
Torrejón vive la magia de la Copa
DEPORTES // PÁG. 15

La localidad madrileña, sede del torneo de baloncesto fememino

Pérez asegura que
no se va a despedir
a 700 trabajadores
El regidor dice que hay grandes empleados, y la inmensa mayoría
de ellos son necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento PÁG.10
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El regidor del municipio, David Pérez, ha denunciado públicamente nuevas pintadas con amenazas contra
él y su partido. Asegura que ya hay indicios de “quienes han sido” y que tendrán que “pagar por ello”. El Ayun-
tamiento ha anunciado que habrá una respuesta “penal”, cuando se confirme. “Es una cuestión penal, de ame-
naza de muerte y de instigar a la violencia y al homicidio contra alguien”, ha señalado. PÁG. 11

Amenazas de muerte contra el alcalde de Alcorcón

Condenado el
director de la banda
de Colmenar Viejo
por abusos sexuales

COMUNIDAD PÁG. 6

El acusado admitió los hechos en
el juicio. Ahora la Audiencia Pro-
vincial de Madrid le ha condena-
do a dos años de cárcel, pero no
los cumplirá. La banda de músi-
ca le ha cesado ya de su cargo.

La artista Supremme De Luxe
presentará la tercera edición de la
gala. El evento, que elegirá a la
‘drag’ 2014, contará con las actua-
ciones de Soraya y Frank Ramírez

La III Gala Drag
Queen se celebra
en el municipio

OCIO PÁG. 13
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Chenoa:
“En la vida, me gusta
seguir la dirección
que me sorprenda”
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E
n estos días, y desde hace meses, la
atención está puesta en que la ban-
da terrorista ETA anuncie, por fin,
el cese definitivo de la actividad ar-

mada y su disolución. Pero mientras esos
hechos tan anhelados llegan, la Audiencia
Nacional ha sido testigo esta semana del
dolor de Concepción Martín, la viuda del
teniente coronel del Ejército de Tierra Pe-
dro Antonio Blanco, víctima de un atenta-
do con coche-bomba en 1999. Concepción
nos ha devuelto a aquellas mañanas de ho-
rror, de gritos y de lágrimas que vivimos
durante años en España y que jamás po-

dremos olvidar. Su familia lo tiene muy
presente y nunca podrá borrar aquel día de
su memoria porque “esa bomba no sólo
estalló en la calle Pizarra de Madrid, estalló
en el centro de mi hogar lanzándonos a ca-
da uno en una dirección”, como ha expli-
cado en el juicio contra los presuntos asesi-

nos de su marido. Y es que se les truncó la
vida. Su hija “dejó de ser una adolescente”,
mientras que su hijo, de diez años, “no fue
capaz de salir adelante”, y hoy “es un indivi-
duo que tiene desconfianza en el ser hu-
mano”. Olvidar no podremos. Lo de perdo-
nar ya va en cada uno, aunque lo que sí de-

fiendo sin medida es que los asesinos pi-
dan perdón a las víctimas y a todos los es-
pañoles por tantos años de sufrimiento in-
necesario. Algunos ya lo han hecho e inclu-
so se han reunido con las víctimas cara a
cara, para responderles a muchas pregun-
tas. No sé si en ellos han encontrado las
respuestas que buscaban, pero respeto que
hayan tomado la decisión de verse. He es-
cuchado muchas críticas hacia estos en-
cuentros, pero creo que debemos ser libres
para olvidar y para perdonar. Sólo depende
de cada uno de nosotros.
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Vidas truncadas

“Cuando hay manifestación es
como si no hubiéramos abierto”
Los comerciantes de Sol apoyan al Gobierno regional para limitar las protestas en la zona

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Cerca de 400 manifestaciones. Es
la cifra que confirma la Delega-
ción del Gobierno cuando se re-
fiere al número de protestas que
tanto en 2012 como en 2013 pa-
saron por la céntrica Puerta del
Sol. Si son muchas o pocas y có-
mo afectan al comercio de la zona
es un debate que ya está en la ca-
lle después de que la Comunidad
de Madrid haya iniciado contac-
tos con el Ministerio del Interior
para buscar “una solución” a esta
situación. “Las protestas nos afec-
tan mucho, indudablemente”,
asegura a GENTE María Antonia,
de la zapatería Nuevos Guerrille-
ros, que también recuerda que
“con el 15M las ventas bajaron
una barbaridad”. “Es como si es-
tuviera cerrado”, dice. Esto lo
comparte Noemí, dependienta de
Sol Souvenirs, que señala que en
los días de las manifestaciones
“no se vende nada, estamos casi
11 horas y es como si estuviera ce-
rrada la tienda”. Y es que, según
asegura esta empleada, “el turista
no aparece si la Puerta del Sol es-
tá llena. Y, sin turistas, nosotros
no vendemos”.

Sus testimonios están avalados
por las asociaciones. Desde la
Confederación de Comercio de
Madrid (COCEM) han manifesta-
do que “la gran cantidad de mani-
festaciones que tienen lugar en la
Puerta del Sol suponen un perjui-

cio para los comercios que se ubi-
can en la zona, pudiendo reper-
cutir en la pérdida de puestos de
trabajo y en el cierre de estableci-
mientos”. La patronal madrileña
ha pedido “que no se concentren
allí todas las manifestaciones”. Las
dos organizaciones apoyan la

La oposición y los sindicatos se
han mostrado en contra de la ini-
ciativa del Gobierno regional.
Desde el PSOE han señalado que
“al PP no le preocupa el comer-
cio minorista sino ver si quita un
derecho constitucional”. Por su
parte, UPyD ha apuntado que
“achacar la situación depresiva
de la economía y el comercio a
las manifestaciones” le parece
“exagerado”. Desde IU han sub-
rayado que la Puerta del Sol “es
de los madrileños”. Los sindica-
tos han denunciado que el PP
quiere recortar derechos y que
el Gobierno regional se tiene
que plantear “el por qué de este
hartazgo social”.

Oposición y
sindicatos, en contra

Miles de personas delante de los comercios de Sol en una protesta

La Ley actual
deja en manos de

los convocantes el
lugar de la protesta

idea del Gobierno regional que,
además, ha iniciado una ronda de
contactos con las asociaciones de
comerciantes y hosteleros del
centro para valorar el impacto de
las protestas en sus negocios y en
la economía madrileña. El primer
encuentro se ha celebrado esta
semana con la Asociación de Co-
merciantes de las calles Precia-
dos, Arenal y Adyacentes, que
mostró la preocupación de sus
empresarios por la reiteración de
manifestaciones junto a sus co-
mercios.

Ahora, la pelota está en el teja-
do de la Delegación del Gobierno
y del Ministerio de Interior. La de-
legada, Cristina Cifuentes, ya ha
adelantado que con la Ley actual
es “prácticamente imposible” que
su departamento o el Gobierno
dicte cuál será el lugar donde se
celebren las protestas que se con-
vocan. “Con los instrumentos le-
gales actuales no hay posibilidad
de decidir a priori dónde se va a
realizar la manifestación, sino
que es decisión de los convocan-
tes”, ha puntualizado.
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E
l Gobierno regional va a
pedir al Ministerio del In-
terior que limite el núme-
ro de manifestaciones y

actos similares que se autorizan
en la Puerta del Sol, lugar en el
que tiene su sede el propio Go-
bierno de la Comunidad, que de
forma casi permanente tiene que
esta custodiado por varias tan-
quetas de la Policía Nacional, por
si alguna de las manifestaciones
o protestas enfilan su ira hacia la
Real Casa de Correos. Se trata de
una petición justa, razonable y
necesaria para que el corazón de
Madrid no sufra espasmos dia-
rios.

La Puerta del Sol es el kilóme-
tro cero de casi todo, punto de
partida del sistema neurálgico de
las comunicaciones terrestres,
centro geográfico de España, lu-
gar de cita para encontrarse, es-
cenario de acontecimientos lúdi-
cos y también luctuosos. Por la
Puerta del Sol pasa todo. Así ha

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Km. 0 de la protesta

sido históricamente y continúa
siendo. En este punto se han da-
do cita acontecimientos relevan-
tes y hechos populares notorios.
Aquí perdieron la vida decenas
de madrileños en el levantamien-
to contra las tropas de Napoléon,
tras la carga de los mamelucos.
En este espacio se produjo el Mo-
tín de Esquilache, la proclama-
ción de la II República, el Motín
del Supositorio, la acampada del
15-M y fue destino final de todas
las manifestaciones que se cele-
braban en Madrid tras nacer la
democracia.

La Puerta del Sol es perma-
nentemente el núcleo central de
la reivindicación propia y ajena,
hasta el punto de que se contabi-
lizan al año más de un millar de
actos reivindicativos, con duelos
y quebrantos para los vecinos de
la zona, y especialmente para los
comerciantes, principales sufri-
dores del acoso diario a que se
somete este enclave.

La Comunidad regulará unos
contenidos mínimos en Historia
Los populares quieren
“evitar localismos”
en las aulas de Primaria

González y Figar en la reunión con los catedráticos

ANDREA LORENZO

@gentedigital

La consejería de Educación afila
ya sus lapiceros para concretar los
cambios que sufrirá el programa
escolar de los alumnos de prima-
ria el próximo curso, de acuerdo a
la nueva ley orgánica aprobada
por el Congreso en noviembre -la
LOMCE-.

Ante la desaparición de la asig-
natura de Conocimiento del Me-
dio para dar paso a Ciencias Na-
turales y Ciencias Sociales –esta
última se bautizará en la Comu-
nidad de Madrid como “Historia y
Geografía”-, la Consejería quiere
establecer una serie de conteni-
dos mínimos que se recogerán en
un decreto y que deberán ser
abordados por todos los colegios,

para que los alumnos puedan su-
perar posteriormente las pruebas.

El presidente Ignacio Gonzá-
lez, y la consejera de Educación,
Lucía Figar, dejaron claro tras una
reunión celebrada el lunes con al-
gunos de los catedráticos más im-
portantes del país que los objeti-
vos primordiales son “evitar loca-
lismos” en el aula y la disparidad

de criterios que tienen los centros
de enseñanza madrileños para
determinar los contenidos de la
materia. Las modificaciones se
darán a conocer el próximo mes.

La Comunidad, en la misma lí-
nea que el Gobierno central, tam-
bién dará más protagonismo a las
asignaturas de Matemáticas, Len-
gua y Literatura e Inglés.



E
speranza Aguirre dejó su
despacho presidencial en
la Puerta del Sol a Ignacio
González pero mantuvo el

de jefa regional del PP de la calle
Génova. Se fue del mando guber-
namental pero sigue al frente del
partido y sus propuestas provo-
can revuelos internos y miedos a
confrontar con los que ahora
mandan en el PP y en el Gobierno
de España. Con ocasión de la
elección del que será presidente
del PP de Andalucía, Juan Ma-
nuel Moreno, aclaró que decidió
el “dedo divino” de Mariano Ra-
joy y dijo que a ella le gusta más
que sean los afiliados los que, con
su voto en urna, pongan cara y
nombre al que ocupará cada car-
go en cada elección. Aguirre no
quiere usar la palabra primarias
para no parecerse en nada al
PSOE, que lo primero que ha he-
cho nada más declarar su amor
por este modelo, ha sido elegir a
dedo, no sé si ‘di vino’ o ‘di
whisky’, a Elena Valenciano como
candidata en las próximas elec-
ciones europeas. Miró a Huelva y
no fue al grano, cuando en una
reciente rueda de prensa recibió
una pregunta sobre los modos de
elegir al próximo presidente re-
gional del partido o a los candi-
datos a los comicios de 2015.
Aclaró que, hasta la fecha, todo lo
decide Rajoy, al que no cae bien
Ignacio González, quien vería re-
forzado su liderazgo interno, de
cara al futuro, si se sometiese a
una votación con la participación
de todos los militantes, más de
90.000. Eso cree Aguirre, una libe-
ral y conservadora, quien no gira-
ría hacia la izquierda si defendie-
se las primarias sino hacia la de-
mocracia.
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Aguirre y
las primarias

NINO OLMEDA
PERIODISTA

SANIDAD LA JUSTICIA MANTIENE LA SUSPENSIÓN DE LA EXTERNALIZACIÓN

La marea blanca celebra su victoria
A. L.

El domingo, miles de personas sa-
lieron de nuevo a las calles, esta
vez para celebrar la decisión del
Tribunal de Justicia de Madrid de
mantener en suspensión la exter-
nalización de la sanidad madrile-
ña. Sin embargo, la marea blanca
no va a calmarse del todo.

La Mesa en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Madrid quiere
que el Gobierno de la Comunidad
publique en el Boletín Oficial de
la región una resolución que anu-
le definitivamente el proceso de
privatización. También se mues-
tran preocupados por el convenio
firmado entre la consejería de Sa-

nidad y Cruz Roja para dividirse
las tareas en materia de donación
de sangre en la región «con el ob-
jetivo de poner fin a las duplici-
dades que existían hasta ahora.
No es lo que creen los trabajado-
res del Centro de Transfusiones,
que consideran que “claramente,
obtendrán beneficios”. Miembros de la sanidad pública celebran el fin de la externalización

Arturo Fernández
descarta aliarse
con su opositor

A. L.

Arturo Fernández, el presidente
de la patronal madrileña, recha-
zó este lunes la posibilidad de
presentar una candidatura con-
junta con su adversario, Hilario
Alfaro, en la que serán las prime-
ras elecciones de la CEIM con
más de un candidato.

Durante el desayuno informa-
tivo en el hotel Ritz, Fernández
dejó clara su postura respecto a
una posible división de la presi-
dencia de CEIM y la de la Cámara
de Comercio, como plantea Alfa-
ro, y su intención de reforzar el
poder de la ejecutiva. También
aclaró que “estar imputado en el
caso Bankia no me afecta para ser
candidato”.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Madrid,entre las
menos afectadas
por la crisis

A. L

La Comunidad de Madrid ha sor-
teado el escollo de la crisis mejor
que otras regiones de España, se-
gún un informe presentado por la
Fundación de las Cajas de Ahorro
(Funcas). Le acompañan en la
gesta País Vasco, Navarra y Casti-
lla León. Madrid acumula una
caída del PIB del 3,5%, una des-
trucción de empleo del 13% y una
tasa de paro del 20%.

Peor paradas han salido la Co-
munidad Valenciana, Andalucía,
Castilla la Mancha y Murcia. Fun-
cas advierte del crecimiento de
los niveles de pobreza: los indica-
dores de salud, educación y bie-
nestar material no han dejado de
caer desde 2007.

ESTUDIO DE FUNCAS

El consejero de Presidencia durante la presentación del portal de la justicia

ANDREA LORENZO

comunidad@genteenmadrid.es

La imagen de los juzgados madri-
leños atestados por torres y torres
de documentos e informes va a
diluirse poco a poco. El consejero
de Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno, Salvador Victoria,
presentó el lunes una nueva pá-
gina web, un ‘bebé’ con vistas a
adquirir dimensiones considera-
bles y que agilizará algunos de los
procedimientos que el ciudadano
y los profesionales tienen con la
administración de la Justicia.

El portal permite a los madrile-
ños descargar los modelos de so-
licitud de matrimonio y naciona-
lidad. Así, el servicio tendrá un
impacto directo en el rendimien-
to de los juzgados, según asegura
la Consejería, que estima que, al
recortar el tiempo que los funcio-
narios destinan a labores de in-
formación se aumentará el dedi-
cado a la tramitación -de 42 ho-

ras diarias a 63-. Menos colas y
menos tiempo de espera.

Otra novedad es el simulador
económico que brinda al ciuda-
dano la oportunidad de conocer
de manera inmediata -y orientati-

va- si tiene derecho a la asisten-
cia gratuita. Bastará con introdu-
cir algunos datos como el número
de personas que integran la uni-
dad familiar o los ingresos.

Además, los ciudadanos ten-
drán acceso a un diccionario ju-
rídico y a un mapa judicial en el
que se localizan todos los organis-
mos con sus correspondientes
horarios, direcciones y teléfono.
Tendrán a su vez la posibilidad de
aclarar sus dudas en el teléfono
de 012.

A través de la pestaña ‘profe-
sionales’, los trabajadores del ám-
bito de la Justicia también podrán
acceder a aplicaciones propias,
como la Consulta de Asuntos Ju-
diciales para Representantes.

El Gobierno se ha puesto las
pilas: la fecha límite para que la
tramitación de los procedimien-
tos sea vía electrónica se ha fija-
do en 2016. La interoperabilidad
entre las administraciones será
un poco antes, 2015.

Madrid da los primeros pasos
hacia una Justicia 2.0 con su web
Agilizará los procedimientos del registro civil y de la asistencia gratuita

Hasta 550 plazas vacantes faltan
por cubrir en los juzgados de la
Comunidad de Madrid, según
asegura la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios
(CSI-F), El colectivo denuncia
que, como consecuencia, “mu-
chos de los registros civiles y juz-
gados de nuestra región están al
borde del colapso por la sobre-
carga de trabajo” y duda de la
efectividad del nuevo Portal de
Justicia y del teléfono de asisten-
cia al ciudadano 012.

La justicia,“al
borde del colapso”
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Granados deja su escaño como
senador y diputado autonómico
A. L.

Los acontecimientos se han suce-
dido de forma vertiginosa. Menos
de veinticuatro horas después de
que se hiciese pública una pre-
sunta cuenta en Suiza del sena-
dor y diputado autonómico Fran-
ciso Granados, su partido y la
oposición le pidieron explicacio-

nes, él negó tajante la existencia
de dicha cuenta, después confir-
mó que la había tenido con ante-
rioridad y finalmente ha decidido
dejar sus cargos en las dos cáma-
ras legislativas.

Granados reconoció el jueves
sentirse “dolido” y “harto de es-
cuchar determinado tipo de co-

Más de 160 millones en 2014
para las personas dependientes
GENTE

La Comunidad destina este año
162 millones al pago de prestacio-
nes económicas que se reconoz-
can a las personas en situación de
dependencia. El Consejo de Go-
bierno autorizó este jueves la am-
pliación del gasto para esta parti-
da en 82.000.000 de euros, tras el

pago que se hizo a finales de di-
ciembre de 2013, de 80.000.000 de
euros, para pagar estas prestacio-
nes económicas durante el pri-
mer semestre de 2014. “Madrid
está a la cabeza de España en el
pago de prestaciones a personas
en situación de dependencia”, di-
jo Salvador Victoria.
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mentarios”, y aclaró que la fecha
elegida para presentar su dimi-
sión -el viernes- no es fortuita: no
quiere que se interprete como
que está vinculada a la informa-
ción publicada, sino que “lleva
mucho tiempo” barajando dejar
el escaño.

A los datos revelados por ‘El
Mundo’ sobre la posesión de una
cuenta con al menos 1,5 millones
de euros, el político respondió en
un comunicado que pertenece a
sus años “como profesional”.

Nueva denuncia
contra el profesor
delValdeluz

F. QUIRÓS

Los problemas se acumulan para
A. D., el profesor del colegio Val-
deluz que fue arrestado la semana
pasada por unos supuestos abu-
sos sexuales cometidos sobre va-
rias de sus alumnas. Unos días
después de su detención se ha he-
cho pública una denuncia que
acusa a este docente de haber co-
metido un delito similar en otra
academia donde trabajó hace 18
años, antes de entrar a formar
parte de la plantilla del colegio
ubicado en el distrito de Fuenca-
rral-El Pardo.

Sin embargo, la policía no ha
abierto una nueva línea de inves-
tigación debido a que los delitos
cometidos ya han prescrito. De
hecho, según fuentes policiales,
los abusos sexuales están catalo-
gados como delitos graves (entre
uno y 12 años de prisión), los cua-
les prescriben, como mucho, a los
15 años de haberse cometido, se-
gún el Código Penal.

En el marco de la investigación
inicial, esta semana se ha publi-
cado que, presuntamente, el pro-
fesor organizaba fiestas de fin de
curso en su chalé, donde supues-
tamente cometió algunos de los
tocamientos a alumnas. Precisa-
mente, en la residencia, situada
en un municipio alejado de la ca-
pital, también se reunía con estu-
diantes para darles clases de co-
ros musicales.

CONFLICTO
En relación a este caso, el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid,
a través de consejero de Presiden-
cia y Justicia y portavoz del Go-
bierno regional, Salvador Victo-
ria, ha afirmado que son los pa-
dres, los representantes legales o
las propias víctimas quienes tie-
nen que poner en manos de la
justicia los casos de abuso sexual.

POR UN POSIBLE ABUSO Condenan al exdirector de la banda
de Colmenar por abusos sexuales
El acusado admitió que abusó de una alumna de 12 años.Ya ha sido cesado de su puesto

Un concierto de la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo con MA. G.S. al frente

El cese ha tenido lugar esta semana ya que, desde la banda no tenían
“ningún tipo de comunicación oficial ni formal por parte de ninguna au-
toridad”, ha apuntado su presidente.A pesar de ello, GENTE tiene cons-
tancia de que el padre de la víctima informó de los hechos a la asocia-
ción, pero esta al no tener pruebas decidió no despedir al director. Du-
rante este año, MA.G.S ha estado al frente de la misma y ha participa-
do en ensayos, en los que han estado presente menores.Ahora, la ban-
da quiere continuar su actividad y ya ha nombrado a un nuevo director.

Sin pruebas para su cese en 2013

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Nuevo caso de abusos sexuales a
una menor en la Comunidad de
Madrid. En esta ocasión los he-
chos han sucedido en Colmenar
Viejo, en concreto, en la Banda
Sinfónica de la localidad. Su ya
exdirector, MA.G.S., ha sido con-
denado por la Audiencia Provin-
cial de Madrid como autor res-
ponsable de un delito de abuso
sexual.

Los hechos, que se remontan
a marzo de 2013, tuvieron lugar
después de un ensayo de la banda
en el local en el que habitualmen-
te preparan sus actuaciones. Allí,
su director abusó de una menor
de 12 años miembro de la banda.
Tras ello, la familia de la niña de-
cidió poner una denuncia contra
el acusado y ahora se ha dictado
sentencia.

La Audiencia le ha condenado
a “la pena de dos años de prisión,
inhabilitación especial para el de-
recho al sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena, inhabili-
tación especial para el ejercicio de
su profesión docente durante el
tiempo de la condena, y a la
prohibición de aproximarse a me-
nos de 500 metros al domicilio,
centro de estudios, o cualquiera
otro que fuere frecuentado por la
menor, así como a comunicar con
ella durante cinco años. Igual-
mente deberá indemnizar en
concepto de responsabilidad civil
a los responsables legales de la
menor con la cantidad de 3.000
euros con los intereses legales
previstos”.

SE DECLARÓ CULPABLE
En la vista oral, que se celebró el
pasado 30 de enero, el propio

acusado, MA.G.S. se declaró cul-
pable de los hechos al responder
afirmativamente a la pregunta de
la presidenta del tribunal de qué
“si se condenaba reo del delito
que se le imputaba conforme a la
pena solicitada”. Por ello, y tras es-
ta afirmación, la defensa del acu-

sado no estimó la necesidad de
continuar el juicio oral, por lo que
el presidente de la vista concluyó
el mismo para sentencia.

Con todo ello, queda claro que
los hechos se produjeron, ya que
el propio acusado los ha admiti-
do. Tras esto, la Banda Sinfónica

de Colmenar Viejo, que está cons-
tituida como una sociedad sin
ánimo de lucro, decidió destituir
al director. Este cese se ha produ-
cido esta misma semana, en con-
creto el martes. “En cuanto he-
mos tenido conocimiento de que
ha habido una sentencia judicial
hemos decidido cesarle, no que-
remos cargarnos este proyecto de
música y cultura”, ha apuntado en
GENTE el presidente de la banda,
Domingo Represa.

Un despido, que el mismo acu-
sado ha aceptado, además, la
condena le prohibe impartir cual-
quier actividad docente.

Ahora, la sentencia es firme y
definitiva, según la Audiencia
Provincial de Madrid, y MA.G.S
no entrará en prisión, y tampoco
recurrirá el texto.
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El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, y
los otros tres ediles socialistas implica-
dos en el ‘caso aparcamientos’ no se pre-
sentaron el pasado martes 18 de febre-
ro al Pleno municipal de renuncia de sus
actas de concejales tras presentar la di-
misión la pasada semana. Quien sí lo
hizo fue la concejala de IU.

Castro no da la cara
en el Pleno de renuncia

GETAFE

Coca-Cola Iberian Partners y los sindica-
tos tienen como fecha límite este 21 de
febrero para tratar de alcanzar un acuer-
do sobre el cierre de la planta de Fuen-
labrada. Las reuniones mantenidas has-
ta el momento para una negociación no
han dado frutos.

Se acaba el plazo para
la fábrica de Coca-Cola

FUENLABRADA

PSOE e IU de Parla han convocado un ple-
no extraordinario para el martes 26 en el
que pretenden manifestar su rechazo a
la Ley de Reforma de la Administración
Local y sumarse al recurso de inconstitu-
cionalidad contra esta norma. El PP ase-
gura que la intención es que IU no pier-
da a dos de sus cuatro ediles liberados.

PSOE e IU recurrirán la
Ley de Reforma Local

PARLA

El alcalde, Jesús Gómez, presentó el lu-
nes los presupuestos de 2014, en los que
destaca un plan económico financiero
para seguir prestando servicios públicos.
Gómez apostilló que, de no aprobarse en
pleno, podría hacerse en la Junta de Go-
bierno, al estar prorrogados los de 2012.

Los presupuestos irán
al pleno en marzo

LEGANÉS

La Comunidad
asesorará a más
de 500.000 alumnos

GENTE

Más de 500.000 alumnos pasarán
por el stand de la Comunidad de
Madrid hasta el próximo domin-
go en el Salón Internacional del
Estudiante y la Oferta Educativa,
más conocido como AULA.

Esta feria, que está ubicada en
los pabellones 3 y 5 de IFEMA, ce-
lebra este año su vigésimo segun-
da edición con más de 200 expo-
sitores. El objetivo de esta mues-
tra es dar a conocer a los estu-
diantes la oferta universitaria y de
formación profesional que existe
dentro de nuestra comunidad.

La Consejería de Educación,
presente en esta feria, ofrece en
su stand información sobre todas
las universidades de la región,
además de orientar a los pupilos
sobre las distintas opciones de es-
tudio que hay una vez acabado el
bachillerato.

FORO POSTGRADO
También se celebra en el pabellón
1 el foro de postgrado, que tiene
como objetivo el asesoramiento
estudiantil para los graduados
universitarios. La feria, en la que
se dan cita universidades, centros
formativos de másters entre otros,
estará hasta el día 22.

FERIA AULA 2014

El consejero, Salvador Victoria, y el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, durante la visita

JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Por primera vez, el Canal de Isa-
bel II Gestión ofrece a los madri-
leños visitar los distintos espacios
que la empresa pública tiene en
la región. De esta forma, los ciu-
dadanos conocerán el recorrido
del agua desde que es embalsada
hasta que llega al grifo.

Así lo dio a conocer el conse-
jero de Presidencia y presidente
del Canal, Salvador Victoria, el
pasado domingo en las instalacio-
nes de la depuradora de la Regue-
ra, situada en Móstoles.

“Con motivo del Día del Agua,
que se celebra el 22 de marzo, va-
mos a realizar estas jornadas.
Creo que para todo el mundo es
interesante poder visitar una
planta depuradora como ésta de
Móstoles y que va a permitir co-
nocer un ejemplo de cada una de
las fases del agua”, explicó Victoria
durante la visita a la Estación De-
puradora de Aguas Residuales.

Los días 1 y 2 de marzo se po-
drá visitar la presa de Manzana-
res El Real, la Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP)
‘El Bodonal’ de Tres Cantos, la
EDAR ‘La Reguera’ de Móstoles y

la central eléctrica de Torrelagu-
na. Las visitas, gratuitas, serán a
las 11, 12 y 13 horas del sábado y
domingo, con una duración apro-
ximada de 45 minutos cada una.

Al haber un número limitado
de plazas, los interesados en asis-
tir deben mandar un correo a pro-
tocolo@canalgestion.es, indican-
do los datos de los asistentes, el
horario de visita y la instalación
que quieren conocer.

COMPROMISO SOCIAL
Canal de Isabel II Gestión reafir-
ma su compromiso con los ma-
drileños abriendo a todos los ciu-
dadanos sus instalaciones para
conocer los procesos del agua.

Esta empresa perteneciente a
la Comunidad, también ha enfo-
cado sus actividades desde la res-
ponsabilidad social en la educa-
ción y voluntariado. “Con este ac-
to buscamos también concienciar
a los madrileños la importancia
de hacer un uso racional y soste-
nible de la misma”, dijo Victoria.

El Canal de Isabel II Gestión
abre las puertas a los madrileños
Los días 1 y 2 de marzo se podrán visitar algunos de sus centros
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ALCOBENDAS MEJOR SONIDO Y MEJOR MAQUILLAJE POR ‘LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI’

Reconocimiento a los ganadores del Goya
S.B.

El Ayuntamiento de Alcobendas
rindió homenaje el pasado mar-
tes a Charly Schmukler y Javier
Hernández, vecinos de la ciudad y
ganadores del Goya a Mejor Soni-
do y Mejor Maquillaje y Peluque-
ría respectivamente por su cola-
boración en la película ‘Las Brujas

de Zugarramurdi’. Ambos desta-
caron “el orgullo” que supone po-
der pertenecer a este municipio.
Precisamente, Schmukler men-
cionó en su discurso de agradeci-
miento a Alcobendas, su “ciudad
adoptiva”. “Tengo que reconocer
que fue idea de mi mujer, fue ella
la que me lo sugerió y a mí me pa-

reció una gran idea. Yo soy muy
feliz viviendo aquí”, dijo.

Asimismo, los profesionales se
refirieron al “esfuerzo, horas de
trabajo y empeño” que han em-
pleado para poder conseguir el
galardón y lo importante que ha
sido participar en un proyecto co-
mo éste de Alex de la Iglesia.

Canal de Isabel II Gestión es una
de las empresas de agua más re-
conocidas por su ciclo de gestión
del agua. “Para que nos haga-
mos una idea, nuestras tuberías
nos permitirían ir a Pekín y vol-
ver.Todo esto hace posible que
abramos el grifo de nuestras ca-
sas y tengamos agua. Es tal, que
cuando el hijo del emperador de
Japón vino a España, lo que
quería conocer era el Canal,
como empresa mundial en el tra-
tamiento y en la depuración de
agua”, ha dicho Victoria.

Una red con más de
17.000 kilómetros

Stand de la Comunidad en AULA

MUNICIPIOS
EN BREVE

Los premiados junto al alcalde de Alcobendas
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Proponen
recortes de
altos cargos

TRABAJO

REDACCIÓN

Las Secciones Sindicales del
Ayuntamiento de Alcorcón
han explicado que en la últi-
ma mesa de negociación que
ha tenido lugar esta semana
han hecho una propuesta por
escrito al Gobierno local.
“Decían que no les dábamos
propuestas por escrito, algo
que es difícil sin que ellos nos
digan cuantos y de donde se-
rán los despedidos, y hemos
optado por hacerles caso”, ha
incidido. Por eso, el portavoz
de UGT, Miguel Ángel Pala-
cios, ha explicado que el do-
cumento que les han hecho
llegar implicaría la reducción
de cargos de confianza que,
en su opinión, son “innece-
sarios”, además de la merma
del sueldo de los concejales.

220 SOCIOS
También, al cierre de este pe-
riódico, había convocado una
nueva concentración frente a
la Asamblea de Madrid para
pedir la paralización de los
despidos que integra el pre-
supuesto 2014 en la localidad
madrileña, que serán apro-
bados el próximo lunes 24 de
febrero. “Seguimos reivindi-
cando. Vamos a hacer una
concentración en la Asam-
blea aprovechando que hay
Pleno, para que la gente se
entere de que la política del
PP continua desangrando los
servicios municipales”, ha se-
ñalado Palacios. Esta protes-
ta se añade a las habituales
de todos los martes y viernes
a las 11 horas frente a la fa-
chada del Ayuntamiento, y a
la manifestación prevista este
domingo, 23 de febrero.
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El Ayuntamiento inicia los trámites
para revertir la funcionarización
Los sindicatos y trabajadores ven en esto una maniobra para facilitar el despido · Pérez lo niega

EMPLEO

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, ha confirmado que ya han
empezado los trámites para anu-
lar el proceso de funcionarización
llevado a cabo entre finales de
2010 y los primeros meses de
2011. Este trámite convirtió en
funcionarios a casi 700 emplea-
dos municipales.

Pérez ha dicho que lo que se
está intentando desde el Consis-
torio es “revertir un proceso” que
se realizó de una forma que ”no
se ajusta a la regularidad, a la
transparencia y a las garantías
que tiene que tener”. También ha
explicado que lo que se ha pedido
es la revisión en base a los infor-
mes de la Cámara de Cuentas, de
la Junta de Gobierno local, de la
Asesoría Jurídica, de la Dirección
General de la Función Pública de
la Comunidad de Madrid y del se-
cretario del Ayuntamiento, que
recogen posibles irregularidades
sobre la manera en que se realizó
el proceso de funcionarización.
Actualmente la revisión de oficio
ya ha sido publicada en el BOCM
y se ha nombrado una instructo-
ra. Ella está notificando a los tra-
bajadores afectados que se abre
un periodo de alegaciones.

CONSEJO CONSULTIVO
Una vez finalizada esta fase, ela-
borarán un informe que más tar-
de se presentará ante el Consejo
Consultivo de la Comunidad de
Madrid, “que es quien tomará la
decisión acerca del proceso”. El
regidor ha insistido en que el ob-
jetivo que tiene el Gobierno local

David Pérez en rueda de prensa K.ESPINA/GENTE

es el cumplimiento de la ley. “Con
todo esto no se puede hacer otra
cosa más que poner el proceso en
manos de determinadas instan-
cias para que tomen una decisión
sobre él”, ha añadido el regidor,
asegurando que no se sienten in-
timidados, “no aceptamos presio-
nes y seguimos en nuestra idea de
hacer cumplir la ley”.

INJURIAS Y MENTIRAS
Para los sindicatos, esta actuación
del Gobierno de David Pérez es
un ataque directo contra el em-
pleo y su objetivo es hacer labo-
ral a toda la plantilla para después
aplicar, “en función de sus intere-
ses políticos”, ERES, despidos y
privatizaciones. “Quieren tener
carta blanca”, han afirmado. En

este sentido, el regidor ha respon-
dido afirmando que es una “inju-
ria” y una “mentira”. “Entre esos
700 empleados hay grandes tra-
bajadores, y la inmensa mayoría
de ellos son necesarios para el
funcionamiento de este Ayunta-

miento. No todos ellos, pero sí la
mayor parte. Por tanto, quienes
están diciendo que queremos
despedir a 700 personas están
mintiendo deliberadamente”, ha
reiterado el alcalde de Alcorcón.

Desde los sindicatos han asegu-
rado que ya están recibiendo los
avisos y que los empleados
afectados harán las “alegacio-
nes” pertinentes. Afirman que
tienen dudas respecto a algunos
informes y que, en cualquiera de
los casos, se sienten perjudica-
dos con esta revisión. “Si el in-
forme sale perjudicial para no-
sotros, claramente interpondre-
mos una reclamación pero por
vía judicial, por el contencioso-
administrativo”, ha afirmado a
GENTE, Luis Muñoz, portavoz.

Los trabajadores
harán alegaciones

Solicitan la revisión
porque tienen

dudas de que el
proceso sea regular
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Alcorcón se llena
de pintadas
contra el alcalde
El regidor anuncia que habrá “respuesta
penal”, cuando se confirme la autoría

El ejercicio de
2013 se cierra
con superávit

ECONOMÍA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
remitido al Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas el
avance del cierre del ejercicio
2013. “Un año más, y por tercera
vez consecutiva, el Consistorio
cumple con la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera, y vuelve a
obtener superávit, lo que significa
que es la tercera vez que se gasta
menos de lo que se ingresa”, han
señalado fuentes municipales. Se-
gún han argumentado desde el
Consistorio, el “rigor” aplicado en
las cuentas y la “eficiencia” en la
gestión “siguen dando sus frutos”,
pese a la situación económica ac-
tual. Aseguran que, desde la lle-
gada de David Pérez al Gobierno,
se ha cambiado “de raíz” la ten-
dencia deficitaria para frenar el
aumento “crónico” de la deuda
que tiene el Ayuntamiento que,
según explican, derivó de la acu-
mulación de sucesivos déficits
anuales.

IMPORTANCIA DEL SUPERÁVIT
Desde el Consistorio han desta-
cado que el superávit, en térmi-
nos de contabilidad nacional, “es
el saldo más importante, porque
de él se deriva el cumplimiento de
la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera”. También inciden en
que el remanente negativo de te-
sorería, a 31 de diciembre de
2012, ya se había bajado en 70 mi-
llones de euros.

POLÍTICA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, ha denunciado públicamente
que se han producido “nuevas”
amenazas contra él y su partido
en forma de pintadas en las calles
del municipio.

“Alcalde muérete, Pueblo ma-
taló, Vecinos soplapollas, PP te-
rroristas y Ladrones PP”, son, lite-
ralmente, las frases que se pue-
den leer en varias calles del muni-
cipio. Pérez ha aclarado que han
sido realizadas esta misma sema-
na de forma intensiva y con la
misma caligrafía. “Creemos que
han sido hechas por tres o cuatro
personas. Han pintado grafitis
amenazantes y, sobre todo, de in-
citación a la violencia contra mi
persona y el Partido Popular. In-
cluso se llega a decir que hay que
matar al alcalde”, ha explicado.

En este sentido, asegura que ya
hay indicios de “quienes han si-
do” y que tendrán que “pagar por
ello”. El Ayuntamiento ha anun-
ciado que habrá una respuesta
“penal”, cuando se confirme. “Ya
no es una cuestión de vandalismo
o de ordenanza, es una cuestión

penal, de amenaza de muerte y de
instigar a la violencia y al homici-
dio contra alguien, sea o no car-
go público, como es mi caso”, ha
señalado.

GRUPO DE ULTRAIZQUIERDA
Pérez ha añadido que esta situa-
ción no es nueva, que existe un
grupo de personas de ultraiz-
quierda que cada vez que pierde
alguna “batalla antidemocrática”
contra el Ayuntamiento, plasman

“su frustración y rabia, totalitaria y
antidemocrática” en pintadas y
amenazas. “Demuestran que es-
tán buscando de una forma siste-
mática el incitar al odio y a la vio-
lencia contra mí. Y peor todavía,
inculcar esa idea a los más jóve-
nes, mediante miserables, ame-
nazantes e injuriosas consignas,
pegatinas y mensajes anónimos,
en perfiles de la izquierda cobar-
de que sólo saben actuar en jau-
ría, pero que cuando están solos
nunca dan la cara ni ponen su
nombre”, ha concluido.

Los graffitis están repartidos principalmente en el recorrido que va desde la
plaza San Pedro Bautista hasta el Ayuntamiento, y en el entorno de Virgen de
Iciar. No es el primer político del Sur que recibe amenazas directas pintadas
en las aceras y fachadas de los edificios de sus respectivos municipios. El mos-
toleño Daniel Ortiz y la vicealcaldesa de Fuenlabrada,Teresa Fernández, tam-
bién fueron víctimas de pintadas entre finales de 2013 e inicios de 2014.

Pintada en la calle Conchita Puig

“Están buscando
incitar al odio

y a la violencia
contra mi persona”

K
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REPORTAJE SER ACTIVO CONTRA LA ENFERMEDAD
La Asociación de la Osteoporosis reúne en Alcorcón a 220 socios.
Realizan actividades como clases de cocina, ejercicio y viajes en grupo

“Apoyo y gimnasia son la mejor
medicina para la osteoporosis”

SALUD

C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.com

“Intentar escuchar al cuerpo, có-
mo nos habla, qué partes tene-
mos más cansadas. Vamos notan-
do como el aire nos llena los pul-
mones, cómo entra y sale de
nuestro cuerpo, de nuestros mús-
culos, de nuestros huesos”. Esto es
lo que escucha María Jesús al fi-
nal de cada clase de gimnasia im-
partida por la profesora Cruz, a la
que acude de forma regular en el
Centro de Asociaciones de la Sa-
lud de Alcorcón. Ella les ayuda a
luchar contra la llamada “enfer-
medad silenciosa”, la osteoporo-

darles con mis nietos. Me veía
una persona inútil y no quería, ni
podía seguir así”, relata.

220 SOCIOS
La ahora alumna aplicada de
Cruz se refiere a la satisfacción
que supuso para ella encontrar
apoyo en la Asociación de Osteo-
porosis de Alcorcón, que actual-
mente cuenta con 220 socios, y a
personas, que al igual que ella, lu-
chaban contra las consecuencias
de una enfermedad que deteriora
el interior del hueso, debilitando
la estructura ósea.

“Yo estaba fatal y, desde que
estoy aquí, hago mis ejercicios y
me encuentro mucho mejor física
y mentalmente. Desde luego, el
apoyo y la gimnasia son la mejor

medicina”, puntualiza. Pero es
que, María Jesús lo tenía claro:
empezó con lumbalgias desde
muy joven, se le complicó con el
tiempo y, cuando el doctor le ex-
puso como única solución la ope-
ración de la columna, supo que
era su momento de actuar. Como
ella, otras 11 alumnas dan clase

cada lunes y miércoles con la pro-
fesora de gimnasia, se apuntan a
clases de cocina saludable y a via-
jes para practicar el apoyo en gru-
po. “Viene mucha gente con de-
presión, pensando en su futuro, o
por soledad, ya que hay muchos
de avanzada edad. Aquí insufla-
mos apoyo”, dice Cruz.

sis, según cuenta a GENTE. Y es
que, a veces es mejor empezar
por el final feliz de una historia
que comenzó de forma dolorosa.
“En mi caso sí hubo dolor. Yo su-
pe que tenía osteoporosis porque,
de repente, no me movía igual y
tenía dolores, especialmente en
las ingles y las corvas, que me di-
ficultaban el movimiento. Me ata-
có después de la menopausia, a
los 41 años, y luego se me compli-
có con espondilitis artrítica”, ex-
plicó. Para ella, una mujer de más
de 71 años pero de gran actividad,
el mayor problema vino al ver que
no podría atender a sus nietos de
la forma que, como abuela, de-
searía. “Los abuelos somos un
apoyo muy importante para los
hijos y yo veía que no podía ayu-

Alumnas de la Asociación contra la Osteoporosis CHEMA MARTINEZ/GENTE
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Senderismo para
la tercera edad
enAlcorcón

SALUD

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
preparado un programa de sen-
derismo para la tercera edad. “El
Consistorio sigue retando a los
mayores de la ciudad a disfrutar
de actividades de todo tipo para
mantener ágiles tanto el cuerpo
como la mente”, han señalado
fuentes municipales. De esta ma-
nera, ahora ofrecen un ciclo de
excursiones para fomentar el ejer-
cicio, que se abrirá el próximo día
26 con una salida a Mejorada del
Campo, con un nivel bajo de difi-
cultad.

OCHO PROPUESTAS
En total, este año serán ocho pro-
puestas. El resto del programa lo
componen, entre otros, el 6 de
marzo; la Ruta de los Molinos
(Navalagamella), media ya, el 12
de marzo o el Hayedo de Tejera
Negra, la primera de dificultad al-
ta, el 9 de abril. “Para ir mejoran-
do la preparación física la cosa se
irá complicando a medida que
avanza”, han explicado.
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AGENDA CULTURAL

Teatro
‘Otelo’
21 de febrero, 20 horas
Teatro Buero Vallejo

Noviembre compañía de tea-
tro retoma por tercera vez su
amor por Shakespeare, tras
una intensa temporada repre-
sentando ‘Noche de reyes’. En
esta ocasión, el protagonismo
es para ‘Otelo’, que se estre-
nó en octubre de 2013 y lle-
ga al Teatro Buero Vallejo de
Alcorcón este viernes 21 de
febrero a las 20 horas.“No
hay tantas oportunidades de
disfrutar de un texto como
Otelo sobre el escenario, y
menos de verlo bien tratado,
con mucha pasión y de una
manera realmente entreteni-
da”, ha dicho a GENTE, su di-
rector Eduardo Vasco.

Viaje
A Italia
Del 5 al 10 de mayo

Será el sexto ‘Viaje de Estu-
dios de Vidrio’, desde que se
iniciasen. En esta ocasión, los
alumnos del Museo de Arte

y Vidrio de Alcorcón (MAVA)
ya pueden inscribirse al ex-
tenso recorrido, pasando por
Venecia, Verona y Bolzano,
que se hará del 5 al 10 de
mayo de 2014.

1.200 euros por persona

Exposición
‘Limen Limbo 7x7’
Los sábados a las 11
horas · MAVA

La exposición de Yolanda Ta-
banera puede verse desde
mediados de enero en el

Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón (MAVA). Se organi-
zan, además, visitas taller
con guía para las familias que
lo soliciten, y que girarán en
torno a la obra de esta artis-
ta multidisciplinar.

‘Bestiario’
Hasta el 28 de febrero
Centro Joven
Acuarela, tinta china, acríli-
co, todas ellas son técnicas
que usa el artista Paco Sto-
kowski para desarrollar su
creatividad. El resultado, en
forma de obras, se expone
desde esta semana y hasta
finales de febrero en el
Centro Joven.

Taller
Oriental Dance
Los martes y jueves
a las 19 horas
Centro Joven

Con el objetivo de aunar de-
porte y ocio, desde el Consis-
torio han programado un ta-
ller de baile oriental destina-
do a jóvenes y adultos. Una
hora de ejercicio y coordina-
ción.

Una escena de Otelo

El artista Robert Ramirez actuará en la gala

Las mejores ‘drag’ se dan cita en
Alcorcón para alzarse como reina
Ésta es la tercera edición de la gala que tiene lugar en la localidad

OCIO

C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.com

Como cada año, desde hace tres,
en la semana previa a los Carna-
vales, Alcorcón se transforma en
la localidad de las ‘drag’. “El mu-
nicipio se ha convertido en ciu-
dad referente del espectáculo
transformista en la geografía es-
pañola”, han aseverado fuentes
municipales. Y es que, Alcorcón
celebrará su Gala de Drag Queen
este sábado 22 de febrero a las 19
horas en el Teatro Buero Vallejo.
El evento, organizado por el

Ayuntamiento de la localidad,
contará con la participación co-
mo presentadora de Supremme
De Luxe, “el personaje más actual
e irreverente de la noche”, según
la definen fuentes municipales. El
objetivo es aunar música, humor
y diversión. “Coreografías, desca-
ro, tacones, pelucas y vestuario al
más desenfadado estilo ‘drag’ pa-
ra subir al escenario. Propuestas
diversas, dando al arte un punto
de espontaneidad y desenfado”,
han recalcado desde el Consisto-
rio. En la competición se enfren-
tarán la madrileña Drag Vetada
Bandolera, Drag Phatronuc, Drag
Airam (primera ‘drag’ femenina
de Málaga), Drag Steinbourg y

Drag Marquesa de Sade (ganado-
ra del concurso de Ciudad Real
en 2003). Éstas son sólo algunas
de las artistas del transformismo
que llenarán el escenario de “es-
tética y espectáculo”, con el obje-
tivo de llevarse uno de los pre-
mios finales.

MÚSICA EN DIRECTO
Además, a la conductora de la ga-
la se unirán otros rostros conoci-
dos como Robert Ramirez, la ar-
tista Soraya Arnelas, que presen-
tará su nuevo disco ‘Universe In
Me’; Innocence, con su tercer tra-
bajo, ‘This is Love’; Frank Rome-
ro, ex de Locomía, quien presen-
tará su canción ‘I’m a gay’.



150 niños participan en el Baby
Basket del Club de Baloncesto
REDACCIÓN

Un total de 150 niños han partici-
pado en las Jornadas de ‘Baby
Basket’, organizadas por el Club
Baloncesto Femenino de Alcor-
cón junto con la Federación de
este deporte en Madrid y el Ayun-
tamiento del municipio. Una do-
cena de equipos de la región (Al-

corcón, Pozuelo y Brunete), for-
mados por niños de 7 y 8 años de
edad, han acudido a este encuen-
tro que pretende fomentar el jue-
go entre los más pequeños y la
iniciación al entorno de competi-
ción. Los partidos se han desarro-
llado en el Polideportivo Munici-
pal de Los Cantos.

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón participará en los V Jue-
gos Europeos de Policías y Bom-
beros, que se presentó en el mu-
nicipio. Una cita deportiva que se
celebrará por primera vez en la
ciudad de Bruselas, entre los días
12 y 20 de julio de este año.

“Es la primera vez que la com-
petición sale de las fronteras es-
pañolas y que Bruselas acoge la
organización de estos juegos, que
son de multideporte”, ha dicho el
jefe de Bomberos y Protección Ci-
vil del municipio, Carlos Novillo.
Las pruebas se centran, aparte de
en el atletismo, en tareas y entre-
namientos habituales de bombe-
ros y policías, para “poner de rele-
vancia la importancia de la pre-
paración física que requiere la
profesión”, ha señalado Novillo. Ya
está abierto el plazo para la ins-
cripción de los participantes.
“Nosotros siempre tenemos una
importante representación del
municipio, al igual que la Comu-
nidad de Madrid, en estos Juegos
Europeos y normalmente tam-
bién en los mundiales”, ha indica-
do Novillo, destacando que “Al-
corcón, además, es conocida por
traerse medallas en este tipo de
juegos y Olimpiadas especializa-
das, como pasó en New York y
Belfast”.

SEIS AÑOS DE EXISTENCIA
La Comunidad de Madrid man-
tiene una representación de entre
30 y 40 deportistas en el ámbito
de bomberos, a la que se suma-

rían policías locales de la región,
al igual que miembros del cuerpo
nacional. El encuentro empezó
hace seis años en Pontevedra. La
competición nació a raíz de la
participación de su fundador, Jo-
sé Carlos Baquero, en los Juegos
Mundiales de Policías y Bombe-
ros en Barcelona 2003. Desde en-
tonces partió una iniciativa apo-

Presentación de los juegos

yada por personas y otros profe-
sionales que también tenían la in-
quietud de comunicarse e inter-
cambiar experiencias.

OBJETIVOS
Los actuales organizadores del
evento deportivo han elegido la
ciudad de Alcorcón dentro del te-
rritorio regional porque, según di-
cen, “el municipio es un ejemplo
de integración y coordinación de
cuerpos a través del trabajo dia-
rio y la formación conjunta entre
policías, bomberos y voluntarios”.
Además, destacan como espacio
de coordinación el Centro Unifi-

cado de Seguridad, que existe en
la localidad.

Uno de los principales objeti-
vos de los Juegos Europeos de Po-
licías y Bomberos, que se cele-
bran cada dos años, según subra-
yan desde la organización, es el
refuerzo de los lazos de unión y
compañerismo de los cuerpos de
seguridad a través del deporte.

El club de la
ciudad se lleva
28 medallas

REDACCIÓN

El Club Natación Ciudad de Al-
corcón, creado hace tres años, se
ha alzado con 28 medallas en el
Campeonato de Invierno de Ma-
drid. Un palmarés que supone
para el club siete oros, once platas
y diez bronces, en categorías de
infantil a absoluta. De esta foma,
Alcorcón se sitúa ya entre las cin-
co mejores ciudades de este de-
porte de la Comunidad de Ma-
drid. Como principal figura, ha
destacado el nadador Alberto Lo-
zano, quien se ha hecho con siete
medallas de oro en la pruebas de
50 y 100 metros libres, y en 100 y
200 mariposa en la categoría in-
fantil. De igual modo, Noelia Gó-
mez ha obtenido oro en 100 es-
palda. El resto de estos metales
han sido de Ana Sierra y Andrés
Ortiz, los dos en 200 espalda.

FELICITACIONES
El Ayuntamiento de Alcorcón ha
destacado el esfuerzo realizado
por los deportistas. “En la que es
sólo su tercera temporada en
competición, han logrado unos
extraordinarios resultados”, han
señalado.

NATACIÓN

Bomberos y Policías de Alcorcón
compiten en las Olimpiadas 2014

JUEGOS EUROPEOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

El municipio participa por quinta vez en esta competición que se celebra cada dos años.
Bruselas hará de anfitriona en esta ocasión.Anteriormente fue la localidad gallega de Pontevedra

Los Juegos Europeos
de Bomberos se

harán por primera
vez en Bruselas

El objetivo
es reforzar los lazos

de unión de los
equipos de seguridad
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Alberto Lozano, nadador



El Rayo da por
finalizada su
etapa de montaña

P. M.

La jornada 21 de la Primera Divi-
sión femenina deparó un derbi
madrileño entre el Atlético y el
Rayo Vallecano, con triunfo para
las primeras por 2-0. Con ese re-
sultado, las rojiblancas se insta-
lan en la cuarta posición, mien-
tras que las vallecanas caen hasta
el quinto puesto.

Este domingo, el Atlético visita
al Oviedo Moderno, mientras que
el Rayo juega en casa ante el Sant
Gabriel. De este modo, las franji-
rrojas ponen punto y final a un
tramo del calendario complicado.

PRIMERA FEMENINA

Nuevo parón
en la División
de Honor Plata

F. Q. S.

Desde la disputa de la jornada
número 15 el pasado fin de sema-
na, los equipos participantes en
la segunda categoría nacional del
balonmano femenino deberán
descansar hasta el próximo 16 de
marzo, fecha en la que se reanu-
dará el campeonato. Buen mo-
mento para redefinir sus estrate-
gias de cara a lograr sus objetivos
en la recta final del torneo. El Ba-
se Villaverde, un recién ascendi-
do, es tercero, mientras que el Ge-
tasur y el BM Leganés ocupan la
séptima y la novena plaza.

BALONMANO

El baloncesto femenino vivirá
su fiesta particular en Torrejón

BALONCESTO COPA DE LA REINA
Los cuatro mejores equipos dentro de la primera vuelta del torneo de la
regularidad se disputan el título · El Rivas Ecópolis defiende su corona

P. MARTÍN

@gentedigital

Dos años después de su celebra-
ción en Arganda del Rey, la Copa
de la Reina de baloncesto vuelve a
tierras madrileñas, aunque en es-
ta ocasión la sede escogida es la
localidad de Torrejón de Ardoz.
Allí, concretamente en el pabe-
llón Jorge Garbajosa, se vivirá es-
te fin de semana uno de los pla-
tos fuertes dentro de la tempora-
da baloncestística femenina. Tres
partidos (dos semifinales y una fi-
nal) en los que la puerta se abre
de par en par para las sorpresas.

Para abrir boca, este sábado se
disputará la primera semifinal en-
tre el Perfumerías Avenida de Sa-
lamanca y el Gran Canaria
2014.El equipo charro parte como
gran favorito, no sólo en este en-
cuentro de semifinales, sino para
volver a conquistar un título que
el año pasado se le resistió. Para
ello cuenta con una plantilla de
primer nivel en la que jugadoras
como Marta Xargay o Eshaya
Murphy marcan las diferencias.
Este primer partido dará comien-
zo a las 12:05 del mediodía.

¿UN MANO A MANO?
La culpa de que el Perfumerías
Avenida no completase el ‘doble-
te’ la pasada campaña la tiene el-
Rivas Ecópolis. El conjunto ma-

dar su título del año pasado.Para
eso deberán primero eliminar al
Beroil Ciudad de Burgos (sábado,
17 horas), uno de los pocos con-
juntos que puede presumir de ha-
berles derrotado en lo que va de
temporada. Para la tarde del do-
mingo (16:30 horas) quedará re-
servada la gran final, aunque al-
rededor del torneo se celebrarán
varios actos.

Las chicas del Rivas defienden su corona del año pasado

drileño se ha convertido en los úl-
timos años en uno de los grandes
animadores del torneo copero y
ha evitado que el Perfumerías
Avenida extienda su dictadura
por todas las competiciones na-
cionales, tras la desaparición del-
Ros Casares valenciano.

Las ripenses ocupan actual-
mente la segunda posición en la
Liga Femenina y aspiran a revali-
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La primera jornada en la Primera División
de fútbol sala tras el Europeo de Bélgi-
ca no contó con la participación del In-
ter Movistar, obligado a descansar. Los al-
calaínos siguen primeros en la clasifica-
ción y visitan este sábado al Gáldar.

El Inter Movistar
regresa a la Liga

FÚTBOL SALA

Instalado en la cuarta posición de la cla-
sificación de la División de Honor, el Com-
plutense Cisneros se enfrenta a unas se-
manas de parón. La semana pasada
ganó por 19-40 al AMPO Ordizia.

Pequeño descanso
para el Complutense

RUGBY

Este domingo, la Comunidad de Madrid
alberga dos carreras de cierta importan-
cia. La IX Media Maratón de La Latina se
disputará por algunas de las calles más
céntricas, mientras que el Cross de Cos-
lada será en el Parque del Humedal.

Carreras populares
en La Latina y Coslada

ATLETISMO

La Primera División femenina de fútbol
sala tiene acento madrileño. El Atlético
Navalcarnero encabeza la tabla, mientras
que el Alcorcón FSF es tercero. Las roji-
blancas juegan ante el Soto del Real.

El liderato continúa
siendo rojiblanco

FÚTBOL SALA

EN BREVE



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u nuevo disco se ha
colado en las listas de
los más vendidos, se
ha iniciado en el dise-
ño de moda y, ade-

más, ahora es la imagen de la fir-
ma de cosméticos Avon. Chenoa
no para cuando se cumplen diez
años de la publicación de su pri-
mer disco.
‘Otra dirección’, ¿qué hay en es-
te álbum para que haya logrado
los primeros puestos en ventas?
Hacía cuatro años que no tenía
disco y eso es importante. Está
muy pensado, he tenido mucho
tiempo para hacerlo; son 19 can-
ciones, muchas en un disco. Tam-
bién me estreno como empresa-
ria, tengo mi sello, un equipo que
es muy humano, somos los justos
y necesarios para que todo fluya
y funcione y con todo esto, ha si-
do abrumador el éxito.
El título tiene que ver con el
cambio que has dado a nivel
profesional, pero ¿también tu
vida ha tomado otra dirección?
Va unido totalmente. Había que
dar un giro importante, sobre to-
do en el sonido. Nos hemos ido a
Londres, hemos estado mirando
para cambiar y dar más color,
siempre hay canciones positivas,
pero también lo contrario. Hay
ocho canciones en inglés y es una
manera de que la gente se divier-
ta, porque no impones un idio-
ma, eligen cuál les gusta más. El
single está en inglés y en español.
¿Qué dirección te gusta seguir
en la vida?
La que me sorprenda. Una vez
decidido por dónde voy a ir, lo
que va pasando me impresiona.
Además, es un tipo de trabajo
donde no hay nada seguro.
Has estado en el Casino de Bar-
celona, ¿te sientes más cómoda
en estos espacios más reducidos
o ante un auditorio enorme?
Estoy todo el año haciendo con-
ciertos y trabajando, no soy mu-
cho de giras, pero son diferentes,

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

Chenoa
La artista celebra que se cumplen diez años desde que publicó
su primer disco diseñando camisetas y como imagen de Avon

“La música es un trabajo
en el que no hay nada seguro”

no tiene nada que ver. Los cinco
días que hemos cogido en el Ca-
sino de Barcelona hemos agota-
do entradas, yo creo que porque
se ha corrido la voz. Además de
que hago una especie de Club de
la Comedia y que, de vez en
cuando, digo, “venga, voy a can-
tar algo”, porque me explayo y no
termino. Hay gente que no ha ve-
nido nunca a un concierto mío
que me dice “mira, he venido
porque me han dicho que eres
muy divertida”. Son cosas tan co-
tidianas que hacen que la gente
se relaje.
Diez años desde que publicaste
el primer disco. ¿Por qué crees
que te mantienes?
Ahora que ha pasado el tiempo
han visto que no he variado mi
manera de ser y que no he cedido
a la manipulación. He tenido eta-
pas, pero ya me han pillado el có-
digo. La gente de la calle es la que
me da el pulso.
Además de la música, que es tu
profesión, ahora eres imagen de
Avon, ¿cómo te sientes en esta
faceta?
Muy contenta, porque mi madre
era distribuidora de Avon, así que
imagínate en casa para lo que nos
da el tema. Ella se sacaba un di-

nero con esto y ahora su hija es
imagen de la marca, ¡qué se iba a
imaginar mi madre!.
¿Cómo te cuidas?, ¿Qué impor-
tancia le das a la imagen?
Lo hago de manera muy natural,
pero porque lo hago desde pe-
queña, tengo mucha educación
en eso por mi madre. Tengo mi
crema hidratante, luego con la
edad vas añadiendo cosas. Por
ejemplo, el sérum me encanta, y
es una de las cosas que la gente
no tiene tan en cuenta, pero es
muy importante antes de la cre-
ma. También he aprendido a en-
contrar el color de mi piel, que
me costó años y sacrificio. Lo más
importante es desmaquillarte
bien. No es tanto cómo maqui-
llarte sino saber desmaquillarte.
El maquillaje tiene que cuidarte
la piel y hacerte más bonita.
Música, belleza y también mo-
da.
Sí. Nos hemos juntado Nerea
Garmendia, Noelia López, Angy
Fernández y Carla Hidalgo. Nos
propusieron hacer cada una,
junto con diseñadores, nuestra

propia idea de camisetas y com-
plementos y fundas de móvil. Yo
he hecho una, por ejemplo, de
París, con la imagen de una bici-
cleta antigua con los colores de
la bandera; también una más
transgresora que hay en negro y
en blanco con una cruz de ‘ani-
mal print’, también muy chula.
Cada una con su estilo va dando
ideas, y tengo en mente hacer al-
go que tenga que ver con el ba-
llet clásico.
Con tantas facetas, ¿encuentras
tiempo para hacer un libro co-
mo otros compañeros de ‘Ope-
ración Triunfo’?
Proposiciones he tenido, pero es
muy temprano todavía. Lo haré,
pero cuando tenga años de tra-
yectoria.
Cuando miras diez años atrás,
¿qué ves?
Mucha nube de polvo, mucho ba-
rullo, mucha inexperiencia, du-
das… Mucha coraza.
¿Has cambiado en todo este
tiempo?
Sí, y gracias a Dios, no sé qué án-
gel habré tenido yo, creo que mi
abuelo, he tenido la suerte de es-
tar bien guiada a nivel humano, y
esto vale más que nada. Somos
una familia de músicos, bohe-

mios, comemos de esto, y cómo
vayan las cosas no importa, hay
que trabajar, da igual lo que ga-
nes, a veces es muy poquito, pero
es tuyo. Esto es una filosofía de vi-
da, y en lo bueno y en lo malo es-
tamos juntos como familia. He-
mos tenido caminos muy fáciles
y muy gratuitos pero no hemos
querido ir por ahí.
¿Hay algo que cambiarías de es-
te tiempo?
No, yo miro atrás para sacar el
mejor jugo posible incluso de lo
malo. Estoy contenta hasta de lo
peor que me ha podido pasar. To-
dos tenemos que caer para valo-
rar las cosas buenas.
Ahora, ¿en qué proyectos traba-
jas?
Estoy con el segundo single,
‘Júrame’, una mujer enamorada
de dos hombres cuyo secreto es
que no le importa, le da igual, se
siente bien. Tenemos que reivin-
dicar desde el arte conceptos más
actuales. Parece que hay un poco
de miedo a cosas que debería ser
naturales. Con la música das un
mensaje en dos minutos y medio.

En la vida,
me gusta seguir
la dirección que
me sorprenda”
“ “Somos una familia

de músicos,
comemos de ello,

hay que trabajar”
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MUESTRA La exposición centra sobre todo su atención en obras impresionistas del pintor

Más de cien obras de Darío de Regoyos en elThyssen
GENTE
Este año se celebra el centenario
del fallecimiento de Darío de Re-
goyos (1857-1913) y, por ello, el
Museo Thyssen-Bornemisza ce-
lebra una retrospectiva de su figu-
ra, principal representante espa-
ñol del impresionismo. En total,
la muestra se compone de más de
cien obras que muestran las di-
versas formas de expresión, los
intereses temáticos y la evolución
estética de toda su carrera.

En todas estas piezas se advier-
te la originalidad cromática y la
representación de los fenómenos

lumínicos y atmosféricos, ele-
mentos característicos del artista.

TRAYECTORIA
Regoyos inició su formación en
Madrid, aunque rápidamente se
trasladó a Bruselas, donde formó
parte de los grupos europeos de
vanguardia L’Essor y Les XX y se
interesó por los efectos de la luz,
pintando principalmente retratos
y paisajes. Su vuelta a España y
sus viajes por toda su geografía
dieron lugar a un nuevo periodo
en su pintura, ‘La España negra’,
una serie de obras más simbolis- La baronesa Thyssen en el museo con una lámina de Regoyos

La pintura, nueva protagonista de ARCO
La Trigesimo tercera Feria Internacional de Arte Contemporáneo busca la
reactivación del mercado · La muestra se podrá visitar hasta este domingo en IFEMA

ARCO aglutinará obras de las vanguardias históricas, los clásicos y el arte actual

DEL 7 AL 30 MARZO

Marionetas y
‘clowns’ para
niños enTeatralia
GENTE
La Comunidad de Madrid cele-
bra este año la XVIII edición del
Festival Internacional de Artes
Escénicas para Niños y Jóvenes,
Teatralia. El certamen cumple
su mayoría de edad sin perder
un ápice de su esencia: ser una
referencia en artes escénicas
para el público infantil y juve-
nil. Del 7 al 30 de marzo, el pú-
blico comprendido entre los 6
meses y los 18 años, podrá dis-
frutar del trabajo de 19 presti-
giosas compañías nacionales e
internacionales. Durante 24 dí-
as, treinta y cinco teatros de la
Comunidad de Madrid, ubica-
dos en 25 municipios, acogerán
un total de 107 funciones de
teatro, danza, música, teatro
gestual y de objetos, marione-
tas y clown. Entre los montajes,
cabe destacar que se ofrecerá el
estreno mundial de un concier-
to y que otros nueve llegan por
primera vez a España.

TEMAS SOCIALES
Esta XVIII edición de Teatralia
destaca por una programación
que acercará a los espectadores
a temas sociales tan variados
como el cuidado del medio am-
biente. la marginalidad o los re-
fugiados. En Teatralia 2014 no
podía faltar el universo de los
cuentos populares y los grandes
clásicos de la Literatura. Así, a
partir de 4 años, los niños dis-
frutarán de una versión libre de
El Quijote, de la mano de los
daneses Limfjordsteatret.

SANDRA BRAVO
@gentedigital

Un año más y pese a la crisis que
pesa sobre el país, ARCOMadrid
vuelve con un espíritu renovado,
con la esperanza de que por fin,
sea el impulso que consiga reacti-
var el mercado del arte. La mues-
tra permanecerá en IFEMA hasta
el próximo 23 de febrero.

En esta ocasión y tras años de
dedicación especial a la fotogra-
fía, la 33ª edición estará localizada
en la obra pictórica. No obstante,
su protagonismo convivirá con las
instalaciones, los vídeos y la es-
cultura de los diversos galeristas
que exponen.

Entre la multitud de propues-
tas que aglutina la feria, destacan
los nombres de José Dávila, Nés-
tor Sammiguel Diest, Alexandre
Da Cunah, Elena Damiani o Dio-
go Pimentao.

La obra seleccionada abarca
las vanguardias históricas, los
clásicos contemporáneos y el ar-
te más actual. En total, partici-
pan 219 galerías de 23 países, de
las cuales 164 pertenecen al Pro-

pongo enviar una carta a Papa
Noel”, ha señalado el artista, sien-
do Papa Noel un pseudónimo de
Olli Rehn, vicepresidente econó-
mico de la Comisión Europea.

Con un presupuesto de 4,5 mi-
llones de euros, esta edición des-
tina una inversión del 20% a ac-
ciones internacionales con el ob-
jetivo de dinamitar las ventas.

PRECIO DE LAS ENTRADAS
La feria estará abierta para el pú-
blico del 21 al 23 de febrero. El
precio de la entrada es de 40 eu-
ros el viernes y el sábado, y el do-
mingo, de 30 euros. También hay
una entrada con el catálogo de la
muestra que alcanza los 66 euros.

tas en las que muestra el lado más
sombrío de la tradición española.
Posteriormente, y gracias a su
amistad con artistas como Seurat,
Signat y Pissarro, conoció y co-
menzó a aplicar la técnica punti-
llista, aunque su etapa más cono-
cida es la impresionista, que es en
la que la exposición presta espe-
cial atención.

La muestra está producida por
el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao con la colaboración de los
museos Thyssen-Bornemisza de
Madrid y Carmen Thyssen de Má-
laga, tres centros que han contri-
buido con piezas destacadas de
sus respectivas colecciones.

Comisariada por Juan San Ni-
colás, especialista en el pintor, la
muestra se llevará posteriormen-
te a Málaga.

En la muestra
participarán un total

de 219 galerías de
23 países del mundo

grama General; 13, a #FocusFin-
land; 29, a #Opening y 21, a #So-
loProjects.

Asimismo, algunos de los artis-
tas que exponen en la feria no han
dejado pasar la oportunidad pa-
ra exponer sus reivindicaciones,
como ha ocurrido en ocasiones
anteriores. Este es el caso del ar-
tistas finlandés Riiko Sakkinen,
quien reside desde hace diez años
en España y presenta en su serie
un cartel luminoso de grandes di-
mensiones donde se puede leer
‘Escribid a Papa Noel y pedid tra-
bajo’. “Los finlandeses son prepo-
tentes y se creen mejores que los
españoles y les han condenado a
vivir en la miseria. Así que pro-
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Ernesto Naranjo, el
mejor del Samsung EGO

Ernesto Naranjo, con su colec-
ción ‘Límite’, ha resultado vence-
dor de la tercera edición de Merce-
des-benz Fashion Talent, un galar-
dón que reconoce la creatividad de
los jóvenes diseñadores espa-
ñoles que desfilan en la pasare-
la Samsung EGO.

Premios durante
la Fashion Week

Juan Vidal gana de
nuevo el Premio L’Oréal

Por segunda edición consecutiva,
el joven diseñador Juan Vidal se
ha alzado con el Premio L’Oréal,
que desde hace 15 años se entre-
ga en la pasarela madrileña. Jun-
to a él, en la categoría de mejor
modelo, Blanca Padilla ha recibi-
do también el galardón.

Norma Ruiz entre los
invitados a MBFWM

Numerosos rostros del panorama
artístico y social no quisieron
perder detalle de todas las pro-
puestas. La familia Bosé, la actriz
Norma Ruiz, Marina Danco, Susa-
na Uribarri, Miriam Díaz Aroca o la
cantante Soraya se dejaron ver en
el ‘front row’ de la Fashion Week.

MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
moda@genteenmadrid.com

Madrid volvió a convertirse el pa-
sado fin de semana, una vez más,
en la capital española de la mo-
da durante la celebración de
la Mercedes Benz Fashion
Week Madrid. En la alfombra
de Ifema presentaron sus
propuestas para el otoño/in-
vierno 2014-2015 nuestros
mejores creadores. Amaya
Arzuaga fue la encargada de
abrir la 59 edición de esta
pasarela con una gran pro-
tagonista: la capa.

Por su parte, para Rober-
to Verino la elegancia de fi-
nales de los 50 y principios
de los 60 han sido su punto
de inspiración con colores
del atardecer, tostados, ro-
jizos o marrones. Tonalida-
des que ha usado para ha-
cer vestidos enriquecidos
de pedrería donde ha plas-
mado el glamour de muje-
res de la época como Au-
dry Hepburn o Jackie Ke-
nedy.

Miguel Palacio, que
también desfiló en la pri-
mera jornada de la pasa-
rela, propuso un divorcio
entre la mujer y la ropa
que lleva. De hecho, el di-
señador explicó a GENTE
que “lo importante es la acti-
tud de la mujer. Si una mujer es
sexy o sutil y se pone un vestido
largo hasta los pies, seguirá sien-
do sexy o sutil”, aseguró. La colec-
ción está pensada para “cualquier
mujer que se sienta a gusto con
mis prendas”, agregó Miguel Pa-
lacio.

DESMONTANDO MITOS
Quién dijo que los tiempos de cri-
sis no son los mejores para avan-
zar estaba bien equivocado, como
demostró el afamado diseñador y
peletero Miguel Marinero, que
dió un giro en su nueva colección
para dirigirse a otro público, las
mujeres jóvenes. Para ellas pro-
pone impresionantes prendas en
las que ha mezclado la lana cash-
mere con zorro y el pitón con

David Delfín regresó a
la pasarela mostrando

diseños inspirados
en Pelayo Díaz

Francis Montesinos y
Andrés Sardá

sorprendieron con
su puesta en escena

‘mouton’, así como beisboleras de
los años 90 o guiños al punky con
remaches en las prendas. Eso sí,
sin perder la parte artesanal a pe-
sar de que se han abaratado mu-

cho los costos, con el fin de que
las prendas sean más asequibles.

Quién dijo que la moda no es
para el hombre, también se equi-
vocaba porque David Delfín, ins-
pirándose en las influencias que
tiene de Pelayo Díaz, plasmó una
colección, tanto para ellos como
para ellas, en forma de estampa-
dos en blanco y negro, de vestidos
y camisas con cuellos, de vestidos
y faldas largas, de faldas cortas
con tablas y de bermudas.

SORPRENDENTES
Pero la Fashion Week Madrid no
es sólo moda. También es espec-
táculo y uno de los maestros en
este sentido es Francis Montesi-

nos, quien hizo gala una vez más
de su brillante puesta en escena,
cerrando su desfile con una mo-
delo ataviada como si se tratase
de un pavo real. Y es que la colec-
ción del diseñador veterano ha
mostrado una mujer sutil y feme-
nina, con diseños de inspiración
exótica, que recrean el viaje de la
Ruta de la Seda. Otro de los que
convirtió la pasarela en un gran
espectáculo fue Andrés Sardá,
que mostró la lencería de una
mujer vital y sibarita. La gran sor-
presa llegaba al final del desfile
cuando detrás de un telón apare-
cía Bimba Bosé convirtiendo la
pasarela en una auténtica disco-
teca.

Diseños de Andrés
Sardá y Miguel
Marinero

Originalidad y elegancia para la moda
del próximo Otoño/Invierno 2014-2015
La pasarela
Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid
cierra su 59 edición
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BELLEZA ‘Mary Key’ propone una limpieza con el cepillo limpiador Skinvigorate

Consejos de cuidado de uso diario para la piel
GENTE
Para conseguir una verdadera
limpieza de la piel, la firma amer-
cina ‘Mary Kay’, con más de 50
años de experiencia, ha ideado un
exclusivo producto para su cuia-
do. Se trata del nuevo cepillo lim-
piador facial Skinvigorate, que
además masajea tu piel. Pero pa-

ra una buena utilización previa-
mente hay que preparar el rostro
con un desmaquillante y un limi-
pador facial. Después vendría la
hidratante y un serum de día o de
noche, según el momento, según
explicaron a GENTE las chicas de
‘Mary Key’. Otros trucos de belleza
para parecer siempre reluciente

es extender el corrector de ojeras
con el anular “porque es el que
menos fuerza tiene y permite ex-
tender el producto sin eliminar-
lo”. Además, a la hora de maqui-
llarnos, proponen que extenda-
mos el maquillaje con una brocha
como la que usamos para los pol-
vos, en vez de un esponja. Equipo de profesoniales de la firma

Vuelve la Ruta del Cocido Madrileño
Los establecimientos más populares de la región ofrecen este plato tan castizo,
que los comensales podrán degustar hasta el 31 de marzo y votar el que más les guste

INGREDIENTES:

• 500 gr. de garbanzos
• 1/2 repollo
• 1/2 kg. de zanahorias pequeñas
• 6 patatas medianas
• 1/2 kg. de morcillo
• 1/4 de gallina

• 2 huesos de caña
• 1 chorizo
• 1 morcilla
• 1 punta de jamón serrano
• 150 gr. de tocino veteado
• 2 puñados de fideos muy finos
• Sal

Receta del buen cocido madrileño

Poner los garbanzos a remojo la víspera, en agua templada con una cucha-
rada de sal gorda y un poquito de bicarbonato. En una olla grande con agua
fría abundante, la carne, los huesos atados para que no se salga el tuéta-
no, el tocino, el jamón y la gallina con un poco de sal. Poner a calentar y cuan-
do empiece a hervir, añadir los garbanzos. El cocido deberá cocer unas 3 ho-
ras y media, añadiendo las zanahorias y las patatas. El chorizo se puede po-
ner a cocer con el repollo, y la morcilla se cuece sola.

CRISTIN RODRIGO/ SANDRA BRAVO
cultura@genteenmadrid.com

“A fuego lento”. Éste es el secreto
de la elaboración del tradicional
cocido madrileño como comentó
a GENTE una de las responsables
del restaurante ‘Casa Carola’, que
participa en la popular Ruta del
Cocido. Un evento que va por su
cuarta edición y que en la prime-
ra edición ya contó con un éxito
rotundo. Se trata de una fiesta cu-
linaria y cultural que atraerá el tu-
rismo gastronómico a los restau-
rantes más destacados de nuestra
Comunidad, donde se encuen-
tran establecimientos tan clásicos
como ‘El café de la Ópera’, ‘El bo-
degón’ en el parador de Chin-
chón o ‘La antigua Tahona’, entre
otros.

De esta forma, y hasta el pró-
ximo 31 de marzo, los amantes
del buen comer podrán degustar
este plato tan castizo y elegir el
cocido que más les haya gustado

en las categorías de Mejor Coci-
do Madrileño, Mejor Caldo de
Cocido, Mejores Garbanzos y Me-
jor Vuelco de Carne y Embutidos.

La IV Ruta del Cocido Madri-
leño tiene como finalidad promo-

ver no sólo el consumo de tan
castizo plato. Se trata, además, de
poner en valor la gran calidad de
los Alimentos de la Comunidad.
Éste es el caso de otro de los luga-
res que participan en estas jorna-

das, ‘Casa Gómez’ en Cercedilla.
Además de este plato, los comen-
sales podrán saborear en el menú
su tradicional helado de queso y
miel, elaborado de forma tradi-
cional. Desde la dirección, con-
templan la ruta como un rotundo
éxito. “Sólo en un día hemos du-
plicado la cantidad de cocidos,
con un total de 66 platos servidos”,
ha señalado Carmen Gómez, ayu-
dante de cocina.

El número de comensales que
participa en este evento aumenta
cada año. En la primera edición
disfrutaron cerca de 4.000 madri-
leños de este plato. En la pasado
edición fueron más de 9.800.

TODOS LOS PRECIOS
El listado completo de restauran-
tes y tabernas que participan pue-
de consultarse en la web Rutadel-
cocidomadrileño.com. Los me-
nús pueden incluir o no bebidas y
postre y su precio oscila entre los
15 y los 35 euros.

Cocidos madrileños de los restaurantes ‘Café de la Ópera’ y ‘Casa Carola’

CON EL CORAZÓN
EN LA MANO

TELEVISIÓN

Rosa Benito,
ingresada de nuevo
Rosa Benito ha vuelto a ingre-
sar en una clínica para recupe-
rarse de sus problemas psico-
lógicos. Así lo confirmaba la fa-
milia en el programa en el que
trabaja la ex de Amador Mohe-
dano, donde pedían respeto
para Rosa y deseaban que se
dejase de lado toda la polémica
suscitada con la Esteban.

JUSTICIA

El juicio contra Jose
Fernando, en marzo
El juicio contra José Fernando,
el hijo de José Ortega Cano, co-
menzará el próximo 14 de mar-
zo. Así lo ha decidido la Fisca-
lía, que se ha opuesto al acuer-
do entre las partes por lo que
José Ortega Cano no abando-
nará la cárcel todavía, donde
lleva desde el pasado mes de
noviembre.
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Cuento de
invierno
Mark Helprin
LUMEN 

Coincidiendo con su es-
treno en cines, ‘Cuento de invierno’ re-
lata la historia de amor de Peter y Be-
berly, una joven gravemente enfer-
ma. Para salvarla, el muchacho para-
rá el tiempo para resurgir en el futuro.

Santa Valentina
tiene un plan
Regina Roman

VERSATIL 

La vida no había sido
fácil para Adela, con inseguridades, pe-
sadita de peso y con un exmarido cu-
bano que la odia.El destino es capricho-
so y no le queda más remedio que ser
Valentina, emparejadora profesional.

Leal
Veronica Roth

MOLINO 

Tercera parte de la saga
‘Divergente’. Tras la des-
trucción de la sociedad que conocían,
la vida sigue para Tris y Tobias, al otro
lado de la valla. Sin embargo, todo lo que
creían haber descubierto deja de tener
sentido.

Kate.
La biografía de
una princesa
Marcia Moody
AGUILAR 

Este libro se adentra en la vida de
una mujer que revitalizó de manera in-
creíble la imagen pública de la Casa de
Windsor, la esposa del Príncipe Guiller-
mo, Kate Middleton.

Juntos podemos
Albert Rivera

ESPASA 

Movilizar el voto de los
descontentos y espo-
lear la conciencia crítica del ciudadano.
Éste es el ánimo que preside la activi-
dad de Albert Rivera, un político joven,
aunque ya experimentado, cuyas se-
ñas son la honestidad y la valentía.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Somos
Jarabe de Palo
Tronco Records

‘Somos’ supone la
vuelta de Jarabe de Palo, un disco
que nace del compromiso y de
las ganas de concienciación social
de Pau Donés. Un trabajo en clave
de rock muy americano.

DISCOS: SELECCIÓN

La luz
Juanes
Universal

‘La luz’ es la carta
de presentación del nuevo álbum
del cantante colombiano, ‘Loco
de amor’, que verá la luz el próxi-
mo mes de marzo.

Fire within
Bridy
Warner

Tras ser la canción
del anuncio de promoción de la
nueva serie de A3, ‘Galerías Velvet’,
la británica se coloca en los prime-
ros puestos de Itunes.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Con cinco nominaciones a los Os-
car, incluida Mejor Película, llega
esta semana a las salas una de los
films más esperados, ‘Her’.

El director Spike Jonze (‘Don-
de viven los monstruos’, ‘Cómo
ser John Malkovich’) presenta
ahora esta particular historia de
amor entre Theodore (Joaquin
Phoenix, ‘En la cuerda floja’), un
escritor que sobrevive a una se-
paración sentimental; y la voz de
su nuevo sistema operativo (inter-
pretada por Scarlett Johannson).
Samantha, que así es como se lla-
ma esta inteligencia artificial, le
escucha y le anima. Así, consegui-
rá que no se sienta solo y quiera
volver a vivir. Sin quererlo, se ena-
morará irremediablemente de
ella.

Por otro lado, ‘Monuments
men’ cuenta la historia de un gru-
po de selectos historiadores, di-

rectores de museos y expertos de
arte, tanto británicos como esta-
dounidenses, que se embarcan en
una peligrosa y trepidante misión,
recuperar las obras de arte roba-
das por los nazis en Varsovia,
Ámsterdam y París durante la Se-
gunda Guerra Mundial y devol-
verlas a su lugar de origen. Un
grupo de hombres normales y co-

rrientes que arriesgarán sus vidas
por salvar el mayor tesoro de la
Historia.

Dirigida y protagonizada por
George Clooney (‘Gravity’), es la
adaptación de la novela homóni-
ma de Robert M. Edsel y Bret Wi-
tter. Completan el reparto Matt
Damon, Bill Murray, Cate Blan-
chett y John Goodman.

Máquinas que se dejan enamorar
Spike Jonze presenta la película ‘Her’, una singular historia de
amor entre Joaquin Phoenix y Samantha, un nuevo sistema operativo

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

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

veces antes de hablar. Amor: Tu
espíritu generoso y tu iniciativa
te darán recompensas. Suerte: En
tus proyectos y metas. Salud: Cui-
da tus articulaciones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Nuevas

ideas creativas y beneficiosas.
Amor: Planear un cambio lleva su
tiempo. Suerte: En aspectos lú-
dicos y románticos. Salud: Me-
joría y mayor vitalidad.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Cambios im-

previstos. Amor: Mejor hablar de
temas importantes en otro mo-
mento. Suerte: En tu profesión
y socialización. Salud: Cuida la
garganta y cuerdas vocales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Inspiración

e iniciativa que te ayudan. Amor:
Buena época de calma. Suerte:
En temas familiares y de la pro-
piedad. Salud: Cuida la gargan-
ta y las cuerdas vocales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Haz caso

de tu intuición. Amor: Cuenta
hasta diez antes de hablar. Suer-
te: En tu experiencia. Salud: Con-
viene purificar el sistema circu-
latorio y hacer ejercicio.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Paciencia y

organización, hay tiempo para
todo. Amor: Complicaciones de
entendimiento. Suerte: En tus
contactos. Salud: Posibles afec-
ciones de garganta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Todo puede

ser tratado pero con calma. Amor:
Mejor no tocar temas controver-
tidos. Suerte: En tus talentos
ocultos y hereditarios. Salud: Re-
tención de líquidos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Constancia,

orden y tranquilidad. Amor: Sé
realista y amable, siempre. Suer-
te: En temas financieros y eco-
nómicos. Salud: La mayor parte
son problemas psicológicos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Paciencia y

calma. Amor: Mejor hablar cuan-
do el ambiente esté tranquilo.
Suerte: En tus relaciones con
socios. Salud: El frío causa moles-
tias en las articulaciones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Los cam-

bios repentinos afróntalos con
tranquilidad. Amor: Hablar lo jus-
to será mejor. Suerte: En tu
apariencia física. Salud: Mejo-
ría, es buena la vida sana, ¿eh?

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Servicial

pero tendente a críticas. Amor: La
frialdad no favorece. Suerte: En
tu actividad diaria y cotidiana y
en tus hábitos. Salud: Es bueno
empezar un plan de ataque.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Siempre

pendiente de un hilo, calma.
Amor: Tranquilidad. Suerte: Si-
gue tus corazonadas, Salud: Bue-
na por tus cambios de hábito sa-
ludables.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pad thai
por Restaurante Amasia

INGREDIENTES
150 gr. de zanahorias, 150 gr. de col,
una cebolla, 200 gr. de brotes de
soja, cuatro huevos, 16 langostinos
pelados, 300 gr. de fideos de arroz
cocidos, un puñado de cahuetes
tostados machacados, salsa ta-
marindo y un poco de cilantro.

En primer lugar, cortamos las zanahorias, la col y la cebolla en juliana fi-
na. En una sartén de ‘wok’ muy caliente, mezclamos las verduras, pone-
mos los langostinos y la mitad de los brotes de soja. Salteamos durante
unos minutos y reservamos. Después, añadimos los huevos batidos y
dejamos que se cocinen en el ‘wok’. A continuación, llega el momento de
añadir la pasta. Sumamos a la mezcla los fideos y le agregamos un poco
de salsa. Salteamos unos minutos más en el ‘wok’.

Como toque final y para decorar, ponemos los cacahuetes tostados, los
brotes de soja crudos y un poco de cilantro como guarnición. Ahora só-
lo queda disfrutar.

Restaurante Amasia Calle del Castillo, 16. Abierto todos los días excepto los domingospor la no-
che y los lunes. Teléfono para reservas: 91 866 40 30.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

 400€. Tres dormitorios. 914312880.

290€. Estudio amueblado.  
618279469.

375€. Plaza Elíptica, 2 dormito-
rios.  914312880

ALQUILER. 350€. Piso 2 dormi-
torios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dormi-
torios. 915435134.

APARTAMENTOS - estudios. 
280€- 350€. 653919652.

HUMANES. 3 dormitorios, amue-
blado. 550€.  653928493.

LOS Arroyos (Escorial) 3 dormi-
torios, piscina. 500€. 653928493.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

225 stras. Alquilo habitación 
Carabanchel. Tv. 676293363. 
www.metroexpansion.com

AVENIDA AMÉRICA. ALQUILO 
HABITACIÓN CONFORTABLE, 
INCLUIDA LAVANDERÍA. 600 
€. 913611646.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MAJADAHONDA. Alquilo habi-
tación, baño privado. 667998114.

1.7. Locales
1.7.1. Oferta

FUENLABRADA. Despacho / ofi-
cina. 260€. 653928493.

1.8. Solares
1.8.1. Oferta

APORTO solares. 601035772.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

A U M E N T A  I N G R E S O S 
635601183.

AUX. CLÍNICA CON - SIN TÍTU-
LO PARA RESIDENCIAS GERIÁ-
TRICAS. PREVIO BREVE PERIO-
DO FORMACIÓN 4 SEMANAS 
EN MISMO LUGAR TRABAJO. 
914293000 / 913690029.

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

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SÓLO CURSO. TÍTULO OFI-
CIAL. PRESENCIAL /  TAMBIÉN 
DESDE CASA. EVALUACIÓN 
CONTINUA. SIN EXÁMENES 
FINALES. ÚLTIMA SEMANA  
MATRÍCULA. 913690029 / 
914203936.

INGRESOS EXTRAS 632718985.

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

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

TITULADA, cuida ancianos. Ex-
periencia. 697739495.

TRABAJARÍA interna. 691685581.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

OBRAS, precio  coste. 601035772.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

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

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

10. TERAPIAS 
MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Divorciada.  Sola. Discreción. Ave-
nida América. 608819850.

ALBERTO ALCOCER. MASAJES 
PROFESIONALES. 606594660.

ALCALÁ NORTE. Marta, masajista 
profesional. 603277553.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ALQUILO HABITACIONES MA-
SAJISTAS. 671404895.

A N A  m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
697759526.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 639215971.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

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

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 
626053462.

COLOMBIANA. Masajes sensua-
les. 603386560.

CUZCO. MULATA, BRASILEÑA. 
698258186.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA.  Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

JÓVENES masajistas. 24 horas. 
631536129.

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

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. Madrileña 50 años. 
Valdeacederas. 620326543.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-

dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144

MASAJES.  Plaza  España. 
604101473.

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

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NUEVAS Latinas. Sensuales. 
915264472.

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

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 602185436.

PINTO. Masajes tántr icos. 
630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

RUBIA CANARIA. MASAJE 
SENSITIVO. AMBIENTE DIS-
CRETO. 611368928.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

10.2.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO señoritas. 655230099

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLÁMAME. 648096379.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

CHICO de 43 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

HOMBRE 43 años, busca mujer 
30 / 43 años. Para formar pareja. 
Llámame. 637788021.

HOMBRE mediana edad, econo-
mía estable busca relación con chi-
ca 30/ 40 años. 696880027.

11.6. Agencias  
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

SOLO escucha. 803518235 1,21 
fijos. 1,57 móviles.

13. ESOTERISMO
13.1. Oferta

MARÍA. Vidente. 660344303.

SANKUMBA Curandero. Recupe-
ra parejas, separados, amor. Impo-
tencia, mal ojo. 100% Garantiza-
do. 695394652.

TAROT Isabel. 630262493.

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-
REJAS. 916970000.

O
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:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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JORGE CANTANTE
El madrileño se presenta como candidado a Eurovisión con su canción ‘Aunque se acabe el
mundo’ · Muy ilusionado y con muchos nervios, defiende el castellano como única opción

“Llevaré un poco de las Azúcar Moreno,
que rompieron Europa en su momento”

Jorge, que ha participado en programas como ‘La Voz’ y ‘Operación Triunfo’, busca cumplir su sueño en Eurovisión RAFA HERRERO/GENTE

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

F
altan apenas horas para
que todo se decida en
torno a Eurovisión. Este
sábado 22 de febrero tie-
ne lugar la selección de

quién representará a España,
donde Jorge, conocido por su pa-
so en programas como ‘Opera-
ción Triunfo’ o ‘La Voz’, defiende
nuestro idioma como única op-
ción. Y es que la polémica está
servida ya que, por primera vez,
varios candidatos presentan sus
canciones en inglés.
¿Cómo te encuentras en este
momento?
Muy ilusionado y con muchos
nervios. Han sido semanas de es-
pera y quiero que llegue ya ese
momento. Necesito saber lo que
va a pasar, si me tengo que ir para
Dinamarca y comprarme una
buena chaqueta o por lo contra-
rio seguir luchando por aquí. Sea

lo que sea estoy seguro de que se-
rá algo bueno.
‘Aunque se acabe el mundo’ es
la canción con la que te presen-
tas, ¿qué quieres transmitir?
Nuestro país no está pasando
ahora por su mejor momento y
precisamente lo que quiero decir
es que hay que seguir adelante,
luchar, perseguir tu sueño, aun-
que se acabe el mundo. Hay que
animar a la gente y que se lo pasa-
se bien.
¿Cómo ves a tus rivales?
Muy diferentes, no tenemos nada
que ver. España va a tener la opor-
tunidad de saber con quién se
siente identificado y representa-
do. Lo bueno es que hay muchos
estilos donde cada uno puede ele-
gir lo que más le guste.
Una de las críticas que más se ha
hecho es precisamente que haya
canciones en inglés.
Estamos buscando el represen-
tante de España… ni de Reino
Unido, ni de Croacia ni de ningún

sitio más. No veo a nuestro país
representado con una canción en
inglés. Es un idioma que fonética-
mente suena bien, queda bien,
pero no veo al público de aquí
viendo el festival y comprendien-
do al cien por cien lo que quiere
decir. Yo he propuesto una can-
ción que creo que nos identifica,
un sonido que los de aquí reco-
nocemos pero con un arreglo
muy europeo. Una tema con el
que los españoles desde el sofá
puedan sentir y bailar.
Un tema muy movido con mu-
cha alma latina, que recuerda a
los de antes.

Traigo esos ritmos evolucionados
que nos han dado buenas vibra-
ciones. No hay que olvidar que
hemos innovado en todo esto y
que al final hemos cogido malas
posiciones. Canciones como las
de David Civera, Ramón, esas
canciones latinas nos hicieron
quedar mucho mejor.
El año pasado nos clasificamos
en el penúltimo puesto con ‘El
Sueño de Morfeo’. Si por fin vas a
Eurovisión, ¿las votaciones es
algo que te preocupa?
Si voy al festival lo único malo que
me podría pasar es bajar un pues-
to más y quedar último, porque ya
mejorar la posición es muy fácil.
Así que viéndolo así, me lo tomo
con filosofía, lo único que puedo
aportar es quedar mejor (risas).
Llevaré un poco de las ‘Azúcar
Moreno’, que en su momento
rompieron Europa. No ganaron,
pero conquistaron en cuanto a su
físico y estética. Éste es uno de
mis puntos fuertes, mi estética,
soy muy racial, soy gitanito, y eso
está gustando en Europa.
Tu paso por el festival, ¿será be-
neficioso o empeorará tu carre-
ra musical?
Quizá de los cinco que somos
candidatos soy el único que no
me presento porque aporte algo
a mi carrera. No vengo por esto.
Lo que busco es cumplir un sue-
ño personal, de mi infancia, que
es el de poder ir a Eurovisión. Mi
objetivo es hacerlo bien, que Es-
paña se lo pase bien y defender
mis colores con el máximo orgu-
llo, energía y fuerza.

“Lo que busco no es
que Eurovisión aporte

algo a mi carrera, es
cumplir mi sueño”

“He propuesto una
canción que creo que

nos identifica, con
un arreglo europeo”

Los candidatos, junto con la presentadora, Anne Igartiburu
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