
El presidente regional, Ignacio
González, deja “sin efecto” la ex-
ternalización de la gestión sanita-
ria de seis hospitales públicos. El
mandatario tomó esta decisión
después de que el TSJM paraliza-
ra todo el proceso.

La Federación deVecinos
recoge 15.590 firmas para
unamoción de censura
Quieren que la iniciativa vecinal se lleve al pleno · El alcalde entiende
que es un pobre resultado tras seis meses recabándolas PÁG. 12
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Aseguran que el mal estado del paso de cebra es un peligro para los niños que lo cruzan todos los días para
ir al colegio y piden desde hace años que se ensanche o que haya un control de trá�co en horas escolares, pe-
ro aseguran que ningúnGobierno local se lo ha concedido. La Comunidad deMadrid tenía un proyecto, pe-
ro los propios vecinos lo echaron para atrás porque les hacía atravesar un polígono industrial PÁG. 10

Vecinos deVereda pidenmejoras en el acceso peatonal

La Comunidad anula
la externalización
de seis hospitales

SANIDAD PÁG. 2

Cada una expuso su criterio sobre
las presuntas irregularidas en los
nombramientos de cuatro direc-
tores generales. ULEG, persona-
do en la causa, pedirá que se lla-
me a declarar al alcalde de la lo-
calidad, Jesús Gómez.

Declaran las dos
exinterventoras por
el caso ‘Nóminas’

TRIBUNALES PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Isabel Allende:
“En la novela negra
siempre vence la
justicia y eso limita”
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La Comunidad
coloca 1.400
millones de deuda

GENTE

La Comunidad de Madrid colocó
el pasado martes 1.400 millones
de euros de deuda pública, la ma-
yor emisión realizada por una co-
munidad autónoma, en una ope-
ración en la que la mayoría de los
inversores han sido extranjeros.
El consejero regional de Econo-
mía y Hacienda, Enrique Ossorio,
ha tiltado de “éxito” este movi-
miento, ya que en una hora se
captó un tercio de la emisión de
3.635 millones que le fue autori-
zada a la Comunidad por el Con-
sejo de Ministros. El consejero
destacó “el gran interés y la con-
fianza” que existe en la economía
de la región por parte de los in-
versores extranjeros.

Los 1.400 millones se han co-
locado en bonos a cinco años con
un tipo de interés del 2,875%, “el
más bajo conseguido por cual-
quier comunidad y la mitad del ti-
po de interés de hace un año”, que
se situó en el 5,75%, según explicó
Ossorio.

INVERSORES EXTRANJEROS
Tras destacar que los comprado-
res de la deuda de la Comunidad
son inversores “muy sólidos”, el
consejero precisó que un 46% de
ellos han sido españoles; un 13%,
del Reino Unido; un 8%, de Fran-
cia; un 7% de Bélgica y Holanda;
otro 7% de Italia; un 6% de Suiza;
un 5% de Alemania; y un 1% de
inversores asiáticos, en concreto,
de Corea y Líbano. Estos últimos
destacan no tanto por el volumen
de deuda adquirida sino porque,
como puntualizó Ossorio, “es la
primera vez en muchísimos años
en que inversores asiáticos toman
deuda de una comunidad autó-
noma”. En cuanto a futuras ope-
raciones, se emitirá el total de los
3.635 millones autorizados en
función de los plazos.

ECONOMÍA

Miles de personas se han manifestado en Madrid en contra de la externalización CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las empresas adjudicatarias
respetan la decisión de Sanidad
Los grupos políticos y los sindicatos aplauden la marcha atrás de González

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las empresas adjudicatarias, co-
mo Ribera Salud, respetan la de-
cisión del Ejecutivo madrileño de
renunciar a la externalización se
los seis hospitales públicos, aun-
que están “a la espera de concre-
tar los trámites administrativos
pertinentes para su ejecución”. Sin
embargo, por lo general, todo es
satisfacción, orgullo y aplausos.
Sin ir más lejos, Tomás Gómez,
secretario general del PSM, se ha
comprometido a “blindar el siste-
ma sanitario público” si se produ-
ce un cambio de gobierno en la
Comunidad.

A la celebración de la “victoria
de la Marea Blanca” se une IU,
que asegura que “la sociedad ha
dejado sólo al PP en su empeño
privatizador” y hace un llama-
miento para “rematar en las ur-
nas”. Por su parte, UPyD pide al
presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González, un plan que me-

jore la eficiencia de la sanidad tras
lo que considera “un nuevo fraca-
so del Gobierno regional”.

Rubalcaba ve en esta senten-
cia “una vacuna para la fiebre pri-
vatizadora” en otras comunida-

des. Los sindicatos UGT y CC OO
lo achacan a un “fracaso en la po-
lítica sanitaria del PP”. Tanto la
Asociación de Facultativos Espe-
cialistas de Madrid (AFEM) como
la Asociación de Médicos y Titula-
res Superiores (AMYTS) creen
que la retirada del consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, era “necesaria”, mientras
que EQUO pide, además, la dimi-
sión de González y una auditoría
sanitaria para evaluar “el alcance
del saqueo”.

MÁS MOVILIZACIONES
La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSI-F), aun-
que satisfecha, ha anunciado que
“seguirá convocando movilizacio-
nes” hasta que haya una solución
judicial definitiva. Por otro lado,
la Asociación para la Defensa de
la Sanidad (ADSPM) también se
manifestará contra otras agresio-
nes al sistema sanitario público.
FRAVM felicita a la ciudadanía
por “echar abajo” el proyecto.
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DISPUTA EL PUESTO A ARTURO FERNÁNDEZ, EL ACTUAL PRESIDENTE

Hilario Alfaro, candidato a presidir CEIM
GENTE

El presidente de la Confederación
de Comercio de Madrid (CO-
CEM), Hilario Alfaro, presentó el
pasado miércoles su candidatura
para presidir la patronal madrileña
CEIM, y manifestó su compromiso
de “no hacer ningún negocio con
la Administración local, autonó-

mica o nacional”. “No puedo en-
trar en ningún consejo de admi-
nistración ni público ni privado,
salvo los relacionados con la presi-
dencia de CEIM y, si son remune-
rados, esa remuneración irá direc-
tamente a las cuentas de la patro-
nal”, declaró Alfaro y agregó que
esto “blinda la independencia del

presidente y de la organización”.
Se ha comprometido también a re-
nunciar a la presidencia de la Cá-
mara de Comercio porque son
“instituciones compatibles pero
no puede haber duplicidades”.
Otro de sus compromisos es im-
plantar un modelo económico
“sostenible y transparente”.

OPINIÓN

El efecto Gamonal

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

D
imite Lasquetty y las ba-
tas blancas se quedan
tranquilas. El presidente
regional, Ignacio Gonzá-

lez, baja los brazos, cansado de
aguantar en el rincón todos los
golpes de la protesta callejera, y la
marea blanca se solaza, se con-
vierte en mar en calma, hasta que
soplen otros vientos, procedentes
de otras latitudes, porque esta-
mos en año prelectoral, periodo
de tiempo revuelto, y los sindica-
tos, la izquierda y los activistas sin
fronteras, van a encontrar siem-
pre un asunto para mantener la-
tente la protesta contra el gobier-
no regional, sobre todo después
de haber dado esta prueba de de-
bilidad, retirando un proceso de
externalización en seis hospitales,
cuando el sistema ya funciona en
otros centros hospitalarios, sin
problemas legales. La justicia ha
vuelto a mostrarse terriblemente
lenta, incapaz de pronunciarse
con prontitud sobre los recursos
presentados contra la externaliza-
ción, y esto es lo que ha roto la re-
sistencia del presidente regional.
La sombra burgalesa del Garmo-
nal es triste y alargada como los
cipreses, y ha llegado a Madrid,
con posibilidades de extenderse a
otros territorios donde los gober-
nantes, lejos de mantener la legi-
timidad de sus iniciativas, se
muestren impotentes para resistir
mareas, presiones y tumultos.

Y a todo esto, los sindicatos,
que convocaron cientos de mani-
festaciones y concentraciones
contra la externalización, vuelven
a convocarlas ahora para celebrar
la victoria, que no han consegui-
do en los juzgados, sino en la ca-
lle. A veces me pregunto: entre
manifestaciones y concentracio-
nes, ¿cuándo trabajan algunos?.

Fernández y Alfaro, candidatos a la presidencia de CEIM

El portavoz del PP en la Asam-
blea defiende la decisión por ser
“realista y responsable”, algo
que apoyan tanto la alcaldesa de
Madrid como la delegada del
Gobierno y la presidenta del PP
madrileño. El ministro de Ha-
cienda no cree que esto pase
factura a Ignacio González, y la
secretaria general del PP defien-
de que en democracia las “pre-
siones externas” no deben influir
a la Justicia. Todos ellos creen
que la dimisión de Lasquetty es
“un hecho que le honra”.

Apoyo dentro
del Grupo Popular



EDUCACIÓN EL CAMBIO COSTARÁ 200 MILLONES

La Marea Verde se moviliza
contra los nuevos libros de texto

UN TOTAL DE 421 MILLONES DE EUROS EN DICIEMBRE

Los turistas extranjeros gastan
en la Comunidad un 30,1% más

LILIANA PELLICER

La comunidad educativa ha deci-
dido plantar cara a la LOMCE, co-
nocida como la Ley Wert, a pesar
de su aprobación parlamentaria.
Y va a comenzar negándose al
cambio de libros de texto a los
que se ven obligados por los nue-
vos contenidos curriculares.

Con la aplicación de la norma,
un millón y medio de familias es-
pañolas tendrán que gastar 200
millones en la adquisición de los
nuevos libros, según los cálculos
de la Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública. “Los cambios cu-
rriculares no afectan al contenido
si no a la forma de impartirlos”, ex-
plicó Jesús Salido, vicepresidente
de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA).

La campaña de protesta co-
menzará con la presentación de
resoluciones en los Consejos Es-
colares de cada centro educativo
del país negándose a la compra
de los textos. Además, recordarán

a los profesores su autonomía en
la elección de los materiales con
los que impartir sus materias.

Esta plataforma, formada por
sindicatos, padres y estudiantes,
considera que no es el mejor mo-
mento para la compra de nuevos
volúmenes y recuerdan que se
acabará con iniciativas como los
bancos de intercambio.

GENTE

La Comunidad de Madrid cerró el
mes de diciembre con un gasto
total de 421 millones de euros
realizado por los turistas extran-
jeros, según los datos publicados
por el Ministerio de Turismo. Esta
cifra supone un importante creci-
miento del 30,1% con respecto al
mismo mes del año anterior,
prácticamente el doble que la su-
bida experimentada por la media
nacional, que se situó en el 15,8%.
Así, el gasto medio efectuado por

cada turista en diciembre del año
pasado fue de 1.340 euros, con
una variación interanual del 8,3%
mientras que el conjunto del país
cayó un 0,6%. En cuanto al gasto
medio diario por turista en la re-
gión, de 128 euros, es el más alto
de toda España. Los ciudadanos
asiáticos y estadounidenses fue-
ron los principales artífices de es-
ta subida. Los viajeros de Reino
Unido hicieron un gasto de 29,3
millones, los franceses, de 27,4
millones, e italianos, de 25.

Intercambio de libros de texto

Gómez asegura que llega el fin de
20 años de la derecha en Madrid
El debate sobre unas primarias abiertas no se resolvió en el Comité Regional

Tomás Gómez durante el Comité Regional del PSM

Gómez hizo alusión a las consecuencias de las tres reformas laborales
del PP, asegurando que “una de cada cuatro personas activas están en
paro, hasta alcanzar los seis millones de parados, de los cuales más de
la mitad no tienen ninguna protección”.También aseguró que exigirá la
bajada del IVA cultural “sin distinción de sectores, al menos, a los índi-
ces en los que se encontraba antes de 2012”, tras el anuncio del Ejecu-
tivo regional de reducir del 21 al 10% el IVA de objetos de arte.

Rechazo a las reformas del PP

GENTE

@gentedigital

Unos llegaron al Comité Regional
del PSM con la vista puesta en las
Elecciones Europeas, y otros con
la necesidad de aclarar el debate
de unas primarias abiertas, pero
todos volvieron con las manos va-
cías. Y es que el pasado domingo,
una semana después del Comité
Federal, el secretario general de
los socialistas madrileños, Tomás
Gómez, sólo aludió a las próximas
citas electorales para resaltar que
“Europa necesita que gane la iz-
quierda” y que “el PSM está cerca
de conseguir el objetivo de servir
a la sociedad madrileña y a Espa-
ña desde el Gobierno de la Comu-
nidad”.

Así, Gómez señaló que “esta-
mos ante el final de 20 años de
mayorías absolutas de la derecha
en la región”. Para él, a pesar del
potencial que tiene Madrid,
“nuestro comercio, industria, el
principal aeropuerto, y todos los
grandes sectores de nuestra eco-
nomía, están hundidos”. Mientras
esto pasa, aseguró, “por la mala
gestión del PP”, el mundo entero
“hace eco del ridículo de las olim-
piadas, la tomadura de pelo de
Eurovegas, la tragedia del Madrid
Arena o la huelga de limpieza”.

LIMPIAR LAS INSTITUCIONES
Ante esto, el líder del PSM mani-
festó su apuesta por “alternativas
creíbles, una esperanza razonada
y razonable de que otras políticas
son posibles y de que estamos
dispuestos a llevarlas a cabo”.
Además de constantes referencias
a la ahora paralizada externaliza-
ción sanitaria, Gómez expuso el
compromiso socialista con la lim-
pieza de las instituciones de la de-
mocracia en España, “sobre todo

las que tienen que ver con la Jus-
ticia”. Advirtió, además, que no
pararán “hasta garantizar que la
salud de la gente no es una mer-
cancía y que la dignidad de las
personas mayores de nuestra so-
ciedad no va a estar a merced de
los vaivenes especulativos del
mercado”, aludiendo a la sanidad

pública y al sistema de pensiones.
Tomás Gómez lamentó tam-

bién que “su moralidad se reduz-
ca a la moral sexual” en referencia
a la reforma de la ley del aborto, e
invitó a prestar atención “a los
que defraudan a la hacienda pú-
blica” en lugar de “legislar contra
las mujeres”.
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OPINIÓN

Razonable
rectificación

NINO OLMEDA
PERIODISTA

S
i lo razonable es lo justo,
la decisión de Ignacio
González de paralizar de-
finitivamente la privatiza-

ción de la gestión hospitalaria,
que supone modificar lo decidi-
do en su momento por el ya ex-
consejero Javier Fernández-Las-
quetty, se puede afirmar que ha
sido una razonable rectificación
de una medida que no gustaba a
nadie, entre ellos, muchos médi-
cos y pacientes que habían sido
votantes del PP, que prefirió ocul-
tar la realidad y achacar tanta
movilización de sanitarios, pa-
cientes e impacientes ciudadanos
a la oposición política. Un auto
del TSJM de ratificación de la pa-
ralización de la privatización fue
la excusa perfecta para rectificar
y despedir a Lasquetty, también
de forma razonable, porque era
justo que otra persona, Javier Ro-
dríguez, se encargase de hacer lo
contrario de lo anunciado inicial-
mente. Aunque podía haber se-
guido con más recursos sobre lo
mismo, asumió responsabilida-
des y reconoció que no fue capaz
de hacer lo que se propuso. Por
eso dimitió, lo que es de agrade-
cer, porque casi nadie deja el car-
go político si no es porque sale
esposado por la Guardia Civil de
su despacho o con una sentencia
judicial condenatoria. Ahora sólo
queda retomar las negociaciones
entre Sanidad y los representan-
tes de los sanitarios para intentar
mejorar la gestión sin recurrir a
manos privadas interesadas en
hacer negocio con nuestra salud.
Sin duda ha sido una victoria de
la ciudadanía aunque, como di-
cen que dijo Kennedy, “las victo-
rias tienen muchos padres, mien-
tras que la derrota es huérfana”.
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IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

Siete nuevos “hospitales digitales”
GENTE

Los centros Ramón y Cajal, La
Paz-Carlos III, Clínico San Carlos,
Getafe, Santa Cristina, Niño Jesús
y la Central de la Cruz Roja San
José y Santa Adela pasarán a ser
“hospitales digitales” gracias a los
10,6 millones de euros que el Go-
bierno regional destinará para la

implantación de la Historia Clíni-
ca Electrónica. Así, el Servicio Ma-
drileño de Salud avanza en la mo-
dernización tecnológica que faci-
lita compartir los datos clínicos
del paciente entre los hospitales
y centros de Atención Primaria y
con otras comunidades autóno-
mas. Este proyecto mejora la cali-

dad asistencial, la continuidad te-
rapéutica, la seguridad de los pa-
cientes, la calidad de la decisión
clínica y la mejora en el uso de los
recursos sanitarios. El contrato
para esta actividad se ha adjudi-
cado a la empresa Hewlett-
Packard, que dispondrá de 48 me-
ses para su ejecución.

500.000 euros en ayudas para
el comercio y la artesanía local
GENTE

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó el jueves la con-
vocatoria de ayudas para la reha-
bilitación y mejora de mercados
y galerías comerciales y para la
realización de ferias municipales
con las que se quiere reforzar el
apoyo a los sectores del comercio

y la artesanía local. El portavoz
del Gobierno, Salvador Victoria,
anunció que se destinarán
500.000 euros a través de una con-
vocatoria por concurrencia com-
petitiva, que resultarán en ayudas
de hasta el 30% del presupuesto
de los proyectos de mejora y mo-
dernización de dichos espacios.

Una madre junto a su hijo en un taller de fotografía organizado por Asion

“Lo peor vino después del cáncer”
Tras salir del hospital, las familias de niños que han sufrido esta enfermedad se encuentran
con la realidad · Desatender a otro de los hijos o la depresión son algunas de las consecuencias

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Huguito tenía tres meses cuan-
do le diagnosticaron leucemia.
Fue un ‘shock’, dejamos de traba-
jar y nos centramos en él”. Éste fue
el principio de todo para José Luis
y Mercedes, padres de Hugo y de
sus dos hermanos mayores, Ser-
gio y Javier. Sin embargo, pese a
pasar más de siete meses en el
hospital, José Luis admite que,
visto desde el tiempo, “lo peor vi-
no al año siguiente”. “Estuve a
punto de dejarlo todo, incluso de
separarme. Te encuentras con un
mundo en el que sientes que na-
die te entiende”. Para él, su error
fue esperar más de la gente de lo
que realmente le dieron.

Javier, el hermano mayor que
en esa época tenía 20 años, tuvo
que hacerse cargo de la casa. “Al
principio fue todo un poco raro,
me quedé también con mi her-
mano Sergio, que tenía 13 años.
Vivíamos los dos solos y mis pa-
dres sólo venían a dormir”, cuen-
ta. Cuando Hugo se recuperó gra-
cias a una donación de médula de
Sergio, todos volvieron a casa.
“Fue un estrés”, reconoce Javier,
“después de vivir solo no estás
acostumbrado a que te vuelvan a
mandar y discutes más con tus
padres, pero esto nos ha unido a
todos y, por muy malo que sea,
hace que te des cuenta de lo que
vale la vida”.

Con familias como ésta trabaja
desde hace 25 años la Asociación
de padres de niños con Cáncer
(Asion) que, después del Día
Mundial contra el Cáncer que se
celebra el 4 de febrero y como
preámbulo a la conmemoración
del Día Internacional del Niño
con Cáncer el día 15 de este mes,
publicará un estudio realizado

junto con la Universidad de Co-
millas en el que se dará cuenta de
la importancia del comporta-
miento de los padres durante el
proceso de la enfermedad. “Al
principio no entienden nada,
buscan culpables”, explica Ma-
nuela Domínguez, coordinadora
general de Asion, “pero tienen
que estar tranquilos para que al
final las secuelas sean casi nulas”.

UNO DE LOS HIJOS DESATENDIDO
Manuel y Carmen también vivie-
ron ese paso “de la normalidad al
desastre absoluto” cuando a su
hija Yaiza le diagnosticaron LNH
a los seis años. Para Manuel, lo
más difícil fue salir del hospital
después de seis meses. “Allí en-
cuentras gente con tu mismo pro-

blema y estás protegido; cuando
salí me encontré con la vida real,
estuve un año con depresión”.

En su caso, admite que el gran
damnificado de dicha situación
fue su hijo pequeño, Marcos, ya
que “hemos pasado de él amplia-

mente”. “No teníamos cerca a na-
die de la familia que pudiera cui-
darle, pero él comprendió muy
bien la situación”, recuerda Ma-
nuel. De hecho, “sólo quería ir al
hospital a ver a su hermana”.

“Los padres tienen
que estar tranquilos

para que las secuelas
sean casi nulas”

Los programas de apoyo de
Asion cuentan con los padres y
madres que han pasado por
esta situación y con jóvenes
que en su infancia superaron la
enfermedad. Rocío es una de
ellos. Cuando era una niña ven-
ció a una leucemia y, a sus 21
años, asegura que “si en su día
hubo gente que dedicó su tiem-
po a estar conmigo y a hacerme
pasar un buen rato, no hay me-
jor manera de recompensar eso
que haciendo lo mismo ahora
que puedo”.

Apoyo a los padres
y a los niños
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REPORTAJE CENTRO DE EMPLEO LA HOGAREÑA
Alrededor de cien personas con discapacidad trabajan en esta
sede de la Fundación Cedel, preparando productos de alta calidad

Cocinar para integrar

Trabajadores
de La hogareña

LA REINA CON LA FUNDACIÓN CEDEL Su Majestad la Reina Doña So-
fía visitó el pasado lunes las instalaciones de la Fundación Cedel en Las Ro-
zas.Allí, conoció de primera mano la labor que realizan los trabajadores con
discapacidad en el centro de empleo La hogareña.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Integrar plenamente al discapaci-
tado en el mundo laboral es posi-
ble. Buena prueba de ello es el
centro de empleo La hogareña
que la Fundación Cedel tiene en
el municipio madrileño de Las
Rozas. Allí, alrededor de cien per-
sonas con algún tipo de discapa-
cidad desempeñan su labor como
cualquier otro trabajador de la re-
gión.

La hogareña se dedica a fabri-
car productos ‘gourmet’ o de alta
gama y calidad superior precoci-
nados que, posteriormente, se

venden a grandes cadenas de res-
tauración españolas como Carre-
four, Rodilla o el Grupo Vips, en-
tre otros. Y es que las afamadas
croquetas de Rodilla están hechas
en esta fábrica, al igual que otros
productos como las pechugas Vi-
lleroy o los pimientos del piquillo
rellenos. No obstante, cualquier
persona puede acercarse a la sede
de este centro y adquirir estos
productos de la cocina tradicio-
nal española.

PERSONAS CAPACES
“Hacer capaces a las personas
con discapacidad, que logren su
independencia y que se sientan
protagonistas de su realidad”. Éste
es el objetivo que se marcó hace
unos años la Fundación Cedel,
una meta que ya han alcanzado
porque, como apunta el presiden-
te de la entidad, Eduardo Rodrí-
guez Piedrabuena, “lejos de ser
una carga, las personas con dis-
capacidad contribuyen a generar
riqueza y al desarrollo de España”.
La muestra de esto es que todos

ellos cobran su nómina a final de
mes y están cotizando a la Seguri-
dad Social como cualquier otro
madrileño.

Además, estas personas dan
cuenta de lo que les ha cambiado
la vida con su trabajo. Carlos Oca-
ña, del departamento de Logísti-
ca, ha manifestado que su empleo
en la Fundación le aporta “bie-
nestar laboral y familiar. Nos tra-
tan como personas normales y
corrientes que realizamos un tra-
bajo remunerado como todos los
demás”, ha señalado.

DE ASOCIACIÓN A FUNDACIÓN
CEDEL, que en 2012 celebró sus
40 años de existencia, nació en
1972 como una asociación de pa-
dres que querían un futuro para
sus hijos. En 2005 se convirtió en
Fundación con el objetivo de ga-
rantizar el futuro de las personas
con discapacidad que forman
parte de la institución. De esta
forma, se cubre el vacío que exis-
te en la formación profesional pa-
ra discapacitados adecuándola a
las capacidades reales de cada
uno.

Junto a este centro especial de
Empleo La hogareña, existe otro,

Cedel 2, dedicado a la reprogra-
fía, el Hogar Cedel, una residen-
cia y un centro ocupacional, to-
dos ellos ubicados en el munici-
pio de Las Rozas.

Cedel es, en definitiva, una
fundación creada por la integra-
ción social y el desarrollo humano
que asegura el futuro de sus tra-
bajadores con discapacidad.

El objetivo de Cedel
es hacer capaces a

las personas con
discapacidad



El cierre de la fábrica de Coca-Cola en
Fuenlabrada supondrá la destrucción
de, al menos, 580 empleos directos, se-
gún aseguró a GENTE el Comité de Em-
presa. Como protesta por esta decisión,
los trabajadores iniciarán una marcha el
domingo 2 de febrero desde el municipio
a la Puerta de Sol.

Coca-Cola despedirá
a 580 personas

FUENLABRADA

Un total de diecinueve trabajadores del
Consistorio han firmado su despido. Son
los primeros de los previstos en los Pre-
supuestos 2014. El Ayuntamiento alega
que en este caso “salen” como conse-
cuencia de la eliminación obligada de las
comisiones de servicio.

El Ayuntamiento
despide a 19 personas

ALCORCÓN

La Justicia ordenó la prisión provisional
sin fianza de Emiliano H. O. como presun-
to responsable de la muerte, el pasado sá-
bado, de una joven de 29 años en San Se-
bastián de los Reyes.También esta sema-
na se ordenaba la prisión del presunto au-
tor de la muerte de una chica por apu-
ñalamiento en el barrio de Usera.

Prisión para el hombre
que asesinó a la joven

S.S. DE LOS REYES

La Comunidad decidirá sobre la declara-
ción como Bien de Interés Cultural (BIC)
de la plaza Mayor e Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de laAsunción de Brune-
te después del mes de septiembre, cuan-
do haya finalizado el proceso de estudio
de los valores históricos.

Estudian declarar
BIC la plaza Mayor

BRUNETE

MUNICIPIOS
EN BREVE
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Fallece una niña de once años
al caerle encima un columpio
GENTE

Una niña de 11 años falleció el pa-
sado miércoles tras caerle encima
un columpio en la plaza Rafael Al-
berti, en Rivas Vaciamadrid, por
causas que todavía se descono-
cen. Hasta el lugar acudieron va-
rias dotaciones del SUMMA, que
se encontraron a la pequeña con

un traumatismo craneoencefáli-
co severo y en parada cardiorres-
piratoria.

El padre de la menor explicó
que la niña estaba apurando los
diez minutos previos al comien-
zo de las clases vespertinas, cuan-
do de repente se desplomó el apa-
rato, golpeándole gravemente en

la cabeza. “Era una niña muy bue-
na, ha sido una pena”, apostilló.

El Ayuntamiento informó de
que se realizó una inspección de
dicho columpio el pasado 23 de
enero sin que se detectase ano-
malía alguna y que dicha área in-
fantil se remodeló en 2011. “Este
juego cumple con la normativa de
seguridad”, afirmó. De momento,
retirará otro columpio con las
mismas características, como me-
dida preventiva y hasta que se
realicen las investigaciones.Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos

Cristina Cifuentes y Ana Botella presidieron la Junta y el Consejo Local de Seguridad

La delincuencia en la capital
se redujo un 4,35% durante 2013
En Madrid se registraron casi 10.000 delitos y faltas menos que un año antes

A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“No estamos satisfechos. Nuestro
objetivo, aunque utópico, es el de-
lito cero”. Así valoraba la delega-
da del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, los datos de la de-
lincuencia en 2013 en la capital
que se presentaron en la Junta y
el Consejo Local de Seguridad del
pasado lunes, la cual que dismi-
nuyó un 4,35%. Así, se registraron
casi 10.000 delitos y faltas menos
que un año antes, situándose la
cifra en 218.686. El descenso es
especialmente significativo en los
delitos, que son las infracciones
penales más graves y se redujeron
en 5.864. También descendió el
número de homicidios, y en 2013
se cometieron 21 con respecto a
los 27 de 2012.

Cifuentes señaló, acompañada
de la alcaldesa Ana Botella, que

dichas cifras hacen que Madrid
sea “una de las capitales más se-
guras de Europa y, probablemen-
te, del mundo”.

Estos resultados se debe, en
parte, al nuevo modelo de segu-
ridad integral que la Delegación
del Gobierno viene impulsando
desde 2012 y que tiene seis objeti-

vos prioritarios: reforzar la coo-
peración con los ayuntamientos y
la coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; potenciar
la Policía de proximidad; luchar
contra la delincuencia organiza-
da y las actividades delictivas que
castigan especialmente a deter-

minadas zonas y colectivos urba-
nos; perseguir la delincuencia
vinculada a las nuevas tecnolo-
gías; incrementar las actividades
formativas de carácter preventi-
vo, y, finalmente, impulsar la par-
ticipación de los ciudadanos en
materia de seguridad.

MÁS MANIFESTACIONES
Además, la colaboración entre la
Policía Municipal de Madrid y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado se tradujo en 17.698 in-
tervenciones el año pasado. En
las zonas más sensibles de la capi-
tal, como son Lavapiés, la Caña-
da Real o el polígono Marconi, se
mejoró la seguridad ciudadana.

En cuanto al derecho de reu-
nión, en 2013 hubo una actividad
mucho mayor que en 2012. Se ce-
lebraron 3.019 manifestaciones
en la capital, un 70% de las con-
centraciones de toda la región.

Aumentó la seguridad
en Lavapiés, la

Cañada Real y el
polígono Marconi

Sin control del
SER entre el 11
y el 13 de febrero

PATRICIA COSTA

Ni empresas adjudicatarias ni
Ayuntamiento de Madrid han da-
do respuesta a la huelga de tres
días anunciada esta semana por
los trabajadores del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER)
para los días 11, 12 y 13 de febre-
ro. Protestarán así por los 14 des-
pidos ejecutados y por la no sub-
rogación de otras 14 personas
desde que el 1 de noviembre en-
trase en vigor el nuevo contrato
con Madrid Sur Movilidad y DE-
VAS, que se extenderá durante
doce años. Los paros, convoca-
dos por CC.OO., UGT, USO y Sin-
dicato Independiente de Trans-
portes, afectará a unos 1.200 em-
pleados adscritos al SER en la ca-
pital. “No ha habido ningún
contacto ni con empresas ni con
el Consistorio. Simplemente se ha
presentado la patronal en la me-
diación del Instituto Laboral”, ex-
plica Amaya Amilibia, coordina-
dora del SER de CC.OO.. Por otro
lado, los sindicatos enviaron el
martes al Ayuntamiento una car-
ta dirigida a Diego Sanjuanbenito,
Delegado de Medio Ambiente y
Movilidad. “Pedimos que subro-
guen a todos los trabajadores y
que los despedidos sean readmi-
tidos. Esperemos que medien,
porque no vamos a ceder, no esta-
mos pidiendo una subida salarial”,
añade Amilibia. Algo que sí hicie-
ron en 2008. “Permanecimos 34
días de huelga por el convenio co-
lectivo. Pedíamos una subida sa-
larial para llegar a ser mileuristas
y se consiguió”, concluye.

ASAMBLEA EL 10 DE FEBRERO
La huelga de 24 horas convocada
para febrero deberá ser ratificada
el próximo 10 de febrero en la
Asamblea General de Trabajado-
res, aunque los sindicatos siguen
“abiertos al diálogo”.

HUELGA DE TRABAJADORES



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 31 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014



Gómez asegura
que está listo
el borrador

PRESUPUESTOS

GENTE

El alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, prevé que el Gobier-
no local tenga aprobado el
presupuesto municipal de
2014 “a finales de febrero” a
través de la Junta de Gobier-
no, ante la previsible negati-
va de los Grupos de la oposi-
ción a respaldar las cuentas
municipales en el Pleno. Se-
gún ha revelado el primer
edil, el Ejecutivo tiene ya ter-
minado el proyecto de los
presupuestos y las cuentas
pasarán primero por Junta y,
posteriormente, por el pleno
municipal.

“Si no hay aprobación ini-
cial en el pleno, inmediata-
mente pasará a Junta de Go-
bierno y se abrirá un periodo
de exposición pública. Las
posibles alegaciones se lleva-
rán al pleno para ser resuel-
tas y, si vuelve a votar en con-
tra, se aprobará definitiva-
mente en Junta de Gobierno”,
ha detallado Gómez.

BIBLIOTECA CENTRAL
En esta línea, el primer edil
ha desvelado que la finaliza-
ción de la Biblioteca Central,
que está paralizada desde ha-
ce años y cuyo abandono ha
propiciado el robo de cable y
material por importe de
900.000 euros, se incluye en
el proyecto de presupuesto
municipal, con una financia-
ción con cargo al Plan Regio-
nal de Inversiones y Servicios
de Madrid (PRISMA). Gómez
ha lamentado que los grupos
de la oposición votasen en
contra de una inversión de
1,5 millones de euros para
terminar estas obras.

Vecinos de Vereda piden mejorar
el acceso peatonal al barrio
Aseguran que está en tan mal estado que los niños que van a diario al colegio corren peligro

INFRAESTRUCTURAS

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Los vecinos del barrio de Vereda
de Estudiantes, también conoci-
do como El Candil, llevan años
solicitando un mejor acceso pea-
tonal que conecte la zona con el
centro de Leganés.

“El paso que hay actualmente
es muy estrecho y al atravesar la
autopista M-406 se ha producido
más de un accidente”, explica Isa-
bel, miembro de la asociación de
vecinos del barrio. “Hace años,
cuando aún gobernaba el PSOE
en el municipio, existía un pro-
yecto de la Comunidad, pero no
beneficiaba a los peatones, que
debíamos dirigirnos a un paso le-
jano y cruzar todo el polígono in-
dustrial que está al otro lado de la
carretera”, afirma. “Por eso nos
opusimos y pedimos que remo-
delaran el que ya existe”, añade.
“Sin embargo, eso nunca sucedió”,
declara.

Rosa es otra vecina del barrio,
en el que lleva viviendo más de 23
años. “Siempre nos han tenido un
poco olvidados, pero desde que
costruyeron la promoción de
1.300 nuevas viviendas pensamos
que el problema de la carretera se
solucionaría, puesto que somos
unos 4.500 vecinos los que vivi-
mos en El Candil”, argumenta.

CONDUCTORES PELIGROSOS
“Continuamente los conductores
se saltan el semáforo a una veloci-
dad excesiva y es un verdadero
peligro”, añade Rosa. “Cada día to-
dos los niños de Vereda de Estu-
diantes tienen que atravesarlo pa-
ra ir al colegio. Es tan estrecho y

Paso de Vereda de los Estudiantes GONZALO VIALÁS

las rampas están en tan mal esta-
do, que apenas caben dos carri-
tos de bebé”, cuentan estas veci-
nas. “A veces no te da tiempo a
cruzar los dos semáforos. Esto te
lleva a quedarte en el medio y no
es la primera vez que algún coche
se ha estrellado en el quitamiedos
o en el semáforo. Yo he presencia-
do un choque llevando el carrito
de mi hijo, junto a una amiga que
llevaba el suyo y, además, otros
dos niños de seis años”, comenta

Rosa. “Y apenas sí nos pudimos
apartar”, asegura.

REGULAR EL TRÁFICO
La asociación dice que, al notifi-
car el conflicto, también propu-
sieron que un guardia de tráfico
regulara la circulación en horas
escolares, pero tampoco “les hi-
cieron caso”. Afirman que un día
se cercó la Guardia Civil, pero
“que nunca volvió”.

“Ninguno de los partidos que
ha estado en el poder se han acor-
dado del barrio de Vereda de los
Estudiantes”, denuncia Isabel.
“Creo que ya es hora de hacer al-
go y arreglar este paso de cebra es
lo mínimo y lo primero que hay
que hacer para la seguridad del

barrio”, explica la presidenta de la
asociación.

Desde el Consistorio recuer-
dan que “cuando se aprobó el
proyecto, fueron los propios veci-
nos, junto a IU, los que lo echaron
para atrás. Al tratarse de una au-
topista regional, la remodelación
es competencia de la Comunidad
de Madrid”, afirman. Además,
aseguran que “en las Comisiones
de Tráfico no se trata de un punto
conflictivo para la ciudad”.

“Llevamos años
pidiendo esta mejora

y ningún gobierno
nos ha hecho caso”

“El proyecto de
la Comunidad nos

hacía cruzar todo el
polígono industrial”
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AYUNTAMIENTO NIÑOS SAHARAUIS

Leganés colabora con el
proyecto ‘Vacaciones en paz’

SOLIDARIDAD

Una imprenta ‘low cost’
abre sus puertas en Leganés

GENTE

El Ayuntamiento de Leganés co-
labora en el proyecto ‘Vacaciones
en paz’, organizado por la Asocia-
ción ‘Leganés con el Pueblo Sa-
haraui’ y anima a los leganenses a
participar en esta iniciativa soli-
daria.

MESES DE VERANO
Durante los meses de julio y agos-
to llegarán al municipio unos 40
niños y niñas saharauis que per-
manecerán durante ese tiempo
con familias solidarias y acogedo-
ras de la localidad que comparti-
rán su vida con estos muchachos.

Los niños son hijos del pueblo
saharaui, refugiado en los campa-
mentos de Tinduf (Argelia) desde
hace 38 años, cuando el ejército
marroquí expulsó a sus padres de
su propia tierra; el Sahara Occi-
dental, antigua colonia española.

A toda España vendrán unos
9.000 niños y niñas. Durante es-
tos dos meses de estancia a los
chicos y chicas visitantes se les
realizarán pruebas médicas y lle-
varán una alimentación adecua-
da, ambas cosas imposibles de
realizar en los campamentos de
refugiados.

GENTE

El pasado 16 de enero tuvo lugar
la inauguración en Leganés de la
nueva oficina de LowCostPrin-
ting S.L. en el Centro Comercial
Las Palmeras. Se trata de una

COMERCIO
empresa innovadora con más de
tres años en funcionamiento y
cinco marcas diferenciadas que
provee de un servicio global a sus
clientes.

Imprenta2.com ofrece produc-
tos de impresión como ‘flyers’,
dípticos y trípticos, sobres, libros,
calendarios o tarjetas de visita.

Proyecto saharaui

La Federación de Vecinos recoge
15.590 firmas para la moción
El alcalde, Jesús Gómez,
asegura que le parece
un pobre resultado

POLÍTICA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

La Federación Local de Asocia-
ciones de Vecinos de Leganés re-
gistró el miércoles las 15.590 fir-
mas que afirman tener, y avalan
para llevar a cabo la moción de
censura contra el alcalde, Jesús
Gómez. “El número de firmas so-
brepasa el 10% de la población
exigido por la Ley de Régimen Lo-
cal”, afirmó Ángel Sánchez, presi-
dente de la federación. “Espera-
mos que la oposición se haga eco
de este nuevo apoyo a la moción y
lleguen a un acuerdo de gobier-
no. Además, pedimos al alcalde
que que presente el texto al ple-
no, al que asistirá un portavoz”,
añadió.

REACCIONES DE LOS PARTIDOS
Desde el PSOE han anunciado
que “entendemos el descontento
ante la pésima gestión de este Go-
bierno y estamos de acuerdo con
la iniciativa. Siguiendo la lógica
democrática, el PSOE cuenta con
el doble de concejales que tiene
el siguiente partido y sería el más
apropiado para gobernar. Esta-
mos dispuestos a negociar, pero
es complicado ponerse de acuer-
do con otros dos grupos políticos”.

cable en este asunto, pero 15.000
firmas son un pobre resultado tras
más de seis meses recogiéndolas”.

Fuentes municipales han de-
clarado a GENTE que “la Federa-
ción Local de Asociaciones de Ve-
cinos de Leganés es un entidad
que no se sabe muy bien a qué
número de vecinos representa, ya
que no se conoce su número de
afiliados y no hay constancia de
un censo. Quizás se estén arro-
gando de forma interesada una
representatividad que ni tienen ni
van a tener”, concluyen.

Pleno municipal

Carlos Delgado, portavoz de
ULEG, reconoce que “entre las fir-
mas recogidas está la suya” y que
“aplaude el trabajo de los vecinos”,
pero recuerda que su formación
ya presentó el año pasado una
moción con la firma de los cuatro
concejales, por lo que “nosotros
hemos cumplido y hay que hablar
con los otros partidos”.

Por su parte, el alcalde, Jesús
Gómez, entiende que “las asocia-
ciones han sido una correa de
transmisión de los partidos de iz-
quierda y que quieran echar un
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AGENDA
CULTURAL

Teatro
‘Otro gran teatro del mundo’
31 de enero · 19 horas
Teatro José Monleón

En el cumpleaños del Mundo, su amigo Cal-
derón de la Barca le ha preparado una fies-
ta sorpresa con un regalo especial. Una obra
para todos los públicos que habla de las ‘en-
fermedades’ del planeta.

Poesía
‘Poesía crítica’
1 de febrero · 19:30 horas
La libre del barrio

Los maestros Antonio Orihuela y Alberto
García-Teresa harán una crítica a la poesía
actual para determinar si está vinculada
con la realidad.

Música
Concierto de Jayme Marqués
1 de febrero · 20:30 horas

Teatro Julián Besteiro

Jayme, un brasileño afincado en España, gui-
tarrista de jazz, compositor y cantante es tam-
bién el introductor de la bossa nova. Hará una
presentación de sus nuevos temas.
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Leganés estrena
el primer bingo
de Madrid en años

OCIO

GENTE

Desde este mes de enero, Leganés
cuenta con un bingo en la ciudad.
Se trata, además, del primero que
se abre en la región desde hace
varios años. En apenas un mes
que lleva funcionando, ya ha re-
partido más de 75.000 euros en
premios.

Situado en la avenida de Fuen-
labrada, el bingo cuenta con una
oferta variada de ocio al tener má-
quinas especiales con grandes
premios y la ruleta más moderna
de todo Madrid, además del no-
vedoso ‘Wingo’, donde los carto-
nes cuestan cincuenta céntimos.
El local cuenta también con quin-
ce grandes pantallas para ver todo
tipo de eventos deportivos y dis-
pone de aparcamiento propio pa-
ra los clientes. El salón estará
abierto de domingo a jueves de 12
horas a 2 de la mañana, y los fines
de semana y vísperas de festivo
hasta las 3:30 horas.

Declaran las dos exinterventoras
Asistieron al juzgado para testificar por el caso ‘Nóminas’ · Unión por
Leganés, personado en la causa, pedirá la declaración de Jesús Gómez

TRIBUNALES

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

Las exinterventoras municipales
Lucía Mora e Iciar Fernández de-
clararon como testigos en el Juz-
gado de Instrucción número 5 de
Leganés el pasado día 27, a raíz
de la denuncia presentada por el
PSOE y ULEG contra el alcalde,
Jesús Gómez, por levantar hasta
en cuatro ocasiones los reparos
suspensivos que interpuso Inter-
vención al pago de la nómina mu-
nicipal, al detectar presuntas irre-
gularidades en los nombramien-
tos de cuatro directores genera-
les.

Fuentes personadas en la cau-
sa aseguraron que ambas ex fun-
cionarias han ratificado ante el
juzgado sus posicionamientos ini-
ciales. La primera ha defendido
que informó “favorablemente” de

Jesús Gómez, en rueda de prensa

los nombramientos de los direc-
tores y que fue aprobado en Ple-
no, mientras que la segunda ha
apuntado a posibles irregularida-
des en estos nombramientos.

Desde el Ayuntamiento expli-
caron que “las contradicciones de
ambas exinterventoras demues-
tran que hay criterios diferentes,
y que el regidor organizó los nom-

bramientos y pagos de los direc-
tores al amparo de la autorización
de la primera”. Por su parte, el
portavoz de ULEG, Carlos Delga-
do, que está personado en la cau-
sa, aseguró que su formación pe-
dirá que se llame a declarar a Gó-
mez, así como al extitular de la
Oficina de Apoyo a la Junta de Go-
bierno local, José Luis Ballesteros.



El ‘Lega’ busca la victoria frente al
Barakaldo para entrar en ‘play-off’

FUTBOL SEGUNDA B GRUPO II
Los pepineros son quintos tras vencer al Puerta Bonita por 1-0 en la sexta victoria consecutiva
de los leganenses en Butarque · Este fin de semana pueden ascender si ganan a los de Vizcaya

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Este domingo, a las 12 horas, el
Leganés recibe en el fortín de Bu-
tarque al Barakaldo CF. Los de
Vizcaya son terceros en la tabla,
por debajo de Las Palmas y el
Athletic B, tras una buena racha
de cinco encuentros en la que só-
lo han caído frente al Amorebieta.
Tras la derrota en Lasesarre, los
de Iñaki Zurimendi no han vuelto
a perder un sólo partido. En la pa-
sada jornada ganaron por 1-0 a
los azulones del Getafe B, y ante-
riormente también ganaron al
Puerta Bonita. En el resto de par-
tidos han visto sendos empates a
uno, frente al Real Madrid C y el
Fuenlabrada, con el que compi-
ten por mantenerse en los pues-
tos altos de la clasificación.

El Leganés también llega fuer-
te al enfrentamiento tras haber
ganado el pasado domingo al
Puerta Bonita en Butarque, en la
sexta victoria consecutiva que
consiguen los de Asier Garitano
en casa.

Durante la segunda vuelta, el
Lega sólo ha perdido contra el Re-
al Unión y ha empatado en el Fer-
nando Torres contra el Fuenlabra-
da en la lucha directa por los
puestos de ‘play-off’, además de la

to, el Leganés manejó bien el ba-
lón y el dominio del juego duran-
te los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, ambos
equipos estuvieron flojos y sin
apenas ocasiones de gol. Los de
Asier Garitano querían los tres
puntos y para eso defendieron su
portería hasta el final. En los últi-
mos minutos, el Puerta Bonita
creó tensión en el campo apretan-
do a los pepineros, que finalmen-
te llegaron al final con la victoria y
siendo quintos, con 39 puntos al
término de la vigésimo tercera
jornada de la liga de Segunda B.
Esto le deja a dos puntos de dife-
rencia del Barakaldo, su próximo
rival este fin de semana y con el
que tendrá opción de volver a en-
trar en la lucha por los puestos de
‘play-off’.

VICTORIAS EN LA CANTERA
El triunfo de los juveniles esta se-
mana recayó en el Juvenil B de
David Bohega, que suma su quin-
to partido consecutivo sin perder

tras ganar por 0-2 al Aluche y se
sitúan sextos con 29 puntos.

Por su parte, el Infantil A se re-
encontró con la victoria ante el
Carabanchel por 2-3.

Tras este triunfo los pepineros
continúan líderes, cinco puntos
por encima del segundo. El alevín
B se llevó la victoria y se sitúan
cuartos, a tres puntos del segun-
do. El resto de los partidos de la
cantera terminaron en empates,
salvo alguna derrota como la del
filial, que cayó ante el Navalcar-
nero por 0-1.

goleada que metió al Amorebieta
por 4-0, también en casa.

En la primera vuelta, el choque
entre leganenses y vizcaínos se
saldó con un empate a uno.

QUINTOS EN LA TABLA
El pasado domingo, el Leganés
consiguió sumar los tres puntos
ante un Puerta Bonita que no pu-
so las cosas fáciles a los pepine-
ros, que comenzaron dominando
el encuentro. El partido era cru-

cial para ambos equipos, pues los
locales necesitaban vencer para
no descolgarse de los puestos de
arriba y los de Carabanchel nece-
sitaban alejarse de la zona de des-
censo.

Carlos Álvarez fue el ejecutor
del gol que dio la victoria a los le-
ganenses por 1-0, gracias a una
jugada por la banda izquierda de
Luis Ruiz, que acabó en un gran
centro del joven lateral para que
Álvarez rematara al fondo de la
red y marcara su séptimo gol en
liga esta temporada. Tras el tan- Encuentro entre el Leganés- Puerta Bonita CD LEGANÉS

Carlos Álvarez marcó
su séptimo gol en
liga en un partido

poco vistoso

Cuatro equipos
de la cantera

vencieron el pasado
fin de semana
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TROFEO DE INVIERNO EVENTO ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA

Leganés se convierte en la capital del kárate
GENTE

El pasado fin de semana, el pabe-
llón Europa se convirtió en la ca-
pital del kárate de Madrid, alber-
gando dos eventos de gran rele-
vancia, el Trofeo de la Villa de Le-
ganés y el Trofeo de Invierno,
organizados por la Federación
Madrileña y con la colaboración
de la Concejalía de Deportes y
Participación Ciudadana.

MÁS DE 1.300 PARTICIPANTES
El sábado tuvo lugar el Trofeo de
Invierno, que se desarrolló en las
modalidades de ‘kumite’ en todas Competición del pasado sábado

las categorías (cadete, juvenil, ju-
nior, sub-21 y senior) y katas (ju-
nior, sub-21 y senior). Y el domin-
go, la presencia de casi un millar
de karatecas de entre 6 y 15 años
de edad, llenó el pabellón Euro-
pa del futuro del kárate madrile-
ño. La organización entregó pre-
mios para los ocho primeros de
cada categoría, además de una bi-
cicleta al campeón de cada una
de ellas.

El presidente de la Federación
Madrileña de Karate, Antonio To-
rres, destacó “el gran nivel que se
ha visto en estos dos eventos, que

han sido todo un éxito, con más
de 1.300 participantes y 70 clubes
en cada jornada”.

Aseguró que “en Leganés esta-
mos como en casa y en este tipo
de campeonatos de cantera se lo-
gra sacar a gente que va al progra-
ma de tecnificación, donde hay
más de 200 competidores y que es
la base de la selección madrileña
y que, más adelante, pueden lle-
gar al equipo nacional”, añadió.

El próximo acontecimiento
grande de este deporte también
se celebrará en el municipio, don-
de los aficionados podrán asistir
de nuevo al pabellón Europa el
día 2 de febrero para disfrutar del
Campeonato de Madrid Absolu-
to de Kárate, organizado por la
Federación Madrileña, desde las
9 y hasta las 20 horas.



El ‘raid’ Villa de Madrid cambia
de fechas por la baja demanda

SENDERISMO CUARTA EDICIÓN
La prueba se celebrará el 22 de febrero · Se trata de una competición única
en el calendario internacional · La inscripción se prolonga hasta el día 16

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

A medio camino entre el sende-
rismo y el cross, el ‘raid’ Villa de
Madrid se había convertido, du-
rante sus tres años de vida, en un
motivo de orgullo para la capital
de España. En el calendario inter-
nacional no se puede encontrar
ninguna prueba similar. De este
modo, Madrid se convertía en
una ciudad pionera gracias a una
prueba que pretente combinar el
turismo sostenible con la prácti-
ca deportiva asequible.

Sin embargo, todo parece ha-
berse torcido de cara a esta cuar-
ta edición. La organización había
fijado como fecha inicial para la
celebración del evento este sába-
do día 1, aunque la demanda de
participantes ha estado por deba-
jo de lo esperado. Este contra-
tiempo ha provocado un repetino
cambio de fechas. Finalmente, es-
ta IV edición del ‘raid’ Villa de
Madrid se disputará el sábado 22
de febrero, un movimiento que
también conlleva una ampliación
lógica del periodo de inscripción,
cuyo último día se fija ahora para
el 16 de este mes.

RECORRIDO
El club ‘K y K’ es el encargado,
junto a la Dirección General de
Deportes y la Junta Municipal de

FÚTBOL SALA LA SUB-17, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA

La cantera madrileña volvió a
dejar su sello en tierras gallegas
P. M.

La buena salud de la que goza el
fútbol sala madrileño volvió a
quedar patente el pasado fin de
semana en la localidad gallega de
Burela. Allí se disputó el campeo-
nato de España de selecciones te-
rritoriales sub-17, un campeona-
to en el que el combinado madri-
leño logró llegar hasta la final,
aunque se tuvo que conformar
con el subcampeonato tras per-
der el partido decisivo ante Mur-
cia. Eso sí, las madrileñas vendie-
ron cara su derrota y estuvieron
muy cerca de hacerse con el títu-
lo. De hecho, a falta de un minuto
para el final del tiempo reglamen-

tario, el marcador reflejaba un 1-0
favorable a sus intereses. Sin em-
bargo, la murciana Pepa manda-
ba el partido a la prórroga tras
anotar el empate a uno. Ya en el
tiempo extra, Murcia acabó de-
cantando la balanza a su favor
gracias a otro gol de Pepa, sin du-
da, la gran protagonista de este
partido que congregó a numero-
sos aficionados en Burela.

GRAN TRAYECTORIA
Hasta llegar a la final, las madrile-
ñas tuvieron que disputar tres
partidos. Dos triunfos, ante La
Rioja y Cantabria y un empate
completaron su bagaje.

Esta prueba combina deporte y turismo

Moncloa-Aravaca del Ayunta-
miento de Madrid, de poner en
marcha esta prueba. Desde esta
entidad madrileña se asegura que
“es una prueba singular, por su
formato y por su recorrido, lo que
la hacen única en el mundo den-
tro de una gran capital, por eso
mismo tiene, por un lado, límite
de inscripciones pero, por otro,
debe concentrar a un considera-

ble número de participantes que
validen esta prueba. Los paisajes
del Parque del Oeste y del área de
la Casa de Campo dan un toque
de belleza a un ‘raid’ que consta
de dos modalidades. Para los co-
rredores, el recorrido consta de
26,3 kilómetros, mientras que pa-
ra los senderistas existen dos re-
corridos a elegir: de 26,3 y de 20
kilómetros.
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GENTE Renault presentó en Madrid la nueva gama Megane, más ecoló-
gica y con unas innovaciones en diseño que dan un aire más dinámico
al que sigue siendo el top ventas de la marca. La presentación se reali-
zó en el marco de la jornada de puertas abiertas ‘Family FUN Day’.

EN LAS INSTALACIONES RENAULT RETAIL GROUP MADRID

Renault muestra sus cartas en Madrid



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N adie podría poner en
duda que estamos
ante una de las gran-
des escritoras del
mundo porque bas-

ta con ver su éxito y leer sus no-
velas para saberlo. Lo que proba-
blemente no se conoce tanto es
su trato en las distancias cortas y
es ahí donde sí sorprende. Es cer-
cana, amable y muestra interés
por las personas que le rodean.
Acaba de publicar ‘El juego de
Ripper’, una novela policíaca con
la que ha roto su temática ante-
rior. Eso sí, tiene claro que volve-
rá a su esencia en próximas nove-
las. Isabel Allende ha visitado Ma-
drid para promocionar su nuevo
libro.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘El juego de Ripper’?
Un ‘thriller’, una novela negra. Me
entretuve muchísimo escribién-
dola y espero que guste al lector.
La novela negra tiene una fórmu-
la muy estricta a la que te tienes
que ceñir. Es un poco como la ro-
sa, que el final siempre es feliz. Se
aman, se acuestan… En la novela
negra siempre vence la justicia y
eso ya es una limitación, porque
uno quisiera que por una vez ga-
ne el villano, pero me ceñí a su
estructura, tomándola un poco
en broma. Hay mucha ironía.
¿Cómo definiría a los persona-
jes? Es una de las cosas que más
va a llamar la atención a los lec-
tores.
Los personajes son iguales a los
de otras novelas. A mí lo que más
me interesa son los personajes y
las relaciones humanas, y eso lo
he hecho aquí también. Los crí-
menes son casi una disculpa para
contar algo sobre ciertos perso-
najes.
Es una historia que podría ocu-
rrir perfectamente en la vida
real.
Claro. Algunos de los personajes
son modelados a partir de una
persona. Yo no tengo ninguna re-

Yo creo que una por dentro sigue
siendo la misma. El proceso de
embellecer me interesa mucho
en este momento, porque ya
cumplí 70 años, y uno lleva den-
tro, a medida que pasa la vida, to-
das las etapas. Uno siempre se
siente más joven de lo que es, y
todos los cambios que pasan en
la vida son como el espejo de la
persona.
¿Qué siente cuando mira atrás y
ve todo este éxito conseguido?
Me parece de una suerte loca que
me haya ido bien. Hay mucha
gente que escribe mejor que yo
que no ha podido publicar un li-
bro. Depende de que a los lecto-
res les guste un autor, no hay una
fórmula.
¿Cómo ve el mundo en la actua-
lidad?
Hay crisis en el mundo entero,
pero las cosas están mucho me-
jor que cuando yo nací, en la mi-
tad de la Segunda Guerra Mun-
dial. En los años de mi vida he
visto como el mundo ha evolu-
cionado para mejor. Y todas las
crisis que estamos viviendo es
porque hay mucha información,
mucha comunicación, un mundo
globalizado, muchas expectati-
vas, todo el mundo quiere tener
cosas que antes ni siquiera se
planteaban. Todo esto lo pode-
mos resolver, yo soy muy optimis-
ta respecto al futuro.
Ahora toca promocionar ‘El jue-
go de Ripper’, pero ¿ha empeza-
do con alguna otra novela?

Empecé el 8 de enero con algo
que no sé para dónde va. No ten-
go plan. Y no puedo volver a es-
cribir hasta el veinte de febrero,
cuando termine la gira por Esta-
dos Unidos.
¿Sabemos el género?
No será policíaca.
Pero igual a la gente le había en-
cantado este cambio.
Es posible que algún día, en el fu-
turo, vuelva a este tipo de novela,
pero no ahora. Me gusta cambiar
cosas, no repetir.

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

Isabel Allende
La reconocida escritora promociona en España su nuevo libro, ‘El juego de Ripper’,
una novela policíaca con grandes dosis de suspense y con personajes inolvidables

“Los cambios que se producen
en la vida son el espejo de la persona”

lación con el mundo militar
y para poder crear al solda-
do, busqué uno que estu-
viera dispuesto a hablar
conmigo. Me fui a Wa-
shington, pasé tres días con
él y me mostró fotografías,
películas, me contó su vi-
da… Y nada más ver cómo
se mueve, su corte de pelo,
la forma en que habla, su
gesto, me permite crear un
personaje que es creíble. La
sanadora, Indiana, también
está modelada a partir de
una persona que conoce-
mos, es sanadora como ella
y vive en Argentina. Cuan-
do no sé algo, lo busco, in-
vestigo. Yo no sé nada de
un asesino en serie, pero
tengo un psicólogo amigo
que trabajó con dos asesi-
nos en serie y que trabajó
en cárceles, y entre los dos
creamos el villano.
¿Cómo surge la idea de
empezar esta novela a
partir de un juego de rol?
La idea surgió después de
empezar la novela. Al prin-
cipio iba a tropezones, no
tenía el hilo conductor.
Quería algo diferente y lle-
vaba dos semanas escri-
biendo cuando vi a mi nie-
ta jugar a este juego de rol
en la cocina. Ella me dio la
idea.
Suspense, novela policía-
ca, intriga. No sé si lo que
ha querido es sorprender
al lector con este cambio
de género.
Me sorprendí yo misma. La sor-
presa ha sido para mí. Yo lo pasé
muy bien. Pero todos los libros
son distintos, he intentado casi
todo: novela política, histórica,
una trilogía para jóvenes… Esto
era un desafío más.
A juicio de la autora, ¿estamos
ante la mejor novela de Isabel
Allende?
No. Quién soy yo para juzgar. Eso
lo juzgarán los lectores, los críti-
cos, no me corresponde a mí. Yo

escribo lo mejor que puedo en
ese momento y ya.
¿Ha sido la más difícil o la más
fácil de escribir?
Lo más fácil de todo fue ‘El Zorro’,
porque existía el personaje, muy
característico, que no puedes
traicionar. Y es la primera vez que
he tenido un plan, porque ‘El Zo-
rro’ tiene ‘copyright’ y tuve que
presentarles un plan de lo que se-
ría la novela. Pero no puedo es-
cribir así en general. Me siento
delante de la computadora y em-

La situación
actual la podemos
resolver, yo soy
optimista con el futuro”
“

“En la novela negra
siempre vence la
justicia y eso es

una limitación”piezo a escribir, voy cometiendo
muchos errores, pierdo tiempo.
‘El Zorro’ salió muy fácil por eso.
Y ésta ha sido fácil también por-
que es contemporánea, sucedió
en 2012, el año en el que la estaba
escribiendo; en San Francisco,
donde estuve viviendo 26 años;
así que lo que tuve que investigar
fueron los crímenes, nada más.
Publicó ‘La casa de los espíritus’
en el año 1982, hace 32 años,
¿qué queda de aquella Isabel
Allende?

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



FEBRERO Y MARZO

ElThyssen
acerca el arte a
los más jóvenes
GENTE
El Museo Thyssen-Bornemisza
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para su actividad ‘Y tú qué
miras’, un espacio creativo or-
ganizado por el Área de Educa-
ción de la institución en el que
jóvenes de 13 y 15 años podrán
experimentar con el arte.

Durante las jornadas, los
participantes deberán desarro-
llar un proyecto único relacio-
nado con la Colección Perma-
nente del Museo, que ellos mis-
mos crearán a través de sus vi-
vencias al encontrarse con el
arte. También decidirán cómo
lo llevarán a cabo y de qué ma-
nera lo presentarán al público.

Las sesiones se celebrarán
los sábados de febrero y marzo,
en horario de 16 a 19 horas.

Las plazas están limitadas a
25 personas. Los que lo deseen
pueden inscribirse en la página
web del museo: Edu-
cathyssen.org/y_tu_que_miras.
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Tom Randle y Daniel Okulitch como Jack y Ennis

ElTeatro Real rompe con lo clásico y
estrena la ópera de ‘Brokeback Mountain’
El mes de febrero trae el regreso a escena del dúo cómico de los ochenta, Faemino y Cansado

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Febrero comienza fuerte en cuan-
do a ocio se refiere. Uno de los es-
trenos más importantes en la ca-
pital es el de ‘Brokeback Moun-
tain’, de Charles Wuorinen, que
permanecerá hasta el próximo día
11 en el Teatro Real. Una obra
comprometida y transgresora que
en sus primeras representaciones
ha conseguido arrancar al público
largas ovaciones de aplausos.La
pieza, basada el cuento homóni-
mo de Annie Prouxl, cuenta el
amor escondido entre Ennis del
Mar y Jack Twist, dos hombres ru-
dos, incapaces de asumir estos
sentimientos. “Una fuerza mortal
que te mantiene en peligro todo
el tiempo”, ha señalado la autora,
al mismo tiempo que ha mante-
nido que no tiene nada que ver
con la película de Ang Lee (2005).

La ópera está dividida en dos
actos y cuenta con la dirección
musical de Titus Engel, la direc-
ción escénica de Iva Van Hove, el
escenógrafo Jan Versweyveld y el
proyeccionista Tal Yarden, encar-
gado de crear las imágenes de las
frías montañas de Wyoming. El
tenor estadounidense Tom Rand-
le será el encargado de dar vida a
Jack mientras que el barítono ca-
nadiense Daniel Okulitch será el
testarudo del Mar.

RISAS EN EL COFIDIS
Por su parte, el Teatro Cofidis
vuelve a reunir al dúo humorísti-
co de los ochenta, Faemino y
Cansado, con el espectáculo ‘¡Co-
mo en casa ni hablar!’. Una obra
con la que la pareja pretende que
los espectadores “sean mejores
personas y encuentren el sentido
a la vida”. Para los más pequeños,
los Teatros del Canal acogen el

cuento musical ‘Pedro y el lobo
tocan en la orquesta’, dentro de los
conciertos en familia del Ciclo
Ibercaja de Música de la Joven Or-
questa y Coro de la Comunidad.

El arreglo musical corre a cargo
de Borja Mariño, que mantiene la
escritura original para los perso-
najes principales. La cita será este
domingo a las 12 horas.
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MODA Del 14 al 16 de febrero en Ifema

La Martina, Gant y Barbour en Momad Metrópolis
GENTE
Las propuestas más arriesgadas e
innovadoras en cuanto a moda y
calzado se darán cita en la próxi-
ma edición de Momad Metrópo-
lis, que se celebrará del 14 al 16
de febrero en Ifema.

El certamen de moda multi-
sectorial más importante de la pe-

nínsula, organizado por Ifema,
muestra unos excelentes niveles
participación en plena recta final
para su celebración.

Por el momento, han confir-
mado su presencia en este espa-
cio un importante número de re-
conocidas firmas de textil y resal-
ta la incorporación de Gant, Bar- Edición anterior

bour, La Martina y Escorpión, así
como la vuelta al certamen de Va-
lecuatro, Vegotex, Yaya y Henry
Arroway.

Asimismo, es reseñable la asis-
tencia por primera vez de las fir-
mas Cristina Barros, Brave Soul,
Pisonero, Indicode, Gizia o Pun-
to Marinero.

C asarse está de moda?
Contéstense.. Aprecio
celebridades con hijos
que no pasan por el al-

tar y me pregunto qué está pa-
sando. No con ellos, pues sus vi-
das me importan un soberano
Pimiento Verde. Pero sí me
preocupa la rentabilidad de la
alta joyería porque si los hom-
bres dejan de comprarles alian-
zas a las mujeres, ¿quién lo hará
sino? Quizá estoy pecando de
conservadora: una mujer tam-
bién se puede auto-regalar jo-
yas, pero es un tanto raro, ¿no les
parece?. Sin embargo hay em-
presas que logran posicionarse
en medio de toda esta crisis. Es
el caso de los Emilianos, terce-
ra generación, herederos del
imperio Suárez. A falta de com-
pradores masificados que acu-
dan a Joyería Suárez, la empre-
sa familiar democratizó el gre-
mio. Y así despegó Aristocrazy,
cuyas joyas XXL inspiradas en la
mitología se posicionaron gra-
cias a Cibeles -MBFWM- en
2012. Todo este tiene su sentido
en plena preparación para Iber-
joya que arranca la próxima se-
mana. El protagonista: Adolfo
Arroyo y sus relojes. Toro Watch
y Aviador, sus enseñas más co-
tizadas. Se trata de un empresa-
rio que ha conseguido narrar
historias en sus esferas. Las cor-
tes de Cádiz, con el “Toro La
Pepa” en 2012 , cuyo embajador
es el Príncipe Felipe, fue un
ejemplo paradigmático del gru-
po. Como siempre, el corner
más grande de la feria en IFEMA
es para el fundador del Grupo
Ayserco. Recuerdo un toro, de
hace años, colorido que ocupa-
ba el centro de la feria. Parece
que este sector resurge paulati-
namente. Pero sigo pensando
sobre esto de los matrimonios…
Entiendo que parejas con difi-
cultades económicas prescin-
dan de tal “ritual”, mas no com-
prendo que los que sí pueden lo
eviten. Yo de momento, con o
sin alta joyería, con la cabeza
muy alta digo: Sí, quiero.

www.gentedigital.es/comunidad/moda

Sí, quiero

OPINIÓN

KATY MIKHAILOVA
@KATYMIKHAILOVAS

GIFTRENDS MADRID

La luz y los tonos
solares sirven de
inspiración para
los complementos

GENTE
Bisutex presentará, entre los
próximos 6 y 9 de febrero, una
completa oferta a los profesio-
nales con novedades y tenden-
cias del sector de bisutería y
complementos, cuyas nuevas
colecciones están inspiradas en
la luz y los tonos solares. Será
en la nueva edición de
Giftrends Madrid, que une ade-
más las ferias de Intergift e Iber-
joya, donde los visitantes po-
drán elegir entre las propuestas
más innovadoras para regalar.

Así lo ha señalado Ifema,
que ha destacado que Giftrends
Madrid es el principal aconte-
cimiento comercial de los sec-
tores de Decoración, Regalo, Jo-
yería, Bisutería y Complemen-
tos de Moda y una de las con-
vocatorias “de mayores
dimensiones y participación
empresarial” de cuantas orga-
niza Feria de Madrid.

En este contexto, las noveda-
des en bisutería y complemen-
tos presentan como denomina-
dor común el juego de color, su
inspiración en la luz y el uso de
tonos solares, así como los ta-
maños grandes y absolutamen-
te favorecedores.

PARA LA PLAYA
Se verán collares, pendientes,
pulseras, anillos, bolsos, carte-
ras, gafas de sol, complementos
para la playa y una fuerte
apuesta por recuperar acceso-
rios para el cabello como dia-
demas y tocados. El collar de
formas contundentes será una
de las estrellas de esta tempo-
rada, junto todo tipo de piezas
que otorgan personalidad a la
mujer. Más información en
Giftrends.ifema.es.

Los dos últimos monoplazas de Ferrari ya están en el Centro de Exposiciones Arte Canal

El rugido de los motores inundará
Madrid durante los próximos días
El ‘ClassicAuto Madrid’ se suma a la oferta junto a la ‘Alonso Collection’

Dentro de la quinta edición del
‘ClassicAuto Madrid’ destaca la
muestra monográfica sobre los
modelos que la marca Lancia
confeccionó en su día para com-
petir en el Mundial de rally. La
muestra estará integrada por me-
dia docena de automóviles prota-
gonistas del campeonato entre
1974 y 1992, una era en la que
Lancia acumuló hasta once títu-
los de constructores.

La exposición de
Lancia, plato fuerte

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Los amantes de los automóviles y
del mundo del motor en general
están de enhorabuena. Entre el
gran atractivo turístico que guar-
da Madrid también se incluye,
desde el pasado mes de diciem-
bre, una oferta única relacionada
con la Fórmula 1. La exposición
‘Fernando Alonso Collection’, que
puede visitarse en el Centro de
Exposiciones Arte Canal, repasa
la trayectoria profesional del bi-
campeón del mundo de forma
cronológica, desde que se subió a
su primer kart hasta su fichaje por
la escudería Ferrari.

Cascos, trofeos y, sobre todo,
monoplazas forman parte de una
muestra que, hasta el momento,
han disfrutado más de 71.000 per-
sonas. Esta cifra resume el gran
interés que ha suscitado entre los

aficionados a este deporte quie-
nes, desde esta semana, cuentan
con un nuevo aliciente para visi-
tar por primera vez la exposición
o, en su defecto, volver a pasar por
las instalaciones situadas en los

aledaños de Plaza de Castilla. Se
trata de los últimos bólidos con
los que ha competido Fernando
Alonso durante las temporadas
2012 y 2013.

VUELTA AL PASADO
Pero si el mundo del ‘gran circo’
de la Fórmula 1 no es del agrado
de algunos de los amantes del de-
porte, éstos tienen la posibilidad
de visitar en el Pabellón de Cristal
del Recinto Ferial Casa de Cam-
po la quinta edición de la muestra
‘ClassicAuto Madrid’. Será los días
21, 22 y 23 de febrero cuando este
evento llegue fiel a su cita anual.
Se espera que estén disponibles
unos 300 expositores procedentes
de diez países, para el deleite de
las 40.000 personas que la orga-
nización prevé pasen por esas
instalaciones durante tres días
buscando automóviles y motoci-
cletas restauradas.
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La dieta
de los 2 días
M.H. - T.H.

TEMAS DE HOY 

Un método original y
clínicamente probado para conseguir
el peso ideal, diseñado por dos reputa-
dos doctores, Michelle Harvie y Tony
Howell, del Centro Génesis para la Pre-
vención del cáncer de mamá.

Niños en el
tiempo
Ricardo Menéndez

SEIX BARRAL 

Una historia que apun-
ta directamente al corazón: la del he-
cho maravilloso de que siempre, de un
modo u otro, la vida se abre camino. Na-
rra el final de un matrimonio tras la
muerte de un hijo.

Muerta y...
¡acción!
Charlaine Harris

SUMA 
La autora de la saga
‘True Blood’ (‘Sangre fresca’), Char-
laine Harris, regresa con la séptima par-
te de las aventuras de Aurora Roe Tea-
garden, una bibliotecaria aficionada a
resolver en sus ratos libres.

El paciente
Juan Gómez-Jurado

PLANETA 

El prestigioso neuroci-
rujano estadouniden-
se, David Evans, se enfrenta a una te-
rrible encrucijada: si su próximo pacien-
te sale vivo de la mesa de operaciones,
su hija pequeña Julia morirá a manos
de un psicópata.

Rendida
Hope Tarr

LIBROS DE SEDA 

Daisy Lake no es más
que un recuerdo de la
infancia para el abogado Gavin Carmi-
chael, aunque no puede olvidarla. Un día
descubre que esa niña se ha converti-
do en la cantante más famosa de Mon-
matre y no puede evitar estar sin ella.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Cuando Disney
encontró a Poppins
Walt Disney nunca pensó que
hacer realidad el sueño de sus
hijas, una película sobre su li-
bro favorito, ‘Mary Poppins’ de
P.L. Travers, iba a ser tan com-
plicado. En su empeño por ob-
tener los derechos, Disney se
enfrenta a una escritora casca-
rrabias que no tiene la más mí-
nima intención de que la ma-
quinaria de Hollywood estro-
pee a su adorada niñera mági-
ca. ‘Al encuentro de Mr. Banks’
está interpretada por Tom
Hanks y Emma Thompson.

Diez mil
maneras
David Bisbal
Universal

‘Diez mil maneras’ es el primer
sencillo de su próximo álbum, ‘Tú
y yo’, que saldrá a la venta el 18 de
marzo. El cantante también está
inmerso en los detalles de su gira.

DISCOS: SELECCIÓN

The Wolf of
Wall Street
Varios artistas
Virgin Records

Una selección de las canciones de
varios artistas que aparecen en el
último largometraje del director
Martin Scorsese.

La moneda
en el aire
La Habitación
Roja
Mushroom pillow

‘Si tú te vas (magnífica desola-
ción)’, con la colaboración de Tim
Lewis, es el primer single.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

El director de ‘El otro lado de las
cosas’, David O. Russel, regresa
con ‘La gran estafa americana’,
una cinta sobre timadores y agen-
tes del FBI en una misión contra
la mafia de Nueva Jersey de 1970.

La película cuenta la historia
de uno de los mejores chantajis-
tas del momento, Irving Rosen-
feld (Christian Bale, ‘The fighter’),
que junto a su astuta amante,
Sydney Prosser (Amy Adams,
‘Her’), se ve obligado a trabajar
para un arrogante agente del FBI,
Richie DiMaso (Bradley Cooper,
‘Cruce de caminos’). Los protago-
nistas no tendrán más remedio
que reinventarse para sobrevivir,
si es que no quieren que les cace
antes la ley.

DiMaso les arrastrará al mun-
do de la política y la mafia de
Nueva Jersey. En este juego em-
baucarán a Carmine Polito (Je-

remy Renner, ‘Los Vengadores’),
un apasionado y volátil político.
La impredecible mujer de Irving,
Rosalyn (Jennifer Lawrence, ‘Los
Juegos del Hambre’) podría ser la
que tire de la manta.

La cinta opta al Oscar en las
categorías con más peso como
mejor película, mejor director y
mejor guión, además de las de in-

terpretación, mejor actor y actriz
principal y secundario.

Por otro lado, llega también a
la cartelera la nueva entrega del
analista de la CIA Jack Ryan (Chris
Pine), ‘Operación Sombra’, en la
que descubrirá una conspiración
terrorista que amenaza con des-
truir la economía de los Estados
Unidos.
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Corrupción en la década de los 70
Este viernes llega a los cines ‘La gran estafa americana’, una de las
favoritas de los Oscar · Con Christian Bale, Amy Adams y Bradley Cooper

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA



TEATROS: LAS MEJORES CITAS

Julio César
La obra de William Shakespeare llega con una visión muy particular de la
traición a Julio César. Dirigida por Paco Azorín y protagonizada por Mario
Gas, la obra hará un recorrido por la situación que llevó a la conspiración
contra el líder romano.
Teatro Bellas Artes. Hasta el 2 de marzo

El cojo de Inishmaan
Cuando Billy el Cojo descubre que Robert Flaherty, el famoso documen-
talista de los años 30, acaba de llegar con todo su equipo procedente de
Hollywood para rodar una película en las islas de Arán, no tiene ninguna
duda de que al fin ha llegado la oportunidad que ha estado esperando.
Teatro Infanta Isabel, doce únicas semanas. Hasta el 30 de marzo
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Begoña Maestre
Dedicada por completo a su reciente maternidad, Begoña
Maestre es uno de esos rostros conocidos por el gran públi-
co. Actriz en numerosas series de televisión como ‘Compa-
ñeros’, ‘El Comisario’ ‘Con el culo al aire’ o ‘Amar en tiempos
revueltos’, esta apasionada de su trabajo cerró 2013 con el

premio como de mejor actriz por ‘Al otro lado de la puerta’
en la XVIII edición del Certamen de Cortos. A este nuevo año
le pide seguir trabajando, como ha hecho hasta ahora, y que
termine de una vez la crisis para que podamos respirar tran-
quilos. GENTE ha hablado con ella.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Cuando estoy tra-

bajando lo primero que hago siem-
pre es darme una ducha para des-
pejarme la cabeza y luego ya desa-
yunar y encarrilar el día. Cuando
no trabajo, al revés. Primero el
café y luego la ducha.

2:Tú estado mental más co-
mún. Tengo mucha vitali-

dad y ganas de trabajar. Me gusta
mucho lo que hago. Me fascina ser
creativa para mi trabajo y para to-
dos los ámbitos de mi vida.

3:El defecto que menos te
gusta. Son tantos... pero me

gustaría quitarme la manía de
morderme las uñas cuando este
nerviosa.

4:Una virtud. Capacidad de
trabajo, paciencia y mucha

capacidad de amar. Soy muy apa-
sionada y lo vivo todo muy inten-
samente, pero a la vez soy muy
cuadriculada y muy perfeccionis-
ta. Uno dos cosas muy diferentes
en el día a día.

5:Una locura por amor. Le
robé una vez el coche a mi

pareja para tintarle las lunas, que
le gustaban mucho, y se lo devol-
ví con un lazo muy grande.

6:Un lugar para perderse.
Volver a mi tierra. Ir a Bilbao

siempre me ayuda a desconectar,
a estar rodeada de la gente que

quiero. Cuando siento soledad,
volver a mi casa es siempre lo me-
jor.

7:Qué no falta en tu maleta.
Mis cremitas de la cara por-

que tengo la piel muy seca y nece-
sito siempre una crema hidratan-
te para que no me tire la piel. Eso
y el cepillo de dientes.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Por es-

tética y por vestuario me hubiera
gustado mucho vivir en los años 20
o una cosa así, pero está todo tan
plagado de guerras... Nuestra épo-
ca no está mal tampoco.

9:Personaje con el que te
identificas. Me encanta

Eduardo Punset porque transmi-
te tranquilidad.

10:Un lema. Siempre digo
‘vive y deja vivir’.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

AMOR

Escassi y Sonia
Ferrer rompen
El jinete, Álvaro Muñoz Escas-
si y la presentadora, Sonia Fe-
rrer, han puesto fin a su histo-
ria de amor según han asegu-
rado varios medios. Los moti-
vos no han trascendido, pero
se descartan terceras perso-
nas entre ambos.

MATERNIDAD

Carla Hidalgo,
mamá de nuevo
La popular actriz Carla Hidal-
go ha abandonado ya el hos-
pital donde ha dado luz a su
segundo hijo. Se trata de un
bebé llamado Gael, que ha te-
nido que estar cinco días en
la UCI por un problema diges-
tivo.

TELEVISIÓN

‘Supervivientes’ vuelve a la parrilla

Después de dos ediciones fuera de la televisión, Telecinco ha
dado luz verde a Magnolia para comenzar uno de los realitys
más seguidos. ‘Supervivientes’ regresará a finales de febrero o
principios de marzo, presentado de nuevo por Jorge Javier
Vázquez y Raquel Sánchez Silva. Algunos nombres que suenan
ya para concursar son el Padre Apeles o Nacho Vidal.



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: Dilema en-

tre razonamiento e iniciativas.
Amor: Tu generosidad será pues-
ta a prueba. Suerte: En tus rela-
ciones de pareja. Salud: Proble-
mas de humedad en los huesos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Los buenos

sentimientos te ayudan en todo.
Amor: Necesitas tiempo para ti y
tu relax. Suerte: En tu aspecto fí-
sico y tus iniciativas. Salud: Me-
joría, cuando logras distenderte.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La solución

es la creatividad, siempre. Amor:
Es necesario ser dulce. Suerte: En
tus costumbres cotidianas y
sencillas. Salud: Vigila el siste-
ma circulatorio.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu generosi-

dad redundará en tu beneficio.
Amor: Todo va mejor que tiempo
atrás. Suerte: En tu sabiduría
interna y tus intuiciones. Salud:
Descanso y hábitos saludables.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Combina-

ción de inteligencia y generosi-
dad. Amor: Te gusta alguien sin
dobleces ni problemas. Suerte: En
tus juegos de azar. Salud: Cuida-
do con la circulación.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu progre-

so está ayudándote a conse-
guir nuevas metas. Amor: Con
compromiso lograrás todo. Suer-
te: En tus proyectos. Salud: Haz
ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Picardía y

responsabilidad al unísono.
Amor: Pareces un volcán en erup-
ción. Suerte: En temas inmobilia-
rios. Salud: Necesitas una revi-
sión y buenos hábitos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Piensa todo

dos veces antes de actuar. Amor:
No exijas nada, debes dar todo
para recibir. Suerte: En tu vida so-
cial y en tu trabajo. Salud: Realí-
zate unos análisis.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Demasia-

dos frentes abiertos. Amor: Pien-
sa dos veces antes de hablar. La
ironía no te ayuda. Suerte: En tus
viajes y con los amigos. Salud:
Pasear es bueno para relajarte.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: No te fre-

nes y lánzate a por todas, es el
momento. Amor: La responsabi-
lidad será la clave. Suerte: En tu
aprendizaje y sabiduría. Salud:
Nadar y caminar te ayudarán.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Mira la expe-

riencia y todo irá sobre ruedas.
Amor: Momento de establecer
prioridades. Suerte: En temas fi-
nancieros y económicos. Salud:
Necesitas ejercicio en tu vida.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: El equilibrio

y la equidad te favorecen, ya
verás. Amor: Tu generosidad dará
frutos por fin. Suerte: En tu vida
íntima. Salud: El ejercicio y el aire
puro te benefician.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Habitas salteadas con butifarra negra
por Restaurante Tweed

INGREDIENTES
- 150 gr. de habitas fritas ‘mini baby’
- 60 gr. de butifarra negra.
- Una pizca de aceite.
- Sal al gusto.

En el local que albergó el restaurante Astrid y Gastón abrió el pasado di-
ciembre Tweed, una de esas direcciones que apuntar en la agenda con el
etiqueta de “acierto seguro” para esas ocasiones especiales, tanto en pa-
reja como en familia. Este nuevo restaurante apuesta por la cocina tradi-
cional salpicada por la nuevas tendencias, en la búsqueda de un sabor
único. Precisamente, uno de sus platos más demandados por el momen-
to son sus habitas salteadas con butifarra, una combinación que rompe
con lo clásico. Para prepararlas, se escurre el aceite de la lata de habas y
se reserva. Se saltea la butifarra en sartén con aceite de oliva, se añade las
habitas y se deja aproximadamente dos minutos a fuego fuerte.

Restaurante Tweed Paseo de la Castellana, 13. Teléfono para reservas: 91 308 29 70.
Horario de lunes a domingo de 13-16 horas y de 20 a 0 horas.

Máx:
Mín: 

10º
4º

VIERNES
31 DE ENERO

Nivel medio de
los embalses
del Canal de Isabel II
en la Comunidad
de Madrid

NIVEL DE AGUA EMBALSADA

78,06%

Máx:
Mín: 

9º
2º

SÁBADO
1 DE FEBRERO

Máx:
Mín: 

9º
0º

DOMINGO
2 DE FEBRERO

Máx:
Mín: 

4º
1º

LUNES
3 DE FEBRERO

Máx:
Mín: 

6º
1º

MARTES
4 DE FEBRERO

Máx:
Mín: 

9º
0º

JUEVES
6 DE FEBRERO

Máx:
Mín: 

8º
0º

MIÉRCOLES
5 DE FEBRERO



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

270 - 350€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 
914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ESPAÑOLA cede habitación gratis 
a cambio labores doméstica. Ave-
nida América. 608819850.

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

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 

LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

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

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

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

PRECISAMOS comercial con ex-
periencia, buena presencia, se ofre-
ce fijo 1000€ más comisiones con 
contrato laboral. 69399033.

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

SEÑORA 55 liberal busca trabajo 
de cuidadora/ limpieza.  603372111.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

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.

PORTES/ MUDANZAS FER-
NANDO. 633160101.

8.3. Reformas
8.3.1. Oferta

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTAMOS pisos completos. 
300€ materiales incluidos (blan-
co). 632032909.

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

9. VARIOS
9.1. Juguetes y ocio
9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

COMPRO juguetes antiguos, 
Geyperman, Mádelman, Scalextric,  
muñecas Nancys, Álbumes, cromos, 
tebeos. 607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

30€ MEDIA HO0606594660.

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 madurita. Coslada. 642657212

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
912315650.

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.

COLOMBIANA. Masajes sensua-
les. 603386560.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA MADURITA. 
672114571.

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.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Particular. Masajes 
Cielo Azul. Alexandra. 693985861.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

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

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO masajistas jóvenes, 
maduritas. Vallecas. 666282586.

NUEVAS latinas. Sensuales. 
915264472. 631521265.

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.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144

10.2.2. Demanda

NECESITO chicas. 915264472. 
631521265.

PINTO. Necesito señoritas. 
634665200. 

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO señoritas. 655230099.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación estable. 
639948920.

HOMBRE 45 años busca mujer pa-
ra  relación estable. Cariñosa, since-
ra, pasional. Llámame. 637788021.

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

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

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

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. 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

SANKUMBA Curandero. Recupe-

ra parejas, separados, amor. Impo-

tencia, mal ojo. 100% Garantiza-

do. 695394652.

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

REJAS. 916970000.

VIDENTE sanación. Magia abre 

caminos. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

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

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

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

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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