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Parla · Pinto · Valdemoro

Los ecologistas alertan
sobre la presencia de
amianto en Valdemoro

gentedigital.es

Varias placas de este material cancerígeno se han derrumbado en
una nave industrial abandonada próxima al barrio de El Caracol PÁG. 11

El barrio pinteño de La Cristina tendrá un parque en breve
En los próximos días empezarán en Pinto las obras del nuevo parque del barrio de La Cristina. Este nuevo
equipamiento se ubicará en una parcela actualmente sin uso ubicada en la calle Juan II, junto a la carretera
M-406. El parque tendrá una zona verde, atracciones infantiles y varias plazas de aparcamiento para los vecinos. En las próximas semanas también se remodelarán varias calles importantes de la ciudad. PÁG. 12
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PARLA

PÁG. 10

Rivas y Arganda
son los municipios
con el IBI más alto

El Ayuntamiento
presenta sus 28
medidas anticrisis

Según el Ranking Tributario de
los Municipios Españoles de 2013
publicado por la Agencia Tributaria, las localidades con una
cuota de IBI más baja en inmuebles de naturaleza urbana son Torrejón de Ardoz y Alcorcón.

Bajo el lema de ‘Parla Actúa’, el
Consistorio parleño ha anunciado un proyecto para ayudar a las
familias más necesitadas de la
ciudad. Uno de las próximas iniciativas será una escuela para jóvenes que no han estudiado.

iGente TIEMPO LIBRE

Concha Velasco:
“Menos robar y
matar, todo vale
por un sueño”
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Rivas y Arganda del Rey,
los municipios con el IBI
más alto de la Comunidad
Torrejón es la localidad en la que más ha aumentado este impuesto
desde 2012 a pesar de ser, junto con Alcorcón, de los más bajos
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Rivas y Arganda del Rey son los
municipios que tienen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
de naturaleza urbana más alto de
la región, mientras que Torrejón
de Ardoz y Alcorcón tienen la
cuota más barata. Así se desprende del Ranking Tributario de los
Municipios Españoles correspondiente al año 2013 y publicado
por la Agencia Tributaria.
El informe se ha elaborado tomando como base un valor catastral del inmueble de 6.010,12 euros, el mismo para todos los municipios, al que se le han añadido
las variaciones de cada Ayuntamiento desde 1990, el año de entrada en vigor del IBI. De esta manera, teniendo en cuenta que se
trata de un gravamen municipal,
se ha aplicado el tipo impositivo
fijado por cada localidad a dicho
valor catastral.
MADRID, EN EL PUESTO 16
El resultado sitúa a Rivas como el
municipio con la tasa más alta de
la Comunidad, 190,63 euros, en
un ranking de veinte ciudades. Le
sigue Arganda del Rey, donde, de
acuerdo con el valor catastral ba-

C

Ranking de la
Agencia Tributaria
RIVAS-VACIAMADRID

190,63€

ARGANDA DEL REY

133,72€

MAJADAHONDA

126,01€

COLLADO VILLALBA

123,97€

POZUELO DE ALARCÓN

119,94€

ARANJUEZ

119,43€

S. S. DE LOS REYES

116,98€

GETAFE

116,56€

LEGANÉS

110,57€

PARLA

107,34€

ALCALÁ DE HENARES

106,44€

LAS ROZAS

106,21€

ALCOBENDAS

100,17€

FUENLABRADA

96,84€

MÓSTOLES

95,18€

MADRID

91,63€

VALDEMORO

87,89€

COSLADA

80,32€

TORREJÓN DE ARDOZ

74,70€

ALCORCÓN

61,52€

uando miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos (que cantaba Luz
Casal) los momentos más felices
que he vivido como española, me
encuentro con una calurosa tarde del mes
de junio en la Plaza de Colón de Madrid.
Llena a rebosar, no cabía ni un alfiler y un
único objetivo en mente: ganar la Eurocopa. ‘La Roja’, dirigida por Luis Aragonés, nos
hizo un regalo que llevábamos años esperando. Pero aquella victoria fue mucho más
que ganar esa final. Supuso el inicio de muchos éxitos posteriores y el fin del miedo a
los grandes torneos futbolísticos. Y es que

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

se, los vecinos pagan un IBI de
133,72 euros. Majadahonda y Villalba ocupan el tercero y el cuarto puesto, respectivamente.
Madrid está en el puesto 16
con una tasa anual de 91,63 euros. Por otra parte, Coslada es el
tercer municipio con dicho impuesto más barato al situarse su
cuota en 80,32 euros. El penúltimo puesto es para Torrejón de Ardoz, donde se pagan 74,70 euros;
y, por último, Alcorcón es la localidad con una menor tasa de IBI,
siendo la misma de 61,52 euros.
Sin embargo, a pesar de tener
una de las cuota más bajas, Torrejón es la ciudad con la tasa de variación interanual más alta, y es
que el IBI ha subido un 13,5% en
2013 con respecto a 2012. En
Fuenlabrada, dicha tasa ha aumentado un 3%. En el lado contrario, Majadahonda, que es el
municipio que más ha reducido
el IBI, con una variación del
9,43%. Le siguen Aranjuez, con un
descenso del 8,51%, y San Sebastián de los Reyes, con un 6,18%
menos. En Alcalá de Henares y
Las Rozas también pagaron menos el año pasado en comparación con 2012. En concreto, tuvieron una variación de un 6,12% y
un 5,56%, respectivamente.

“Un incremento desproporcionado”
El IBI no ha bajado nunca. Esto es lo que denuncia la asociación de consumidores FACUA, que constata que en la última década la subida de dicho impuesto supera el 222% en la región, lo que considera “un incremento desproporcionado”. Así, los usuarios piden que el IBI se adecue a la bajada del
valor del mercado inmobiliario del mismo modo que se adecuó a la subida,
ya que dicho valor ha caído un 45% desde el pico marcado en 2007.

OPINIÓN

La tarde de Colón
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

la selección española ganaría después un
Mundial y otra Eurocopa. Y fuiste tú, Luis,
con tus queridos jugadores, el que nos devolvió la sonrisa que algunos habían dado
por perdida. Ahora nos has dejado, pero tu
legado se queda con nosotros. Desde los
más pequeños hasta los veteranos conocen

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

tu trayectoria y los políticos van a contribuir
a que nunca te olvidemos. La capital de España ya estudia poner tu nombre a una de
sus calles y el Ayuntamiento de Alcobendas,
la localidad que fue tu casa, llamará Luis
Aragonés al campo de fútbol principal de su
polideportivo. Pero me quedo con la despe-

TELÉFONO: 91 369 77 88

dida/homenaje que te hizo el pasado domingo tu afición, la de tu Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón. Emocionaba
verlo. Por eso, no entiendo que ciertos equipos decidieran no llevar el brazalete negro
en la pasada jornada de liga, y que algunas
aficiones no respetaran los minutos de silencio en algunos campos. Era la forma de
recordar y agradecer los buenos momentos
que nos has dado. Yo hago mi particular homenaje desde estas líneas y te agradezco
enormemente la felicidad de aquella tarde
en la Plaza de Colón. Descansa en Paz.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

COMUNIDAD 3

GENTE EN MADRID · DEL 7 AL 14 DE FEBRERO DE 2014

La Comunidad suma 11.790 desempleados
Enero cierra con un aumento del paro debido al fin de los contratos de la campaña de Navidad
ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

El fin de la campaña de Navidad
ha dejado secuelas en la cola de
las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad.
Así, enero ha finalizado con
11.790 desempleados más que en
el mes anterior, lo que sitúa el total de personas sin trabajo en la
región en 547.353.
Sin embargo, según los datos
publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, la tasa interanual registra un descenso
del paro en la región: enero cerró
con 14.566 parados menos que
hace un año, es decir, un 2,59%
menos, lo que significa que se
consolida la reducción interanual
del desempleo que comenzó hace
tres meses. Asimismo, el paro juvenil también ha registrado un
descenso cifrado en 4.074 personas con respecto a enero de 2013.
Además, la Seguridad Social
perdió una media de 24.917 afiliados en la Comunidad el mes
pasado, lo que sitúa el total de
ocupados en 2.660.680 afiliados y
supone un descenso de un 0,93%

CUATRO PUNTOS POR DEBAJO

Madrid cumple
con el objetivo de
déficit del Estado
GENTE

La Comunidad de Madrid cerró
2013 con un 1,03% del déficit,
cuatro puntos por debajo del
1,07% que le reclamaba el Estado
como objetivo. El presidente del
Ejecutivo regional, Ignacio González, destacó que “se ha cumplido el déficit establecido a pesar de
las dificultades”. “El esfuerzo que
se ha hecho este año, el esfuerzo
que han hecho los madrileños, las
medidas de ajuste que hemos ido
aplicando y las políticas que hemos puesto en marcha”, son las
claves por las que la Comunidad
ha cumplido, según González.
Además, defendió que la región empezó a ajustar su gasto
público y a reducir lo que consideraban innecesario en 2008 porque veían la situación de crisis
que se estaba produciendo y que,
en caso de no cumplir el déficit,
“se está perjudicando al conjunto del país”.

respecto a diciembre. En comparación con el mismo periodo del
año anterior, el número de afiliados bajó en 11.624, es decir, un
0,43% menos. La consejera de

Empleo de la Comunidad, Ana
Isabel Mariño, valoró estos datos
y, además de achacarlos al fin de
las navidades, destacó la baja tasa
de temporalidad en los mismos,

que es del 16%, lo que significa
que “las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo autonómico en
materia de empleabilidad son las
correctas”.

Oficina de Empleo
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HILARIO ALFARO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CEIM

El empresario, que preside COCEM, quiere recuperar la
independencia y transparencia que ha perdido la organización

“Le he dicho a Arturo
Fernández que mi objetivo es
convencerle para que me vote”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo 24 de marzo, la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM) elegirá nuevo presidente.
Hilario Alfaro, máximo dirigente
de COCEM, la Confederación de
Comercio Especializado de Madrid, ha decidido presentarse. Se
enfrentará en las urnas al actual
presidente, Arturo Fernández.
¿Por qué ha dado este paso?
Por coherencia. Creo en otra forma de llevar la organización.
¿Ha hablado con Arturo Fernández después de presentar su
candidatura?
Tenemos una relación absolutamente fluida. La última vez que
hablé con él fue ayer (día 3). Él
me llamó para felicitarme por el
programa que hemos presentado
y yo le dije: “Arturo, estoy seguro
de que de aquí al 24 de marzo te
voy a convencer de que me votes”.
Y mi objetivo es convencerle.
¿Qué es lo que no comparte de
la gestión actual?
Creemos que hay que recuperar
los principios por los que se crea
CEIM, que son la independencia,
la transparencia, la eficacia, la
utilidad y el liderazgo.
Entonces, ¿cree que CEIM en la
actualidad no es ni independiente ni transparente?
Creo que, hoy por hoy, tenemos
demasiada dependencia de los
políticos, sean del color que sean.
No hemos hecho los deberes y se

E

nos han colado. Los empresarios
sabemos cuáles son los problemas que padecemos y cuáles son
las soluciones. Hasta ahora, los
políticos han marcado el camino
y seguro que no coincide con el
de los empresarios. Nosotros tenemos la obligación de marcarles
el camino a ellos.
‘De otra manera’ es el lema de
su candidatura, ¿cuál es la manera?
Un equipo que va a trabajar para
los empresarios de Madrid y para
la organización sin servirse de
ella. El objetivo que tenemos es
trabajar con los empresarios de
Madrid y con los 548.000 parados
de la región, que son extrabajadores de empresas que ya no existen

“CEIM depende
demasiado de
los políticos. Se
nos han colado”
o de otras que han adelgazado.
Otra manera es también no entrar en los consejos de administración, como se ha comprometido, y no cobrar por acudir a los
que le obligaría su cargo.
Voy en representación de la organización, ese dinero tiene que ir
a CEIM. Yo vengo a trabajar y los
empresarios me tienen que marcar el camino y yo repartir juego,
es lo que tiene que hacer el presidente, además de rodearse de los

n las oficinas de empleo de Madrid
hay 547.353 personas registradas,
según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número
de desempleados creció en enero en 11.790
personas, aunque bajó en los últimos 12
meses en 14.566. Hay datos que sirven para
atacar al Gobierno regional por ser incapaz
de poner en práctica políticas que generen
puestos de trabajo para que el drama que
hay detrás de cada uno de esos casi medio
millón de apuntados al paro, alcance a menos personas; a los empresarios por su
amor al contrato no indefinido, indecente y

mejores, nos hayan votado
o no. Es una candidatura
abierta, integradora y real.
¿Quiénes son los mejores?
Por respeto a ellos aún no
lo puedo decir.
Usted es partidario de limitar los mandatos.
¿Cree que no se trabaja
igual cuando uno se acomoda en el sillón?
Se pierde la perspectiva, se
acaban la ilusión y la fuerza con las que empiezas.
Entras con voluntad de
trabajar para la organización y, al final, ese excesivo tiempo hace que la organización acabe trabajando para ti.
Lleva 9 años en el cargo presidiendo COCEM.
No me presentaré a las elecciones, que son antes de verano. Entrará un equipo nuevo, gane o no
gane en CEIM.
¿Cómo está el comercio madrileño en la actualidad?
El comercio es un sector sufridor
siempre, pero está muy apoyado
en una ciudad que recibe 8 millones de turistas. El turismo de
compras es fundamental.
¿El comercio nota ya los signos
de recuperación?
Igual que somos los primeros que
notamos cuando cae, también
notamos los primeros, desde detrás del mostrador, que se empieza a recuperar. Y sí. Diciembre de

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Cuando uno se
acomoda en el sillón,
pierde la perspectiva,
la ilusión y la fuerza”
2013 fue mejor que diciembre de
2012. Se empiezan a ver letreros
de ‘se necesita vendedor’.
El Gobierno está trabajando en
una nueva reforma fiscal. ¿Qué
piden los comerciantes?
Lo que pedimos no es sólo una
bajada del IVA, que supondría incentivar el consumo y crear puestos de trabajo, sino una bajada
generalizada de impuestos. No sé
por qué tenemos que esperar a
2015, si el camino pasa por bajar

OPINIÓN

547.353 dramas
NINO OLMEDA PERIODISTA

precario y al Gobierno central por insistir en
que su Reforma Laboral ha posibilitado que
todo vaya no tan mal y que no se destruyesen tantos empleos como antes, aunque lo
que ha hecho es poner en manos de los empleadores todas las armas legales necesarias
para despedir sin más razón que el interés

económico, bajar sueldos o incrementar las
jornadas laborales. También hay datos para
contentar a los mismos que descontentan
las críticas de la oposición. Hay más paro en
enero pero menos que en no sé qué tiempo
atrás, dicen aquellos que tienen que defender a su gobierno echando mano de la he-

impuestos lo podrían adelantar al
2014. A menos impuestos, más
recaudación, no les entra en la
cabeza a los políticos. A menos
impuestos, más creación de empleo. Y no sólo en impuestos,
también bajadas en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Se está hablando de una decadencia de Madrid capital.
A Madrid se le han juntado una
serie de esperanzas frustradas como pueden ser los Juegos Olímpicos o Eurovegas en muy poquito espacio de tiempo, pero igual
que en poco tiempo hemos entrado en un bajón, si se toman las
medidas necesarias saldremos
también en poco tiempo. Hay
que crear ilusiones colectivas.

rencia recibida de José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición hace bien en meter el
dedo en la llaga y poner verde al Ejecutivo
de Ignacio González porque algo tendrá que
ver con lo que está pasando, pero hay que
considerar que si las acciones de los gobiernos autonómicos influyesen en los datos del
paro de sus comunidades, las gobernadas
por partidos distintos al PP, como el PSOE,
serían paraísos y zonas no tan afectadas por
las radiaciones del paro y la crisis. En fin, lo
que para unos son datos que suben o bajan,
para 547.353 es un drama no tener trabajo
ni nada que echarse a la boca para comer.
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REPORTAJE COCHE COMPARTIDO

OPINIÓN

Según un estudio de Amovens, los universitarios comparten coche para abaratar gastos.
David se traslada cada día de Illescas a la Carlos III junto a otros cuatro estudiantes

Se mueven los
independientes

“Nos sale más barato el coche que el bus”
JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Debido a las altas tasas universitarias y al elevado coste de la gasolina, muchos son los estudiantes que han decidido dejar el coche aparcado, comprarse el abono, e ir en transporte público a la
facultad. Sin embargo, esta no es
la única iniciativa que han tomado los universitarios. Según un estudio de Amovens, los estudiantes han empezado a compartir coche para abaratar los gastos. El estudio, realizado con estudiantes
de la Universidad Europea, la
Universidad de Jaén o la Francisco de Vitoria, recoge que un 53%
de los usuarios del ‘carpooling’,
nombre que se ha dado a este tipo
de iniciativa, son hombres.
David, Eduardo, Miguel, Lucía
y Pablo son cinco alumnos de la
Universidad Carlos III de Madrid
que ya lo hacen. David, que cursa
segundo año de Periodismo, fue
el que llevó a cabo la iniciativa de
convertir su coche en un medio
de transporte compartido. “Yo sabía que Eduardo iba a venir aquí
por su primo, y le dije que me
acompañara. Él se lo dijo a Pablo,
y éste a Miguel, y Lucía se unió a
nosotros porque su novio habló
conmigo”, explica David.
SÓLO UNO CON CARNET
Sin embargo, en este caso no todos tienen carnet, solo el conductor. “Desde Illescas hasta aquí son
21 kilómetros. En transporte público el mes nos saldría por 80 euros y más de una hora por trayecto. Compartiendo el coche, le pagamos a David 30 euros al mes y
estamos aquí en veinte minutos”,
asegura Miguel Martínez.

Como muestra el estudio, el
51,5% de los usuarios busca conductor para intentar, de esta forma, gastar menos. “Con lo que
ellos me dan, yo cubro la gasolina
y ellos se ahorran cincuenta eu-

lares, lo que nos permite viajar a
todos juntos aunque nos tengamos que esperar entre nosotros.
Si tenemos horas muertas, vamos
a la biblioteca. No perdemos ni
un minuto”, explica Lucía Claudia.

el mismo vehículo”, recalcó Pablo.
La plataforma Amovens, encargada de la investigación, ha
creado una serie de programas
que permite a los estudiantes y
también a los empleados de em-

“Nos cuesta al
mes 30 euros y 20
minutos. Al final
salimos ganando”

REDUCIR EMISIONES DE CO2
Otro de los motivos que señala el
informe de Amovens es que los
universitarios comparten coche
porque buscan reducir las emisiones de CO2 para contribuir a la
mejora ecológica del planeta.
“En nuestro caso ese no es el
motivo de venir todos juntos, pero creo que es una medida bastante interesante. De todas formas, aunque todos tuviéramos
carnet, seguiríamos viniendo en

Según el estudio, la
mejora del planeta
es uno de los motivos
para compartir coche

ros al mes, lo que supone una
cantidad considerable al final del
curso académico”, dice David.
“Aunque cada uno tenemos un
horario diferente, los horarios de
la universidad son bastante simi-

Los cinco estudiantes dentro del coche en el que viajan todos los días RAFA V. HERRERO/GENTE

La Comunidad discrepa con las
balanzas fiscales de Hacienda
A. B.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
alertó el pasado miércoles del
“peligro” que conlleva la publicación de las balanzas fiscales supuestamente filtradas por el Ministerio de Hacienda, ya que han
sido elaboradas con un “sistema

presas buscar acompañantes para
sus trayectos y, de esta forma, reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y el peso económico que supone ‘pasear’ el coche todos los días.

distorsionador de la realidad”. Estas cuentas públicas sitúan a Madrid como la mayor receptora del
gasto estatal al recibir en 2011 un
total de 11.500 millones. El Gobierno madrileño reclama que las
balanzas recojan “fielmente” el
saldo entre ingresos y gastos y
muestra su discrepancia con la

fórmula de Hacienda. La región
asegura que los datos no se han
dado con transparencia y que
“tiene pinta de que se incorporan
todos los gastos del Estado por
sus propias estructuras centrales
y que dan servicio a todos los ciudadanos y no a la Comunidad”. El
portavoz del Ejecutivo regional,
Salvador Victoria, aclaró que “no
es razonable que se impute a los
madrileños, por ejemplo, el gasto
de los coches oficiales del Ministerio de Hacienda”.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

S

i los grandes partidos ya andan enredados en cuestiones preparatorias de las
elecciones locales y autonómicas del próximo año, los independientes, sobre todo aquellos
que gobiernan, también comienzan
a barajar sus estrategias, candidatos,
posibles alianzas y sistemas de autodefensa. 2015 puede ser el año
municipal de los independientes,
en la certeza de que las dudas razonables creadas por los principales
partidos, van a generar expectativas
de voto que les pueden favorecer.
Piensan que los desilusionados por
programas que no se han cumplido
y por promesas que se han mancillado, tienen dos opciones: abstenerse o votarles. Los independientes se trabajarán fundamentalmente el voto de los decepcionados. Estos partidos, sin siglas de alta
alcurnia política, carecen de grandes infraestructuras, de recursos suficientes para encarar una campaña, de presupuestos necesarios para
competir en igualdad de condiciones y de la frecuente necesidad de
ponerse a los pies de los caballos de
otros para poder gobernar. A su favor tienen el poder ser el refugio de
los defraudados, desengañados y
ateos de la política de altos vuelos,
y el frescor de nuevas ideas para
una gestión menos encorsetada por
las exigencias de partido.
En la Comunidad de Madrid hay
en estos momentos 16 ayuntamientos gobernados por partidos independientes, algunos de importancia
demográfica, como Guadarrama,
Griñón, Navacerrada o Torrelodones, y aunque apenas llegan al 10
por ciento de todos los municipios
de la región, tienen la esperanza de
que se produzca un subidón electoral el próximo año.

El exseleccionador Luis Aragonés
se lleva la Medalla de Oro
A. B.

La Comunidad de Madrid, en reconocimiento a sus méritos deportivos, concede la Medalla de
Oro a título póstumo al exseleccionador de fútbol Luis Aragonés.
De esta manera, queda recogida
la actividad del ‘sabio de Hortaleza’, primero como jugador de fút-

bol y después como entrenador y
seleccionador, logrando durante
este último periodo ganar la Eurocopa de 2008, acontecimiento
que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol español. Su trayectoria vital y deportiva ha llevado el nombre de
Madrid por todo el mundo.
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Manual para el cuidado de las
personas mayores dependientes

LA HERENCIA DE LASQUETTY EN LA SANIDAD MADRILEÑA

La SEGG y la Comunidad
elaboran una guía
para facilitar esta tarea

A. BALLESTEROS

La marcha del consejero Javier
Fernández-Lasquetty y la suspensión del proceso de externalización de los seis hospitales públicos madrileños han dejado su estela sobre la sanidad madrileña.
Así, las empresas adjudicatarias
de los centros, pese a que no llegaron a firmar el contrato, están
en el punto de mira. La Comunidad asegura que no ha recibido
ninguna reclamación de Sanitas,
Ribera Salud o HIMA San Pablo,
y recalca que éstas sólo han accedido a los datos de los hospitales
que constan en los pliegos y no a
los de trabajadores o pacientes,
como denunciaba el PSOE.

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Algo tan cotidiano como levantarse de la silla o coger los cubiertos para comer supone un obstáculo en el día a día para las personas mayores con situación de
dependencia. Atender esto es cada vez más complejo debido al
envejecimiento de la población,
a la actual situación económica
y a la merma de servicios especializados.
Para facilitar el trabajo de los
cuidadores de personas mayores
dependientes, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG) ha elaborado, con la colaboración de la Comunidad de
Madrid, un ‘Manual de habilidades’ que sirve de “libro de instrucciones” para los cuidadores. “Es
un cuadernillo con información
veraz y práctica para llevar a cabo esa compleja tarea”, explicó el
presidente de la SEGG, José Antonio López Trillo, en la presentación de dicha publicación.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Cómo vestir al anciano, pautas
sobre su alimentación, consejos
para cambiarle de posición en la
cama o prácticas para prevenir
caídas son algunos de los consejos de la guía, que beneficiará a
personas como Maite Iturriaga.

Las adjudicatarias y el Centro de
Transfusión, en el punto de mira

Ignacio González junto a Maite en la presentación del Manual

30.000 familias
reciben prestaciones
El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, destacó, en la
presentación de la guía, que
Madrid está a la cabeza de España en el pago de prestaciones
a personas con dependencia. A
día de hoy, en la región reciben
estas ayudas 30.000 familias,
10.000 más que hace dos años,
y en los presupuestos de este
año se incluyen 990 millones
destinados a la dependencia.

Su madre cumplió 94 años el día 1
de febrero y es dependiente desde
hace una década, y Maite reconoce que este manual es muy útil, ya
que “yo, por ejemplo, no sabía
que para levantar a mi madre de
la silla es mejor abrazarla que cogerla del brazo”. “Esta guía es un
beneficio para todos”, asegura,
“bien porque tengamos padres
mayores o porque algún día seremos ancianos”.
Los cuidadores como ella pueden conseguir la publicación de
forma gratuita en los Centros de
Salud de Atención Primaria y en
los Centros de Servicios Sociales
municipales.

PERSONAL DE LOS CENTROS
La Consejería de Sanidad, dirigida ahora por Javier Rodríguez, ha
ampliado la duración del contrato al personal eventual de los centros cuya gestión se iba a externalizar por periodos que oscilan en-

Celebración de la Marea Blanca

tre los tres, los seis y los doce meses. La herencia de Lasquetty incluye también el convenio por el
que la Comunidad y Cruz Roja se
dividen las tareas de donación de
sangre, que ha hecho que los trabajadores del Centro de Transfusión se encierrasen la semana pasada como protesta.

El juez Silva es apartado de sus
funciones mientras se le juzga
GENTE

La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado martes la
suspensión provisional del juez
Elpidio José Silva mientras se le
juzga por enviar a prisión al ex
presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Durante el tiempo de

la suspensión, Silva quedará privado del ejercicio de las funciones jurisdiccionales pero tendrá
derecho a percibir sus retribuciones básicas. La acusación del ‘caso Blesa’ defiende la “gran labor”
del juez y critica que la Carrera Judicial “le ha dejado solo” en todo
este tiempo.
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EMPLEO

MUNICIPIOS
EN BREVE

Segundo intento
de negociación
con Coca-Cola

ALCOBENDAS

Luis Aragonés tendrá
un campo de fútbol

GENTE

El campo de fútbol principal del polideportivo municipal José Caballero, en Alcobendas, llevará el nombre de Luis
Aragonés como homenaje de la ciudad
en la que residía el exseleccionador. “Es
un orgullo poder lucir el nombre de uno
de los mejores del fútbol”, ha indicado
el alcalde, Ignacio García de Vinuesa.
FUENLABRADA

Manuel Robles
acude a los Juzgados
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles,
acudió a los Juzgados para “ser oído en
declaración”, tras la admisión a trámite
de una querella interpuesta por Ricardo
de Montes, extrabajador municipal, quien
acusa al regidor de prevaricación, daños
a la integridad moral y lesiones.

Gregorio Gordo, Tomás Gómez y Luis de Velasco piden que se modifique el reglamento de la Asamblea

La oposición se une para reclamar
comisiones de investigación al PP
Los temas propuestos son Caja Madrid, Telemadrid y el Canal de Isabel II
ANA BALLESTEROS

CANAL DE ISABEL II

Rascafría cede la
gestión del agua
El pleno del Ayuntamiento de Rascafría
rechazó la iniciativa de los ciudadanos
para que el municipio recuperase la
gestión del agua, que se traspasó al Canal de Isabel II en 2012 por 50 años. Esto
aumenta notablemente la tarifa, ya que
la localidad se abastecía directamente del
río Lozoya de manera casi gratuita.
MÓSTOLES

El PSOE pide el reinicio
de las obras del tren
El PSOE presentó el martes en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley
en la que pide al Gobierno regional que
reinicie las obras de ampliación del tren
entre Móstoles y Navalcarnero, paralizadas desde 2010. Los socialistas denuncian
que ya se han invertido 140 millones.

@gentedigital

Es poco habitual una rueda de
prensa conjunta de los portavoces parlamentarios de PSOE, IU y
UPyD. Sin embargo, Tomás Gómez, Gregorio Gordo y Luis de
Velasco se han unido con el objetivo de “que el PP entre en razón”.
Previo a la comparecencia ante los medios, De Velasco, en
nombre de UPyD y apoyado por
los otros dos grupos, había presentado en la Asamblea de Madrid una propuesta en la que pide
la creación de tres comisiones de
investigación sobre Caja Madrid,
Telemadrid y el Canal de Isabel II.
De Velasco señaló que, aunque
siempre se han rechazado estas
comisiones, espera que el Gobierno de Ignacio González “tenga la
valentía de aprobarlas”. Además,
Gómez añadió, como portavoz
socialista, que los tres grupos
quieren “denunciar la falta de oxí-

“Cada uno recoge
lo que siembra”
El portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, fue claro en su respuesta a UPyD, IU y PSOE: “cada
uno recoge lo que siembra”.
“Me parece muy bien que cada
grupo plantee sus iniciativas”,
señaló, “pero que no se hagan
las víctimas”. Según Henríquez
de Luna,“Tomás Gómez es el primero que no da explicaciones en
esta Cámara”, y advierte a IU y
a UPyD de que “igual lo que
quiere el PSOE es recuperar los
votos que ha perdido”.

geno en el funcionamiento democrático de la Asamblea”. Es decir,
que, para ellos, la institución se
ha convertido en “un instrumento de gobierno del PP”. En este
sentido, proponen modificar el

reglamento porque, dicen, “cierra
muchas vías de participación y de
fiscalización”. Entre ellas, citan como ejemplo que el presidente de
la Comunidad “nunca comparece para explicar los asuntos que
interesan a los ciudadanos”.
También piden “una hora tope
para los plenos y la celebración de
monográficos de temas de especial relevancia”.
LAS CARTAS SOBRE LA MESA
En definitiva, como especificó
Gregorio Gordo, portavoz de IU,
reclaman “democracia, participación y transparencia”.
Los tres grupos niegan que esta guerra conjunta sea una estrategia de cara a las próximas elecciones: “sólo estamos denunciando esta situación y proponiendo
cómo debería funcionar el parlamento autonómico”. Han jugado
sus cartas, pero será la Mesa de la
Asamblea quien valore estas peticiones.

Los trabajadores de Coca-Cola estarán de huelga indefinida hasta
que no se llegue a un acuerdo con
la empresa por el cierre de cuatro
de las plantas de la embotelladora en España y el despido de 1.250
empleados.
De hecho, la última reunión
mantenida entre la patronal y los
trabajadores el pasado miércoles
5 de febrero terminó antes de lo
previsto tras levantarse UGT de la
mesa de negociación por la “negativa rotunda” de Iberian Partners a retirar su planteamiento de
cierre de las embotelladoras de
Asturias, Madrid, Palma y Alicante, según ha informado el sindicato. Este era el segundo encuentro en el que sentaban a negociar
la dirección de la empresa y los
sindicatos.
Fitag UGT ha subrayado que
ahora está a la espera de que la dirección de Iberian Partners reflexione ante esta situación y vuelva
a convocar a la mesa desde un
nuevo planteamiento menos
traumático para los trabajadores
y familias afectadas.
CONCENTRACIONES
Los trabajadores de Coca-Cola
Iberian Partners de todas las
plantas del país han convocado
para este viernes a las 11.30 horas
una concentración frente a la sede social del grupo en Madrid,
ubicada en el Paseo de la Castellana 259, según ha informado
UGT. Asimismo, el próximo 15 de
febrero tendrá lugar una manifestación estatal en la región.
Además, en el resto de plantas
se han convocado otras movilizaciones al margen de las huelgas
indefinidas que se están manteniendo en las plantas de Fuenlabrada, donde despedirán a 580
empleados, y de Alicante.

SE MANTIENE LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VIDRIO

Acaba la huelga de basuras de Alcorcón
GENTE

Los trabajadores de la empresa
pública ESMASA de Alcorcón ya
están limpiando la ciudad, tras la
desconvocatoria de la huelga de
basuras que llevaba activa 16 días,
desde el 21 de enero. La noticia
llegó después el preacuerdo entre
la empresa y comité, ratificado es-

te miércoles en Asamblea General
de Trabajadores, por una mayoría. Los sindicatos se han mostrado satisfechos por lo conseguido,
a pesar de perder el servicio de vidrio, motivo por el que se inició
la huelga. “Perdemos el vidrio pero aseguramos algo más importante: garantizar el resto de los

servicios”, han dicho. Por su parte,
el alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ha mostrado igualmente
contento por el resultado. “Yo
creo que es una buena noticia para el pueblo de Alcorcón que al final se haya impuesto la razón”. Pérez considera que la huelga era injustificada.

Operarios de ESMASA recogiendo la ciudad
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Los despidos
costarán 3,8
millones
PARLA
E. P.

LA PRESENTACIÓN DE ‘PARLA ACTÚA’ provocó una polémica entre el Ayuntamiento y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Parla. Comisiones Obreras, miembro de esta última organización, tachó de “oportunista” al alcalde, José María Fraile, por haber anunciado su plan unos días después
de que ellos lanzaran su propuesta ‘Urge Parla’, que solicitaba la “implicación de todas las administraciones” para solventar “la situación de crisis social
que se vive en el municipio”. El Consistorio respondió asegurando que “es un proyecto en el que llevamos trabajando desde 2013”.

El Ayuntamiento presenta su plan
para afrontar la crisis económica
Son 28 medidas divididas en vivienda, alimentación, educación, empleo, salud y democracia
PARLA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Bajo el nombre de ‘Parla Actúa’ ,
el Ayuntamiento parleño presentó hace unos días el paquete de
medidas con el que pretende paliar los efectos de la crisis económica entre las familias más desfavorecidas de la localidad. Se trata de 28 medidas divididas en seis
áreas: vivienda, alimentación,
educación, empleo, salud y democracia y transparencia.
Algunas de ellas ya se han
puesto en marcha, como el banco
de alimentos gestionado por varias entidades ciudadanas en colaboración con el Ayuntamiento

o el proyecto de cocina social que
se desarrolla en el Centro San Ramón. Gracias a esta iniciativa,
alumnos y alumnas que reciben
formación en cocina para colectividades preparan cada día cerca de doscientos menús que se
entregan a las entidades sociales,
que se encargan de repartirlos entre las familias necesitadas.
En marzo se iniciará el segundo bloque de medidas, que recoge iniciativas como un plan de vivienda compartida, huertos urbanos, escuela de ciudadanía, jor-

Una escuela orientará
a los jóvenes parados
que no hayan
acabado Secundaria

nadas de orientación para el
desarrollo académico y laboral en
institutos o promoción de la salud a través del ocio y tiempo libre. El resto de las iniciativas se
desarrollarán a partir de septiembre e incluyen el asesoramiento
en rehabilitación para el ahorro
energético en edificios, una segunda edición del fondo de garantía para material escolar, un
observatorio de empleo o un plan
para acercar la administración local a la ciudadanía.
SEGUNDA OPORTUNIDAD
Dentro de ‘Parla Actúa’ se inscribe la Escuela de Segunda Oportunidad, una iniciativa que pretende facilitar el acceso al mercado laboral a jóvenes parados que
no hayan acabado Secundaria.

El proyecto quiere motivar a
los jóvenes para su reincorporación a la formación académica u
ocupacional. Los alumnos accederán a tutorías individuales en
las que se definirán sus necesidades y su itinerario formativo. Tendrán un seguimiento personalizado y se les podrá derivar a otros
recursos del municipio o de la Comunidad de Madrid. También harán actividades grupales, como
talleres para desarrollar sus habilidades sociales.
El proyecto se desarrollará a lo
largo de 2014 y los jóvenes interesados pueden inscribirse en la
Agencia Municipal de Empleo
ubicada en la calle Ramón y Cajal, número 5 posterior, presentando su DNI y la demanda de
empleo activa.

EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ DOS RADARES POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO

Reunión vecinal sobre seguridad vial
PARLA
GENTE

El alcalde de Parla se reunió esta
semana con representantes de las
asociaciones de vecinos de la ciudad para analizar detenidamente
los proyectos relativos a la segu-

ridad vial en la localidad. El encuentro se produce tras la petición realizada por la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Parla para analizar cuestiones relativas a la seguridad, entre ellas,
el exceso de velocidad que alcanzan los vehículos en diversas zonas como la avenida de las Améri-

cas, Parla Este o la avenida de los
Leguarios. Los responsables de
las asociaciones han expresado al
alcalde su preocupación por la
excesiva velocidad a la que circulan numerosos conductores por
las calles de la ciudad. El Consistorio pondrá dos radares para
controlar la velocidad.

Control de seguridad vial en Parla

El Partido Popular de Parla
ha criticado esta semana que
la readmisión de varios trabajadores despedidos del
Ayuntamiento en noviembre
de 2011 pueda costar en torno a 3,8 millones de euros.
Así se recoge en la actualización del Plan de Saneamiento Financiero 2014-2023 del
Consistorio, remitido al Ministerio de Hacienda para su
adhesión a las medidas extraordinarias de liquidez.
En dicha documentación,
facilitada por el grupo municipal popular, se señala en el
capítulo de gastos que en el
presente ejercicio “deberán
abordarse las indemnizaciones derivadas del proceso judicial que ha anulado la
amortización de 56 puestos
de trabajo por un importe
aproximado de 3,8 millones”,
si bien no todas las sentencias emitidas por el Tribunal
Supremo al respecto han sido contrarias al Consistorio.
30 EUROS POR VECINO
El PP local ha señalado que
cada vecino de Parla “tendrá
que pagar 30 euros para pagar las readmisiones del alcalde”, por lo que en opinión
de su portavoz, Miguel Ángel
López, se trata de “un ejemplo más de la nefasta gestión
de Tomás Gómez primero y
de José María Fraile después”.
Esta situación, según los populares, ha provocado que
ahora el Consistorio “tenga
que pedir el rescate a Hacienda”. El principal partido de la
oposición se opuso a esta
medida.
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Reabren el caso
de la explosión
en la Guardia Civil
VALDEMORO
E. P.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa sobre el
fallecimiento de un subteniente
de la Guardia Civil a consecuencia de una fuerte explosión acaecida en un sótano del acuartelamiento de Valdemoro. El auto decreta que se llame a declarar en
calidad de imputado al coronel
jefe de la Unidad por un presunto
delito contra las normas de prevención de riesgos laborales, en
concurso con un delito de homicidio imprudente.
Los hechos se remontan a
2010, cuando un incendio en las
dependencias en las que se guardaba el material explosivo provocó una deflagración mientras se
impartía un curso sobre desactivación. El subteniente Francisco
Morcillo Moya murió en el accidente, en el que resultaron heridas otras 12 personas.
INVESTIGACIÓN
El juez quiere saber si existían deficiencias de seguridad en los elementos de prevención de incendios. Por ello, ha revocado el sobreseimiento que decretó el juzgado de instrucción y estima que
deben investigarse las causas de
las posibles deficiencias de seguridad. Entre ellas se citan estudios
de la acusación particular indicando que las instalaciones no
contaban con un sistema de extinción de incendios con rociadores de agua y que sólo había un
sistema de alerta sonoro.
La posible falta de detección
de gas (pues el sótano no tenía
ventilación natural), la existencia
de un Plan de Seguridad e Higiene y la compatibilidad de las bocas de incendio con las boquillas
de las mangueras serán otros de
los aspectos que se investiguen.

Los ecologistas denuncian la
rotura de placas de amianto

EMPLEO

Están situadas en unas
naves abandonadas a
las afueras de la ciudad

GENTE

Enero no fue un buen mes para el
empleo en el Sur de la región. Parla, Pinto y Valdemoro vieron como aumentó su número de desempleados con respecto a diciembre de 2012. El más perjudicado fue Valdemoro, que vio
como su tasa de paro se incrementó en un 3,59%. En concreto,
fueron 239 personas desempleadas más que en el mes anterior, lo
que deja la cifra total en 6.983.
Parla y Pinto se movieron en incrementos cercanos al 2,5%. La
localidad parleña suma un total
de 16.122 parados (384 más que
hace un mes), mientras que Pinto
suma 4.729 (114 más).

VALDEMORO
J. D.//E. P.

@JaimDominguez

A unos metros de las viviendas
del barrio El Caracol, del colegio
público Fuente de la Villa y de la
Escuela Infantil Los Sauces de
Valdemoro, se levantan las ruinas
de unas antiguas naves agropecuarias abandonadas desde hace
varios años. Los techos se han
hundido por el paso del tiempo,
rompiéndose algunas de las placas de amianto que lo formaban.
Este material es cancerígeno y su
uso ya está prohibido por las autoridades sanitarias, razón por la
que Ecologistas en Acción ha pedido el “precinto inmediato de las
edificaciones, dado que, además
de la potencial toxicidad ambiental, no son descartables nuevos
derrumbes”. Según denuncian,
“las instalaciones carecen de
puerta de entrada y nada impide
el libre acceso a su interior”.
DENUNCIA
Los ecologistas valdemoreños
han llevado el caso ante la Comunidad de Madrid, el Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el
Ayuntamiento de Valdemoro. El
Instituyo Armado ha señalado
que enviará una patrulla para inspeccionar la zona, mientras que
el Consistorio se ha limitado a señalar que la nave denunciada se
trata de una edificación dentro de
una finca rústica de propiedad
privada, “donde no parece haber
riesgo para los viandantes”. El

El paro creció en
enero en la zona
Sur de la región

Estado de la nave con placas de amianto

Aserpinto se
queda sin 1,3
millones del IVA
PINTO

Material causante de graves enfermedades
GENTE

Los efectos nocivos del amianto se desencadenan cuando se rompen las
placas de este material y dependen de la cantidad de fibras inhalada,
del tipo de amianto y del periodo de exposición. En función de estas variables, puede provocar asbestosis, mesotelioma, cáncer de pulmón o cáncer gastrointestinal. A pesar de su probada nocividad, el amianto se ha
venido empleando por tratarse de un producto prácticamente indestructible y barato. Su uso se prohibió en España en el año 2002.

Área de Urbanismo sólo podría
actuar en el caso de que hubiera
un mandato judicial, según apuntaron fuentes municipales.
La organización ecologista
considera “absolutamente urgente” la retirada de estos fragmentos, ya que la nave está “a escasa
distancia del área habitada y en

una zona de tránsito habitual de
personas”. También recuerdan
que, debido a su peligrosidad, la
manipulación y retirada de materiales que contengan amianto debe realizarse por una compañía
homologada inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto.

La Agencia Tributaria ha desestimado la reclamación por importe
de 1,3 millones realizada por la
empresa municipal Aserpinto
después de facturar con IVA en
los años 2004 y 2005 los trabajos
realizados al Ayuntamiento, labores que no debían registrar el Impuesto del Valor Añadido.
Así lo ha confirmado el último
Consejo de Administración de la
empresa, donde se ha explicado
que la compañía pública ha “perdido” esta devolución que solicitaba puesto que “las reclamaciones de 2004 y 2005 estaban fuera
de plazo”, ya que no se hicieron
hasta 2011.

12 PARLA, PINTO Y VALDEMORO

DEL 7 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 · GENTE EN MADRID

El barrio de La Cristina contará
en breve con un nuevo parque
También se remodelarán algunas de las calles más importantes de la ciudad
PINTO
GENTE

@gentedigital

Demostración práctica durante la firma del convenio

SANIDAD UNA APLICACIÓN LOCALIZARÁ EL MÁS CERCANO

Más desfibriladores para actuar
ante las paradas cardíacas
VALDEMORO
REDACCIÓN

Valdemoro se sumó esta semana
al proyecto Salvavidas en el transcurso de un acto que se celebró
en el Centro de Actividades Educativas y al que asistieron el alcalde, José Carlos Boza, el director
del proyecto, Eduardo Carbonell,
y la concejala de Acción Social,
Salud y Consumo, Sonia Sánchez.
Con la firma de este acuerdo,
el municipio pondrá en marcha el
programa de desfibrilación tem-

prana ‘Valdemoro ciudad cardioprotegida’, una iniciativa que permitirá actuar de forma inmediata
ante una parada cardiaca, gracias
a la ampliación de la red de desfibriladores semiautomáticos externos y a la formación de personal no sanitario para la utilización
de un dispositivo que salva vidas.

El barrio de La Cristina de Pinto
contará en los próximos meses
con un nuevo parque. El equipamiento se ubicará a lo largo de la
calle Juan II, entre la carretera M506 y la calle Fernando VII. El objetivo es convertir este área, actualmente sin uso, en un espacio
para el descanso de las familias
que viven en este barrio y para el
disfrute de los más pequeños. Está previsto que las obras de remodelación de este espacio comience en las próximas semanas.
Los árboles tendrán un papel
muy importante en el parque pinteño. Concretamente, el nuevo
emplazamiento contará con una
amplia zona ajardinada con ca-

melias, aligustre, boj, agracejos,
brezo, tuyas, cipreses y pinos, entre los que se podrá pasear gracias
a los caminos adoquinados que
entrecruzarán este espacio verde.
La intención es “garantizar el descanso y la relajación de los vecinos de este barrio”, según apunta-

El equipamiento
estará en la calle
Juan II, junto a la
carretera M-506
ron fuentes municipales. Este
nuevo parque contará con una
amplia zona de juegos infantiles
para los niños que residen en la
zona. Entre estas atracciones se
incluirá un espacio acuático con
chorros de agua para que los más
pequeños disfruten y se refresquen en épocas de calor. En el di-

seño de este nuevo espacio verde
de Pinto, el Ayuntamiento de la
localidad ha querido también incluir un espacio para ampliar el
número de plazas de aparcamientos en el barrio de La Cristina.
OBRAS DEL PRISMA
También empezarán en breve las
obras de remodelación de varias
vías con fondos del Plan Prisma.
En la calle Valdemoro se ampliarán las aceras para aumentar la
accesibilidad y la comodidad de
los peatones. Además, como en la
remodelación de la Cañada Real
de Toledo, se van a realizar ‘orejetas’ en aquellas zonas de paso
de peatones con el objetivo de
conseguir una mayor visibilidad.
Uno de los cambios más significativos será en las calles Henares
y Almanzora, donde se ensancharán las aceras, que actualmente
miden entre 60 y 80 centímetros.

APLICACIÓN
El programa también incluirá una
aplicación para la geolocalización
del desfibrilador público más cercano al lugar en el que se encuentre la persona afectada.

EMERGENCIA EL TIEMPO DE RESPUESTA FUE DE 2:43 MINUTOS

Protección Civil realizó 171
actuaciones en el mes de enero
PINTO
GENTE

Protección Civil de Pinto realizó
un total de 171 actuaciones durante el pasado mes de enero. De
ellas, 49 estuvieron relacionadas
con el ámbito sanitario, mientras

que 93 fueron relativas a las inundaciones o a la caída de ramas de
los árboles.
El tiempo medio de reacción
ha sido de 2:43 minutos desde la
comunicación del aviso hasta la
llegada al lugar de la intervención. El Ayuntamiento felicitó a
los voluntarios por su labor.

Parcela que ocupará el parque de La Cristina

Más de 120.000 euros en ayuda a
las familias necesitadas en 2013
PINTO
GENTE

El Ayuntamiento Pinto, a través de
la Concejalía de Familia y Empleo, concedió en 2013 un total de
120.673,30 euros en ayudas a las
familias más necesitadas de la lo-

calidad. Esta cifra es suponen un
18% mayor que la de 2012, cuando las ayudas alcanzaron los
101.884,60 euros.
La partida de Ayuda Familiar
fue la más elevada, con un total
de 31.400 euros, seguida por las
de Comedor Escolar, que llegó
hasta los 23.312.
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Dos nuevos
conciertos del
Festival de Jazz

La Joven Compañía va a Madrid
El grupo surgido de la Escuela de Teatro Municipal actuará este fin
de semana en Conde Duque · Representarán la obra ‘Ciudadanía’

PINTO
GENTE

El III Festival Jazz Vocal de Pinto
ofrecerá dos nuevas actuaciones
este fin de semana. El primero será el del Ere Serrano Cuarteto, que
tendrá lugar el viernes 7 de febrero a las 22 horas en el Teatro Francisco Rabal. Se trata de un grupo
que cuenta con cuatro de los
grandes nombres del jazz nacional. Ere Serrano lidera esta formación, que se completa con el pianista Germán Kucich, el contrabajo Francisco López ‘Loque’ y el
batería Federico Marini. Las entradas para el concierto cuestan
siete euros.
La segunda cita será el sábado
8 en el mismo lugar y a la misma
hora. El protagonista en esta ocasión será Vicente Borland, que
traerá el espectáculo ‘Kool & Cole’,
en el que se dedica a hacer versiones de los temas más conocidos del norteamericano Nat King
Cole, uno de los mejores intérpretes de jazz de todos los tiempos.
Las entradas para el recital del
pianista panameño tendrán un
precio de euros.

Teatro para niños
de 0 a 3 años
en el Juan Prado
VALDEMORO
GENTE

El Juan Prado de Valdemoro acogerá el sábado 8 de febrero tres representaciones del espectáculo
para bebés ‘Mi primer teatro’. Será
a las 12, a las 16:30 y a las 18 horas. Dirigida a pequeños de 0 a 3
años, la obra de Zamamur Producciones está llena de soles que
giran, animales que se mueven,
flores y frutas llenas de colores,
nubes que parecen de algodón y
una luna poderosa.
Los niños se podrán subir al
mismo escenario para ser partícipes de una historia adaptada especialmente para su capacidad de
comprensión y tener así un primer contacto con el mundo del
teatro. Los precios de las entradas
oscilan entre los 5 y los 12 euro.
Las localidades se pueden adquirir sin sobrecoste alguno a través
de la página web municipal Valdemoro.es/teatro.

AGENDA
CULTURAL
Parla
‘Héroes ocultos’
Biblioteca Gloria Fuertes (C/ Isabel II
s/n)//Hasta el 16 de febrero

PARLA

La exposición recorre y analiza la invención,
producción, evolución e influencia de objetos cotidianos, como el archivador de anillas,
el lápiz, el plástico de burbujas o la tirita.

GENTE

@gentedigital

Por primera vez, y tras pasar con
otros montajes por escenarios de
Estados Unidos y Portugal, la Joven Compañía de Teatro de Parla
llega al teatro Conde Duque de
Madrid. Será el viernes 7 y el sábado 8 de febrero a las 20 horas,
para representar su último trabajo, ‘Ciudadanía’, un texto de Mark
Ravenhill que dirige José Luis Arellano y que cuenta con David Rodríguez Peralto como director artístico.
La Joven Compañía es un proyecto del Ayuntamiento de Parla.
Tiene seis años y está formada por
estudiantes de la Escuela Municipal de Teatro (con una media de
edad de 19 años) que compaginan los ensayos y representaciones con sus estudios en diferen-

Entrada gratuita

Pinto
‘Cuentos de colores’
Viernes 7//17:30 horas
Biblioteca Javier Lapeña (C/ Juana
Francés, 63)
Pepa Bruno ofrece este cuentacuentos dirigido a niños a partir de 4 años.

Una escena de ‘Ciudadanía’

Entrada con invitación

tes ámbitos. Tras ‘Fuenteovejuna’
y ‘Numancia’, en julio del año pasado se estrenó ‘Ciudadanía’. Fue
en el primer Festival Internacional de Compañías de Teatro Juveniles de Parla, en el que obtuvo un
éxito de público que apoyó a estos
jóvenes actores y actrices. Ahora
esperan con la misma ilusión
agradar al público del Conde Du-

que este fin de semana. Las entradas cuestan entre 8 y 10 euros.
La propia compañía describe
la obra como una comedia agridulce sobre la necesidad de ser
querido y que sitúa a los personajes en la frontera entre la adolescencia y la juventud, un momento confuso y complicado en el que
la vida ofrece múltiples opciones.

Valdemoro
‘Cosas que pasan ¿o no?’
Viernes 7//23 horas
Sala Q (C/ Juan Prado, 35)
El actor y presentador Pablo Martín inaugura la nueva temporada del Café Teatro de Valdemoro.
Precio de las entradas: 6 euros
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ATLETISMO DEPORTE BASE

La primera edición de la ‘We Run Carrera Popular Ciudad de Parla’ se celebrará el próximo
domingo 16 de febrero · La competición se desarrollará en las calles del barrio Parla Este

Parla quiere organizar la prueba de
10 kilómetros más rápida de la zona
J. D.

parla@genteenmadrid.com

El próximo domingo 16 de febrero se celebrará la primera edición
de la ‘We Run Carrera Popular
Ciudad de Parla’, una competición
que nace con vocación de ser una
de las pruebas de 10 kilómetros
más rápidas e importantes de la
región. Organizada por e3 Promoción Deportiva, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Parla y diversos patrocinadores y
entidades de la ciudad.
La salida estará ubicada en el
campo municipal de fútbol de Los
Prados, desde donde se realizará
un recorrido por las principales
calles de la ciudad, especialmente por las avenidas del nuevo barrio de Parla Este, que por su longitud y amplitud son las más aptas para la carrera.
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción para la
competición, que tiene un precio
de 10 euros, es hasta el 13 de febrero o hasta alcanzar el límite de
mil participantes para la prueba
absoluta establecido por los organizadores, que señalan que no se
admitirán inscripciones el día de
la carrera. El resto de inscripciones pueden realizarse en distintos puntos de Parla, Leganés y To-

Los atletas podrán
inscribirse hasta el
próximo 13 de febrero
Premios

Se concederán a los tres
primeros clasificados
de cada categoría

Participantes en una carrera popular organizada en Parla

Vuelta a la competición para Fernando Rey
Los aficionados al atletismo podrán disfrutar de la reaparición de Fernando Rey en la ‘We Run Carrera Popular Ciudad de Parla’. Se trata de
un atleta que se ha convertido en un referente nacional en este tipo de
competiciones y que, tras ser operado de córnea el pasado mes de septiembre, vuelve al mundo de las carreras. Rey confirmó a los organizadores que es una prueba ideal para hacer una buena marca, aunque matizó que no cree que pueda acercarse a su marca personal, que es de 28:14.

ledo o por Internet. Todas las condiciones y las bases pueden consultarse en E3pd.com.
La prueba absoluta, en la que
no podrán participar corredores
de menos de 16 años, se desarrollará de forma conjunta y competirán los corredores de ambos sexos, si bien después se les clasificará independientemente en las
correspondientes siete categorías
para los ganadores: local, sub23

Pinto y Parla jugarán en casa esta jornada
El Atlético Pinto y la Agrupación
Deportiva Parla disputarán este
fin de semana en sus respectivos
terrenos de juego los partidos correspondientes a la vigésimo sexta jornada del grupo VII de la Tercera División. Los dos conjuntos
de la zona sur de la región intentarán sumar puntos que les ayuden a distanciarse del descenso.
El Atlético Pinto recibirá el domingo 9 a las 11:30 horas en el
Amelia del Castillo al Rayo Majadahonda, escuadra de la sólo le
separa un punto. Los rojinegros

SISTEMA NOVEDOSO
Como aliciente para conseguir el
objetivo de que la ‘We Run Carrera Popular Ciudad de Parla’ se
convierta en una de las pruebas
más rápidas de Madrid, los organizadores han establecido un
tiempo límite de una hora y veinte minutos para concluir la competición, que será cronometrada
por el sistema electrónico ‘Dorsal-Chip’ de gran fiabilidad y precisión. El ‘Dorsal-Chip’ se entregará hasta media hora antes del

Plazos

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

REDACCIÓN

(de 16 a 23 años), sénior (24 a 34
años), veterano A (de 35 a 39
años), veterano B (de 40 a 44
años), veterano C (de 45 a 49
años) y veterano D (a partir de
50). Los premios serán para los
tres primeros clasificados de cada categoría en las modalidades
masculina y femenina.

son undécimos con 33 puntos,
mientras que los majariegos son
décimos con 34. Una victoria de
los locales les permitiría avanzar
al menos una posición.
Los hombres entrenados por
Miguel Ángel Serrano Niño empataron a dos goles el pasado fin
de semana en su visita al Cerro
del Espino para medirse al Atlético de Madrid C. Tras guardar un
minuto de silencio en recuerdo de
Luis Aragonés, el partido empezó
con mucho equilibrio. Sodiq marcó el 0-1 para el Atlético Pinto con
un remate de cabeza, pero el filial

rojiblanco empató en el descuento de la primera mitad. Tras el
descanso, los colchoneros se adelantaron en el marcador, pero
Agus empató para el Pinto con
otro cabezazo a la salida de un
córner. El punto fue bueno para
los pinteños, ya que todos los
equipos de la zona de descenso
perdieron, excepto el Aranjuez.
CONTRA EL FILIAL DEL RAYO
Esta última circunstancia también benefició al Parla, que jugará
el domingo 9 a las 11:30 horas en
el campo de Los Prados ante el

Gol de Sodiq en Majadahonda

comienzo de la prueba de 10 kilómetros.
A falta de varios días para la celebración de la carrera, ya hay 700
corredores, de los mil que hay establecidos como límite en esta
primera edición. Estas pruebas
tienen una gran aceptación en la
ciudad, como demostraron los
300 corredores que participaron
en la I San Silvestre de Parla el pasado mes de diciembre.

Rayo Vallecano B. Un partido
complicado para los azulones,
que se enfrentarán a un filial rayista que ocupa la séptima plaza y
ha sumado 38 puntos. Los parleños, por su parte, son decimoterceros con 31 puntos, cuatro por
encima de los puestos de descenso a Preferente.
Los hombres entrenados por
José Manuel Jimeno llegarán a este choque tras perder el pasado
fin de semana por 3-2 en el campo del Trival Valderas, uno de los
equipos que ocupa puesto de
‘play-off’ de ascenso a Segunda
División B. Jesús López, de penalti, y Javi de Mesa fueron los autores de los goles de los parleños,
que no pudieron evitar que se
rompiera su racha de cuatro partidos sin perder.
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HOMENAJES RECIBIRÁ LA MEDALLA DE ORO

El Real Madrid da un gran paso hacia la final tras el 3-0 de la ida · Los
rojiblancos buscarán la remontada tres días después de defender su liderato

Comunidad y Ayuntamiento
honran a la figura de Aragonés

El derbi copero del Calderón
será un poco más descafeinado
FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Han pasado prácticamente dos
temporadas desde que Simeone
llegara al banquillo del Atlético de
Madrid, tiempo suficiente para
enterrar fantasmas del pasado y
algunos apelativos como el del
‘pupas’ que, sin embargo, volvieron a resurgir con fuerza el pasado miércoles. Tres derbis después, la suerte se puso del lado
del Real Madrid, que ya tiene un
pie en la final de la Copa del Rey
tras el 3-0 logrado en el Bernabéu.
Pepe, Jesé y Di María pusieron,
con ciertas dosis de fortuna, los
goles en un partido áspero, donde
salieron a flote las rencillas de
duelos anteriores, como quedó
patente en los piques protagonizados por varios habituales de este tipo de episodios, como Diego
Costa, Pepe y Arbeloa. Más allá de
la polémica, el Atlético deberá
apelar a la heroica de cara al partido que se disputará el próximo
martes (21 horas) en el Vicente
Calderón. Los hombres de Simeone están obligados a anotar tres
goles para, al menos, forzar la
prórroga y, además, evitar que el
Madrid bata a Courtois, algo que
se presenta un tanto complicado,
ya que la última vez que el equipo
blanco se quedó con su marcador
a cero a orillas del Manzanares
fue en la temporada 93-94.
CAMBIO DE MENTALIDAD
Pero el calendario no da margen
para celebraciones ni para lamentaciones. Este sábado los dos
equipos madrileños continuarán
con el pulso que mantienen en la

PATINAJE

Dos madrileños en
los Juegos de Sochi
GENTE

Javier Fernández y Javier Raya,
dos patinadores madrileños,
arrancan este viernes su participación en los Juegos Olímpicos
de Invierno que albergan la ciudad rusa de Sochi. Este evento finalizará el día 23 de febrero.

P. M.

La noticia sobrecogía el pasado
sábado a todo el mundo del fútbol y, en especial, al del ámbito
madrileño. A los 75 años, Luis
Aragonés, el seleccionador que
llevó a España a conquistar la Eurocopa de 2008, fallecía a causa
de una enfermedad.
Nada más conocerse el suceso, las reacciones y los actos de
reconocimiento no tardaron en
producirse. Tal vez los más emotivos se vivieron en el Vicente
Calderón, en los prolegómenos
del partido entre el Atlético y la
Real Sociedad. Sin embargo, las
instituciones públicas también
han querido honrar al que fuera

conocido como ‘el sabio de Hortaleza’.
UNA CALLE
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado que propondrá en el próximo pleno del
Ayuntamiento de la capital una
calle en memoria del exentrenador y exjugador de fútbol. La edil
mostró su tristeza por la muerte
de quien llevó por el mundo el
“carácter de Madrid”. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, confirmó que Aragonés recibirá a título póstumo la máxima
distinción a nivel regional, la Medalla de Oro.

El RACE da comienzo a las
obras de renovación del Jarama
AGENCIAS

Cristiano Ronaldo, uno de los protagonistas de esta semana

Sergio Ramos

“La eliminatoria no está
cerrada. Jugaremos en
un campo complicado”
distancia dentro del campeonato
liguero. Aquí sí que la ventaja es
de color rojiblanco. Los atléticos
visitan al Almería (sábado, 22 horas) una jornada después de coronarse líderes del torneo, algo
que no lograban desde la temporada del ‘doblete’. Cuando salten
al césped, los pupilos de Simeo-

ne ya conocerán el resultado de
sus vecinos, ya que el Real Madrid
recibe a partir de las 20 horas al
Villarreal, uno de los equipos que
aspira a jugar las competiciones
europeas el próximo curso.
La baja más destacada de este
encuentro será la de Cristiano Ronaldo, sancionado con tres partidos tras su expulsión en Bilbao. El
otro nombre propio está en los visitantes, ya que puede debutar
con la camiseta amarilla un jugador con sentimiento rojiblanco,
como es el caso del centrocampista Óliver Torres.

El Real Automóvil Club de España
(RACE) inicia este viernes las
obras de remodelación y modernización del Circuito del Jarama,
como parte del ‘Proyecto Jarama
2021’, presentado durante el pasado mes de septiembre. Este plan
de inversiones se desarrollará en

tres fases diferenciadas. La primera de ellas será la relacionada con
la torre y la zona de hostelería y
eventos, mientras que la segunda
afectará a los boxes y a las tribunas de recta. La tercera corresponde a la construcción de un
Museo Nacional del Automóviles
y Motocicletas.

iGente
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TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

Concha Velasco
La actriz se sube a las tablas del Teatro Español de Madrid con la tragedia griega
‘Hécuba’, con la que está de gira por toda España cosechando un gran éxito

“Ahoraconocemoslacorrupciónyla
guerra,peronopodemoshacernada”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

H

abla de las grandes
de la escena española sin ser consciente de que para
los demás ella es
una de ellas y se ríe cuando se le
comenta porque sólo está pendiente de su trabajo, de la actualidad y de su nieto, que es quien le
da las mayores alegrías en su día a
día. Ahora llega al Teatro Español
de Madrid, después de 50 años
sin pisar sus tablas, para interpretar a Hécuba.
¿Cómo te sientes?
Muy nerviosa, porque después de
50 años vuelvo a pisar el escenario del teatro más importante de
España. Con ‘Hécuba’ estoy un
poquito preocupada, no nerviosa, los nervios no se permiten,
son de principiantes.
Además de volver al Teatro Español, te enfrentas por primera
vez a una tragedia.
Sí, y yo nunca he hecho tragedia
y, además, a la tragedia de las tragedias, porque ‘Hécuba’ nunca se
ha representado en España, es la
primera vez, y no la ha hecho
ninguna de las grandes. Es un
texto muy poético, con un lenguaje muy crítico de la sociedad
de aquel momento. Ya Eurípides
se basó en Hécuba, la reina de

Troya derrotada, para criticar la
corrupción que tenía el Gobierno
en aquellos años.
‘Hécuba’ es de antes de Cristo y,
sin embargo, parece que está
representando la realidad.
Desgraciadamente sí. Esto pasa-

“

Me afecta
mucho más ser
abuela que haber sido
madre por lo que veo”

ba y sigue pasando, cosa que no
debería alegrarnos.
¿No hemos avanzado nada?
En algo sí, en que hace 424 años
la gente tenía que ir al teatro porque no existía la prensa todavía y
servía para divertir y para criticar,
pero se enteraban los cuatro un
poquito más ricos que podían ir.
Ahora sabemos de primera mano
todo lo que ocurre, las corrupciones, guerras, desastres… Lo sabemos todo, sólo que no podemos
hacer nada. Es lamentable y crea,
sobre todo en la gente joven,
desilusión, y yo no puedo
con esto.

Hécuba es vengativa, es una
mujer complicada, ¿te pareces
a ella?
No es vengativa, es la venganza.
Yo no me parezco a ella, ni quiero. Ni creo que haya nadie que
quiera ser Hécuba, porque asesinar a un niño, sacarle los ojos al
padre para demostrar que la justicia no existe…
Pero han matado a sus hijos,
¿eso puede justificarlo?
No, no lo justifica nada.
¿Hasta dónde serías capaz de
llegar tú por tus hijos?

No lo sé, ni quiero que ellos me
pongan en la situación de tener
que actuar. Me afecta mucho más
cada día que mi nieto sale de casa
con cinco años, y va al cole, y leo
los periódicos y leo las cosas tremendas que hacen con los niños,
la pornografía infantil, el abuso
en los colegios, malos tratos… Me
afecta mucho más el ser abuela
que el haber sido madre.
Es la primera vez que haces tragedia griega, esa espinita ya te
la has quitado. ¿Te queda alguna más?
No, déjame vivir el momento que
estoy viviendo, que es estupendo.
‘Hécuba’ ha sido un enamoramiento que nos ha hecho pasar
unos meses de dificultades económicas gordas porque todos mis
compañeros dejamos el trabajo
que teníamos por hacer esto.
Te llegaste a arruinar por cumplir uno de tus sueños. ¿Todo
vale por conseguir un sueño?
Menos matar, robar, y todo lo que
sabemos que no se debe hacer,

‘Hécuba’, hasta el 23 de
febrero en elTeatro Español
Concha Velasco protagoniza ‘Hécuba’. La
obra, dirigida por José Carlos Plaza y adaptada por el dramaturgo Juan Mayorga, se representa en la sala principal del Teatro Español
hasta el 23 defebrero. La gran actriz se metió
por primera vez en la piel de la vengativa y anciana Hécuba en la representación íntegra que
se hizo en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en verano.
CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

pues sí, ¿por qué no? Los que nos
dedicamos a esto con pasión y
por vocación somos capaces de
perder lo que haga falta. Mis hijos
seguramente han sufrido más
que yo porque han visto que, después de nacer en un momento de
opulencia de sus padres, luego lo
han perdido todo.
Pero tú no cambiarías nada.
No. Tal y como estoy ahora mismo, que creo que como persona
he llegado a un momento bueno,
estoy bien, salvo que sigo sin perdonar a la gente que me ha hecho
daño. Todo me ha servido para
disfrutar ahora de lo poco que
tengo, que es mucho más de lo
que tienen otros.
Eres católica y, sin embargo, admites que no perdonas a quienes te han hecho daño.

“Menos matar, robar
y otros que no hay
que hacer, todo vale
por un sueño

”

Yo ni soy Dios ni soy el Papa. Hace tiempo que me confesé la última vez, y me perdonaron mis pecados, pero vuelvo a cometer los
mismos cada día.
¿Qué te parece la subida del IVA
que ha aprobado este Gobierno?
Es terrible, el IVA del 21% nos hace ser el único país que no defiende su cultura.
Has tenido un gran éxito con
Gran Hotel en la televisión, ahora con esta tragedia griega.
¿Hay un hueco para el cine?
No hay ofertas. El cine es muy difícil para las mujeres mayores y
somos muchas. A ver si mi hijo
Manuel hace por fin su película,
pero no quiere que trabaje con
él.
Ahora quieres disfrutar
de ‘Hécuba’, ¿qué te
planteas para después?
La verdad es que me
han propuesto muchas
cosas, una de ellas estupenda que he tenido que dejar. Muchos directores han descubierto que esto de las cosas serias se me da bien, porque como
soy tan divertida en la vida privada se creen que yo soy un “ji ji, ja
ja” constante. Tengo humor porque no comprendo la vida sin humor, es fundamental para sobrevivir, el humor más que el amor.
¿Le has cerrado las puertas al
amor?
Totalmente.
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OPINIÓN
BLANCA DE LAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

Ama
saludablemente

L

Una escapada aTarifa en pareja para disfrutar del día de los enamorados
Además de las cenas, otra de las opciones para poder disfrutar en pareja el día
de los enamorados es hacer una escapada romántica a algunos de los rincones
de nuestra geografía española. GENTE te propone una salida a las costas de Tarifa, donde además de poder disfrutar del sol y la playa, puedes alojarte en un ho-

tel con encanto e historia. Se trata de La Posada La Sacristía con un restaurante que sirve cocina tradicional andaluza. El hotel cuenta también con una zona
de bar con un salón con obras de arte, y otra con una sala de tratamientos y servicio de masajes para relajarse en pareja.

Las flechas de Cupido llegan a los solteros
El restaurante Quilombo de Madrid ofrece Anti Valentine’s Night, una noche especial
para aquellas personas que no tienen pareja, pero quieren celebrar también este día
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Llega un de las citas más importantes del año para aquellos que
están enamorados: San Valentín.
Pero si eres de los que no tienes
pareja y por ello no tienes plan
para este día no te preocupes. Lo tiempos han cambiado. Ya no sólo San Valentín es para aquellos que
viven felizmente enamorados, sino que también hay
propuestas para los que pasan
sus días en soledad. Por ejemplo, el restaurante Quilombo celebra el 14 de Febrero Anti Valentine’s Night. Una noche especial
donde encontrar pareja tiene premio. A la llegada al local se le asignará a cada persona un número
al azar, que corresponderá con el
de otra persona desconocida. Durante la noche se celebrarán varios sorteos buscando la correspondencia entre los números
iguales. Las dos personas que tengan el mismo número recibirán
un regalo cada una.
Una propuesta culinaria más
tradicional es la que presenta el
restaurante Garbo que ha organizado un menú romántico para
disfrutarlo en la mejor compañía,
y donde las parejas serán obse-

Las joyas son una buena opción para regalar en San valentín
También hay ideas para aquellos que quieren ser originales. Éstos pueden sorprender a su chica con el regalo de una de
las manicuras de los centros Twentynails de Madrid, que proponen diferentes manipedis o su pedicura SPA, que incluye
exfoliante y crema de masaje. Las joyas o las flores son también siempre una buena opción para regalar a aquellos que
están enamorados como el anillo que vemos arriba de Morellato o los relojes de la firma Aviador.
quiadas con una botella de Cava
Elyssia Pinot Noir de Freixene.

MÁS IDEAS
El teatro o la música son otros de
los planes que más gustan a las
parejas en el día de San Valentín.

El Teatro Nuevo Apolo estrena para la ocasión ‘Antipasti’, donde cocinar y amar se unirán para elaborar las mejores rectas y saborear los mejores platos. Música
también es la apuesta del Casino
de Aranjuez con Paloma San Basi-

lio, que actuará a las 23 horas,
después de una cena que ofrece
la sala de juegos y espectáculos.
En Callao City Light, por su parte,
han rescatado una de las más
grandes historias de amor cinematográficas ‘Moulin Rouge’.

a fiesta del amor llega en
pocos días. En esa fecha
nos volvemos locos y
ejercemos un atroz consumismo, comprando un montón de objetos que demuestren a
nuestras parejas lo muchísimo
que las queremos y deseamos.
Sin embargo, la realidad es que
el mejor regalo es crear en común una pareja saludable, basada en la confianza, el respeto y la
igualdad en vez de crear una pareja basada en mitos románticos
que contaminan tanto el presente como el futuro.
Uno de los mitos más peligrosos es “el amor todo lo puede” ya
que esta creencia irracional es
una de las bases de cualquier tipo de maltrato y conlleva pensar
cosas como “para amar hay que
sufrir”, “Si haces muchos esfuerzos y te saltas hasta tus deseos
por tu pareja es que la amas mucho” o “Quien bien te quiere te
hará llorar”. Analizándolo, este
concepto puede ser engañoso y
a pesar de que nos empeñemos
en mantenerlo, en realidad, el
amor no todo lo puede. El amor,
como sentimiento que es, hay
que cuidarlo cada día, regándolo
con amistad, respeto y confianza y, de vez en cuando, realizar
un ejercicio muy fácil que consiste en pensar si tu pareja te está suponiendo mucho esfuerzo y
sufrimiento e, incluso, te ha hecho perder oportunidades. “El
amor es lo más importante y requiere entrega total”. Conlleva
que eres la mitad de algo que tiene que ser lo más importante,
que sin la otra persona no eres
nada, que si de verdad amas a la
otra persona tienes que perder tu
intimidad o, por último, que sin
la otra persona no vas a ser capaz
de ser feliz. Pero no, el amor no
es un mero concurso ni una
competición para ganar el título
de “Amante perfecto”. Somos seres completos que elegimos el
amor para compartir y crecer, no
para crear carencias ni para subyugarnos a la voluntad del otro
en relaciones que nos harán sufrir y nos mantendrán atados a
un estado de sumisión y dependencia, porque si permitimos esto ya no existirá lo que hace el
amor tan bonito: La Libertad.
WWW.PSICOLOGIA-EN-MADRID.ES
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La temporada taurina acogerá un
total de 65 espectáculos este año
Los festejos incluyen
exposiciones de
grandes figuras
como ‘El Cordobés’
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Arturo Fernández, junto a Mona Martínez

Del 23 de marzo al 12 de octubre
se desarrollará la temporada taurina en Madrid. Un total de 65 espectáculos se celebrarán en esos
días, de los que 35 serán corridas
de toros, 23 novilladas picadas,
cuatro corridas de rejones. Además, la programación incluirá un
festejo de recortes.
El 9 de mayo, por su parte, dará el pistoletazo de salida la tradicional Feria de San Isidro, que estará integrada por 31 festejos, desglosados en 22 corridas de toros,
tres novilladas picadas y cuatro
corridas de rejones. Sin olvidar,
claro está, la popular corrida de la
Prensa y la corrida Beneficencia
(estos dos fueras de abono).
Entre las novedades, el 19 de
junio, coincidiendo con el Corpus, habrá una festividad de promoción, a la que los aficionados
taurinos podrán acudir de manera gratuita para disfrutar del arte
de los alumnos de las cuatro escuelas de tauromaquia de la región. El objetivo es que el gran
público pueda conocer de cerca
el trabajo que realizan estos aspirantes a grandes toreros, que se
forman en los centros de Madrid,
Moralzarzal, Arganda del Rey y
Colmenar Viejo.

OCIO En los Teatros del Canal

Arturo Fernández protagoniza
la obra ‘Ensayando Don Juan’
SANDRA BRAVO

La madrileña plaza de toros de Las Ventas
Aparte, el Consejo de Administración del Centro de Asuntos
Taurinos ha anunciado que se
pondrán a la venta 570 nuevos
abonos para jóvenes menores de
25 años, que sumarán a los 130 ya
existentes.

MÁS DIFUSIÓN
La exposiciones taurinas son otro
de los atractivos que propone la
Comunidad de Madrid para el fo-

menTo de la tauromaquIa. Entre
ellas, habrá un homenaje a la figura de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ con motivo del 50 aniversario de su confirmación de alternativa. También se mostrarán otra
dedicada a las figuras de Joselito y
Belmonte.
Para una mayor disfusión de la
cultura taurina, el precio de las localidades para los festejos sólo
aumentarán un 0,3 por ciento.

El director artístico de los Teatros del Canal, Albert Boadella,
presenta un debate generacional
en su última obra en cartel, ‘Ensayando Don Juan’, con uno de
los actores que más admira, Arturo Fernández. “Mi generación
fue muy crítica con determinados actores que desempeñaban
papeles en el teatro comercial.
Nosotros hacíamos teatro burgués mientras actores como él o
Lina Morgan hacían el teatro popular, el que gustaba a todos los
públicos y buscaba complacer.
Por ello, para mí siempre han sido objeto de mi admiración”, ha
dicho el director.
En la historia, presenta a una
joven y moderna directora que
propone montar su Don Juan Tenorio contemporáneo. “Me vino
a la cabeza la idea una mujer que
opina que el Don Juan de entonces es machista y arrogante. A
partir de este momento es cuan-

UN TOTAL DE 58 OBRAS La muestra, que se divide en cinco apartados, permanecerá abierta hasta el 18 de mayo

El museoThyssen acoge una exposición sobre Cézanne
GENTE

Un total de 58 obras de Cézanne,
entre óleos y acuarelas, se exponen estos días en el museo
Thyssen de Madrid. La muestra,
titulada ‘Site/Non Site’ hace un
repaso por la trayectoria de este
gran maestro del siglo XIX y XX
considerado parte del movimiento cubista.
Naturalezas muertas como bodegones se contraponen a los paisajes al aire libre que tanto le gustaban a Cézanne. “Es una relación
cruzada entre el estudio y el aire
libre, el bodegón y el paisaje”, se-

gún explicó el comisario Guillero
Solana.
La exposición, que permanecerá abierta hasta el 18 de mayo,
se divide en cinco apartados. El
primero de ellos, ‘Retrato de un
desconocido’, consta de una sola
pieza, siendo uno de los últimos
trabajos antes de la muerte del artista. El recorrido de la muestra
continúa con ‘La curva del camino’, mientras que la tercera sección es ‘Desnudos y árboles’, motivos habituales del pintor.
Otro de los apartados de la esta exposición dedicada al pintor

do empezarán a surgir choques
entre el personaje de Arturo y
ella”, explica.

OLVIDO DE LA GALANTERÍA
En ese sentido, Boadella ha dicho que la obra critica algunas
conductas actuales de la sociedad, como “la falta de consideración y galantería del hombre
hacia la mujer”. También ha dicho que, “partiendo de la igualdad entre sexos”, él cree que es
necesaria “la delicadeza y una
cierta protección del hombre a
la mujer”.
Junto a Fernández, completan el elenco Sara Moraleda, Mona Martínez, Janfri Topera, David Boceta, Jesús Teyssiere y Ricardo Moya. El director ha explicado que se trata de “un choque
generacional entre actores” por
sus distintas concepciones del
teatro. La obra podrá verse hasta
el 2 de marzo en Los Teatros del
Canal de la Comunidad.

francés es la serie de cuadros que
pintó a la montaña de Sainte Victorie, una obsesión en la pintura
del artista que incluso trasladó a
sus bodegones.

DISCÍPULOS

Uno de los cuadros de la exposición

La muestra se cierra con ‘Juego de
construcciones’, que revela cómo
el pintor impone en sus paisajes
una estructura similar a la de la
superficie de una mesa: un primer plano vertical, un plano horizontal y otro vertical de fondo.
Por último, la exposición no se
limita exclusivamente a la figura
del pintor, sino que también acoge obras de autores coetáneos y
discípulos como George Braque,
Raoul Dufy o André Derain, entre
otros. Las entradas pueden reservarse en Museothyssen.org
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Love of Lesbian

Miss Caffeina

Pablo López

Love of Lesbian presenta los temas de
su último disco ‘La noche eterna - Los
días no vividos’. 18 canciones que hablan sobre pequeños instantes que
ocurren entre el ocaso y la madrugada.

Miss Caffeina, la banda de pop que comenzó a rodar hace cinco años, presenta su primer LP titulado ‘Imposibilidad
del Fenómeno’ tras cuatro álbums a sus
espaldas: ‘Destrucción Creativa’, ‘En
Marte’, ‘Carrusel’ y ‘Magnética’.

‘Once historias y un piano’ es un disco
diferente, elaborado, fresco, adictivo y
con matices. La canción ‘Vi’, es el primer
adelanto, una canción arriesgada, que
se salta los cánones del cantante de pop
español habitual.

Sala La Riviera. 27 de diciembre.

Joy Eslava. 12 de abril.

Sala La Riviera. Del 20 al 23 de marzo.
Entradas desde 20 euros.

El universo Lego salta a la gran pantalla
Este viernes se estrena la nueva película de Alexander Payne, ‘Nebraska’.
También llega a los cines una de las favoritas de Sundance, ‘Pussy Riot’
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Tras semanas de grandes estrenos
y de favoritas para los Oscars, la
cartelera se da un respiro y nos
trae películas que no han sonado
tanto, pero que no por ello carecen de interés.
La primera opción va a gustar
tanto a los más pequeños como a
los más nostálgicos. Los muñecos
y piezas de Lego cobran vida por
primera vez en la gran pantalla en
‘La Lego Película’, que ya cuenta
con una secuela en marcha.
Una pieza olvidada por el Gran
Constructor será la encargada de
destruir los planes del malvado
villano Megamalo que pretende
acabar con el universo Lego. Ese
ser “especial”, que responde al
nombre de Emmett, tendrá que
unir sus fuerzas junto a otros personajes como Superman, Wonder
Woman o Batman, si es que quiere salvar el mundo que conoce.

Con cinco nominaciones a los
Globos de Oro y seis nominaciones a los Oscar, el cineasta Alexander Payne presenta su película más perfecta hasta la fecha,
‘Nebraska’. El director de ‘Los
descendientes’ y ‘Entre copas’
muestra ahora una conmovedora
y cercana historia, de un viaje entre un padre alcohólico y su hijo,

sobre la importancia de las relaciones paternofiliales y el perdón.
Por último, llega una de las
triunfadoras en el Festival de Sundance, ‘Pussy Riot. Una plegaria
punk’. Narra la historia de tres jóvenes componentes de una banda que se enfrentan a siete años
de prisión por una actuación satírica en una catedral de Moscú.

Diseño
de joyería

Cuatro
esquinitas

Elizabeth Galton
GG

Fernando Méndez
SUMA

Partiendo de las materias clave que todo diseñador de joyas
debe conocer (historia, estilos, investigación, marketing y carrera profesional), la autora presenta las estrategias
y recursos para crear joyas únicas.

La vida cambia radicalmente para Lourdes, Florista, separada y madre de una adolescente, cuando recibe la visita de Armand, un tío
muy atractivo que dice ser un ángel caído del cielo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Una muerte
imperceptible

El jardín
del cielo

La restauradora

L.K. y A.F.
MAEVA
Cuando Sándor, un gitano de Hungría, es expulsado de la universidad por haber husmeado en páginas ilegales de tráfico de armas en Internet sospecha que su hermano está
detrás. Ya no podrá ser abogado.

Rafael Piñero
PLANETA

ROCA

Leyenda, mito o verdad, las historias sobre mártires no dejan indiferente a nadie. Admirables,
ejemplares o terribles, sus vivencias enseñan sobre la vida. Rafael Piñero nos
cuenta algunas de ellas.

Amanda Stevens

Amelia Gray tiene 27
años y desde los quince puede ver fantasmas. Heredó el
don de su padre. Un asesinato le pone
en contacto con un detective perseguido. Los fantasmas le advierten de que
no le siga, pero no puede evitarlo.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Chipirones al ajillo
por Juanyta me mata!
Aunque hace relativamente poco que abrió sus puertas, ya se ha hecho
un hueco en el corazón, o más bien, en el estómago de muchos madrileños. Juanyta me mata! es un lugar agradable para ir con los amigos y la familia, compartir un buen apertivo y ponerse al día. Uno de sus platos
estrella son los riquísimos chipirones, que han decidido compartir con
todos los lectores de GENTE. Para elaborar este plato, trocea el ajo, ponlo en un ‘bowl’ y condimenta con un buen chorro de aceite y perejil picado. A continuación, añade los chipirones, sazona y deja macerar. Por
último, cocínalos a fuego vivo por los dos lados en una parrilla, plancha
o sartén caliente, sin aceite y durante al menos un minuto.
Restaurante Juanyta me mata! Diego de León, 60. Abierto de lunes a miércoles de 7 a 2 horas,
jueves y viernes de 7 a 2:30 horas, sábados de 8 a 2 horas y domingos de 8 a 2:30 horas.

INGREDIENTES
· Ocho Chipirones medianos frescos
· Un diente de ajo
· Aceite de oliva virgen extra
· Sal, tomillo, romero y perejil picado al gusto.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

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

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Las dudas
solo están en tu cabeza, deshazte de ellas. Amor: Evita conductas
infantiles. Suerte: En tus contactos. Salud: Es hora de sanear tus
ideas preconcebidas, sé realista.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Los buenos
sentimientos te ayudan en todo.
Amor: No tomes decisiones drásticas. Suerte: En tus viajes y experiencias. Salud: Mejoría, sigue
con buenos hábitos.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Los cambios con amplitud de miras. Amor:
No fantasees, sé más realista.
Suerte: En las finanzas y la economía. Salud: Es conveniente revisar aparato urogenital.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Buen momento, recibirás por tus acciones.
Amor: Muchos cambios y decisiones importantes en muchos sentidos. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: Relájate.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Todo depende de tu estado de ánimo, ya sabes. Amor: Calma estos días.
Suerte: Sigue tus corazonadas y
tus intuiciones. Salud: Necesitas
un análisis y buenos hábitos.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Serán bien
recibidas las iniciativas si han
sido precedidas de la constancia.
Amor: Favorable. Suerte: En tu patrimonio y vida íntima. Salud: Evita frío en los riñones.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Consigues
metas soñadas, e irán en aumento. Amor: Todo favorable, será
buena época. Suerte: En tu relación de pareja y con los socios,
Salud: El buen ánimo ayuda.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Muchos
asuntos pendientes, mejor de
uno en uno. Amor: Debes ganarte su confianza. Suerte: En tu actividad cotidiana. Salud: Todo
depende de tu estado anímico.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Un tiempo
para cada asunto y no mezcles
todo. Amor: No tomes decisiones
precipitadas. Suerte: En tus metas, aprovecha. Salud: Con buen
ánimo todo está bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Ya sabes,
una de cal y una de arena. Amor:
Quítate la venda de los ojos.
Suerte: En tus momentos de diversión. Salud: Necesitas un
análisis.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Básate en
realidades y no fantasees en temas importantes. Amor: Mantén el equilibrio anímico. Suerte:
En tu imagen ante los demás. Salud: Cuida el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Hay que ser
flexible, no es bueno forzar todo.
Amor: Si siembras, recogerás.
Suerte: En temas hogareños y relacionados con tu familia. Salud:
Molestias en articulaciones.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL

91 548 02 63
91 541 20 78

ÍNDICE DE SECCIONES

4.Enseñanza
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9.Varios
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6.Informática

10.Terapias y masajes
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11.Rela. Personales

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.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Divorciada. Sola. Discreción. Avenida América. 608819850.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.

LANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO. TITULO OFICIAL. PRESENCIAL/ TAMBIÉN
DESDE CASA. EVALUACIÓN
CONTINUA. NO HAY EXÁMENES FINALES. ULTIMA SEMANA MATRICULA. 913690029 /
914203936.
NECESITO SEÑORITA JOVEN.
INTERNA, LIBERAL. 1200€.
603433448.

1.5. Garajes
1.5.1. Oferta

400€. Tres dormitorios. 914312880
290€. Estudio amueblado.
618279469
375€. Plaza Elíptica, 2 dormitorios. 914312880

V A R I A S Z o n a s. L e g a n é s.
916860814 / 616255270.

ALQUILER. 350€. Piso 2 dormitorios. 653919653.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

ALQUILER. 400€. Piso 3 dormitorios. 915435134.

AUMENTA INGRESOS
635601183

APARTAMENTOS- estudios.
250€- 350€. 653919652.

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

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
ALQUILO habitación reformada,
económica. Carabanchel / Abrantes. 915421888.
CEDO habitación a señorita a
cambio labores doméstica. Avenida América. 608819850.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGI-

COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651556230.
MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura,
persianas y electricidad. 622617633.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS

2.2. Demanda

9.1. Juguetes

GRUÍSTA. Manejando perfectamente grúa pluma, carretillas elevadoras, toros... etc. Se ofrece para
trabajar en el sector de la construcción. 677024333.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

8.2.1. Oferta

WWW.INGRESOSEXTRASORO.COM. 918273901.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

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

8.2. Reformas

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta
INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.
MATEMÁTICAS, clases particulares. 916824229 / 609950972.
MATEMÁTICAS, física/ química,
primaria y ESO. 635219055.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Mudanzas
8.1.1. Oferta
PORTES / MUDANZAS FERNANDO. 633160101.

9.1.1. Oferta
COMPRO juguetes antiguos, Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.
COMPRO juguetes antiguos,
Geyperman, Mádelman, Scalextric,
muñecas Nancys, Álbumes, cromos,
tebeos. 607713684.

9.2. Ropa
9.2.1. Oferta
ROPA segunda mano, ocasiones y oportunidades desde 1, 2,
3, 5€ y más. CR Moda Móstoles.
Estamos en calle Plaza Valencia 2.
Móstoles. www.facebook.com
/crmoda.mostoles.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta
CONGOSTO. Masajes Sensitivos.
676707035.
DIPLOMADA. Masajista Profesional. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta
30€ MEDIA HORA. ELENA.
INDEPENDIENTE. DISCRETA.
MÓSTOLES. 603246661.

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

MADURITA. ESPECTACULAR.
SENSITIVA. 695310749.
MADURITA. Sensitivos 30. Valdeacederas. 620326543.
MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348.

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

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

MASAJES 20. 648740917.

ANA madurita. Coslada. 642657212

MASAJES Orientales. Sensuales.
Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 35€. Metro Portazgo. 603253020 / 603252202.

ANA, Masaje sensual. Coslada.
912315650.

M A S A J E S S E N S I T I VO S.
914023144.

ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 652255912.

MORENA. MADURITA. SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 674268882.

ANNA. Sensitivos. 20. Valdeacederas. 632703086.

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137.

Otras ediciones:
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MÓSTOLES SARA. 630565960.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta
SOLO escucha. 803518235 1,21
fijos. 1,57 móviles.

13. ESOTERISMO

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES / DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 913666960.

O R I E N TA L E S . V E N TA S .
688163007.
PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 671404895.

13.1.1. Oferta

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.

PINTO. Masajes tántricos.
630382625.

MARÍA. Vidente. 913264901.

CARPETANA. Sofía. 690877137

PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.

CHICA atractiva se ofrece como acompañante, masajista.
634059533.

QUINTANA. MASAJES SENSUALES. 634867176.

13.1. Videncia

SANKUMBA Curandero. Recupera parejas, separados, amor. Impotencia, mal ojo. 100% Garantiza-

CHICO masajista gratis para mujeres maduras. 640293856.

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

COLOMBIANA. Masajes sensuales. 603386560.

10.2.2. Demanda

REJAS. 916970000.

DAIRA MASAJES. 30€ MEDIA HORA. SOLO MUJERES.
674910767.

NECESITO señoritas. 655230099.

VIDENTE activa de TV. Económi-

WWW.MASAJESTERALTER.COM
necesita señorita. 605551371.

ca. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
E S PA Ñ O L A M A D U R I TA .
672114571.
ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre.
690877137.
FUENLABRADA. Española.
656377136.
FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.
FUENLABRADA. Raquel masajes
profesionales sensitivos. 672592639.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JESSICA. Carpetana. Masajes.
690877137.
LAS MEJORES CHICAS. ALUCHE. 695036276 / 673227944.
LEGANÉS. Particular. Masajes
Cielo Azul. Alexandra. 693985861.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta
ESPAÑOLA. Contactos amater,
llama y queda. 602896381.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
ATRACTIVO, 44 años. Conocería
chica Latina atractiva. 28/ 35 años
para formar pareja. 662506882.
HOMBRE 45 años busca mujer para relación estable. Cariñosa, sincera, pasional. Llámame. 637788021.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta
RELACIÓN estable.Viuda 67 años.
Conocería caballero, culto, serio.
67/ 71 años. Español. 655134752.

do. 695394652.
TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

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

El madrileño vuelve a sus orígenes y prepara
nuevo álbum, que verá la luz en abril · El 14
de febrero ofrecerá un concierto en Búho Real

“Ya no quiero ser
ese chico de las
canciones de la tele”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P

ol, que ya no es ‘3.14’,
regresa de nuevo a la
música con un concierto el próximo 14 de febrero en la sala Búho
de Madrid para presentar los temas del que será su tercer disco.
El cantante de ‘Lo que no ves’
cambia radicalmente y empieza
de cero, volviendo a sus orígenes,
con letras más personales y sonidos más cercanos. “Es momento
de volver a la tierra, de evolucionar y creo que el nombre era un
buen sitio por donde empezar”,
explica el artista.
El madrileño, que se dio a conocer en series como ‘El Barco’ o
la película ‘3MSC’, dice que ya “no
quiere ser el chico de la tele” y
que prefiere volver al principio.
No es que desprecie esta oportunidad, pero ahora quiere hacer un
disco sin presiones, con más libertad. “Si llego a saber todo lo
que me ha pasado después no lo
hubiese hecho nunca. Todo es
más rápido, y todo lo rápido siempre se cae antes. Cuando no puedes seguir lo que tú empezaste,
tocar en salas pequeñas, salir con
el coche a la carretera y tocar en
cualquier bar… es que algo va
mal. Para mí eso es la música. Por
supuesto que en los conciertos
grandes me he emocionado, he
disfrutado y ojalá salgan muchos,
poder ir a la ‘Sala B’ en Murcia o a
un ‘21’ en Huesca… es algo que
no se puede explicar”, indica.
Así, en este nuevo álbum, el artista se ha tomado las cosas con
más calma, mostrando su lado
más personal. “Es un yo auténtico. Es el desahogo de estos años,
con sus cosas positivas también
por supuesto, es todo ese recorrido. Son las letras que siempre he
querido escribir y con una producción que estamos haciendo
entre mi banda y yo, que es algo
que no hice en los otros discos. El

trabajo de local siempre es más
auténtico”, apunta.
Todavía se muestra precavido
a la hora de anunciar el título, dice que quizás tenga el nombre de
un lugar que le trae buenos recuerdos de Portugal, pero aún no
ha cerrado nada. Lo que sí ha
adelantado es que estará compuesto por once temas y que verá
la luz en el mes de abril. Hablará
del amor, de sus relaciones personales y de cosas más comunes y
cercanas, como las nuevas tecnologías que nos atrapan.

“Para mí tocar es
volar, me olvido de
todo y le da sentido a
lo que he elegido”
“El nuevo disco es el
desahogo de todos
estos años,
mi yo auténtico”
De momento, se encuentra en
el estudio ya grabando y el primer
single ya tiene nombre y fecha.
Será ‘Superpoderes’ y estará en el
mercado el próximo 25 de febrero.
“Es un tema muy alegre, que
adentra en el descubrimiento de
un amor, de alguien maravilloso,
que parece que ha venido a esta
tierra a protegerte y que tiene superpoderes porque todo lo hace
bien. Son esos ángeles que hay
por ahí”, comenta entre risas.
ALTEREGO
Aunque ‘Pol’ se muestra seguro
cuando coge una guitarra, afirma
que Joaquín Polvorino, que así es
su nombre real, es más reservado.
“Joaquín lleva una vida tranquila
y como persona es tímido, inseguro y muy autocrítico. Por eso,
que a la gente le guste, todavía me
sigue llegando. Cuando más me
cuesta interpretar es delante de

Pol interpreta los temas de su nuevo disco en la redacción de GENTE

“No me canso de dar las gracias”
El cantante asegura que todavía le cuesta creer que haya tantas personas que le sigan y que estén pendientes a cada momento. “No paro de
dar las gracias, a veces pensarán que soy muy pesado”, pero es que sin
ellos no estaría aquí”, explica. “No soy muy consciente de lo que he conseguido y lo que no, pero cuando alguien me escribe una carta, me dice
que se va a casar y que ‘Jóvenes eternamente’ será su canción, es íncreíble, nunca se es consciente de lo que una canción puede repercutir en
los demás. Es algo de lo que me sorprenderé todos los días”, concluye.

RAFA HERRERO/GENTE

mis amigos y mi familia, porque
me conocen y saben lo que pienso con sólo un gesto de la cara”,
eso sí, “nunca he sido el amigo
pesadito de la guitarra”, explica el
madrileño sonriendo. Sin embargo, cuando se sube a un escenario
la cosa cambia, “Pol es mi alterego, con él siento que puedo comerme el escenario. Para mí tocar es volar, me olvido de todo y
le encuentro sentido a lo que he
elegido”, concluye.

