que provocaron una destacada
columna de humo tanto en las vi-
viendas como en el hueco de la
escalera. Todos los residentes tu-
vieron que ser desalojados para
evitar males mayores y poder ven-
tilar el edificio.

Educación investiga las causas de
la intoxicación en el IES El Carrascal
Seis alumnos tuvieron
que ser trasladados
al Hospital del Sureste

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid está inves-
tigando las causas que llevaron a
seis alumnos del I.E.S. El Carras-
cal, en Arganda del Rey, hasta el
Hospital del Sureste debido a una
intoxicación que se produjo en el
propio centro educativo. Un ins-
pector dependiente del Gobierno
regional se trasladó a la localidad
para dar con las causas del suce-
so, que también está siendo in-
vestigado por la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar al-
rededor de las 12:30 horas del pa-
sado 21 de enero, tal y como han
confirmando fuentes del 112. Los
menores, con edades comprendi-
das entre los 11 y los 12 años, de-
cían sentirse mal y se encontra-
ban hiperventilando a la llegada
de los efectivos sanitarios, aunque
pudieron entrar en la ambulancia
conscientes y por su propio pie,
acompañados de varios profeso-
res y de sus padres. Al parecer, los
alumnos tomaron Lorazepam, un
medicamento ansiolítico que só-
lo se dispensa con receta médica.
Según los primeros indicios, uno
de los estudiantes llevó las pasti-
llas de casa y las repartió entre sus
compañeros, que terminaron
confesando haberlas ingerido.
Cuatro de los afectados tuvieron
que ser ingresados en el centro
sanitario aunque, al cierre de esta
edición, ninguno presentaba un
cuadro grave y estaban pendien-

Los alumnos intoxicados fueron trasladados al Hospital del Sureste, en Arganda del Rey

El Lorazapam es un ansiolítico
que actúa incrementando la ac-
tividad del ácido gamma-amino-
butírico, conocido en el ‘argot’
sanitario como GAMMA. Es un
neurotransmisor inhibidor que se
encuentra en el cerebro. Conlle-
va actividad hipnótica, anticon-
vulsivante, sedante, relajante
muscular y amnésica. Después
de un uso continuado del mismo
existe riesgo de tolerancia y
dependencia, tanto física como
psíquica, y solo es posible dis-
pensarlo con receta médica.

Lorazapam necesita
de receta médica

tes de recibir el alta médica, tras
haberles sido diagnosticada una
intoxicación leve.

GOLPE CON UNA MÁQUINA
Pero no fue el único suceso de un
‘martes negro’ en Arganda del
Rey. Un joven de 28 años falleció
debido a un siniestro laboral,
cuando una máquina le golpeó
fuertemente en la cabeza. Los
efectivos del Summa sólo pudie-
ron certificar la muerte del traba-
jador, que tuvo lugar alrededor de

las 8:45 horas en una fábrica dedi-
cada al sector del cartón y con
ubicación en el punto kilométri-
co 2,700 de la M-300, en la zona
industrial de La Poveda. La em-
presa cuenta con una plantilla de
25 empleados y, por razones que
todavía se desconocen, el joven
quedó atrapado y la muerte se
produjo en el acto. Sin embargo,
desde CC.OO. denunciaron que
la máquina carecía de proteccio-
nes laterales y fallaban las medi-
das de seguridad. Además, el sin-
dicato convocó una concentra-
ción en la Plaza de la Constitu-
ción en apoyo a los familiares y
contra este tipo de sucesos. Este
es el primer accidente laboral
mortal que se produce en la re-
gión en este 2014.

Los primeros indicios
desvelan que uno de
los alumnos llevó las

pastillas de su casa
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PROGRAMA ‘EMPLÉATE’ OBRA DE LA ASOCIACIÓN GINSO

Clases de castellano y talleres
formativos para los inmigrantes

GENTE

El Ayuntamiento de Coslada co-
labora en el programa ‘Empléate’,
puesto en marcha por la Asocia-
ción para la Gestión de la Integra-
ción Social GINSO, una iniciativa

COSLADA
que, financiada por la Comuni-
dad de Madrid y por el Fondo So-
cial Europeo, persigue la contra-
tación de inmigrantes en situa-
ción de desempleo y de exclusión
social. Clases de castellano, talle-
res formativos y sesiones de infor-
mación laboral son algunas de las
herramientas del proyecto.

LA ACOGIDA TENDRÁ LUGAR EN LOS MESES DE VERANO

‘Vacaciones en Paz’ busca a
familias para niños del Sáhara

GENTE

‘Vacaciones en Paz’ es el progra-
ma que, cada año, pone en mar-
cha la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui Yallah 27 de Fe-
brero y busca familias de acogida

TORREJÓN DE ARDOZ
para niños con edades compren-
didas entre los 8 y los 12 años resi-
dentes en los campos de refugia-
dos. Los pequeños precisan de
alojamiento en Torrejón de Ardoz
para los meses estivales y los inte-
resados pueden ponerse en con-
tacto en yallah27@gmail.com y en
el teléfono 662 370 114.

La ‘hoja de ruta’ de IU pasa por
mantener a Masa en la Alcaldía
Desde la regional, Eddy
Sánchez aboga por la
“unidad” del partido

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Los rifirrafes que vive IU en Rivas
Vaciamadrid podrían tocar a su
fin. La dirección regional del par-
tido, con Eddy Sánchez a la cabe-
za, ha vuelto a tomar la palabra
para mostrar, una vez más, su
apoyo incondicional al actual al-
calde, José Masa. El líder autonó-
mico habló sobre una “hoja de so-
lución” que ya está en marcha pa-
ra “restituir la unidad” en este
municipio del Este madrileño.
También lanzó un mensaje a la
Asamblea Local, representada en
el coordinador general y exconce-
jal ripense tras su reciente cesión,
Pedro Del Cura. “Las críticas de-
ben producirse en el marco de la
organización y no en los medios
de comunicación”, declaró Sán-
chez. De momento, Alcaldía y
partido han mantenido las prime-
ras tomas de contacto para ‘limar
asperezas’ y encontrar el camino
hacia el entendimiento. En este
sentido, Sánchez se mostró “opti-
mista” y vaticinó una pronta reso-
lución del conflicto interno que
atraviesa la formación, con dos
cuerdas enfrentadas. También
apuesta por la “continuidad” de
Masa al frente de la Administra-
ción local.

DOS VÍAS
El coordinador general de IU en
la Comunidad de Madrid fijó dos
líneas de actuación clave. Es pre-
ciso, según Sánchez, devolver la
“armonía” y la “unidad” al partido

local, pero también es necesario
“meter claridad donde hay oscu-
ridad”, en alusión al polémico in-
forme de la Cámara de Cuentas
que hacía evidentes “irregularida-
des” en el seno de la Empresa
Municipal de la Vivienda y el Sue-
lo (EMV). Y bajo esta premisa, re-
cordó la reciente creación de una

comisión de investigación, or-
questada por el Ayuntamiento y
que preside el Partido Popular,
aunque IU cuenta con mayoría. El
representante autonómico tildó
esta circunstancia de “inédita” y
ahondó sobre “partidos tradicio-
nales” que, en casos similiares, “
actúan a la defensiva”.

El coordinador regional de IU, Eddy Sánchez, cree ‘a pies juntillas’ que
la comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento y presidida por
el PP emitirá un dictamen aclaratorio. “Nuestra fuerza está basada en
que los ciudadanos no duden de la gestión”, indicó. Según el líder au-
tonómico, IU ha actuado de manera “muy contundente” y catalogó de
“razonable” que ciertos sectores del partido “se quedaran contrariados”
tras otorgar la presidencia al PP, siendo una fuerza minoritaria.

Militancia “contrariada” con el PP al mando

Masa nunca ha tenido la intención de abandonar el ‘sillón’

COSLADA

Renovación para
los contenedores

P. M. El alcalde de Coslada, Raúl
López, anunció que los contene-
dores en mal estado serán susti-
tuidos por otros nuevos. También
detalló que la contrata de limpie-
za ha dejado un ahorro anual, pa-
ra las arcas municipales, que su-
pera los 76.500 euros.
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P. M. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y el alcalde de Torrejón de Ar-
doz, Pedro Rollán, han visitado las instalaciones de la empresa Iberespacio, en el Polígono de Las Monjas. Es-
ta compañía es líder en el sector aeroespacial y cuenta con 74 empleados, de los cuales, la mitad reside en
la localidad. También mantiene un convenio con el instituto Isaac Peral para incorporar estudiantes.

TORREJÓN DE ARDOZ LA COMPAÑÍA TRABAJA CON ALUMNOS DEL I.E.S. ISAAC PERAL

Ossorio recorre la sede de una empresa aeroespacial

Homenaje a un médico y político
que dejó huella, Lorenzo Prada

GENTE

Lorenzo Prada falleció en 1993,
pero Alcalá de Henares todavía
recuerda la figura de este médico,
que ejerció durante 13 años en la
Casa de Socorro de la ciudad

ALCALÁ DE HENARES
complutense. Desde hace escasos
días, este edificio municipal luce
una placa homenaje con su nom-
bre. Pero la carrera profesional de
Prada no se detuvo en la ciencia,
también ostentó un puesto de
concejal bajo las siglas de UCD en
el Ayuntamiento de la localidad,
entre los años 1975 y 1988.

MÁS DE 200 VECINOS ABANDONAN LA LISTA DEL INEM

El desempleo cae en más de tres
puntos al cierre del pasado año

ARGANDA DEL REY

GENTE

El paro registró una caída del 3,29
por ciento al cierre del pasado
año en Arganda del Rey. “Este es
un dato muy positivo que nos ani-
ma a continuar trabajando en la
misma línea, apostando por el
Plan Municipal para la Promo-
ción Económica y el Empleo”, in-
dicó la concejala responsable del
área, Dolores Martín. El citado

documento, que entró en vigor
hace poco más de un año, ha su-
puesto la contratación temporal,
hasta el momento, de un cente-
nar de vecinos sin trabajo que han
pasado a formar parte de la plan-
tilla del Ayuntamiento.

Destacar que el año 2013 se
despidió con 212 inscritos menos
en la lista del INEM y las ventas y
el consumo en la campaña de Na-
vidad se multiplicaron por tres
con respecto a la edición anterior,
según indicó la edil.

LOS AGENTES LEVANTAN 200 ACTAS MÁS POR CONSUMO

La Policía Local incauta hasta
tres kilos de droga y detiene
a 14 individuos por trapicheos

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Agentes de la Policía Local de To-
rrejón de Ardoz han procedido a
la detención de 14 individuos
acusados de tráfico de drogas du-
rante el pasado 2013.

Los efectivos han levantado un
total de 545 actas por consumo y
tenencia y han decomisado más
de un kilo de cocaína, un kilo y
medio de hachís, 165 gramos de
marihuana y otros tantos de una
sustancia conocida como ‘cristal’.
Según las estimaciones oficiales,
la venta de este material en el
mercado negro tendría un valor
cercano a los 81.000 euros. La ma-
yoría de estos dispositivos han si-
do llevados a cabo por la Unidad
de Intervención Especial y por las
patrullas de Barrio. “Es una gran
satisfacción comprobar los bue-
nos resultados obtenidos en estos

operativos que siempre cuentan
con la estrecha colaboración de la
Comisaria Nacional”, indicó el
concejal de Seguridad, José Mi-
guel Martín Criado. Por su parte,
el alcalde, Pedro Rollán, destacó
la “importante” labor de segui-
miento que realizan los agentes
para evitar el consumo y los tra-
picheos en la vía pública. En este
sentido, 2013 ha tocado a su fin
con 545 actas levantadas, 200 más
con respecto al ejercicio anterior.

UNIDAD CANINA
En actuaciones de este tipo tam-
bién suele estar presente la Uni-
dad Canina. Dos perros forman
parte de este grupo especial, que
comenzó a funcionar hace dos
años y medio. Prestan funciones
de vigilancia en parques y zonas
verdes para evitar el menudeo y
el consumo y también desarrollan
diversas labores de apoyo al resto
de la plantilla.

‘Las Piconeras’, un proyecto
innovador que viene de antaño
La Asociación Ecos TJ ‘lucha’ por instalar una granja de gallinas ponedoras

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Sara Martín tiene una idea: quie-
re montar una granja de gallinas
ponedoras criadas y tratadas en
libertad. Su propuesta, que está
empezando a cobrar forma, se
acompaña de un huerto. Es uno
de los cinco proyectos selecciona-
dos en el II Campus de Empren-
dedores de San Fernando de He-
nares. Y promete. Esta línea de
negocio podría suponer, sólo en
el arranque, la creación de dos
puestos de trabajo. “Todo comen-
zó hace un año, cuando forma-

mos Ecos TJ, una asociación de
desarrollo comunitario con ori-
gen en Torrejón de Ardoz”, cuenta
Sara. De momento, han puesto en
marcha un huerto ecológico, jun-
to a la carretera de Loeches, que
ya está dando resultados . “La ma-
yoría somos mujeres en situación
de desempleo que hemos encon-
trado aquí una salida”, explica. Pe-
ro ahora, quieren probar con este
gallinero comunitario. “El pienso
es demasiado caro y estamos pen-
sando en fórmulas como el apa-
drinamiento, pidiendo la colabo-
ración ciudadana para alimentar
a los animales”. Otra de las alter-
nativas será conformar una coo-
perativa. “Actualmente estamos
trabajando en esta fase, viendo

cuál es la mejor alternativa para
adaptarla al Corredor del Hena-
res”, añade. Dice que la iniciativa
es innovadora, aunque estas la-
bores en la tierra, al albor de la
naturaleza, vienen de antaño.
“Utilizamos las mismas buenas
prácticas que nuestros abuelos”,
explica. Es la ‘Agricultura Urbana’,
un nuevo concepto que une tér-
minos opuestos, aunque Sara
confía en su viabilidad.

Sus intenciones van más allá.
‘Las Piconeras’, porque así han
bautizado a la iniciativa, también
persigue la formación. “En el si-
glo XIX, los obreros salían de la fá-
brica y trabajaban su huerto. No-
sotros queremos lo mismo y nos
ofrecemos para que aprendan”.

12 COMUNIDAD ESTE DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2014 · GENTE EN MADRID



EN LA CAJA DEL ARTE

Viñetas en lucha
contra el maltrato

P. M. ‘Apaguemos el maltrato’ es el
nombre de la exposición que per-
manecerá con sus puertas abier-
tas, hasta el próximo 31 de enero,
en el Centro Cultural Caja del Ar-
te de Torrejón de Ardoz. La mues-
tra ofrece un recorrido por las
obras de hasta 24 artistas que, con
su ‘arte’, pretenden entonar un
‘no’ rotundo a la violencia de gé-
nero. El cómic y las viñetas son el
género elegido por estos creado-
res procedentes de 21 países.

‘El Hotelito’ de Bárbara Rey se queda
con las tablas del José María Rodero
Torrejón de Ardoz también reserva hueco para ‘El Libro de la Selva: el Musical’, para el día 25

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Corredor del Henares volverá a
sacar la ‘alfombra roja’ este fin de
semana, con propuestas para to-
dos las edades sobre las tablas lo-
cales y especial protagonismo al
público infantil, que tendrá cita
obligada en la butaca.

El Teatro José María Rodero de
Torrejón de Ardoz dejará espacio
para Bárbara Rey y ‘El Hotelito’,
que llegará al escenario en la tar-
de del próximo domingo 26 de
enero. El cartel se completa con
Elena Martín, Alejandra Torray,
María Garralón y Charo Zapar-
diel. Estos cinco nombres feme-
ninos darán vida a una historia
que se mueve entre el odio, la ava-
ricia, los celos o la envidia. Las
protagonistas, procedentes de co-
munidades autónomas distintas,
pondrán sobre la mesa sus expe-
riencias y conflictos internos en
un intento por plasmar la realidad
política y social. La compañía
Fundación del Actor se encarga-
rá de llevar esta obra, que firma
Antonio Gala, al Este madrileño.
Será a las 20 horas. Y si el objetivo
es disfrutar en familia, también
hay alternativa con ‘El Libro de la
Selva: El Musical’, que hará parada
en la tarde del día 26 en dos pa-
ses, a las 18 y a las 19:30 horas.
David Albadalejo, Guillermo Dor-

‘El Hotelito’ hará parada en Torrejón de Ardoz este fin de semana

plutum’, dirigida a los más peque-
ños, que pondrá en escena, a par-
tir de las 18:30 horas, la compañía
Taller de Teatro Independiente
Alcalaíno. Los actores realizarán
un divertido periplo por los dife-
rentes ‘hitos’ que han marcado a
la ciudad cervantina, fomentan-
do valores como la solidaridad, el
respeto por los animales y la con-
vivencia entre culturas. También
dejará huella la Asociación Maru-
Jasp que, en este mismo empla-
zamiento, despertará más de una
carcajada con la comedia ‘Ruidos
en la casa’, a las 19 horas del do-
mingo día 26.

OTRAS CITAS CULTURALES
San Fernando de Henares tomará
el relevo en el Federico García
Lorca. Estas instalaciones muni-
cipales no pierden su encuentro

habitual de los fines de semana y
guardan espacio destacado a
‘Sonrisas’, una creación infantil
que ‘se colará’ a las 19 horas del
sábado 25 de enero. Producciones
Cachivache se encarga de un es-
pectáculo donde sus dos protago-
nistas realizan un divertido reco-
rrido por su bagaje profesional.
Pero no estarán solos, tres intér-
pretes más les acompañan al rit-
mo de la música de Carlos Pérez y
Javier Botella.

da y Martín Maez son sólo algu-
nos de los actores que componen
el elenco de esta representación,
donde no faltará ritmo y música
para narrar las aventuras del míti-
co Mowgli, aquel niño restacado
de las garras de un tigre para ser
criado en una manada de lobos.

Y en Alcalá de Henares no so-
brará ‘talento’ con sello local. El
Teatro Salón Cervantes alzará el
telón en la tarde del sábado día 25
para recibir a ‘Érase una vez Com-
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EL ESPECTÁCULO TENDRÁ LUGAR ESTE SÁBADO DÍA 25

‘El dúo de la africana’ dejará
notas de zarzuela en el Caballé

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

La zarzuela tiene butaca reserva-
da en el Auditorio Montserrat Ca-
ballé de Arganda del Rey. ‘El dúo
de la africana’ será la apuesta pa-
ra este fin de semana, concreta-
mente, en la tarde del próximo sá-
bado 25 de enero a las 20:30 ho-
ras. Esta representación viene de
lejos. Su primera incursión sobre
las tablas fue en 1893 y todavía si-
gue manteniendo la ensencia de

‘antaño’, capaz de conquistar al
público más exigente y huyendo
de los tradicionalismos propios
de este género. Óscar Cabañas y
Ana Fernández ‘darán la nota’ en
los papeles protagonistas, con la
música inolvidable de Manuel
Fernández Caballero.

Y mientras tanto, Rivas Vacia-
madrid tiene sesión en el Centro
Cultural Federico García Lorca
con ‘Tre-Mendas’ y el arte sobre
las tablas de Lucía Álvarez, María
Casal y María José del Valle. Una
actriz, una astronauta y una joven

La zarzuela llegará a Arganda.

a punto de abortar darán vida a
este espectáculo en clave de hu-
mor, compuesto por cuatro obras
breves y hasta seis monólogos.
Será a las 20:30 horas.

En la programación cultural del trimestre no podía faltar espacio, una
vez más, para ‘Coslada Viaja’. Los vecinos harán las maletas una vez al
mes y podrán comenzar este mismo fin de semana con una excursión a
Brihuega (Guadalajara). La ruta está prevista para el próximo sábado 25
de enero y tendrá un precio de 35 euros. Los interesados, todavía están
a tiempo. Febrero reserva hueco para Tarazona (Zaragoza), por 135 eu-
ros del 22 al 23 del citado mes. La última parada será Soria, ya en mar-
zo. Recordar que esta campaña está abierta a toda la ciudadanía.

Coslada volverá a salir de viaje

Las compañías
locales demostrarán

su ‘buen hacer’ en
el Salón Cervantes

Producciones
Cachivache llevará
‘Sonrisas’ hasta el

escenario del Lorca

TORREJÓN DE ARDOZ

CONCURSO DE ESCAPARATES

El arte tras el cristal
recibe tres premios

P. M.El arte y el talento creativo de-
trás del cristal han sido dos de los
aspectos más valorados por el ju-
rado en el ya tradicional Concur-
so de Escaparates de San Fernan-
do de Henares. En el certamen de
este año se ha tenido en cuenta la
decoración interior y exterior pa-
ra terminar dando con tres nom-
bres ganadores: Joyería Valencia
II, Joyería Valencia e Inmobiliaria
R.M. se alzaron como ganadores
de esta nueva convocatoria.

SAN FERNANDO



La RSD se aleja del ascenso tras
la derrota contra el Vicálvaro
GENTE

Parece que los ‘rojillos’ de Sergio
Rubio no levantan cabeza y su-
man una nueva derrota a su tra-
yectoria de las últimas semanas.
En esta ocasión, la RSD de Alcalá
de Henares se enfrentó al Vicál-
varo en campo contrario, y sem-
bró un 1-0 en el marcador. Tras

una primera parte ‘sin pena ni
gloria’ para los complutenses, se
fueron al vestuario para retomar
fuerzas con el empate a cero to-
davía vigente. El segundo tiempo
fue otro cantar. Aunque salieron
con garra y mejor coordinación,
no consiguieron hacerse con el
equipo colista que anotó el tanto

‘Jóvenes Promesas’ congrega a
85 tenistas en la Joaquín Blume
GENTE

La Ciudad Deportiva Joaquín Blu-
me, en Torrejón de Ardoz, acogió
una nueva edición del torneo ‘Jó-
venes Promesas’, un campeonato
que organiza el Club de Tenis lo-
cal que pretende mostrar, sobre la
cancha, el talento de noveles de-
portistas en el ‘arte’ de la raque-

ta. Un total de 85 amantes de esta
disciplina han querido sumarse a
la edición de este año, desde cate-
goría benjamín a junior, y ya hay
nombres ganadores con trofeo en
casa: Luis Retuerta, Daniel Soler,
Paula Clemente, Juan Condoy,
Carlota Estepa, José Ignacio Gó-
mez y Marta de Castro.

de la victoria cuando transcurría
el minuto 69. El artífice de la ju-
gada fue Tuñón, que consiguió
superar al guardameta para desa-
tar la euforia de los seguidores y
la desesperación entre la afición
alcalaína, que no quiso perderse
el juego de la RSD. El equipo ya
está fuera de los ‘play-off’ de as-
censo y volverá a concentrar a sus
incondicionales el próximo do-
mingo 26 de enero para intentar
levantar la moral y los ánimos an-
te el Real Aranjuez.

Practicar deporte
será un 25 por
ciento más barato

GENTE

Los portadores del abono depor-
tivo anual en San Fernando de
Henares podrán hacer uso de las
instalaciones municipales con
una reducción de hasta el 25 por
ciento, al pasar de los 260 euros
del ejercicio anterior, hasta los
200 euros del presente año. Por
otro lado, las diez horas de alqui-
ler en las pistas de tenis se fijan en
55 euros y las dependencias de
pádel podrán ‘arrendarse’ por 70
euros. También hay novedades en
la sala fitness del Pabellón Cen-
tral que, ahora, oferta abonos de
dos meses por 40 euros mensua-
les, y habrá bonificaciones para
pensionistas, familias numerosas
y personas con discapacidad.

SAN FERNANDO

La media maratón
‘calienta motores’
de cara a marzo

GENTE

Será el próximo 23 de marzo. Al-
calá de Henares ‘calienta motores’
para la cuarta media maratón
Cervantina. El plazo de inscrip-
ción ya se ha abierto y los intere-
sados pueden formalizar su soli-
citud en Deportes Dean (calle
Alameda), centro comercial El Val
Local 233 (calle Valladolid) y De-
portes Evolution (en la calle Alca-
lá 414 de Madrid). También hay
posibilidad de registrarse online
en Carreraspopulares.com. Los
deportistas demostrarán valía
atravesando espacios emblemáti-
cos de la ciudad complutense, co-
mo las Plazas de Cervantes y San-
tos Niños, la calle Mayor o la Uni-
versidad Cisneriana.

ALCALÁ DE HENARES

Nueva carrera
escolar del Club
deAtletismo

P. M. El Club de Atletismo de
Arganda del Rey no descan-
sa y vuelve a situarse en la lí-
nea de meta para celebrar, en
la tarde del día 24 a partir de
las 17:30 horas, los III Juegos
Escolares’, una cita que co-
mienza a convertirse en tra-
dición para los corredores
más noveles, con punto de
salida e inscripciones en el
Estadio Municipal de Depor-
tes. Los participantes, según
la categoría, afrontarán reco-
rridos de 300 a 1.400 metros.

ARGANDA DEL REY

Mario García, campeón de ciclocross

CICLISMO ALEVÍN
Este joven vecino de Torrejón de Ardoz ha conquistado el Campeonato de España, celebrado
hace unas semanas en Castellón · El novel corredor entrena en la Fundación Alberto Contador

La Escuela de Ciclismo de la Fun-
dación Alberto Contador tiene
sede en el municipio madrileño
de Pinto y está dirigida a la for-
mación de alumnos con edades
comprendidas entre los 8 y los
14 años. Los alumnos, entre los
que se encuentra el torrejonero
Mario García, reciben forma-
ción teórica, y también clases
prácticas que se desarrollan en
el Parque Juan Carlos I. El cen-
tro arrancó su actividad en el
mes septiembre del pasado
2013, con una cantera inicial de
15 niños amantes de las ‘bicis’.

Formación base en
niños de 8 a 14 años

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Torrejón de Ardoz vuelve a estar
de enhorabuena en materia de-
portiva. Si hace unos días se ha-
cía oficial la medalla de oro de
Miriam Gutiérrez en el boxeo
amateur, ahora es turno para el
Ciclocross. Mario García Gil, ve-
cino de esta localidad del Corre-
dor del Henares, ha vuelto a casa
tras haber conquistado la primera
posición en el Campeonato de Es-
paña de esta modalidad deportiva
en la categoría de alevín, una vic-
toria que cosechó hace escasas
semanas, concretamente, el pasa-
do 12 de enero, en el municipio
de Segorbe (Castellón).

El joven, que ya despunta co-
mo promesa, continúa una impa-

rable carrera en el ‘arte’ de la bici-
cleta, alcanzando un hueco des-
tacado, por ejemplo, en las com-
peticiones de índole regional.
También subió al podio del Ciclo-
cross de Coslada, hace un mes, y
dará continuidad a su formación
en la Escuela de la Fundación Al-
berto Contador, con sede en la lo-
calidad de Pinto.

SOBRE LA CARRERA
Fue rápido, pero no sencillo. El
circuito presentaba varias dificul-
tades montañosas y algún que
otro obstáculo artificial que Gar-
cía superó sin problemas. Las cur-
vas embarradas, de 180 grados,
fueron otro de los retos a superar
por el novel deportista, que vol-
vió a demostrar su habilidad con
el manillar y sobre las dos ruedas,

posicionándose, casi desde el
principio, en un grupo de tres co-
rredores que lideraba el recorri-
do. Pero el torrejonero no se con-
formaba con segundas o terceras
posiciones y aprovechó los ‘des-
pistes’ de sus rivales para conver-
tirse en la ‘cabeza’ de la comitiva.
Llegó solo a la línea de meta, dis-
tanciándose del resto de competi-
dores, que perdieron ‘fuelle’ en
las zonas más técnicas. Con este
importante triunfo, el joven ciclis-
ta también afianza su primer
puesto en la general del trofeo Fe-
deración.

Por delante quedan largas jor-
nadas de entrenamiento y diver-
sión sobre la bicicleta, aunque pa-
rece seguro que Mario García se-
guirá siendo portador de ‘buenas
nuevas’ para el deporte local.
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Cinco madrileños, convocados
para el Europeo de fútbol sala
P. MARTÍN

El próximo martes arranca en Bél-
gica una nueva edición del cam-
peonato de Europa de selecciones
de fútbol sala, un torneo en el que
España aspira a lograr su séptimo
título continental. En el camino
hacia esa gesta, el seleccionador,
José Venancio López, cuenta con

cinco jugadores nacidos en suelo
madrileño y, en muchos casos,
también criados deportivamente
en la Comunidad.

Se trata de Jesús Herrero, el
guardameta del Inter Movistar; su
compañero de equipo Carlos Or-
tiz; Raúl Campos, de ElPozo Mur-
cia; el azulgrana Sergio Lozano y

el pívot del Magna Navarra, Rafa
Usín. Ellos, junto a los otros nue-
ve convocados, tienen su primera
cita en el torneo el próximo miér-
coles (18:30 horas), con Croacia
como primer rival. República
Checa es el combinado que com-
pleta este grupo D.

De cara a esta competición, la
selección jugó el pasado miérco-
les un partido de preparación en
Alcorcón ante otra selección que
participará en el campeonato de
Europa, Holanda.Carlos Ortiz, uno de los fijos en la selección

La Primera División femenina de fútbol
sala tiene marcado acento madrileño, gra-
cias al liderato delAtlético de Madrid Na-
valcarnero. Las rojiblancas son las únicas
que aún no conocen la derrota y esperan
ampliar su buena racha este sábado con
motivo de la visita a la cancha del déci-
mo clasificado, el Poio Pescamar.

El Atlético sigue como
único equipo invicto

FÚTBOL SALA

El grupo B de la Liga Femenina 2 está
siendo testigo del resurgir de un Tuenti
Móvil Estudiantes que está a sólo dos vic-
torias de la cuarta plaza. Las colegiales
visitan este sábado (17 horas) al Barça
CBS, después de haber derrotado al Te-
nerife Isla Única por 73-66.

El Estudiantes se
asoma a la zona noble

BALONCESTO

Con la baja a última hora de David Ferrer,
el equipo español de Copa Davis busca-
rá el primer fin de semana de febrero su
pase a los cuartos de final a costa deAle-
mania. De cara a esta eliminatoria, Car-
los Moyá ha citado a Fernando Verdas-
co, quien tiene muchos números de jugar,
al menos, el partido de dobles.

Verdasco liderará
a España en la Davis

TENIS

La fiebre del atletismo popular vivirá un
nuevo episodio este domingo en Getafe.
Allí se celebrará la XV edición del Medio
Maratón, una prueba que discurre ínte-
gramente por suelo urbano y que, desde
hace unos días, tiene cubiertas las 4.500
plazas que se ofertaban.

Getafe celebra
su Medio Maratón

ATLETISMO

EN BREVE
El RayoVallecano y
elAtlético Féminas
aguantan el ritmo

F. Q.

Nueva jornada dentro de la Pri-
mera División femenina de fút-
bol. Después de sus victorias fren-
te al Collerense y al Levante Las
Planas, respectivamente, el Atlé-
tico de Madrid y el Rayo Valleca-
no afrontan una nueva jornada
con el mismo objetivo que la se-
mana anterior: meter presión a
un Athletic que sigue ocupando
la segunda posición.

Las franjirrojas juegan de nue-
vo ante sus aficionados, para re-
cibir al Levante UD, un conjunto
al que sólo aventajan en cuatro
puntos. Por su parte, el Atlético
viaja hasta el campo del décimo
clasificado, la Real Sociedad de
San Sebastián.

FÚTBOL

Los madrileños
pueden deshacer
el empate

P. M.

Después de varias semanas de
parón, la División de Honor de
rugby retoma su actividad este fin
de semana y lo hace con citas de
altura para los dos representantes
madrileños. El Rugby Atlético de
Madrid y el Complutense Cisne-
ros se verán las caras con los dos
primeros clasificados, el Bathco
Rugby y el VRAC Quesos Entrepi-
nares, que están empatados en lo
más alto de la tabla. Los rojiblan-
cos reciben a un equipo santan-
derino que está sorprendiendo a
propios y extraños tras su ascenso
desde la segunda categoría. Por
su parte, el Complutense visita el
campo de uno de los clubes con
más solera del rugby español.

RUGBY

Imagen del acto de presentación

El fútbol como vía educativa

DEPORTE BASE COPA COCA-COLA
Las Rozas acogerá la fase final de una competición que, en esta edición,
cuenta con el exjugador del Madrid Daniel García Lara como embajador

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Más de 560 equipos y 11.500 ju-
gadores disputan, desde el pasa-
do mes de septiembre, la XII edi-
ción de la Copa Coca-Cola en Ma-
drid. Este torneo, que cada año va
ganando en importancia y tras-
cendencia, tendrá de nuevo a Ma-
drid como sede de su fase final,
aunque de cara a este año la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas toma
testigo del Estadio de Vallecas, es-
cenario de los partidos decisivos
de la anterior edición.

Así lo anunciaron los respon-
sables del torneo el pasado lunes
en la sede de la Federación de
Fútbol Madrid, en un acto en el
que estuvieron presentes dirigen-
tes del patrocinador principal,
junto al presidente del organismo
regional, Vicente Temprado, y un

exjugador del Real Madrid y el
Barcelona, entre otros, Daniel
García Lara, que ha sido designa-
do como embajador del torneo.
Este jugador, que llegó a vestir la
camiseta de la selección española
en cinco ocasiones, aseguró que
“me hace mucha ilusión estar

dentro de un torneo que hace
hincapié en valores positivos co-
mo la deportividad”. Desde su
nueva faceta como agente de ju-
gadores, Dani cree que los partici-
pantes en esta Copa Coca-Cola
están en unas edades “en las que
se les puede orientar y aconsejar,

una labor que supone una gran
responsabilidad”, sin embargo
también expresó su deseo de que
ambas partes, los jugadores y él
mismo, “salgamos reforzados”. En
el marco de este fomento de los
valores, se anunció durante el ac-
to que la organización premiará
con una ‘tarjeta blanca’ al equipo,
jugador o entrenador que tengan
unos gestos o actitudes positivas.
Este premio podría ser entregado
por Vicente Del Bosque.

NUEVO HITO
Por otro lado, el presidente de la
Federación Madrileña, Vicente
Temprado, aprovechó el acto pa-
ra anunciar, visiblemente emo-
cionado, que la Casa Real le ha
concedido a este organismo la ca-
tegoría de Real, una distinción
que Temprado considera “la
guinda del pastel” a su gestión.

Curiosa iniciativa

La ‘tarjeta blanca’
premiará las conductas
más deportivas
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

V einte años no es nada
a pesar de que sea un
aniversario que siem-
pre celebramos por
todo lo alto. Y, si no,

que se lo digan a los miembros del
grupo ‘Siempre Así’ que, a pesar
de llevar dos décadas ya sobre los
escenarios, consiguen llenar los
teatros de todas las ciudades por
las que pasan. El secreto de su éxi-
to nadie lo sabe, pero seguro que
esa gran amistad que les une tiene
mucho que ver.
¿Qué balance hacéis de este
tiempo?
Un balance muy bueno. Llevar 20
años es un reto. Es muy bonito lle-
gar a tanta gente y trasmitir alegría
a los demás. No lo cambiaríamos
por nada.
¿Ha sido todo un camino de ro-
sas o ha habido dificultades?

loren nuestro trabajo en
distintas partes de España,
te da una sensación de sen-
tirte afortunado. Además,
podemos trabajar en lo que
nos gusta.
¿Qué queda del grupo que
nació hace 20 años?
Nuestra vida ha cambiado
mucho. Hemos ido cre-
ciendo como personas.
Trabajar en grupo te ayu-
da, porque cuando trabajas
solo no tienes conflicto, y te
aporta mucho.
¿Valoráis más ahora lle-
nar los conciertos con los
momentos tan difíciles
que se están viviendo en
España?
Lo agradecemos muchísi-
mo. Cuando salimos al es-
cenario tenemos sensación
de hogar. Es como un sitio
que nos acoge.
¿Cómo véis el mundo de
la música en la actuali-
dad?
Vemos cosas muy positivas
que han traído los nuevos
tiempos, como que la gen-

te pague por los conciertos, ya que
era muy confuso que los concier-
tos fueran gratuitos, ya que no se
le da valor. También se ha hecho
una selección natural porque ha-
bía una gran oferta de artistas. Se
han quedado los buenos. Y, lo ne-
gativo, la subida del IVA. No tiene
sentido que lo hayan subido del
8% al 21% porque estás fastidian-
do, sobre todo, al público. Se han
hundido teatros y la industria.
¿Pensáis que esta medida aleja
al público de la cultura?
Absolutamente.
¿Qué opináis de programas co-
mo ‘La Voz’?
Ser buen artista no es sólo cantar
bien. Como espectáculo está muy
bien hecho. Nos encanta ver mú-
sica en directo y hay mucha gente
muy buena, pero los artistas no se
pueden fabricar.
¿Cómo véis desde Andalucía lo
que está pasando en Cataluña?
Respetamos que haya personas
que quieran tener otra identidad,
pero es algo que no va con los
tiempos actuales en los que se tien-
de a unir. Sería una pena porque
hay un gran sector en Cataluña que
no apoya esa independencia.
¿Qué planes tenéis de futuro?
Tenemos muchos proyectos. Esta
gira queríamos acabarla en 2013
pero hay demanda. Tenemos va-
rios conciertos pendientes. Esta-
mos felices, aunque también nos
apetece grabar un disco nuevo, no
vamos a estar con los 20 años toda
la vida.

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

Siempre Así
El grupo andaluz cumple veinte años con la publicación de un disco con los mejores
temas de su carrera y una gira por toda la geografía española, que continúa este 2014

“El secreto para que funcione nuestro
grupo es la amistad que nos une”

Siempre hemos tenido un públi-
co fiel, pero claro que ha habido
dificultades. No lo hemos pasado
mal, pero porque no había pers-
pectivas más allá de hacer buena
música, transmitir la música de
nuestra tierra y hacer disfrutar a la
gente.
Ese público está formado por va-
rias generaciones de una misma
familia. ¿Cómo os sentís?
Sí, hay gente que iba en el coche
escuchando nuestra música con
sus padres y ahora vienen a nues-
tros conciertos.
¿Dónde está el secreto para que
funcione un grupo en el que hay
tantas personas?
El secreto está en la amistad. Nos
conocemos muy bien e intenta-
mos no meter el dedo en la llaga.
El respeto es fundamental y tam-
bién que hemos sabido diferen-
ciar el momento trabajo del mo-
mento amistad. Rafa lleva la voz
cantante de la parte musical. Nos

hemos fiado de él y él de nosotros.
En otras cuestiones, si hay opinio-
nes distintas, votamos y, de ahí,
salen las ideas.
¿Cómo os sentís cuando os subís
al escenario y véis que siempre
está lleno el teatro?
Nos sentimos muy afortunados
por poder vivir de la música, que
es algo complicadísimo. Que va-

Nos apetece
grabar un disco nuevo,
no vamos a estar toda
la vida con los 20 años”
“

“La independencia
de Cataluña no va

con los tiempos
actuales”

‘20 años Siempre Así’ consta en su
edición especial de 2 CDs y 2
DVDs más un libro de 40 páginas
que recogen la grabación en direc-
to de los conciertos del Nuevo Au-
ditorio FIBES de Sevilla y los mo-
mentos más emocionantes del
Teatro Rialto de Madrid dentro de
la gira que Siempre Así esta llevan-
do a cabo por España con motivo
de su aniversario.

El disco



MAMEN CRESPO/ CRISTINA RODRIGO
cultura@genteenmadrid.com

Madrid se ha adelantado, por se-
gundo año consecutivo, al calen-
dario oficial de la moda que co-
menzaba normalmente en febre-
ro con Fashion Week Madrid. Es-
ta semana, la capital ha acogido
diversos desfiles, mesas redondas
y otras acciones especiales en el
marco de Madrid Fashion Show
Men.

El pasado lunes, El Corte In-
glés organizaba en el teatro Caser
Calderón de Madrid un multitu-
dinario desfile de su marca Emi-
dio Tucci, en el que se presentó la
colección de otoño/invierno
2014. Este evento daba el pistole-
tazo de salida a una semana en la
que la moda de hombre ha sido
la protagonista indiscutible.

Máxima expectación y muchos
rostros conocidos para conocer,
de primera mano, las prendas pa-
ra los caballeros de la reconocida
marca. Personajes del cine, de la
música, del teatro y sobre todo de
la televisión. Ninguno quiso dejar
pasar esta oportunidad. Así se pu-
do ver a la pareja formada por los
actores Nerea Garmendia y Jesús
Olmedo, a Norma Ruiz, Elia Ga-
lera o Álex González, que acudió
junto a su pareja en la serie ‘El
Príncipe’, Hiba Abouk. Soraya,
Juan Peña y Manu Tenorio fueron
algunos de los cantantes que acu-
dieron al evento, mientras que el
mundo del toro estuvo represen-
tado por las parejas Óscar Higa-
res y Sandra Álvarez, y Finito de
Córdoba junto a su mujer Aran-
cha del Sol.

derno, con toques de elegancia y
sofisticación masculina. Una co-
lección basada en prendas de uso
diario, para un ‘lifestyle’ cosmo-
polita.

MÁS DESFILES
El martes fue el turno de Soloio,
Anglomania y Tenkey. Pero esta
vez el lugar elegido para la oca-
sión fue Conde Duque. El pri-
mero en desfilar fue Soloio que
presentó su colección para el
próximo otoño/invierno 2014
llamada ‘Oliver’ inspirándose
en iconos como Oliver Twist
o los Beatles, donde el azul y
el gris fueron los colores do-
minantes.

También este día fue el
turno de Anglomanía que
sorprendió a todos cuan-
do al comenzar el desfile
apareció uno de los mode-
los en ropa interior y el di-
señador salió a vestirle ‘in
situ’. Una sorpresa que no
dejó indiferente a nadie
como tampoco lo hicieron
sus propuestas que mues-
tran a un hombre joven, ac-
tual y moderno.

Por último, en esta jorna-
da estuvo Tenkey, la firma es-
pañola que volvió a conquis-
tar al público mezclando ele-
mentos propios de la sastrería
tradicional con otros más re-
lacionados con el vestir de
sport contemporáneo mostran-
do un hombre versátil y muy fun-
cional. El Ganso, Philips X-Adnan,
Mirto, Altona Dock o Belgrave
han sido otras de las firmas que
han presentado sus propuestas.

MODA Cuadros y los colores ‘Navy’ son la apuesta del diseñador

Sofisticación y elegancia de la mano de Emidio Tucci
Emidio Tucci, uno de los clásicos
de El Corte Inglés, ha sido uno de
los grandes protagonistas en esta
segunda edición de la MFSHOW
MEN. El diseñador, a través de sus
prendas, recupera el saber vestir
inglés, con los cuadros Harris, un
patronaje italiano y detalles de
moda masculina; prendas cuida-
das y ricas en detalles, interiores

con contrastes sutiles y ‘trims’ de
primera calidad. El diseñador
apuesta en esta colección por los
cuadros y por tres colores pilares,
el ‘Navy’ como color predomi-
nante, acompañado de marrones,
beiges, y con grises claros como
fondo de armario.

Los toques de color y distin-
ción se ven en el burdeos y el ver-

de, que marcan la luz de tenden-
cia en la colección. Texturas con
estructura de tejidos de primera
calidad en lana 120S, lana cache-
mir, lana cotta en la pañería, lana
con algodones, algodones en sas-
trería, tejidos confort de lana y po-
liamida. El desfile cerraba con
una colección muy elegante de
trajes de fiesta. El final del desfile de Emidio Tucci

La segunda edición de la MFSHOW MEN ha mostrado las
tendencias que se llevarán la próxima temporada otoño/invierno.
Emidio Tucci o Tenkey son algunas de las firmas que han desfilado

La pasarela fusiona al hombre
clásico y contemporáneo
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‘OLIVER’
Una de las propuestas
que presenta Soloio, que
se basa en Oliver Twist y
en los Beatles. La paleta
de los azules y los grises
son los protagonistas.

En esta segunda edición de la
MFSHOW MEN no solamente los
desfiles han protagonizado las
jornadas. También ha habido sitio
para las mesas redondas que se
han centrado en la moda mascu-
lina, el lujo y la tecnología, dando
una visión global del sector des-
de los propios ponentes, que han
sido profesionales en activo de
cada una de las áreas que se han
tratado.

Expertos analizan
el sector de la moda

Tampoco faltaron Fiona Ferrer,
Marta Robles o Beatriz Cortázar,
entre otros.

Y no defraudó. Emidio Tucci
ha dado con esta colección un gi-
ro hacia un hombre joven y mo-
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Meriendas literarias
en la nueva edición
del Gastrofestival
Los restaurantes ofrecerán menús a 25
y 40 euros · Hasta el próximo 9 de febrero

Junto al Gastrofestival, la oferta gastronómica madrileña engloba a más de 3.000
restaurantes, entre los que se encuentran nueve establecimientos con 16 estre-
llas Michelín, gastrobares, locales centenarios e innovadores o los típicos bares
de tapas. Entre ellos precisamente, destaca el nombre de David Muñoz, chef de
Diverxo, ganador de su tercera estrella Michelín en 2013 y recién nombrado Em-
bajador Turístico de la Comunidad de Madrid.

Más de 3.000 propuestas en la capital

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La literatura se sentará a la mesa
en la nueva edición de Gastrofes-
tival, que llega este fin de semana
a la capital. Estos encuentros ten-
drán como objetivo rememorar
las famosas terturlias madrileñas
de principios del siglo XX, en uno
de los lugares más castizos y em-
blemáticos de la ciudad, la cho-
colatería de San Ginés.

En Gastrofestival 2014, que se
celebrará hasta el próximo 9 de
febrero, participarán más de 400
establecimientos e instituciones.
Promovido por la empresa Ma-
drid Destino, en colaboración con
Madrid Fusión y con el patrocinio
de American Express y Mahou,
cuenta con más de 400 estableci-
mientos e instituciones de la ca-
pital, entre restaurantes, bares,
museos, galerías de arte, tiendas
gourmet, coctelerías, escuelas de
cocina o librerías, que se han su-
mado en esta quinta edición.

El programa incluye más de
300 actividades para deleite del
paladar y los sentidos. ‘Experien-
cias sensoriales’ ofrecerá por su
parte catas y rutas; ‘Gastrocultura’
acercará el arte culinario a la pin-
tura, la fotografía, el cine, la músi-
ca y el teatro; ‘Gastrofashion’ ves-

tirá los escaparates de las tiendas
de grandes diseñadores y presen-
tará los ‘Menús by Elle’ y ‘Gastro-
salud’ pondrá de manifiesto el va-
lor de la comida ecológica. No
obstante, la joya de la corona vol-
verá a ser el espacio ‘Madrid Gas-
tronómico’, que cuenta con la ru-
ta de las ‘Degustatapas’, los menús
a 25 y a 40 euros en distintos res-
taurantes de la ciudad o la ruta

golosa además de la cena de la es-
trellas. Kamila Seidler y Michelan-
gelo Cestari, del restaurante boli-
viano Gustu, la tailandesa
Duangporn Songvisava y el japo-
nés Tasuo Nishiwawa serán los re-
conocidos chefs invitados para
este año.

TERTULIAS Y MUSEOS
También será novedad en esta
edición el taller ‘Bocados decimo-
nónicos’, en el Museo Cerralbo. El
cocinero Íñigo Carretero, replica-
rá algunos de los platos más céle-
bres del siglo XIX, partiendo de
los menús y las cartas conserva-

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la presentación de Gastrofestival 2014

das en este centro cultural del
centro.

Los museos, por su parte, vol-
verán a participar con varias ex-
posiciones programadas para es-
tos días. Así el del Prado presenta
el itinerario ‘Dulces y vinos’; el del
Traje, la visita comentada ‘El tra-
je de un cóctel, vestido para una
nueva época’, y el de Antropolo-
gía, el taller ‘Sushi, un viaje prác-
tico a la gastronomía japonesa’,
entre otros.

MODA Y ALIMENTACIÓN
La moda también tendrá un lugar
importante en esta edición gra-
cias al showroom de Vitra con la
muestra ‘Diseño y Gastronomía’
con obras del ilustrador Jacobo
Gavira. “Esta ciudad es puro aro-
ma y sabor, y deleita a los amantes
de la buena mesa con cientos de
propuestas. Madrid avanza y
vuelve a sorprender”, apuntó la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella,
durante la presentación del festi-
val el pasado lunes en el Centro
Conde Duque.

El Museo Cerralbo
recreará recetas del

siglo XIX en ‘Bocados
decimonónicos’

25 DE ENERO En dos pases, uno a las 12 de la mañana y otro a las 18 horas

Cata de vinos en la galería de arte Dionis Bennassar
GENTE
Clap&Wine y la galería de arte
Dionis Bennassar realizarán una
cata comentada de los vinos de la
colección particular del Monaste-
rio Cisterciense de San Pedro de
Cardeña. El evento se celebrará el
sábado 25 de enero en la galería
de arte Dionis Bennassar, situada
a la altura del número 15 de la ca-
lle de San Lorenzo en Madrid. Los
asistentes podrán acudir, previa
confirmación (Tfno. 636898109),
en dos pases: uno a las 12 de la
mañana y otro a las 6 de la tarde.
La selección de caldos será pro-

decente de la bodega más antigua
de España, que data de principios
del siglo XI y que actualmente
continua siendo gestionada por
los monjes de la abadía. Por otro
lado, la imagen de los vinos es
obra exclusiva del pintor Juan Va-
llejo para conmemorar los 1.100
años de la bodega.

DIBUJOS
Durante el evento se podrá de-
gustar una selección vinos de
gran reserva y crianza,proceden-
tes de las añadas 1995, 1998, 2005
y 2010 que sorprenderán por su

singularidad, en el marco de una
exposición inédita de dibujos eró-
ticos de pequeño formato perte-
necientes a la colección Eros del
artista internacional Juan Vallejo,
autor de grandes obras como los
frescos de La Cúpula de la Escali-
nata imperial de la Abadía Cister-
ciense de San Pedro de Cardeña,
1971-72 y de los murales de las
galerías de la hospedería; de Si-
leuros, un lienzo de 6,15 X 6,00 m.
en la sala Capitular del monaste-
rio de Silos, 1990, en Burgos, así
como de una impresionante ‘Últi-
ma Cena’ en el cenobio cister-
ciense de la Oliva, en Navarra.
Son muy numerosas las exposi-
ciones realizadas,entre las que ca-
be destacar ‘Retrospectiva de
1996’, ‘Vallejo en Burgos.1965’ o
‘El Arte en la memoria 2006’.Asistentes a una cata de vinos



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Bárbara Muñoz
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A caballo entre Chile y España, la popular actriz, conocida por series como
‘Hospital Central’, no cesa en su búsqueda incansable de nuevos proyec-
tos. Entre propuesta y propuesta, Bárbara Muñoz dedica su tiempo a la
pintura y a la restauración de muebles. GENTE habla con ella.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Lo primero que

hago es pensar “ ¿ya ha pasado
otro día?”. Me levanto y voy incons-
ciente a calentarme agua para
prepararme un té. Inmediatamen-
te me lavo la cara, pero no sólo con
un poco de agua por encima no, es
todo un proceso: limpiador, agua
de rosas, una ducha, un contorno
y cremita hidratante.

2:Tú estado mental más co-
mún. Me considero alegre,

optimista y enérgica. Siempre ten-
go ganas de hacer muchas cosas.

3:El defecto que menos te
gusta. La impaciencia es mi

gran defecto. Soy inquieta y me
cuesta esperar.

4:Una virtud. La constancia.
Todo lo que hago me lo

tomo muy en serio y quiero hacer-

lo bien. También soy muy
cariñosa. Amo a la gente
que me rodea.

5:Una locura por
amor. Yo cambié de

país dejando a la gente
que más quería y quiero en
el mundo pero que sé que siempre
estarán.

6:Un lugar para perderse.
Me quedo con dos sitios,

Bali y la Isla de Pascua. Ahora no
puedo elegir.

7:Qué no falta en tu maleta.
Que mala soy para hacer

maletas madre mía. Siempre me
faltan cosas la verdad. Lo que más
echaría en falta sería mi neceser.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. En mu-

chas ocasiones ha salido de mi

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

boca “yo es que soy chica de otra
época”. Me encantaría aparecer
de repente es una fiesta de los
años 20.

9:Personaje con el que te
identificas. No te sé decir un

nombre pero me identificaría con
alguien que vive la vida con inten-
sidad, para lo bueno y para lo
malo, que arriesga, que disfruta,
que ama.

10:Un lema. Sueña y haz
todo lo que esté en tu

mano para que tus sueños se
cumplan.

DE CINE

Eduardo Noriega
yTrinidad Oteros
van a ser padres

El actor Eduardo Noriega ha
confirmado su próxima pater-
nidad. Ha sido durante la pre-
sentación de su nueva pelícu-
la, ‘Presentimientos’, donde ha
manifestado la feliz noticia. La
madre es su pareja Trinidad
Oteros, con la que no se ha
llegado a confirmar si se han
dado o no el ‘sí, quiero’.

ROMANCES

Belén Esteban
podría estar de
nuevo enamorada

La popularmente conocida
como ‘Princesa del pueblo’
podría haber encontrado del
nuevo el amor, ya que se le ha
visto, en varias ocasiones,
acompañada por un joven
conductor de ambulancia de
Paracuellos del Jarama. Sin
embargo, ‘la Esteban’ sólo ha
confirmado que son amigos.



El barrio
de la playa
Begoña García
Carteron
EDICIONES B 

Un retrato fiel y emotivo de la gente hu-
milde y trabajadora del siglo XVIII a tra-
vés del papel de la mujer. La autora re-
fleja la lucha en clave femenina en tiem-
pos de represión.

El desconocido.
Solo una noche I
Kyra Davis
SUMA 

Kasie Fitzgerald es la
chica responsable, seria, prudente,
previsible, fiable, en la que todo el
mundo confía. Las cosas cambiarán
cuando se acueste con un completo
desconocido.

El dios
de Darwin
Sabina Berman
DESTINO 

La protagonista de ‘La
mujer que buceó dentro del corazón del
mundo’ vuelve para sumergirse en
este trepidante ‘thriller’ original y fas-
cinante sobre la lucha por el legado de
Darwin.

No soy la bella
durmiente
Teresa Cameselle
PÀMIES 

Esta no es la típica his-
toria de “chica conoce a chico”, porque
Sergio y Sofía ya se conocen, de hecho
fueron novios. Él ha decidido mudarse
al mismo edificio y no puede evitar vi-
sitarla cada dos por tres...

La jungla
de los listos
Miguel Ángel Revilla
ESPASA 

Un relato que denuncia
y analiza los casos de corrupción y
mala práctica política más relevantes
de los últimos tiempos. Miguel Ángel Re-
villa combina como pocos el sentido del
humor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Retrato de una
pareja en crisis
‘Presentimientos’ es la adapta-
ción de la novela homónima de
Clara Sánchez. Dirigida por
Santiago Tabernero, cuenta la
relación de Julia (Marta Etura) y
Félix (Eduardo Noriega), que en
la actualidad no atraviesa un
buen momento. Por ello, deci-
den irse de vacaciones para re-
cuperar lo perdido. Al llegar allí,
discuten y Julia se va con el co-
che. Tras oír el estruendo de un
accidente, Julia acude y al vol-
ver, se ve sin nada y sin saber a
dónde ir.

American
Hustle
Varios Autores
Madison Gate

La banda sonora presenta una
canción inédita de Jeff Lynne jun-
to a grandes clásicos de Duke
Ellington, Elton John, Bee Gees,
Wings y más.

DISCOS: SELECCIÓN

Wanderlust
Sophie
Ellis-Bextor
Douglas Valentine

La reina de las pistas de los noven-
ta regresa con nuevo álbum. El
tema ’Young blood’, cuenta con la
colaboración de Ed Harcourt.

Is there
anybody
out there?
A great big world
Epic Records
El álbum incluye el tema ‘Say so-
mething’, en el que el dúo colabo-
ra con Christina Aguilera.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Más de diez años después, el dos
veces nominado por la Academia,
Spike Lee, se atreve con el rema-
ke de la cinta coreana ‘Oldboy’,
que por fin llega este este viernes.

Basado en un manga japonés
de Garon Tsuchiya y Nobuaki Mi-
negishi, ‘Oldboy’ cuenta la histo-
ria de un ejecutivo publicitario
(Josh Brolin, ‘No es país para vie-
jos’), al que secuestran y retienen
totalmente aislado durante 20
años. Una televisión será su único
contacto con el exterior. Cuando
por fin lo liberan, sin una sola ex-
plicación, el protagonista se lan-
zará a una búsqueda obsesiva pa-
ra descubrir quién fue el que or-
questó este extraño castigo como
rebuscado. No obstante, lo que
acabará encontrando finalmente
es que sigue siendo víctima de
una visceral y desquiciada cons-
piración.

La nueva versión tendrá que
enfrentarse ahora a la adaptación
cinematográfica original, firmada
por Park Chan Wook. La cinta es-
tá considerada como uno de los
mejores ‘thrillers’ y obtuvo gran
reconocimiento en los festivales
de Cannes y Sitges.

Por otro lado, también llega a
las salas la segunda parte del nue-

vo delirio de Lars Von Trier, ‘Nym-
phomaniac. Volume 2’. La cinta
continúa la historia de la enfer-
medad que padece Joe. Hace
años que esta mujer se autodiag-
nosticó como ninfómana, debido
a su intenso deseo por el sexo
desde la adolescencia, y ahora,
tras cumplir los cincuenta años,
decide contar sus experiencias.
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Spike Lee dirige el remake de ‘Oldboy’
El estadounidense estrena su visceral nueva versión protagonizada por
Josh Brolin · La segunda parte de ‘Nymphomaniac’ llega a la cartelera
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

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

va, las dudas se disipan, ya ve-
rás. Amor: Se realista y no con-
fundas amistad con amor. Suer-
te: En temas profesionales. Sa-
lud: Problemas articulares.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: La confu-

sión fíltrala con razonamientos
lógicos. Amor: Decídete y da el
paso de una vez. Suerte: En te-
mas hogareños y de tu vivienda.
Salud: Época saludable.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: El desafío

es saber mantener el impulso.
Amor: La responsabilidad y las
promesas son necesarias. Suer-
te: En tus viajes y sabiduría inter-
na. Salud: Debes cuidarte.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Si mantie-

nes el ánimo alto, es una buena
época. Amor: El cariño te ayuda-
rá. Suerte: En tus relaciones de
amistad. Salud: Recuperas la for-
ma y la alegría.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Buen hori-

zonte, aprovecha. Amor: Con dis-
posición y cariño todo es posible.
Suerte: En tu patrimonio y espe-
culaciones. Salud: Vigilar los ali-
mentos del cuerpo y del alma.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: El esfuerzo

te está llevando a la cima. Amor:
Todo es posible derrochando ca-
riño. Suerte: En la economía y las
inversiones. Salud: Es preciso
moverse para renovar la energía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: La clave es

la simpatía y generosidad. Amor:
O cambias o no hay solución.
Suerte: En asuntos de pareja y
con amistades. Salud: Necesitas
un control médico y análisis.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Trata los te-

mas de uno en uno. Amor: Hace
falta un cambio total de estrate-
gia. Suerte: En tu vibrante perso-
nalidad, aprovecha. Salud: Los
buenos hábitos te favorecen.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Hace falta

un revulsivo, muévete. Amor: El
secreto está en tu cariño since-
ro. Suerte: En tu labor diaria en el
hogar y en la profesión. Salud:
Necesitas relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Calma, tie-

nes demasiados frentes abiertos.
Amor: Es necesario el compromi-
so. Suerte: En tus corazonadas y
sueños premonitorios. Salud: Vi-
gila el sistema circulatorio.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Lo más im-

portante el tesón, pero con ener-
gía positiva. Amor: Iniciativa,
pero con inteligencia. Suerte: En
asuntos amorosos. Salud: Es im-
portante realizar un análisis.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Es tiempo

de remover todo y de reorganizar-
te. Amor: Todo depende de tu
estado de ánimo. Suerte: En tus
nuevos proyectos. Salud: Bebe-
be agua.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Sopa fría de remolacha y manzana
por Restaurante Fishka

INGREDIENTES
- 90 gr. de chalotes pequeñas
- 150 gr. de zanahorias
- 550 gr. de apio
- 400 gr. de remolacha cruda
- 80 gr. de patata
- 200 gr. de manzana Grand Smith
- 1 litro de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva

Comenzamos pelando los chalotes y los cortamos en rodajas finas. A
continuación, pelamos y cortamos las zanahorias en cubos pequeños.
Añadimos el apio bola, la remolacha y las patatas también desmenuza-
dos en trozos pequeños. Para las manzanas, les quitamos la piel, las cor-
tamos en cuartos y las dejamos sin corazón. Se reseva la piel para la de-
coración. Calentamos el aceite de oliva en una cazuela, añadimos las za-
nahorias en cubitos y los chalotes y freímos a fuego lento durante cinco
minutos. Justo después añadimos el resto de verduras, cubrimos con el
caldo y se deja hervir. Por último se asan las manzanas en el horno y se
procesan con la batidora.

Restaurante Fishka Calle Suero de Quiñones, 22. Teléfono para reservas: 915 19 25 72.
Abierto de 13:45 a 16 horas y de 21 a 23:30 horas. Lunes y domingos cerrado.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
350€. 653919653.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios. 
400€. 915435134.

APARTAMENTOS estudios. 270 
- 300€. 653919652.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469.

PISO Getafe. Tres dormitorios. To-
talmente amueblado. 699386255.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 
914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación grande. 1/ 2 
personas. Internet. Calefacción, ai-
re acondicionado. Toma televisión. 
Metro El Carmen. Bus (146, 21, 48). 
914041210.

ALQUILO habitación reformada, 
económica. Carabanchel / Abran-
tes. 915421888.

LEGANÉS. Alquilo habitaciones 
exteriores junto Universidad. 200€ 
/ 210€. 656311889.

1.6. Varios

1.6.1. Oferta

SE vende Molino rústico con salto 
agua. Para reformar. Cojobar, Bur-
gos. 180.000€. Llamar: 637469046.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

A U M E N T A  I N G R E S O S 
918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

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

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO. TITULO OFI-
CIAL. PRESENCIAL/  TAMBIÉN 
DESDE CASA. EVALUACIÓN 
CONTINUA. NO HAY EXÁME-
NES FINALES. ULTIMA SEMA-
NA  MATRICULA. 913690029 / 
914203936.

NECESITO PROFESOR EN VA-
LLADOLID. PARA PROGRA-
MA INFORMÁTICO MATLAP. 
620447458.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. 
INTERNA, LIBERAL. 1200€. 
603433448.

TRABAJE desde casa: contacte 
al 601284749

URGEN ambos sexos para com-
pañía. Altos ingresos. Seriedad. 
642623267.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

4.1.2. Demanda

NECESITO PROFESOR EN VA-
LLADOLID. PARA PROGRA-
MA INFORMÁTICO MATLAP. 
620447458.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

TÉCNICO informático. Venta y 
reparación ordenadores. Recogi-
da- entrega económica. Mante-
nimiento Empresas / Particulares. 
634547696.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados
8.1.1. Oferta

ABOGADO: CIVIL, LABO-
RAL,PENAL,ADMINISTRATIVO, 
MERCANTIL. PRIMERA CON-
SULTA GRATUITA. 689397188.

8.2. Mudanzas
8.2.1. Oferta

MUDANZAS / transportes. 
639339655.

8.3. Reformas
8.3.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

REFORMAS completas- parcia-
les. Seriedad. Garantía. 912883322. 
686293590.

9.2. Juguetes y ocio
9.2.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes, Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supereróticos. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

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

ALBERTO ALCOCER. MASAJES 
PROFESIONALES. 606594660.

ALCALÁ 702 . Madr i l eña . 
603140156.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ANA. MASAJISTA MADURITA. 
OFERTAS. 625766331.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

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

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144

CARPETANA. Sofía.  690877137

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA.  Española. 
656377136

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-
dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

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

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Masajes tántr icos. 
630382625.

PINTO. Necesito señoritas. 
634665200. 

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176

10.2.2. Demanda

NECESITO masajistas jóvenes, 
maduritas. Vallecas. 666282586.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
686425490

NECESITO señoritas. 655230099.

 11. RELACIONES 
PERSONALES
11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

INGENIERO 51 años, conocería 
Chica Española. 45 años atractiva. 
Para relación familiar. 650661488.

SEÑOR Español, jubilado, sano, sin 
vicios. Conocería mujer formal, li-
bre. 48 / 56 años. Relación estable. 
616058503.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

PARA relación estable. Viuda 66 
años, quisiera conocer caballero 
culto, 67 / 71 años. 609954317.

11.6. Agencias 
matromoniales
11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  
www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

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

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-
REJAS. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.  

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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‘AQUEL NO ERA YO’ REFLEJA LA REALIDAD DE LOS NIÑOS SOLDADOS EN ÁFRICA

Un cortometraje español es candidato al Oscar
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

E
ste fin de semana dice
haber ido a ver la de
Scorsese y que como no
había entradas en esa y
en ninguna de las que

pensaba ver, se volvió a casa. Se-
gún transcurre la entrevista con
Esteban Crespo, parece que su vi-
da está en total normalidad, pero
nada que ver con la realidad. Su
cortometraje, ‘Áquel no era yo’, es
el único trabajo español que se ha
alzado este año con una nomina-
ción a los Oscar de la Academia,
que se entregarán el próximo
marzo en Los Ángeles.

Reunido todo el equipo en el
mismo bar donde celebraron su
triunfo en los Goya de 2013, Cres-
po pudo conocer, a la vez que la
prensa y entre copas de cava, su
candidatura a los premios. Con-
fiesa que desde entonces, todavía
no se ha parado a pensarlo y es
que, visto desde fuera, da vértigo.
“Me tendré que parar a reflexio-
nar, darme cuenta de dónde esta-

mos y sobre todo, de lo que puede
pasar. Aún no me lo creo, tengo
que hacerme a la idea”, comenta
ilusionado. “Cuando recibí el Go-
ya no me llamó nadie, sólo con la
prenominación a los Oscar ya hu-
bo productores que se interesa-
ron por mí, cosa que no me ha pa-
sado nunca. No sé que tiene la pa-
labra Oscar, pero gusta. A veces
tiene que venir alguien de fuera
para valorar lo que tienes en tu
casa”, señala.

Mucho menos aún se ha plan-
teado el momento en el que cruce
la famosa alfombra roja y entre
por fin al Teatro Dolby. “Recoger
un Oscar no es algo que se me ha-
ya pasado por la cabeza y eso que
me gusta ver las galas, aunque
siempre me enfado porque nunca
gana la que quiero”, dice riendo.

Lo que sí tiene claro el director
es la fecha de partida para con-
quistar Hollywood, que será, muy
pronto: “Por lo menos un mes an-
tes estaremos allí para dejarnos
ver y enseñar el corto, hay mu-
chas personas a las que conven-
cer”, explica respecto al jurado.
Además de los académicos, el

corto de Crespo tendrá que en-
frentarse a sus rivales de catego-
ría, la pieza francesa ‘Antes que
perderlo todo’, la danesa ‘Helium’,
la finlandesa ‘Do I have to take ca-

re of everything?’ y el corto britá-
nico ‘The Voorman problem’.

‘Aquel no era yo’, escrito y diri-
gido por el mismo Crespo, cuenta
la historia de Kaney y Paula, un

niño soldado africano y una mu-
jer española que podrían no tener
nada en común, pero que llega-
rán a unir sus vidas irremediable-
mente a través de un disparo. El director, Esteban Crespo

“Pase lo que pase,
pienso disfrutar
porque es una
experiencia única”

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18765-2013

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 706


	01ALCALA
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06ALCALA
	07ALCALA
	08ALCALA
	09MADRID
	10ALCALA
	11ALCALA
	12ALCALA
	13ALCALA
	14ALCALA
	15ALCALA
	16MADRID
	17ALCALA
	18ALCALA
	19ALCALA
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24ALCALA

