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Los presupuestos se podrán aprobar
en las Juntas de Gobierno locales

COMUNIDAD

Así lo recoge una disposición adicional de la Ley de Administración
Local si éstos no se aprueban en Pleno y con la condición de que lleven
prorrogados al menos un año. En este caso, corresponderá también a
ese órgano local resolver las alegaciones presentadas.

PÁG. 2

El alcalde denuncia
por “amenazas” a
Ramón González de
Comisiones Obreras

TRIBUNALES PÁG. 8

El motivo de la demanda que ha
puesto David Pérez contra el líder
sindical es por gritar ‘Alcalde re-
cuerda, tenemos una cuerda’, du-
rante una protesta contra los des-
pidos en Alcorcón. El primer edil
estudia ahora dos nuevas deman-
das por amenazas.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Fonsi Nieto:
“El mundo de las
motos me ha dado
todo lo que tengo”

El Ayuntamiento pone
en marcha la Oficina del
Inversor para crear empleo
El equipo de Gobierno pretende facilitar la implantación de
empresas en Alcorcón, que generen riqueza y puestos de trabajo PÁG. 12
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El 1 de marzo arrancan los carnavales en Alcorcón. El Ayuntamiento del municipio ha organizado una pro-
gramación donde participan más de 40 asociaciones en las dos citas ineludibles, el Pasacalles y el Entierro
de la Sardina. Para los más pequeños hay programación exclusiva. Los componentes del grupo musical Di-
verplay cantarán y bailarán con los niños, el 2 de marzo en el Margarita Bourón. PÁG. 13

El Pasacalles y el Entierro de la Sardina, estrellas del Carnaval
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A
todos nos gusta gustar. Es innato
al ser humano estar pendiente de
la opinión de los demás. Incluso,
muchas veces, adaptamos nues-

tra forma de ser, de actuar o de vestirnos
con el único fin de que los que nos ven lo
aprueben. Y no es algo que diga yo. De he-
cho, en las redes sociales hay opciones pa-
ra valorar positivamente los comentarios
de nuestros seguidores. En el caso de Fa-
cebook es ‘Me gusta’ la que nos permite
decirle a las personas que apoyamos o
compartimos sus comentarios. Por su par-
te, Twitter nos deja marcar como favorito

el ‘tuit’ de la gente a la que seguimos. Pero
esto a mí me sabe a poco. Y me explico.
Creo que deberían ir más allá, porque mu-
chas veces pongo cosas en mi perfil de las
dos redes sociales que les gustan a mis se-
guidores y, sin embargo, no tengo manera
de darles las gracias, salvo que les escriba,

o de decirles que me alegra enormemente
que compartan mi opinión o que les haya
gustado mi entrevista o el personaje que la
protagoniza. Creo que en Facebook debe-
ría haber una opción que fuera ‘Me gusta
que te guste’. ¿No lo han pensado alguna
vez? Sería una bonita forma de decirle a las

demás personas que nos hace felices que
gasten un segundo de su tiempo en valo-
rar las cosas (algunas más importantes que
otras, lo reconozco) que colgamos en las
redes. Y en Twitter tampoco lo veo difícil.
Igual dos estrellas, en vez de una, para de-
jar claro que nos alegra el apoyo a nuestro
comentario. Quizá muchos de ustedes es-
tén pensando en todo lo contrario, en que
debería haber una opción que fuera ‘No
me gusta’, porque algunos comentarios son
tremendos, pero es que yo apuesto por
unas redes basadas en la positividad.
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Me gusta que te guste
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Los presupuestos se aprobarán en
la Junta Local si el pleno los rechaza
Así lo recoge una
disposición de la Ley
de Administración Local

Pleno del Ayuntamiento de Leganés

Los tres grupos parlamentarios
de la oposición en la Asamblea
de Madrid, PSOE, IU y UPyD, ins-
tan al Ejecutivo de Ignacio Gon-
zález a interponer, ante el Tribu-
nal Constitucional, un recurso de
inconstitucionalidad a la deno-
minada Ley para la Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de laAdmi-
nistración Local. Consideran que
esta norma regula de forma in-
constitucional la distribución y
el ejercicio de competencias
entre la Administración esta-
tal, autonómica y local, en lugar
de haber procedido a una verda-
dera racionalización y refuerzo
democrático de la local que,
además, garantice que no haya
prácticas irregulares y evite ca-
sos de corrupción.A su juicio, se
vulneran la garantía constitucio-
nal de la autonomía local y el
principio democrático en el ám-
bito local.

La nueva Ley es
inconstitucional
para la oposición

Leganés y Coslada,
que gobiernan

en minoría, recurrirán
a esta opción

Las cuentas deben
estar prorrogadas

para acogerse
a esta disposición

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Gobernar en minoría es un pro-
blema, ya que impide a los equi-
pos que tienen esta situación sa-
car adelante muchas de sus pro-
puestas e incluso los presupues-
tos. En la Comunidad de Madrid,
el Ayuntamiento de Leganés tuvo
que prorrogar en 2013 las cuentas
del año anterior, ya que la oposi-
ción votó en contra, impidiendo
que saliera adelante el presupues-
to elaborado por el equipo de Go-
bierno del PP. Sin embargo, este
año habrá presupuesto tanto con
el apoyo de la oposición como sin
él. Y es que la nueva Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local recoge
que se puede aprobar en la Junta
de Gobierno local, en caso de que
el Pleno lo rechace.

EXPOSICIÓN PÚBLICA
“Excepcionalmente, cuando el
Pleno de la Corporación Local no
alcanzara, en una primera vota-
ción, la mayoría necesaria para la
adopción de acuerdos, la Junta de
Gobierno local tendrá competen-
cia para aprobar el presupuesto
del ejercicio inmediato siguiente,
siempre que previamente exista
un presupuesto prorrogado”. Tam-
bién, entre otras cosas, los planes

económico-financieros, según re-
coge una disposición adicional de
esta Ley.

El procedimiento habitual de
aprobación de las cuentas prevé
la intervención del Pleno para su
aprobación inicial, tras la que si-
gue un periodo de exposición pú-
blica, para después resolver las re-
clamaciones que se hubieran pre-

sentado antes de su aprobación
definitiva. Si el Pleno no saca ade-
lante el presupuesto inicialmen-
te, tendrá que hacerlo la Junta de
Gobierno, que será también
quien se encargue de someterlo a
exposición pública, para después
devolverlo al Pleno para su apro-
bación definitiva. Si tampoco reci-
be apoyo, lo aprobará la Junta.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS
En este caso, corresponderá tam-
bién a ese órgano local resolver las
alegaciones presentadas. Los gru-
pos políticos municipales podrán
presentar las que consideren en la

misma forma que lo hubieran he-
cho si el presupuesto se hubiera
aprobado inicialmente en Pleno.

El alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, ha manifestado a GENTE
que esto “es un respiro para la ciu-
dad”. “Si no aprobamos los presu-
puestos y el Plan Económico, el
horizonte se vuelve negro”, porque
“habría que absorber 14 millones

de euros de remanente negativo
de tesorería en un solo ejercicio,
lo que supondría cerrar servicios y
despidos en la plantilla”.

En otros municipios, se da la
misma situación. Es el caso de
Coslada, donde tienen prorroga-
do el presupuesto de 2009, prime-
ro por decisión del PSOE, y des-
pués porque el PP no ha contado
con apoyos suficientes para apro-
bar unas cuentas nuevas en 2012
y en 2013, tras llegar al Gobierno.
Ahora han decidido sacarlo ade-
lante en Junta Local si vuelve a
ocurrir lo mismo en el pleno del
mes de marzo.
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Los muertos
perdidos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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C
ervantes fue enterrado en
el convento de las Trini-
tarias Descalzas, en 1616.
La Comunidad ha autori-

zado ahora la utilización de geo-
rradares para buscar sus restos,
pues nunca se ha sabido el lugar
exacto en el que fue inhumado.
Pudieron ir a parar a un osario co-
mún, que fue sellado con cal y ce-
mento. Cuentan que José Bona-
parte encargó buscar su cuerpo,
pero no lo encontraron; la tumba
pudo haber sido cambiada de lu-
gar en las obras que se llevaron a
cabo en el siglo XVII. Quizá fue
enterrado sin nombre, pues cuan-
do falleció no era muy conocido.

Hace algunos años, la búsque-
da de los restos de Diego Ve-
lázquez dio para muchos titula-
res, pero todos los indicios no per-
mitieron dar con sus huesos, y si-
guen en paradero desconocido.
Los restos de otros personajes
ilustres también desaparecieron.
Quevedo murió en Villanueva de
los Infantes y fue enterrado en la
iglesia de San Andrés Apóstol.
Tras la invasión francesa, la cripta
quedó destrozada y se dieron por
desaparecidos sus restos. En 1995
se hallaron en el mismo lugar
unos huesos, que fueron analiza-
dos y que coincidieron con los de
Quevedo. Por su parte, Lope de
Vega dio con sus huesos en un
osario general de la iglesia de San
Sebastián, y los de Calderón de la
Barca pudieron ser devorados por
las llamas en un incendio fortui-
to. La cabeza de Goya sigue sepa-
rada de su cuerpo y en lugar des-
conocido. Ojala que se pueda dar
ahora con los restos de Cervantes,
ocultos en un lugar del convento
de cuyo nombre sí quiero acor-
darme.

REPORTAJE BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La diferencia de sueldo entre hombres y mujeres desciende un 6,4% en cuatro años · Sin embargo,
los sindicatos alertan de que la situación se ha reinvertido desde el recrudecimiento de la crisis

El sudor de una mujer no vale lo mismo

PRESUNTO FRAUDE CON CURSOS DE FORMACIÓN

Tezanos dimite como presidente de CECOMA
A. B.

El presunto fraude relacionado
con los fondos adjudicados a va-
rias organizaciones empresaria-
les para cursos de formación con-
tinua le ha costado a Alfonso Te-
zanos su cargo como presidente
de la Comisión de Formación de
la Cámara de Comercio de Ma-

drid. Además, dimite como presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Comercio Minorista,
Autónomos y de Servicios de la
Comunidad de Madrid (CECO-
MA), mientras sigue a la cabeza
de la Federación de Empresarios
de la Comunidad (FEDECAM),
que asegura que “no tiene nada

que ver con el fraude”. Para Teza-
nos, la “pieza a cazar” es Arturo
Fernández, presidente de CEIM,
sobre todo de cara a las eleccio-
nes de la patronal madrileña. El
Ejecutivo regional ya ha reclama-
do a 35 asociaciones que devuel-
van los 4,4 millones que recibie-
ron para impartir dichos cursos. Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM

La ´feminización´de los puestos de trabajo es uno de los puntos pendientes. A la izquierda, una secretaria y a la derecha, una técnico GENTE

Respecto a la implantación de
determinadas políticas, a veces
tachadas de ´discriminación po-
sitiva´, De Cabo entiende que “es
difícil aislar sus efectos”. Sí que
considera, sin embargo, que “la
ley de paridad exigió a las em-
presas una mayor presencia de
mujeres. Esto contribuye a limar
las desigualdades, incluida la sa-
larial, y a concienciar sobre la
problemática”. Pero las cifras
quedan lejos de los objetivos
que marca Europa para el 2020
(40% de mujeres en los órganos
directivos): en España, en 2013,
la cuota llegó al 14,3%.

Políticas de
difícil medición

ANDREA LORENZO

@gentedigital

La Dirección General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid cele-
braba el viernes las cifras. La Fun-
dación Tomilloso ponía sobre la
mesa un estudio sobre la brecha
salarial en la región: la diferencia
en las nóminas entre hombres y
mujeres pasaba del 21,1% en 2006
al 14,7% en 2010, un cambio posi-
tivo y por encima de la media del
resto de España. Aún así, la bre-
cha sigue ahí: ellas reciben 1,87
euros menos que ellos por hora
de trabajo.

Las cifras presentadas y las
conclusiones son alentadoras. Sin
embargo, debido al sistema de re-
cogida de datos (en oleadas de
cuatro años) no aparece la infor-
mación comprendida entre 2010

y 2013, periodo en el que la tasa
de desempleo pasó de ser corrosi-
va para el sector de la construc-
ción (predominantemente mas-
culina) a afectar al de servicios
(un 75% de las españolas trabajan
en este sector).

El estudio señala a las ciuda-
des más pobladas “como aquellas
que registran mayor brecha entre
las rentas bajas y altas, y son mu-
chas las mujeres que pueden
agruparse en la primera catego-
ría”. Los sindicatos alertan de que,
precisamente al ocupar puestos
precarios, se ha registrado desde
el 2010 un cambio de tendencia y
la brecha ha vuelto a aumentar.

LA ‘FEMINIZACIÓN’
Resulta llamativo que sean preci-
samente éstas las más vulnera-
bles, ya que los datos recogidos

no sólo en este informe, sino
también en los del Instituto Na-
cional de Estadística y de la
Unión Europea, revelan que el ni-
vel educativo de las mujeres es
igual o superior al de los hombres
(en Europa, un 55% son universi-
tarias). Paradójicamente, a mayor
nivel de estudios, mayor brecha
salarial.

Gema de Cabo, autora del in-
forme, señala: “El tipo de profe-
siones elegidas por las mujeres
afecta a su retribución. Es lo que
se conoce como la ‘feminización’
de determinados sectores. Ade-
más, la brecha también aumenta
con la edad: la mujer, más incli-
nada a interrumpir su vida laboral
para hacerse cargo de los hijos y a
firmar contratos a tiempo parcial,
abandona su progresión profesio-
nal con mayor frecuencia”.



A
neri es el apellido de un
supuesto defraudador
que recibía dinero de la
Comunidad de Madrid

para organizar cursos de forma-
ción que no eran tales. Se mal-
gastaron varios millones de eu-
ros, que bien utilizados habrían
servido para mejorar la prepara-
ción de tantos parados que care-
cen de ella, pero el ingenio de los
golfos se disfrazó de falsedad y
mentira para inventar alumnos
de ficción que recibirían forma-
ción para el empleo subvencio-
nada en cursos inexistentes.
Además de ingenio y desver-
güenza, los ingeniosos debieron
contar con la complicidad y/o el
silencio pagado de algunos dis-
puestos a tapar el delito. Entre los
supuestos golfos, algún miembro
de la directiva de la CEIM, que
dice que nada tiene que ver con
este golferío. Los cursos se mon-
taban con alumnos figurantes, la
Comunidad pagaba y se cerraba

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

el círculo de la depravación ama-
sadora de estos ladrones con la
inacción de los que deberían vi-
gilar que se hace lo que se paga y
que no se subvenciona el gangs-
terismo de muchos que se lla-
man honrados para tapar unas
maniobras en la oscuridad que
hoy empiezan a ser rechazadas
socialmente pero que hasta hace
nada formaban parte de la nor-
malidad que es necesario com-
batir. Toda la oposición pide que
se cree una comisión de investi-
gación, menos el PP que dice que
se lo está pensando. Sus explica-
ciones se parecen demasiado a lo
que dijeron en un primer mo-
mento los dirigentes de la Junta
de Andalucía para justificar los
ERE mafiosos y a la carta. Hay
culpa ‘in vigilando’, que señala al
Gobierno regional, sobre estos
cursos de formación que durante
tantos años han servido para que
patronales y sindicatos se finan-
ciasen por la puerta de atrás.

La normalidad del fraude
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El convenio entre Cruz Roja y la
Comunidad se aplica el 1 de marzo
La ONG se encargará de la mitad de las extracciones de sangre en la calle

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

A partir del 1 de marzo, la mitad
de las extracciones de sangre que
se realicen en la vía pública de la
región se harán bajo el paraguas
de Cruz Roja. Para ello, el Centro
de Transfusiones de Madrid cede
a la entidad tres autobuses de do-
nación y una furgoneta. Comien-
za así la primera fase del conve-
nio que la Comunidad firmó con
dicha organización el pasado 20
de diciembre con el objetivo de
evitar duplicidades entre la acti-
vidad de la misma y la del Centro.

Desde que se llegó al acuerdo
por el cual la ONG se hará cargo
del total de las extracciones extra-
hospitalarias a partir del 1de ene-
ro del 2015, además de las accio-
nes captación y fidelización de
donantes, mientras que el Centro
de Transfusiones se ocupará de
las intrahospitalarias y del análisis

y el procesamiento de todas ellas,
los trabajadores de este último
han dejado clara su desaproba-
ción. No hay ningún problema la-
boral, puesto que quienes realiza-
ban hasta ahora dicha colecta han
sido reubicados, pero el debate
continúa por los 67 euros por bol-
sa de sangre que Cruz Roja reci-
birá como retorno del gasto nece-
sario para cubrir la actividad.

TRABAJADORES ENCERRADOS
Para Marisa González, una de las
empleadas que llevan encerrados
en el Centro de Transfusiones
desde el 3 de febrero, esto es “una
privatización en toda regla”, ya
que considera que estos 67 euros

son una cantidad demasiado ele-
vada de la que obtenen beneficios
porque “sólo tienen que cubrir
gastos de personal y de gasolina;
nosotros les vamos a regalar todo,
las camillas, los autobuses, las ba-
lanzas, todo el material”. Marisa
asegura que seguirán encerrados
para pedir “que se retire el conve-
nio, aunque probablemente sal-
dremos el 1 de marzo, no se pue-
de mantener esto de por vida”.

Por su parte, desde Cruz Roja
insisten en que “la sangre que la
gente dona se ha vendido siem-
pre, los precios de la misma están
fijados en los boletines de cada
comunidad precisamente para
que no se negocie con ella”. Aña-
den, además, que las cuentas de
la entidad están auditadas, y que
su único objetivo es “cubrir las
140.000 extracciones que se esti-
man necesarias en la Comunidad
para salvar vidas” sin lucrarse con
ello.

“El precio de la sangre
está fijado en cada

comunidad para que
no se comercialice”



1,7 millones para evitar que los
pisos del IVIMA queden vacíos
GENTE

La Comunidad de Madrid inverti-
rá en los próximos dos años 1,7
millones de euros para comprar
los materiales necesarios para
mantener en correcto estado las
20.000 viviendas que gestiona el
Gobierno. Los materiales se desti-
narán tanto a la realización de

obras de mantenimiento en las vi-
viendas que el IVIMA tiene alqui-
ladas y necesitan algún tipo de re-
paración, como a adecuar las que
cambian de inquilino para entre-
gárselas al nuevo adjudicatario en
perfecto estado y evitar, de esta
manera, que queden vacías por
estar en malas condiciones.

LA UNIÓN EUROPEA CONSIDERA ILEGAL LA APLICACIÓN DEL ‘CÉNTIMO SANITARIO’

“Hay que ver quién solicita su devolución”
A. B.

El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha considerado ilegal la
aplicación del ‘céntimo sanitario’,
que estuvo implantado en 13 co-
munidades autónomas hasta ene-
ro de 2013 y que osciló entre 1,2 y
4,8 céntimos por litro de carbu-
rante. En concreto, en Madrid es-

te gravamen se situó en los 1,7
céntimos tanto para la gasolina
como para el gasóleo. En la rue-
da de prensa posterior al Consejo
de Gobierno del pasado jueves 27,
día en el que se conoció esta deci-
sión de Bruselas, el portavoz del
Ejecutivo regional, Salvador Vic-
toria, señaló que “habrá que leer

la sentencia para ver el alcance
del fallo, pero estaríamos hablan-
do del ‘céntimo sanitario’ que se
cobró hasta hace dos años, no el
de la actualidad”. Además, apuntó
que “son liquidaciones de hace
años, hay que ver cuáles han pres-
crito y quién solicita su devolu-
ción”.

El turismo de la Comunidad de
Madrid despega con Air Europa
La región pretende
atraer cuatro millones
de viajeros hasta abril

Ignacio González y Juan José Hidalgo junto a la aeronave

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Los aviones de Air Europa ya es-
tán calentando motores para des-
pegar con el lema ‘Only in Ma-
drid’. La Comunidad ha escogido
este ‘claim’ como parte de la cam-
paña de promoción turística que
lleva a cabo con la compañía aé-
rea, la cual se viene desarrollan-
do desde noviembre y finalizará
en abril.

Así, el presidente del Ejecutivo
regional, Ignacio González, acom-
pañado de la consejera de Turis-
mo, Ana Isabel Mariño, de la pre-
sidenta del Aeropuerto Madrid-Ba-
rajas, Elena Mayoral, y del presi-
dente de Air Europa, Juan José
Hidalgo, visitó el pasado lunes,
en las pistas de la Terminal 3 de di-
cho aeropuerto, el primer avión
que llevará impreso este reclamo
turístico: un Boeing 737-800 con
capacidad para 175 pasajeros que
operará vuelos internacionales.

DOS MESES DE SUBIDA
Esta campaña, que ha supuesto
una inversión global de 300.000
euros entre la Comunidad y Air
Europa y que está dentro de las 30
iniciativas con las que cuenta el
Plan Regional de Turismo, tiene
como objetivo atraer a cuatro mi-
llones de turistas hasta abril con
Madrid como destino prioritario.

González recordó que la capi-
tal “ha roto la tendencia negativa
y el año ha empezado con buenos
datos” con la llegada en enero de
347.999 turistas extranjeros, lo
que supone un incremento del
12,3% con respecto al mismo mes
del 2013 y, de este modo, se enla-

nidad espera, además de conse-
guir un aumento en el número de
pasajeros y de vuelos, abrir más
rutas en los próximos meses tan-
to de Iberia como de Air Europa y
Norwegian. A esto se suma la ini-
ciativa de Aena de bonificar a las
compañías que operen en el ae-
ropuerto madrileño.

zan dos meses consecutivos de
subida en la llegada de visitantes
foráneos. El presidente relacionó
la caída del turismo que llega a
Barajas, tanto nacional como in-
ternacional, como el conflicto de
Iberia, el alza de las tasas aeropor-
tuarias y la menor oferta de vue-
los ‘low cost’. Por tanto, la Comu-

En enero también aumentaron las pernoctaciones hoteleras con 659.893
viajeros alojados en hoteles madrileños, lo que supone una subida del
7% con respecto al mismo mes del año anterior. Con este dato, la Co-
munidad se sitúa como la segunda región del país en recepción de tu-
ristas, por delante de Andalucía, Canarias y Valencia. De los turistas alo-
jados en la capital, un 60% son residentes en España y el resto foráneos.
Con éste son ya tres meses de incremento en las pernoctaciones.

Segunda en pernoctaciones hoteleras

LA ASAMBLEA PUBLICA LAS RETRIBUCIONES EN LA WEB

Los diputados cobran un sueldo
base de 3.503 euros brutos

POLÉMICA POR UNA PRESUNTA CUENTA EN SUIZA

El PP de Madrid no abrirá un
expediente a Francisco Granados

A. B.

Las nóminas de los 129 diputados
de los cuatro grupos parlamenta-
rios de la Asamblea de Madrid es-
tán en la web del Parlamento re-
gional desde el pasado viernes día
21. Conforme al acuerdo alcanza-
do hace unos meses por la mesa,
las remuneraciones de los miem-
bros del PP, PSOE, IU y UPyD son
públicas, y desvelan un sueldo
base de 3.503 euros brutos al que
hay que aplicar los pluses que re-
ciben.

NÓMINAS DE ENERO
Así, la web refleja que el portavoz
del Grupo Popular, Íñigo Henrí-
quez de Luna, percibe un total de
4.033,45 euros netos; el del Gru-
po Socialista, Tomás Gómez, y el
de IU-LV, Gregorio Gordo,
3.942,10, según sus nóminas de
enero. Por su parte, el portavoz de
UPyD, Luis de Velasco, cobra un
total de 3.987,77. Además, el pre-
sidente de la Asamblea, José Ig-
nacio Echeverría, percibe una re-

muneración de 5.429,69 euros,
mientras que los tres vicepresi-
dentes cobran 1.656,29.

Los miembros del Gobierno
regional que son también diputa-
dos, todos excepto el consejero de
Economía, Enrique Ossorio, y el
de Transportes, Pablo Cavero, no
reciben la nómina de la Asamblea
de Madrid sino del Gobierno.

GENTE

El exsecretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados, hi-
zo efectiva su renuncia a su esca-
ño en el Senado y la Asamblea el
pasado viernes día 21. La decisión
se produjo después de que saliera
a la luz dos días antes una presun-
ta cuenta que el popular tendría
en Suiza con 1,5 millones. Grana-
dos negó la existencia de dicha
cuenta, si bien admitió que tuvo
una entre los años 1996 y 2000
con motivo de su trabajo en bolsa

de inversión. Manifestó que no
ha poseído ninguna cuenta en el
país helvético durante “su activi-
dad política”. Granados tiene la in-
tención de mantenerse al frente
de la presidencia del PP de Valde-
moro. Por su parte, el consejero
de Presidencia e Interior y miem-
bro del Comité de Dirección del
PP de Madrid, Salvador Victoria,
aseguró que “no está justificado
ni corresponde” con los estatutos
de su partido la apertura de un
expediente al exsecretario.

Asamblea de Madrid GENTE
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LA EXTERNALIZACIÓN ESTÁ ANULADA

Sanitas y Ribera Salud no van
a reclamar nada tras llegar a
un acuerdo con Sanidad
GENTE

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Rodrí-
guez, afirmó el pasado miércoles
que “se ha llegado a un acuerdo”
con las empresas adjudicatarias
españolas Sanitas y Ribera Salud,
y que no reclamarán nada tras la
paralización de la externalización.

Ante la pregunta de si el Go-
bierno regional va a anular el con-
curso de la gestión de los seis hos-
pitales públicos madrileños, Ro-
dríguez aseguró que “el concurso
está anulado” y reiteró que la Co-
munidad “ha renunciado al pro-
ceso de externalización”. “Si ma-
ñana los jueces decidieran sus-
pender la suspensión cautelar, Sa-
nidad no va a seguir”, afirmó.
Además, explicó que a las adjudi-
catarias “se les había dado una
concesión, pero no se llegaron a
formalizar los contratos porque
los jueces suspendieron cautelar-
mente el proceso”. A esto, añadió

que “no se puede anular lo que no
ha llegado a tener efecto”.

El consejero realizó estas de-
claraciones con motivo del foro
‘Diálogos en la Asamblea’, al que
acudió para trasladar a los alcal-
des, diputados y portavoces po-
pulares “la calidad que tiene el
sistema sanitario de Madrid, que
es el más importante y el mejor de
toda España no sólo en cantidad,
sino también en calidad”.

UN SISTEMA DE CALIDAD
Así, señaló que “los hospitales
madrileños son los que más tras-
plantes hacen de todo el país, lo
que es un indicador de calidad”
al igual que el hecho de que “los
españoles viven un año y medio
menos que los madrileños”. Ro-
dríguez destacó que “esto se hace
en una época donde hay escasez
de dinero”, pero que el proceso del
que se les acusa de estar externa-
lizando todo “es falso”.
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El consejero de Economía

Los madrileños tienen una deuda
no declarada de 546,6 millones
Representa casi el 34% de lo recaudado por los impuestos autonómicos

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Los madrileños tienen una deu-
da no declarada de 546,6 millones
con la Comunidad de Madrid,
una cantidad con la que se po-
drían financiar 122 centros de sa-
lud, 122 colegios de infantil y pri-
maria o 127 kilómetros de auto-
vías. Así se deduce del balance del
Plan de Lucha contra el Fraude de
2013 que presentó el pasado mar-
tes día 25 el consejero de Econo-
mía y Hacienda, Enrique Ossorio.

651.061 DEUDAS DESDE 2003
Los inspectores y funcionarios de
la Dirección General de Tributos
gestionaron 64.603 deudas el año
pasado, un 4,5% más que en 2012,
y revisaron el 100% de los docu-
mentos presentados. Para Osso-
rio, el objetivo es “lograr una ges-
tión tributaria eficaz y asegurar el
principio de justicia tributaria”.

Desde el año 2003, se han descu-
bierto 651.061 deudas, un fraude
por importe de 5.227 millones de
euros, que representa un 30,6%
del presupuesto de la Comunidad
para este año. Esta cifra equival-
dría a la subvención durante seis

años al usuario del transporte pú-
blico o a la construcción de 80 ki-
lómetros de metro.

Los impuestos gestionados por
la Comunidad de Madrid son los
de Sucesiones y Donaciones,
Transmisiones Patrimoniales, Ac-
tos Jurídicos Documentados, Im-
posición sobre el Juego, así como
intereses y recargos. De ellos, en
el que más se defrauda es en Su-
cesiones y Donaciones, donde se
contabilizaron 308,5 millones, es
decir, un 56,43% del fraude des-
cubierto. En el impuesto de
Transmisiones Patrimoniales se
descubrió una deuda de 98,9 mi-
llones, un 18%. En los Actos Jurí-
dicos Documentados se contabi-
lizaron 65,1 millones, un 11,90%
de toda la deuda. La Imposición
sobre el Juego representa el 6%
del total con 32,8 millones descu-
biertos. Por último, se recaudaron
41,3 millones en sanciones, recar-
gos e intereses, un 17,5%.



CONFIGURACIÓN CONSEJO LOCAL DE ALCORCÓN

Gamonal reelegido coordinador de UPyD
POLÍTICA

REDACCIÓN

UPyD en Alcorcón ha configura-
do su Consejo Local este fin de se-
mana con la reelección de Jesús
Gamonal como coordinador de la
formación, con el apoyo de la to-
talidad de los votos emitidos y un
un 63,63% de participación.

“Quiero agradecer el apoyo de
los afiliados a nuestra candidatu-
ra, un grupo de personas que tra-
baja día a día con pasión por
nuestra ciudad. Hoy empieza un Jesús Gamonal, coordinador y portavoz de UPyD en Alcorcón

largo camino en el que me com-
prometo no sólo a repetir los re-
sultados de 2011, sino a mejorar-
los con el objetivo de cambiar el
modelo de gestión del municipio”,
ha dicho Gamonal. También des-
de el grupo han recalcado que
“esta nueva etapa” tiene un gran
reto por delante, las elecciones de
2015. Éstas serían las segundas a
las que se enfrentaría el partido
en Alcorcón. El nombramiento de
Jesús Gamonal refrenda el traba-
jo realizado estos últimos cuatro
años en la cludad, durante los
cuales la afiliación se ha duplica-

do y se ha logrado presentación
municipal en el Ayuntamiento de
Alcorcón en las primeras munici-
pales en las que UPyD se presen-
taba”, han señalado desde Unión
Progreso y Democracia del muni-
cipio”.

GRUPOS DE TRABAJO
En este sentido, han añadido des-
de el grupo político que el nuevo
Consejo Local, recientemente re-
frendado, contará con “varios
grupos de trabajo coordinados
por afiliados de base”, con el ob-
jetivo de aumentar la participa-
ción activa de los miembros de la
agrupación. “Un compromiso del
nuevo consejo por la participa-
ción de todos y cada uno de los
miembros de la agrupación mu-
nicipal”, ha señalado.

Vallas de los
sindicatos,un
visto y no visto

Las secciones sindicales con re-
presentación en el Ayunta-
miento de Alcorcón habían rea-
lizado una colecta para recau-
dar fondos de cara a instalar
diez vallas publicitarias en el
municipio con el objetivo de
denunciar, a su juicio, la “falta
de compromiso y los incumpli-
mientos” del alcalde de la loca-
lidad, David Pérez. En un co-
municado, el sindicato CCOO
acusaba a Pérez de “liquidador
de servicios públicos” y critica-
ba que no ha cumplido su com-
promiso de realizar una “bue-
na gestión de los servicios pú-
blicos”. Pero la campaña duró
poco. Si las vallas comenzaron
a instalarse este martes por la
mañana, por la tarde procedían
a su retirada, según los sindica-
tos, por “presiones” por parte
del Consistorio.

CAMPAÑA SINDICAL
Desde la empresa han remitido
una carta al Consistorio expli-
cando que la retirada de las va-
llas ha sido por recomendación
de los servicios jurídicos “a fin
de que se elimine el objeto que
puede motivar el tipo penal”. De
igual modo, han lamentando
los inconvenientes causados,
haciendo ver que en el contrato
firmado sólo constaba como
“campaña sindical” y que, por
tanto, desconocían “el resulta-
do final”. Para el regidor, detrás
de todos estos movimientos y
campañas está el intento ame-
drentar al Gobierno local.

PROPAGANDAPérez denuncia por “amenazas”
a Ramón González Díaz de CCOO
Los servicios
jurídicos ultiman
otras dos demandas

POLÍTICAS

GENTE

alcorcon@genteenmadrid.com

El 2014 ha comenzado de forma
convulsa para la ciudad de Alcor-
cón. Desde principios de año se
han sucedido manifestaciones,
concentraciones y protestas a
causa de los recortes, la externali-
zación y los despidos, que ahora
se transforman en denuncias del
Ayuntamiento por las “amenazas”
vertidas durante el transcurso de
las mismas. La primera que se ha-
ce efectiva es la que ha interpues-
to este pasado martes el alcalde
de Alcorcón, David Pérez, contra
el actual secretario general de la
Unión Comarcal Oeste de CCOO,
Ramón González Díaz, por un
“ataque” contra su persona du-
rante el encierro de trabajadores y
sindicatos el pasado 25 de enero
en protesta por los despidos de 19
empleados municipales, según
explica el regidor. “Dejo a la valo-
ración del tribunal correspon-
diente la tipología penal, pero
aquí se puede hablar de intimida-
ciones, coacciones o amenazas,
ya lo valorarán. Bajo mi punto de
vista, son amenazas de muerte”,
ha afirmado el edil. Según se ex-
plica en la demanda, un grupo de

Manifestación de trabajadores y sindicatos del Ayuntamiento de Alcorcón

personas accedieron a la azotea
del edificio lanzando recortes de
papeles y “profiriendo en repeti-
das ocasiones”, a través de un me-
gáfono y delante del público que
se concentraba en la plaza, “Alcal-
de recuerda, tenemos una cuer-
da”. Para demostrarlo, el primer
edil ha presentado como prueba
un vídeo donde se muestra lo ex-

puesto y donde se ve al secretario
general de la Unión Comarcal
“gritando lo que se ha denuncia-
do”, ha dicho el regidor. Por todo
ello, ha pedido la dimisión como
representante de CCOO de Ra-
món González Díaz, asegurando
que su Ayuntamiento no se sen-
tará más a negociar con él.

MANIFESTACIONES
No obstante, no serán las únicas
denuncias que se tramiten. Una
vez hayan “ultimado los detalles”,
Pérez ha asegurado que interpon-
drá una contra las pintadas “ame-
nazantes” y otra por los “ataques

verbales” coreados durante la úl-
tima manifestación contra los re-
cortes incluidos en el Presupues-
to 2014. Una protesta que, aunque
menos multitudinaria que la de la
ocasión anterior, fue un éxito pa-
ra sindicatos y oposición. “Noso-
tros vamos a defender los dere-
chos de la ciudadanía y, desde
luego, los derechos de los traba-
jadores. Yo creo que este alcaldillo
lo que tenía que hacer es presen-
tar la dimisión y dejar vivir a los
ciudadanos de Alcorcón”, dijo el
secretario general de UGT Ma-
drid, José Ricardo Martínez, du-
rante el recorrido de la protesta.

Pérez pide
la dimisión o

el cese de Ramón
García Díaz

8 ALCORCÓN DEL 28 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 28 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014



El barrio de Torres Bellas ya dispone de las 10 islas ecológicas que fal-
taban y que llevaban tiempo reclamando. El Consistorio ha anunciado
el fin de su instalación, después de solventar los problemas a los que tu-
vo que hacer frente, señalan cuentan fuentes municipales.

TORRES BELLAS CUENTA CON 10 ISLAS ECOLÓGICAS MÁS

Instalados todos los contenedores

EDUCACIÓN IES JOSEFINA ALDECOA

Fallece un menor mientras
jugaba al fútbol en un instituto

SUCESO

REDACCIÓN

Fuentes municipales han confir-
mado el fallecimiento de un niño
de 13 años mientras practicaba
deporte con sus amigos en el Ins-
tituto Josefina Aldecoa de Alcor-
cón. El menor se desplomó en el
suelo sin motivo aparente. “Los
compañeros alertaron a sus pro-
fesores, quienes le atendieron en

un primer momento realizando
los primeros auxilios, hasta que
llegaron los servicios de emergen-
cias”, han explicado. A pesar de
ello, ninguno consiguió reanimar
al niño, que falleció minutos des-
pués. A falta de la autopsia que lo
confirme, los indicios apuntan a
un posible fallo cardiaco. Hasta el
instituto se desplazó el alcalde de
la localidad, David Pérez, quien
puso a disposición de los padres
los recursos municipales.
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Imputan a Lumbreras por un
posible delito de malversación
El concejal socialista declarará el 13 de marzo en los juzgados de Alcorcón

TRIBUNALES

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El juzgado de Instrucción número
2 de Alcorcón ha llamado a decla-
rar el próximo 13 de marzo, en ca-
lidad imputado, a Manuel Lum-
breras, concejal de Hacienda du-
rante la pasada legislatura, por
presuntos delitos de prevarica-
ción y malversación de caudales
públicos.

Así lo ha confirmado a GENTE
su partido,el PSOE,que ha apun-
tado que “efectivamente ha sido
citado para declarar en unas dili-
gencias previas como imputado”.
No obstante, han asegurado que
desconocen las causas de dicha
imputación.

“Respecto al motivo por el que
el concejal ha sido llamado a de-
clarar, desconocemos los hechos,
ya que aún no se nos ha facilitado
la documentación, si bien esta-
mos convencidos de que, una vez
contemos con la información so-
licitada, podremos explicar con
pelos y señales las actuaciones
realizadas, tal y como hemos he-
cho siempre”, han explicado en un
comunicado.

CORRECTA ACTUACIÓN
De igual modo, han insistido que
están convencidos de que el te-
ma se solucionará “una vez pres-
te declaración el concejal socia-
lista” y quedará demostrado la
“correcta actuación del edil y del
anterior Gobierno”. Por su parte,
desde el Partido Popular han
querido ser prudentes, señalan-
do que “evidentemente, todo el
mundo es inocente hasta que se
demuestre lo contrario”. Aún así,
han apuntado a que el caso, por

Manuel Lumbreras, concejal socialista

el cual el edil socialista tendrá
que declarar el próximo mes de
marzo, tiene que ver con la pre-
lación de pagos.

“El motivo por el que el señor
Lumbreras ha sido imputado ha
sido por saltarse la prelación de
pagos. Muchos de los cuales, ade-
más, tenían informes en contra
tanto del Tesorero como del Inter-
ventor municipal, según han re-
flejado ambas instituciones”, ha
declarado la secretaria general del

Partido Popular de Alcorcón, Lau-
ra Pontes. El tema fue denunciado
por el actual Gobierno local ante
el Tribunal de Cuentas, que lo ele-
vó a la Fiscalía, la cual lo derivó al
Juzgado del municipio.

AUTORIDADES JURÍDICAS
Para Pontes, la imputación de
Lumbreras “viene a demostrar
que únicamente estamos cum-
pliendo con nuestra obligación de
poner en conocimiento de los ve-
cinos y, en su caso, de las autori-
dades jurídicas competentes, lo
que siempre hemos considerado
una forma, por decirlo suavemen-
te, negligente del manejo de los
fondos públicos por parte del an-
terior Gobierno socialista”.

El PP dice que
la imputación es

a causa de la
prelación de pagos
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EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES OFRECER RECURSOS PROPIOS PARA LAS FAMILIAS

Las madres aprenden manualidades en Alcorcón
FORMACIÓN

REDACCIÓN

El Programa de Maternidad Sos-
tenible, enmarcado dentro de los
cursos que ofrece la Concejalía de
Infancia y Mujer, enseña a las
madres de Alcorcón distintas téc-
nicas para usar en su día a día.

SCRAPBOOKING
“Entre ellos, la elaboración de va-
rias manualidades con técnicas
de scrapbooking, patronaje, de-
coración y encuadernación”, ha Curso de mujeres

explicado la concejal del área de
mujer, Marta González. “En los
cursos de Maternidad Sostenible
queremos atender las necesida-
des de las mujeres durante las dis-
tintas etapas del embarazo, el
postparto y la maternidad con los
hijos. A ellas van dirigidas todas
estas actividades”, ha afirmado la
edil.

CURSOS GRATIS
Se trata de cursos gratuitos don-
de las participantes aprenden a
realizar álbumes, a crear iniciales,
elaborar recetarios y hasta hacer

pinturas. “Aprenderán a hacer
cuadros y otros trabajos, dedica-
dos y dirigidos a sus hijos”, ha se-
ñalado.

Concretamente, en el curso de
‘Recetario Personalizado’, las mu-
jeres han “apostado por la origi-
nalidad para elaborar las distin-
tas secciones de recetas”. Para ello,
se han valido de materiales como
papel, lazos, dibujos, figuras, “y
todo el material imaginable” para
realizar y decorar un curioso re-
cetario, según explican desde el
Consistorio. Para llevarlo a cabo,
han aplicado la técnica del
scrapbook o scrapbooking, que
consiste en aunar multitud de
procesos creativos como técnicas
de collage, para crear una compo-
sición de recuerdos, normalmen-
te con tus propias fotografías.

600 intervenciones
de conservación
y mantenimiento

MEJORAS

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
realizado 615 actuaciones en vías
públicas. Entre ellas destaca la re-
paración de 780 metros cuadra-
dos de acera y 80 actuaciones en
señalización vertical en lo que va
de mes. A todo ello, habría que
sumar la eliminación de 270 me-
tros cuadrados de baches y grie-
tas en calzadas urbanas, así como
la sustitución o recolocación de
mobiliario urbano y el repintado
de pasos de cebra. Del mismo
modo, fuentes municipales han
querido destacar la aplicación de
intervenciones y cuidados previos
en el municipio, “31 actuaciones
preventivas desarrolladas en di-
versos colegios públicos de la lo-
calidad, para garantizar el correc-
to desarrollo de la actividad lecti-
va”. Estos trabajos, en concreto,
han consistido en reparaciones
preventivas de albañilería, carpin-
tería, cerrajería o electricidad y
pintura.

65 ACTUACIONES DIRECTAS
También han llevado a cabo un
total de 65 actuaciones directas
en diferentes vías públicas y ba-
rrios de Alcorcón. “Diversas irre-
gularidades detectadas en aceras,
así como de eliminación de hun-
dimientos y grietas en calzadas,
entre otras. En este sentido, se ha
actuado sobre una superficie
aproximada de 780 metros cua-
drados”, han puntualizado, expli-
cando que buscan mejorar la cui-
dad.

Arranca la Oficina del Inversor para
la atracción de “empleo y riqueza”
El Ayuntamiento de Alcorcón ofrece un
patrimonio de más de 100 millones de euros

Momento de la presentación K.ESPINA/GENTE

ECONOMÍA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
presentado esta semana la Ofici-
na del Inversor, ubicada en el
Centro Cultural Viñagrande, con
el objetivo de que facilite la im-
plantación de empresas y nego-
cios en el municipio y que, de es-
ta manera, generen “empleo y ri-
queza”. Para ello, el alcalde de la
ciudad, David Pérez, ha explica-
do que existe un patrimonio por
valor de más de 100 millones de
euros puesto a disposición de los
interesados. “Hay razones, fisca-
les, territoriales, empresariales e
institucionales suficientes, como
para creer que esta Oficina del In-
versor va a ser un instrumento
muy bueno. Nosotros queremos
que vengan aquí a Alcorcón”, ha
dicho el alcalde, dando también
a conocer que ya existe una mul-
tinacional francesa que se insta-
lará en breve en la zona de Par-
que Oeste, dejando una inversión
de 700.000 euros en 7.000 metros
cuadrados. En este sentido, ha ex-
plicado que, precisamente, la ofi-
cina pretende multiplicar estas
inversiones, para lo que habrá dos
líneas de trabajo, la oferta de lo
que disponen y la atención al in-
versor. “Es una puesta a disposi-

ción del patrimonio para la atrac-
ción de negocios a la ciudad y pa-
ra que creen empleo”, ha indica-
do. También, ha querido desta-
car el papel de la nueva entidad
en el “fomento de la actividad
económica, como es el asesora-
miento a emprendedores, la cap-
tación de inversiones, la búsque-
da de financiación y la formación,
todo lo que ya se está haciendo en
colaboración con el IMEPE”. La
oficina dispone de dos sedes para
un mejor acceso a consultas y du-
das y para poder revisar visual-
mente las ofertas existentes, una
física y otra virtual, en oficinade-
linversoralcorcon.es. Además, pa-
ra dar a conocer sus ventajas, se
pondrá en marcha una campaña
informativa.

BUEN MOMENTO PARA INVERTIR
Pablo Gimeno Pérez, director del
Club de Inversores Privados, que
ha colaborado asesorando al
Ayuntamiento en la puesta en
marcha de la oficina, ha destaca-
do las bondades de la ciudad.
“Creo que es muy buen momento
para invertir. Además, en el caso
de Alcorcón, el municipio tiene
unas características particulares
que lo hacen un lugar muy opor-
tuno. La disposición de terrenos,
la colocación estratégica respec-
to a Madrid y las telecomunica-
ciones, hacen del municipio un
espacio interesante para la inver-
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Una multinacional
francesa se instalará

en el Parque Oeste
de Alcorcón

La oficina ofrecerá
el patrimonio
y asesorará a
los inversores

sión”, ha señalado. Aunque no ha
confirmado nada, sí ha dejado en-
trever su interés. “Yo como inver-
sor tengo el ojo puesto en Alcor-
cón, pero no se puede hacer de
cualquier manera, hace falta en-
contrar el proyecto en el momen-
to adecuado y saber con quién y
cómo”, ha dicho, señalando que
tiene conocimiento de que hay
varias empresas interesadas, gra-
cias a la estela que ha dejado Eu-
rovegas.



40 asociaciones
participan en
el Carnaval
El tradicional Pasacalles y el Entierro de
la Sardina serán las dos citas ineludibles

Pasacalles de anteriores ediciones

OCIO

REDACCIÓN

alcorcon@genteenmadrid.com

Arrancan los carnavales en medio
mundo y también en Alcorcón. El
Ayuntamiento del municipio ha
organizado la festividad junto con
las diversas escuelas municipales
de la zona. Del 1 al 5 de marzo,
más de 40 asociaciones y entida-
des participarán en el Carnaval.
Por esta razón, el concejal de cul-
tura en Alcorcón, Luis Galindo, ha
mostrado su satisfacción por la
colaboración recibida.

“Un año más celebramos este
Carnaval desde la participación.
Para ello, hemos unido esfuerzo e
ilusión desde el Ayuntamiento,
con más de cuarenta entidades
vecinales, culturales, deportivas,
educativas, de mujeres, musica-
les, infantiles y juveniles, para ce-
lebrar esta fiesta, que queremos
que sea popular”, ha señalado. La
primera cita es este sábado día 1
de marzo con el tradicional Pasa-
calles que recorrerá el municipio,
partiendo desde el Recinto Ferial
y pasando por las calles Los Can-
tos y Mayor, hasta la plaza de los
Reyes de España, dando comien-
zo a las seis de la tarde. Allí se en-

producción de alta calidad para el
público más exigente. “Los com-
ponentes del conjunto participa-
rán en el taller de pinturas y el
desfile infantil. Además, bailarán
en la minidisco Diverplay”, según
han señalado fuentes municipa-
les. Por otro lado, el fin de fiesta
lo traerán las plañideras en Alcor-
cón. Éstas se unirán el 5 de marzo
para llorar en el Entierro de la Sar-
dina, aunando tradición, cultura
y modernidad. El recorrido ten-
drá su inicio en la plaza del Ayun-
tamiento a las 19 horas.

tregarán los cinco premios que se
conceden a los mejores disfraces
colectivos.

PROGRAMA INFANTIL
Para los más pequeños hay pro-
gramación exclusiva. Los compo-
nentes del grupo musical Diver-
play cantarán y bailarán con los
niños. “Un soplo de aire fresco
que revolucionará el mercado
musical infantil de nuestro país”,
según ellos mismos dicen. Músi-
cas actuales y letras llenas de en-
señanzas y diversión bajo una

Los más pequeños de la ciudad
se adelantaron al calendario
oficial. La pasada semana co-
menzaron los carnavales, con
gran éxito de participación. El
Club de Infancia del municipio
organizó una gran fiesta infan-
til. Los menores de cuatro años
participaron en el taller ‘Me-
mory’ y lanzaron discos volado-
res a las dianas. Los mayores del
grupo participaron en el taller de
‘caretas locas’, pajaritas y som-
breros.

Gran participación
en la previa festiva

AGENDA
CULTURAL

Jornadas
‘Accesibilidad Universal a 360’
12 y 13 de marzo
Centro Cultural Miguel Ángel Blanco

Alcorcón celebra las jornadas técnicas de ‘Ac-
cesibilidad Universal a 360º’y contará con la
colaboración del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la de
la Fundación ACS, y serán inauguradas por el
Alcalde de Alcorcón, David Pérez. Para inscri-
birse y acceder a la emisión del certificado de
aprovechamiento y asistencia se debe enviar
un correo electrónico a concejaliaurbanis-
mo@ayto-alcorcon.es, indicando nombre,
DNI, e-mail y teléfono, o bien rellenar un for-
mulario a través de la web municipal.

Teatro
‘Cabaret Caracol’
7 marzo · Teatro Buero Vallejo

Un cabaret anarquista de los años 30, en el
Madrid sitiado por las tropas de Franco, ese
es el contexto en el que se sitúa la historia
de ‘Cabaret Caracol’. El argumento cuenta
que los artistas supervivientes del conjunto
van sustituyendo a los que caen o desapare-
cen, sin perder el ánimo. El arte sigue “vivo
y alegre” y los números se suceden en me-
dio de los cortes de luz y los bombardeos.
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REDACCIÓN

El equipo femenino del Club Pa-
tín de la Alcorcón se ha clasifica-
do para jugar la Final Four de la
Copa de Europa por segunda vez
en la historia del municipio.

El conjunto alcorconero ha lo-
grado acceder a la fase final tras
vencer al ERG Iserlohn de Alema-
nia por 1-4 en cancha alemana, y
4-2 el pasado sábado en la Ciudad
Deportiva Santo Domingo, y se
enfrentará en semifinales de la
Copa de Europa al US Coutras
francés el próximo día 15 de mar-
zo. La otra semifinal la jugarán el
CP Voltregá catalán y el Noisy Le
Grand, también de Francia. La
primera vez que se clasificaron
para jugar la final fue en la tem-
porada 2009-2010, en la que se
proclamaron subcampeonas con-
tinentales.

FELICITACIONES
El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, ha recibido a las chicas del
Club Patín de la ciudad. El regi-
dor transmitió a las jugadoras du-

rante la recepción “la felicitación
en nombre de toda la ciudad por
esta clasificación para la fase final
de la Copa de Europa y por la pro-
fesionalidad que estáis demos-
trando a la vez que estáis todas
estudiando. Nos sentimos muy
orgullosos y agradecidos por lle-
var el nombre de Alcorcón por
Europa como lo estáis llevando,
que creemos es una hazaña”, ha
señalado el regidor, quien ha con-

El yoga, ejercicio físico y espiritual

DISCIPLINA DE MODA
La Asociacion Cultural Amigos del Yoga de Alcorcon (ACAYA.) ha pasado de 17 miembros
a más de 400 en 22 años · Fortalece los músculos, mejora la circulación y ayuda al estrés

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

“Vivimos en una sociedad dema-
siado estresada y competitiva,
donde hay una gran falta de valo-
res humanos, donde a la persona
les hacen creer que son máquinas
al servicio del poderoso y que si
no responde a las expectativas
que les marcan lo mandan al
“desguace inhumano””. Así es co-
mo Eugenio Checa ha explicado
porque existe la necesidad de
practicar yoga. La disciplina está
de moda y, según ha contado, es
una manera de liberarse de todas
las ataduras. En los últimos años,
esta disciplina está siendo practi-
cada por multitud de personas
que no la conocían y que ahora
ven en ella más que una moda
pasajera. “El yoga cubre y satisfa-
ce todas esas necesidades de las

que el ser humano carece, al es-
tar viviendo permanentemente
en un mundo material. Cree que
lo que posee siempre va a ser su-
yo, y solo será suyo aquello que
encuentre en su interior, su amor
incondicional, su compasión ha-
cia los demás y hacia sí mismo. En
definitiva paz interior”, ha conti-
nuado.

MÁS DE 400 SOCIOS
En su caso, y en el de los más de
400 socios que tiene actualmente
la asociación ACAYA, ha sido un
cambio muy positivo. “Hace apro-
ximadamente 22 años, había muy
poco interés por conocer el yoga,
se le consideraba en algunos me-
dios como prácticas sectarias. De
hecho, nosotros comenzamos
con un grupo muy reducido de 17
personas, que después fuimos los
que fundamos esta asociación el 6

de julio de 1992”. Ya ha llovido
desde aquello, pero para Eugenio
las virtudes del yoga siguen intac-
tas. “Es una disciplina para ayu-
dar a mejorar la salud psicofísi-
ca. Significa unión, yugo, entre el
cuerpo, la mente y el espíritu. Su
práctica es un esfuerzo constante
para hallar la conexión entre el
ser y el súper ser.”, ha dicho. Pero
el camino del yoga y el “desper-
tar” con nosotros mismos a través
de la atención mental focalizada
en el propio cuerpo y la respira-
ción, en la forma de equilibrar las
cosas armonizar y unir progresi-
vamente el cuerpo y la mente,
“hay que trabajarlo”. “Son cosas
que hay que practicar, pero lo
cierto es que el yoga hace que la
sangre fluya. Más específicamen-
te, los ejercicios de relajación que
se aprenden,ayudan a la circula-
ción, especialmente de los pies y
de las manos. También, transpor-
ta más oxígeno a las células, forta-
lece los huesos y puede ayudar a
prevenir la osteoporosis con mo-
vimientos lentos, pero fuertes”, ha
afirmado. Precisamente, éstas son
algunas de las razones por las que
la gente se inicia en la disciplina,
para sentirse en forma, pero ade-
más por incrementar la energía y
ser más feliz.Yoguistas durante unos ejercicios en la Semana del Yoga
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Alcorcón, en la Final Four europea

HOCKEY FEMENINO SOBRE PATINES
Es la segunda vez en la historia del club que el conjunto alcorconero se
clasifica en esta competición · El alcalde recibió y felicitó a las jugadoras

Recepción del Club Patín Alcorcón

fiado en los buenos resultados.
Junto al alcalde, acudieron al acto
más representantes del Gobierno
local, la concejal de Deportes y
Juventud, Loreto Sordo, y el direc-
tor general de Deportes, Ignacio
Costa. Asistieron con las jugado-
ras de hockey sobre patines su en-
trenador, Erick Nacer, el presiden-
te del Club Patín Alcorcón, Fran-
cisco Rodríguez, y su vicepresi-
dente, Miguel Ángel López.



Un derbi con trascendencia mundial

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid defiende su liderato en el campo de su vecino, el Atlético · Los rojiblancos
quieren amargar el regreso de Cristiano Ronaldo y devolver la igualdad a la cabeza de la Liga

El Vicente Calderón acoge el partido más importante de la jornada

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

A pesar de los cambios produci-
dos la pasada jornada, la dinámi-
ca del actual campeonato de Liga
dicta que tres equipos se jugarán
el título. El Atlético de Madrid ha
conseguido limitar el duopolio al
que se había visto abocado el tor-
neo en los últimos años, pero los
rojiblancos se enfrentan ahora a
una empresa mayor: certificar
que su candidatura está a la altu-

tes como la victoria obtenida en
el Santiago Bernabéu a finales de
septiembre. Ese es el espejo y el
modelo que deben seguir los roji-
blancos para desactivar a un rival
que en los últimos años se ha mo-
vido como pez en el agua a orillas
del Manzanares. Hay que remon-
tarse hasta la temporada 1998-
1999 para encontrar una derrota
blanca en casa de su vecino, pero
la final de Copa del año pasado y
el antecedente de la ida reflejan
que este Atlético de Diego Pablo

Simeone tampoco entiende de
maldiciones.

MUCHO EN JUEGO
La tensión y la emoción son in-
gredientes inherentes a cualquier
derbi, pero lo que convierte a és-
te en un plato cinco estrellas es,
sin duda, la escasa diferencia que
separa a ambos equipos en la ta-
bla. Los blancos comandan la cla-
sificación por primera vez en los
últimos 20 meses, pero los atléti-
cos están a sólo tres puntos de

distancia. Ese margen da la op-
ción a los hombres de Ancelotti
de aumentar la brecha respecto a
los rojiblancos, aunque los loca-
les intentarán que la igualdad
vuelva a instalarse en el grupo de
cabeza de la clasificación. Tenien-
do en cuenta que pocos equipos
han podido arañarles puntos a
Madrid, Atlético y Barcelona, los
enfrentamientos directos cobran
una importancia especial, sobre
todo en el caso de que al final de
la temporada exista un empate a
puntos, un criterio que ya le dio
el título de campeón al Real Ma-
drid en la campaña 06-07.

Para acabar de completar el es-
cenario, este derbi puede servir
para despejar las dudas respecto a
algunos jugadores que pueden
entrar en la lista mundialista de
Vicente del Bosque como Jesé Ro-
dríguez o Diego Costa. Otro moti-
vo para no perderse este derbi.

En el plano individual, este par-
tido servirá para que los dos má-
ximos candidatos a conquistar el
trofeo ‘Pichichi’, Cristiano Ronal-
do y Diego Costa, midan sus
fuerzas en el mismo terreno de
juego. El portugués acumula 22
‘dianas’, una más que el ‘19’ ro-
jiblanco.Además, las sensaciones
que han dejado ambos jugado-
res en los últimos derbis invitan
a pensar en un partido animado.
Costa marcó en el encuentro de
ida, repitiendo la experiencia de
la pasada final de Copa, mientras
que Ronaldo ha anotado 6 go-
les en sus visitas al Calderón, in-
cluidos los dos que marcó en las
semifinales coperas.

Pulso de goleadores
entre Costa y CR7

ra de sus dos rivales directos. La
reciente eliminación copera y el
traspiés de Pamplona han abierto
en el seno del equipo colchonero
una puerta, la de las dudas, que
Simeone parecía haber cerrado
de golpe. Este domingo (17 ho-
ras), la capital de España se para-
rá durante varios minutos para vi-
vir un derbi que escapa al mode-
lo de los últimos años. El Atlético,
que ejercerá de local, ha mostra-
do hechuras de equipo grande, a
base de resultados tan importan-
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n accidente le alejó
de su gran pasión,
las motos. Sin em-
bargo, ha encontra-
do en la música el

sentido de vivir nuevamente. Fon-
si Nieto se convirtió hace unos dí-
as en número 1 en Itunes nada
más publicarse su nuevo single y
tiene claro que ahora se va a dedi-
car a la música electrónica. Tam-
bién a su hijo, fruto de su relación
con la modelo Alba Carrillo, al
que adora, y a su novia, Marta,
que le ha demostrado la impor-
tancia de la pareja cuando las co-
sas se tuercen.
Te convertiste en número 1 en
Itunes a las pocas horas de salir
a la venta tu nuevo single ‘Wild
and Free’, ¿te lo esperabas?
La verdad es que no. Cuando ha-
ces un trabajo siempre intentas
buscar motivación e ilusión y
pensar que puede estar en los si-
tios punteros. De hecho, por eso
lo haces, pero creo que ha funcio-
nado mejor de lo que esperaba.
La música ‘dance’ tiene cada vez
más seguidores, incluso dejan-
do, a veces, en un segundo pla-
no a los cantantes de siempre.
Está en un sitio privilegiado. Ya
lleva unos cuantos años, pero en
España estamos por debajo de
otros países. Ahora, en EEUU, los
disc-jockeys (djs) están delante.
¿Crees que llegaremos a esa si-
tuación en nuestro país?
Ojalá, pero en España va a costar
más. Ahora mismo en EEUU, Ale-
mania o Inglaterra están por en-
cima. Hay djs muy potentes y
aquí no hay djs internacionales
conocidos. En España, estamos
acostumbrados a otro tipo de
música, al flamenquito. Un cam-
bio así es complicado.
Dejaste las motos con mucha
pena, pero no hay mal que por
bien no venga, porque ahora te

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

Fonsi Nieto
El piloto triunfa en la música electrónica mientras continúa
recuperándose del accidente que le apartó de las motos

“Laspeorescosasdemivida
hansidolasmásimportantes
porquemehanhechocambiar”

va muy bien en esta nueva an-
dadura.
Estuve 15 años corriendo y ese
mundo me ha dado todo lo que
tengo en la vida. Pero yo desde
pequeño sabía que me quería de-
dicar a esto el día que dejara de
correr.
¿Crees que si no hubieras sido
Fonsi, el de las motos, hubieras
tenido éxito en la música?
Esa es la duda que tengo y que
hablamos en mi entorno. Igual
que me ha abierto puertas, me ha
cerrado otras. En este país no
gusta que hagas dos cosas bien y
la crítica es muy fácil y más hoy
en día con las redes sociales.
¿Has tenido alguna vez la sensa-
ción de que te apuntan con el
dedo, diciendo qué hace aquí el
de las motos con la música?

Sí, pero bueno eso me hace ser
más fuerte y trabajar más duro.
También se me criticó cuando
empecé a correr en las motos
porque era sobrino de quien era.
Pero ahí están los datos: cam-
peón de carreras, subcampeón
del mundo, seis campeonatos de
España… Siempre digo que cuan-
do una carrera empieza, mi tío
está en el puesto de comentarista
y que cuando se enciende el se-
máforo verde eres tú, tú y tú. Ahí
no tienes ayuda de nadie.
¿Estás ya totalmente recupera-
do del accidente?
No, esto ya es de por vida. Sigo te-
niendo dolores, no puedo hacer
deporte. He pasado de entrenar
mañana y tarde todos los días de
mi vida a parar por completo y
esa ha sido una de las cosas más
duras que me ha hecho el acci-

dente. Pero es muy impor-
tante, cuando dejas de ha-
cer algo, encontrar algo
que te llene igual o más
que lo que hacías. Para un
deportista es muy difícil
retirarse porque supone
pasar de estar en la cima a
estar en la nada en déci-
mas de segundo.
¿Te ha aportado el acci-
dente alguna enseñanza?
Es lo más importante que
me ha pasado en mi vida.
Recuerdo que las cosas
más importantes de mi vi-
da han sido las peores. Me
han hecho cambiar, apren-
der, ver quién está y quién
no…Estoy más orgulloso
de mis fracasos que de mis
éxitos.
¿Para qué te ha servido la
música tras el accidente?
Me ha dado grandes momentos y
satisfacciones y me ha permitido
seguir vinculado a esa adrenalina
y a ese nerviosismo antes de em-
pezar a hacer algo. Creo que es
como la droga del deportista, la
adrenalina que se siente es lo que
nos hace sentirnos vivos.
¿Qué lugar ha ocupado el amor,
en este caso de Marta, tu novia,
en tu recuperación?
Todo. Soy muy enamoradizo. En
los malos momentos, la pareja es
muy importante porque se afian-
za. Además, te sirve para ver si la
persona que tienes al lado mere-
ce la pena.
Tu hijo también habrá ayudado
a que desaparezcan a veces esos
dolores, ¿no?
Con permiso de Marta, mi hijo es
lo más importante de mi vida. Pa-
ra mí es todo. Antes tenía muchos
amigos que me enseñaban a su
hijo y decías ¡qué pesado!, pero
ahora lo hago yo. Y para mí el
momento más feliz del mundo es
cuando voy a buscarle al colegio y
sale corriendo a darme un abra-
zo.
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¿Le ves sobre una moto compi-
tiendo?
Sí, porque ve una moto o un co-
che y sale corriendo hacia ellos,
pero no me gustaría que corriera.
Muchos compañeros ya no están
aquí o tienen lesiones de por vi-
da. Yo disfruto mucho, pero me
gustaría verlas con mi hijo desde
la tele o en la grada.
¿Pero le apoyarías?
No me quedará otra, pero si le
veo con la ilusión y las ganas de
cuando yo era pequeño, le tendré
que ayudar. Porque yo no tenía
ganas, lo mío era una obsesión.
Me escapaba del colegio para
montar en moto.
Se ha hablado mucho, en los úl-
timos tiempos, de tu relación
con la madre de tu hijo, Alba
Carrillo, y de que ya habéis con-
seguido llevaros bien.

Creo que llevarse bien es casi más
importante cuando estás separa-
do que cuando estás en pareja.
Para el niño es importantísimo.
Yo con Alba me llevo muy bien y
hemos aprendido que lo impor-
tante es él y lo demás pasa a un
segundo plano. Además tenemos
la suerte de que tenemos unas
abuelas enamoradísimas de él y
eso es muy bueno.
¿En qué proyectos estás traba-
jando?
Sigo con la preparación del si-
guiente disco. Acabo de acabar
una remezcla con Bruno Mars y
estoy preparando la temporada
en Ibiza. Estaré en ‘Pachá’, donde
haremos una fiesta que va a gus-
tar mucho. El año pasado fue el
primer año y fue espectacular.
¿Cómo ves el futuro?
Yo no soy muy de mirar al futuro,
no sé qué haré a largo plazo. Aho-
ra estoy feliz y contento con lo
que hago. Lo único por lo que mi-
ro es por lo que está pasando en
nuestro país. España me preocu-
pa porque era un país alegre, to-
do el mundo estaba contento, y
ahora no.

Estuve 15 años
corriendo y ese mundo
me ha dado todo lo
que tengo en la vida”
“ “Para un deportista es

muy difícil retirarse
porque pasas de la

cima a la nada”
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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la presentación de los carnavales de la capital

Los Carnavales de Madrid reviven a El Greco
El programa rinde homenaje a los grandes maestros del mundo de la pintura· El actor
cómico Alex O’Doherty leerá el pregón este sábado 1 de marzo en la Plaza de la Villa
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La fiesta pagana por excelencia
de excesos y de identidades es-
condidas bajo una máscara, el
Carnaval llega por fin a la capital.
Lo hace a lo grande, ya que la
ciudad ofrece su mejor ingenio,
chispa y humor en una progra-
mación con más de 200 activida-
des, de la mano de 140 compa-
ñías artísticas. Durante cinco dí-
as, del 1 al 5 de marzo, las calles y
plazas se llenarán de color y de
arte, ya que los protagonistas de
este año serán los grandes maes-
tros de la pintura como El Greco,
Velázquez, Andy Warhol o Goya.

El pregón será el punto de
partida de la fiesta de las másca-
ras y los disfraces, que este año
recaerá en el actor y ‘showman’,
Álex O’Doherty, que como buen
gaditano conoce mejor que na-
die la fiesta. “Para mí una de las
peores cosas de irme de Cádiz ha
sido no poder vivir los carnava-
les. Así que si puedo tener aquí
la fiesta por lo menos algo que
me llevo”, ha explicado el maes-

tro de ceremonias de ‘The Hole
2’. O’Doherty ha señalado tam-
bién que ha estado investigando
acerca del origen de la fiesta en
Madrid y que ha “encontrado co-
sas sorprendentes” que le gusta-
ría incluir en el discurso y que no
descarta marcarse algún cuplé,
“si es que me da tiempo en esos
diez minutos”, ha dicho.

La cita será en la Plaza de la
Villa, a partir de las 18 horas, y
tras el pregón habrá una esceni-
ficación del Entierro de la Sardi-
na de Goya, una de las pinturas
que muestran la larga tradición
del carnaval en la capital.

A continuación, a las 19:30
horas, comenzará el Desfile de

El Círculo de Bellas
Artes acogerá el dos de

marzo el concurso
de disfraces

Carnaval, que partirá desde el
parque de El Retiro hasta la Pla-
za de Cibeles y que estará inspi-
rado en la obra de El Bosco, Ve-
lázquez, Kandinsky o Picasso.

Después, el Salón de Baile del
Círculo de Bellas Artes será el
punto de encuentro de los dis-
fraces y trajes más extravagantes
y elocuentes en el ya clásico con-
curso presentado por Ángel Ruiz.

Por último, el miércoles 5 de
marzo, a las 18 horas, el Entierro
de la Sardina cerrará los actos
para dar paso a la Cuaresma. La
Alegre Cofradía partirá de la pla-
za de San Antonio de la Florida
para concluir en la Casa de
Campo.

Otras citas
para esta semana

Espectáculo piromusical
Sábado 1 de marzo, 21 h.
Plaza de Cibeles.
Actuación del grupo Sinforny, primera
orquesta sinfónica de guitarras eléctri-
cas del mundo, acompañada de un es-
pectáculo de fuegos artificiales.

Edgar Degas.
Impresionistas en privado
Exposición. Fundación Canal.
Aunque el tema por el que más se le co-
noce es por sus pinturas de bailarinas,
el montaje que ahora se presenta, de
entrada gratuita, incluye una selección
de dibujos que retratan a su familia y
amigos, fotografías, grabados y obras
de otros artistas de la época como
Cézanne, Ingres, Moreau y Toulouse-
Lautrec.

Música y mujeres
en la Edad Media
Martes 4 de marzo, 19 h.
CentroCentro Cibeles.
Entrada: a partir de 5 euros.
Presentación en la capital de este re-
pertorio medieval del grupo valenciano
Capella de Ministers.

Madrid 1910 - 1935
Exposición. Conde Duque
Fragmentos visuales, secuencias y
contrastes de una ciudad en transfor-
mación.

Una vida robada
Teatro. Fernán Gómez-Centro
Cultural de la Villa.
Compañía Juanjo Seoane Produccio-
nes. De martes a sábado a las 19:30
horas y los domingos a las 18:30 h.

Ciclo música en vivo
Sala Barco.
Purple child y Fóxiles actuarán el sába-
do 1 de marzo (23 horas) y Jam Gospel
Rocks by Rebeca Rods el miércoles 5
de marzo (23 horas).



A Paula Echevarría se le
acusa de copiar la ropa
de ‘egobloggers’ de
moda en los ‘looks’ que

publica. Pero, ¿por qué una ce-
lebridad con millones de segui-
dores, imagen de prestigiosas
marcas querría exponerse al
riesgo de que la “pillaran”? Es
ridículo discutir esta cuestión
habiendo plagios en la moda
más preocupantes. Michael
Kors ya no sabe por dónde cal-
car a Louis Vuitton -¡eso sí que
es copiar!-; hace unas semanas
Roberto Cavalli afirmaba para
style.com que Michael Kors es
“uno de los mayores plagiado-
res del mundo”. Después, ve-
mos a Christian Louboutin en
los juzgados por una simplí-
sima pero carísima suela roja
contra Yves Saint Laurent.
Ahora Burberry en China in-
tenta registrar su famoso tartán
de cuadros. Pero contra los chi-
nos poco se puede hacer. Y la
imaginación revienta. No se
sabe qué crear y qué poner. A
menudo nuestro subcons-
ciente retiene imágenes que
después, irracionalmente, nos
reconduce a revivir. Quizá la
actriz viera unas fotografías y,
sin pensar en estas, a los días
eligiera tal ropa. ¿Acaso las
‘bloggers’ no son una réplica de
los editoriales de revistas de
moda? Creo que aquí hay más
de casualidad que de lo otro. El
plagio es lo que queda cuando
la inspiración se agota.

Sin inspiración

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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FESTIVAL ARTE SACRO Conciertos monográficos de la figura de Tomás Luis de Victoria

‘Praga Magna’, de la mano de Cappella Mariana
GENTE
Este viernes 28 el Festival de Arte
Sacro recibe en la Real Parroquia
de San Ginés de Madrid a Cappe-
lla Mariana, conjunto vocal de cá-
mara checo, especializado en po-
lifonía medieval. En su primera
visita a nuestro país presentarán
el programa ‘Praga Magna’, en el

que se incluye música sacra de
Krytof Harant así como piezas de
sus contemporáneos europeos.

Los conciertos monográficos
de la figura del maestro castellano
Tomás Luis de Victoria interpre-
tados por la Schola Gregoriana y
la Schola Polifónica de Madrid de
manera conjunta este sábado, 1 La Orquesta de RTVE inauguró el festival

de marzo, son otros de los en-
cuentros imprescindibles para los
apasionados de este tipo de arte.
Será, concretamente, en la Iglesia
Parroquial de San Vicente Mártir,
de Paracuellos de Jarama y el do-
mingo 2 en la Catedral Magistral
de los Santos Niños, de Alcalá de
Henares.

EXPOSICIONES

La Fundación
Mapfre muestra
80 lienzos y 70
dibujos de Picasso

GENTE
La Fundación Mapfre acoge la
exposición ‘Picasso. En el taller’,
que reúne cerca de 80 lienzos,
70 dibujos y grabados, 26 foto-
grafías y una decena de paletas
del artista que permiten apre-
ciar el modo en que el taller de
Picasso se convierte en el cen-
tro de toda su creación. La
muestra se inicia con el famo-
so Autorretrato con paleta, de
1906, y concluye con el también
autorretrato ‘Hombre en el ta-
burete’, de 1969, presentado por
única vez en el Palais des Papes
de Aviñón en 1970.

El cubismo marca un punto
de inflexión en la evolución del
artista malagueño, a través del
cual muestra su orientación
más abstracta como se podrá
observar en esta muestra que
permanecerá abierta hasta el
11 de mayo a un precio de 3,50
euros.

DIBUJOS DE MATISSE
Tras su exposición en las sedes
de Nueva York y Londres, la Ga-
lería Marlborough trae a Ma-
drid una selección de grabados
realizados por Henri Matisse,
desde sus comienzos hasta
1950. El conjunto exhibido
cuenta con tres importantes
préstamos: el grabado ‘Henri
Matisse Etching’ (1900-03),
procedente del Museum of Mo-
dern Art (MoMA) de Nueva
York, y la xilografía ‘Le Grand
Bois’ (1906) y la litografía ‘Gran-
de odalisque à la culotte ba-
yadère’ (1925), prestadas am-
bas por la colección de Nelson
Blitz, Jr. y Catherine Woodard,
Nueva York. La muestra se po-
drá visitar hasta el 22 de marzo
en Marlborough, en Orfila, 5.

‘El arte de la entrevista’, entre las
propuestas teatrales más interesantes
Otra de las obras que acoge la capital es ‘El perro del hortelano’

Escena protagonizada por Luisa Martín y Alicia Hermida

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Las populares Luisa Martín y Ali-
cia Hermida se suben a los esce-
narios del teatro María Guerrero
de Madrid para interpretar ‘El ar-
te de la entrevista’. Una obra re-
cién estrenada de Juan Mayorga,
galardonado con el Premio Na-
cional de Literatura Dramática,
donde con tres mujeres, un hom-
bre y una cámara de vídeo co-
mienza el juego de la entrevista.
Llena de risas y conflictos, “la cá-
mara convierte un día cualquiera
en un día de dolor, pero también
de esperanza. De esperanza hacia
el futuro, desde luego, pero tam-
bién de esperanza hacia el pasa-
do. Cecilia, Paula y Rosa descu-
bren que el pasado está tan abier-
to como el futuro”, según las pro-
pias palabras del autor.

Los madrileños podrán disfru-
tar de esta obra hasta el 13 de
abril, a las 20:30 horas de martes a
sábados, y los domingos, a las
19.30 horas.

‘El perro del hortelano’, una
historia de sangre azul, llena de
erotismo, celos y envidias, es otra
de las propuestas teatrales de la
capital para el fin de semana. La
compañía Fundación Siglo de Oro
(Rakatá) rescata este clásico bajo
la dirección de Lawrence Boswell
con la interpretación de los acto-
res Elena González, Bruno Cior-
dia, Fernando Gil y Sara Morale-
da. La obra estará en cartel hasta

el próximo 16 de marzo en los
Teatros de Canal, situados en la
calle Cea Bermúdez, 1,. El precio
de la entrada es de 15 a 24 euros
con venta en taquilla en horario
de 14:30 a 21 horas y en lo cajeros
de Ibercaja.

OBRAS INFANTILES
Para los más pequeños llega ‘Pin-
turilla y la pandilla vainilla’ en el
teatro Compac Gran Vía. Un mu-
sical infantil al ritmo de una ban-
da de música extraterrestre. Las
funciones se representan los do-
mingos a las 12 horas con un pre-
cio de 15 euros. ‘Papás, ¡quiero ser
mago!’ es otro de los espectácu-
los infantiles para poder disfrutar
en familia durante el fin de sema-
na. Juegos y trucos harán pasar a
los niños un día inolvidable en La
Escalera de Jacob. Precio de la en-
trada, 8 euros.

Juegos y trucos harán
pasar a los niños un día

inolvidable en ‘Papás,
¡quiero ser mago!’



FIONA FERRER Diseña para esta marca de niños

El mundo ‘wacu’ llega a la moda
infantil con ‘Casilda y Jimena’
MAMEN CRESPO
Primero fue un libro, ‘Wacu
Girls’; después la segunda parte
de esa historia; y ahora una línea
de ropa para bebés, ‘Wacu Baby’,
de la mano de la firma de moda
infantil ‘Casilda y Jimena’. Todo
esto es lo que ha realizado, hasta
el momento, la empresaria y pe-
riodista Fiona Ferrer, con sus
‘wacu girls’, esas mujeres que se
comen el mundo sin comerse a

Fiona Ferrer con la colección ‘Wacu Baby’ GENTE

nadie. Lo último ha sido la colec-
ción de ropa para niños que se
ha presentado estos días. Se tra-
ta de un proyecto muy especial
que nació de una bonita histo-
ria. La protagonista de los dos li-
bros escritos por Fiona Ferrer se
llama Casilda, como el 50% del
nombre de la firma infantil, y la
mejor amiga de la infancia de
Fiona, Jimena. De esta coinci-
dencia nació ‘Wacu Baby’.
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La depilación con hilo, una de
las técnicas con más seguidoras
Es aconsejable
para todo tipo de
pieles y previene la
aparición de arrugas

Los centros Twentynails, especia-
lizados en el cuidado y la imagen
de las manos, pies, rostro y cuer-
po, proponeN en el caso de las ce-
jas, el tratamiento ‘Hi Brow’, que
combina la depilación con cera,
pinza e hilo y acaba en un tinte y
perfilado con polvos semiperma-
nentes para lucir perfecta. El cos-
te es de 30 euros por 30 minutos
de sesión. Además, la cadena de
belleza ofrece un gran equipo de
profesionales en todos sus trata-
mientos.

Para lucir unas
cejas perfectas

Técnica de la depilación con hilo

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Llega a España una de las modas
con más seguidoras entre las ‘ce-
lebrities’ de Estados Unidos y
Gran Bretaña. La depilación con
hilo se instala en la capital de la
mano de los centros de belleza
Twentynails, que ofrecen esta
técnica que funciona principal-
mente en la cara, eliminando el
vello con un hilo que actúa a mo-
do de pinza. La fórmula es muy
sencilla y sin dolor. Se realiza, bá-
sicamente, enroscando el hilo
cortado a la medida o desde la
bobina, y haciendo un lazo, para
después girarlo entre cinco y diez
veces sobre la piel y extraer el ve-
llo desde el folículo, según expli-
caron desde Twentynails. “Los
dedos índice, corazón y anular de
ambas manos juegan un papel
primordial a la hora de extraer el
pelo, formando esa imagen de 8
o de ‘X’ que, entre abrir y cerrar,
estira el hilo que atrapará los pe-
los arrancándolos de raíz”, asegu-
raron.

VENTAJAS
Además de la rapidez con la que
se realiza esta depilación, entre
los aspectos positivos de la elimi-
nación del pelo con hilo está su
efecto ‘peeling’, que previene la
aparición de arrugas y suaviza las
ya existentes. Otra de las ventajas
es que es adecuado para todo tipo
de pieles, algo que por ejemplo
no ocurre con la cera, que no es
apta para los rostros más sensi-
bles. El hilo no irrita la piel por-
que no llega a tocarla.

Por último, otra de las razones
que hace a esta técnica una de las
más demandas es que el vello tar-
da más tiempo en salir que utili-
zando otros métodos, acabando
así con una de las cuestiones que
más preocupa a las mujeres de
medio mundo.

Los precios de la depilación
con hilo también son, sin duda,
otro de los puntos a favor ya que,
por ejemplo, eliminar el vello del
labio superior cuesta 8 euros y tan
sólo se tarda 15 minutos en reti-
rarlo. Lo mismo ocurre con el
mentón, mientras que las cejas
tienen un precio de 12 euros por
el mismo tiempo de depilación.
La cara completa son 60 minutos
y cuesta 32 euros.

BELLEZA

Los colores de uñas
de la primavera

ESCAPE propone esmaltes de
uñas para la primavera entre
los que se encuentran el ‘Blue
Orchid’, tono azul cielo o el ‘Build
Me Up Buttercut’, amarillo cre-
ma. También están el ‘Flowers
In Her Hair’ y ‘La Vie en Rose’.
Por último, el ‘Spring Buds’.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Fall Out Boy
La banda de pop-punk capitaneada
por Patrick Stump y Pete Wentz presen-
ta los temas de su último álbum, ‘Save
Rock and Roll’, al público español. Será
dentro del Festival U18 y tendrá como
telonera a The Pretty Reckless.
Palacio de Vistalegre, 28 de febrero

Placebo
El grupo inglés hace parada en nuestro
país dos veces, una en la capital y
otra en el festival Arenal Sound. ‘Loud
like love’ es su último trabajo, grabado
y producido por Adam Noble. ‘Too many
friends’ es el single.
Palacio de los Deportes, 30 de julio.

Sonata Arctica
Sonata Arctica es una banda de Power
Metal finés formada en el año 1996. En-
tre sus influencias se encuentran Sta-
tovarius, Halloween o Nightwish. La
innovación es la clave del éxito de
este grupo.
Sala Arena, 6 de mayo.

Tengo un horno
y sé cómo usarlo
Macu Higueras
ESFERA DE 
LOS LIBROS 

La bloguera Macu Higueras tiene un hor-
no, sabe cómo usarlo y enseña en
este libro a perderle el miedo y elabo-
rar deliciosos platos en tan sólo media
hora.

¿Y tú qué clase
de madre eres?
Paula Daly

MONDADORI 

La historia de este emo-
cionante ‘thriller’ comienza cuando
Lisa Kallisto, madre trabajadora de
tres hijos, descubre horrorizada que Lu-
cinda, amiga de su hija adolescente de-
saparece estando a su cargo.

Nadie como tú
J.A. Redmerski

PLANETA 

El tono ágil, romántico
y fresco ha sido la cla-
ve del éxito de esta novela en Estados
Unidos. Un viaje en carretera, dos jóve-
nes a los que el destino pone en un mis-
mo camino y algunos momentos muy
‘hot’ que sorprenderán al lector.

The Monuments
Men
Robert M. Edsel
DESTINO 

En una carrera contra el
tiempo y el peligro, un grupo de valien-
tes hombres arriesgaron su vida para
recuperar las obras de arte sustraídas
por Adolf Hitler para su supuesto mu-
seo personal.

La vida
empieza hoy
Douglas Kennedy
PLANETA

Una novela que analiza
todas esas cuestiones trascendenta-
les que surgen en el marco de un bre-
ve encuentro y que sugieren descubrir
un nuevo amor en plena madurez.
Una historia de dudas y sueños.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

‘Philomena’, que llega este viernes
a la salas, es una de esas historias
injustas que merecen y deben sa-
lir a la luz. La cinta cuenta la his-
toria real de una mujer humilde,
interpretada por Judi Dench, que
se ha pasado casi 50 años buscan-
do a su hijo. Cuando era joven, la
estricta sociedad de la época le
condenó a ingresar en un conven-
to como castigo por quedarse em-
barazada. Jamás pudo volver a ver
a ese bebé.

Décadas después y por causas
del destino, la historia cae en ma-
nos de un arrogante y desganado
periodista (Steeve Coogan), muy
reacio a pensar que esta historia
pueda tener algún tipo de gancho
para los lectores. No obstante, la
situación cambiará cuando co-
nozca a esta curiosa mujer, cuya
avanzada edad no es un proble-
ma para hacer realidad su único

sueño en la vida, conocer en per-
sona a su hijo. Su fuerza y su va-
lentía harán mella en el periodis-
ta, que volverá a creer en la vida,
las personas y, sobre todo, en su
profesión. Juntos se embarcarán
en una gran aventura para cono-
cer la verdad.

La película está dirigida por
Stephen Fears (’The Queen’) y

cuenta con cuatro nominaciones
a los Oscar.

También sobre la familia se
adentra la cinta alemana ‘¿Qué
nos queda?. Marko tiene poca re-
lación con sus padres, sólo se li-
mita a visitarles para que vean a
su nieto. La cosa cambia cuando
su madre decide dejar la medica-
ción para su trastorno bipolar.

El lado más conmovedor de Judi Dench
Stephen Fears lleva a la gran pantalla ‘Philomena’, la historia de
una madre que, durante décadas, buscó al hijo que le fue arrebatado

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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TURISMO Restaurantes, hoteles y comercios están adheridos a esta promoción

Nace la tarjeta Villacard con grandes descuentos
GENTE
La tarjeta Villacard con descuen-
tos del 5% en comercios y restau-
rantes, y del 10% en alojamientos
de los seis municipios de la región
con más potencial turístico (Bui-
trago del Lozoya, Chinchón, Col-
menar de Oreja, Navalcarnero,
Nuevo Baztán y Rascafría), ya es-

tá aquí. La ha presentado el presi-
dente de la Comunidad, Ignacio
González, quien ha explicado que
se han adherido al programa des-
de hoteles hasta tiendas de ali-
mentación, restaurantes, cafete-
rías, viajes, casas rurales, parado-
res, tiendas de regalos, bodegas o
museos. La trajeta permitirá acu-

mular puntos, que podrán can-
jearse por regalos como produc-
tos agroalimentarios típicos o en-
tradas gratuitas a exposiciones,
espectáculos o actividades de
ocio. VillaCard se obtendrá de for-
ma gratuita en las oficinas de tu-
rismo de la Red Mad About Info
de la Comunidad de Madrid.

Los cines Callao retransmitirán en
directo la ceremonia de los Óscar
La gala es el 2 de marzo con entrada gratuita hasta completar aforo

Alfombra roja en los cines Callao

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

SOLIDARIDAD

Shakira enseña a
Milan su país natal
La cantante colombiana Sha-
kira se encuentra estos días en
su país natal, donde ha inau-
gurado una nueva escuela de
su fundación de ayuda a la in-
fancia ‘Pies Descalzos’. Hasta
allí se ha trasladado con su hi-
jo Milan, quien visita por pri-
mera vez el país donde nació
su madre, con tan sólo un año
de vida.

EMBARAZADA

Cuenta atrás para
la hija de la Pantoja
La hija de la tonadillera más fa-
mosa de España, María Isabel
Pantoja, está contando los días
para ver la cara de su hijo. Se-
gún las últimas informaciones,
este viernes día 28, coincidien-
do con el Día de Andalucía, la
joven tiene programado el na-
cimiento de su bebé en el Hos-
pital Quirón Sagrado Corazón
de Sevilla.

MÚSICA

El mundo del flamenco llora la
muerte del genio Paco de Lucía
El célebre guitarrista Francisco Sánchez Gómez, más conocido
como Paco de Lucía, falleció el pasado miércoles 25 de febrero a
los 66 años de edad de un infarto cuando se encontraba en una
playa de México jugando con sus nietos. Miguel Ángel Arenas, Ca-
pi, productor musical, daba la noticia a través de su cuenta de
Twitter, en la que escribía: “Falleció un genio Paco de Lucía RIP”.
El mundo del flamenco pierde así uno de los grandes. Una noticia
que ha recorrido todos los lugares del planeta, ya que son muchas
las personas admiradoras del arte de Lucía. Estos días han podido
verse miles de mensajes en las redes sociales que llegaban desde
todos los rincones. Ricky Martin escribía en su cuenta: “Que tris-
te. Una gran pérdida. Se nos fue un genio de la música. Paco de Lu-
cía descansa en paz.”

En la ceremonia de los premios
más prestigiosos del cine, en la
que figuran como grandes favori-
tas ‘Gravity’ o ‘12 años de escla-
vitud’, España también estará
presente a través de la actriz Pe-
nélope Cruz ya que está previsto
que asista a la misma y entregue
uno de los galardones de una ca-
tegoría que aún está por determi-
nar, según anunciaron el pasado
lunes los productores de los pre-
mios, Craig Zadan y Neil Meron.

Penélope Cruz
entregará un Óscar

CRISTINA RODRIGO/LAURATORRADO
cultura@genteenmadrid.com

La gala de los Premios Óscar que
se celebrará este domingo 2 de
marzo en el Dolby Theatre de Los
Ángeles (Estados Unidos) será re-
transmitida en riguroso directo
desde los cines de Callao. Para ver
la ceremonia sólo hay que acer-
carse a la taquilla de Callao y reti-
rar las entradas. El acceso será
gratis hasta completar el aforo,
pero antes habrá que adquirir un
pase en las taquillas, que se abri-
rán al público a las 23.30 horas.
Además, los diez primeros que re-
tiren sus entradas tendrán su pro-
pia estatuilla real y los que acu-
dan vestidos de gala podrán su-
birse a la mítica peana que sujeta
el Óscar pata hacerse fotos.

La gala comenzará a media
noche en CANAL + con Alexan-
dra Jiménez y Tony Garrido como

presentadores, aunque la cone-
xión con la alfombra roja no co-
menzará hasta la una de la ma-
drugada, cuando Cristina Teva y
Guillermo Mulder contarán todo

lo que suceda y comentarán la lle-
gada de las estrellas. Finalmente,
a las dos de la madrugada empe-
zará la gala de los premios con
cuatro horas de retransmisión.

ASPIRANTES
La única baza española en la ca-
rrera por la estatuilla es el corto-
metraje de ficción ‘Aquel no era
yo’ del realizador madrileño Este-
ban Crespo. Este trabajo, protago-
nizado por Alejandra Lorente,
Gustavo Salmerón y Babou
Cham, entre otros, fue premiado
por la Academia de Cine Españo-
la en los Goya 2013 en la candida-
tura a mejor cortometraje de fic-
ción. El guionista y director de ci-
ne Esteban Crespo ha afirmado
que ganar el Óscar al que aspira
como candidato sería un “gran
alegrón” ya que “seguro que tra-
bajar es un poco más fácil si has
ganado”.



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: Comparte

tus responsabilidades. Amor: Tie-
nes todo a favor pero el desafío
es tu altruismo. Suerte: En temas
patrimoniales y finanzas. Sa-
lud: Altibajos emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Se consoli-

dan nuevos proyectos. Amor:
Ahora recoges lo que has sembra-
do, mira los frutos. Suerte: En tu
familia y en el hogar. Salud: Re-
lax para tu sistema nervioso.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Nuevos pro-

yectos, interesantes. Amor: De-
sequilibrios emocionales difi-
cultan todo. Suerte: En asuntos
de pareja. Salud: Mejoría, pero vi-
gila tus hábitos saludables.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: El límite lo

pones tú. Ánimo en tus metas.
Amor: Todo va viento en popa.
Suerte: En tú físico y nuevos
comienzos. Salud: Cuida las afec-
ciones de garganta.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Calma y

tranquilidad, todo llega. Amor:
Buena época de felicidad. Suer-
te: En tus hábitos cotidianos y la-
bores caseras. Salud: No des
vueltas a las cosas, distiéndete.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Primero ter-

mina el trabajo pendiente y lue-
go a disfrutar. Amor: Si llevas la
iniciativa todo irá bien. Suerte: En
tus sueños y sus claves. Salud:
Vigila la garganta y el cuello.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: No persi-

gas quimeras, básate en hechos
reales. Amor: La mejor opción, es
no entrar en batallas. Suerte: En
la diversión. Salud: Es bueno
una revisión en el oculista.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tus proyec-

tos con constancia salen mejor.
Amor: El amor requiere paciencia
y dedicarle tiempo. Suerte: En
proyectos y metas pendientes.
Salud: Vigila las articulaciones.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Progresión

en ascenso. Amor: Recuerda dar
y recibes después. Suerte: En la
familia. Salud: Altibajos emocio-
nales y posible retención de líqui-
dos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Tienes que

demostrar todo lo que vales.
Amor: Si le dedicas tiempo y ca-
riño todo irá bien. Suerte: En te-
mas laborales. Salud: Atención a
los malestares de cabeza.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Con serie-

dad y constancia todo va bien.
Amor: Intenta explicarte, con cal-
ma. Suerte: En tus contactos
cercanos. Salud: Un buen análi-
sis de sangre y ejercicio.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Atención,

muchos cambios imprevistos.
Amor: Las prisas no son bue-
nas. Suerte: En tu experiencia y
aprendizaje. Salud: Todo bien
con tu cambio de hábitos.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Spaguetti de té verde con mejillones
por La Sopa Boba

INGREDIENTES
- 400 gr. De pasta de té verde
- 500 gr. De mejillón fresco
- 200 gr. De brotes de soja frescos
- Una cebolla
- Un diente de ajo
- Aceite de oliva

En primer lugar, en una cacerola, hacemos un sofrito con el aceite, la ce-
bolla picada y el ajo, añadimos los mejillones y los tapamos hasta que se
abran. Seguidamente, en otra cacerola distinta, con agua y sal cocemos
la pasta al dente y la escurrimos. Después, sacamos los mejillones de la
cáscara y los dejamos en la salsa, añadimos la soja hasta que se ablande
un poco y terminamos salteando la pasta en ello. Este tipo de pasta lo po-
dremos encontrar en las tiendas orientales, pero no es estrictamente ne-
cesario para hacer esta receta, ya que se puede hacer con cualquier otro
tipo. Por ejemplo, podemos variar la receta con pasta de sepia, que tam-
bién casa muy bien.
La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9, Alpedrete (Madrid).
Teléfono para reservas: 91 429 50 44. Domingo noche y lunes cerrado.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

280 - 350€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado.  290€. 
618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios. 
375€. 914312880.

POZUELO. Alquilo piso amuebla-
do. Jardín. 913520028.

T R E S  d o r m i t o r i o s.  4 0 0 € . 
914312880.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

225 euros stras. Alquilo habita-
ción Carabanchel. Tv. 676293363. 

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

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

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

1.8. Negocios

1.8.1. Oferta

COSLADA. Alquiler de consultas 
para actividades sanitarias (ma-
sajistas. podólogos, logopedas). 
659074132.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

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

LUGAR TRABAJO. 914293000. 
/ 913690029.

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

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

NECESITAMOS hombres, mujeres 
para acompañar formalidad. Exce-
lentes gratificaciones. 658024358.

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.

BUSCO trabajo en limpieza. 
678926283.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

TITULADA, cuida ancianos. Ex-
periencia. 697739495.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

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  
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

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

30€. Masajes 30 min. Samira. 
Brasileña. Móstoles. 722539968.

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.

ANA madurita. Coslada. 642657212

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
697759526

ANDREA, SOLITA. 671931235.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 639215971.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

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

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CUZCO. MULATA, BRASILEÑA. 
698258186.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA.  Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970.

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

JÓVENES masajistas. 24 horas. 
631536129.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 622776037.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. Madrileña 50 años. 
Valdeacedeeras. 620326543.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES 50€. Domicilios. Hote-
les/ oficinas. 70€ hora. 2 horas 120€. 
Taxi incluido. 631105066.

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.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO señoritas. 655230099.

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.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

U R G E N  M A S A J I S T A S . 
910021822.

WWW. MASAJESTERALTER.COM 
N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
605551371.

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

BUSCO mujer atractiva, horósco-
po Cáncer. Autónomo, 47 años. Re-
lación estable. 606784158.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

SEÑORA 55, problemas econó-
micos. Busca caballero para rela-
ción estable. 602622986.

SEÑORA seria, honesta, desea re-
lacionarse con caballero de misma 
similitud para relación seria, entre 
65- 70 años, sin problemas senti-
mentales. Abstenerse gente malos 
rollos. 639607550.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

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

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

MARIA. Vidente. 660344303.

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

TAROT Isabel. 630262493.

TAROT de Carmen tirada de car-
tas. Sólo la verdad, sin engaños. Fi-
jo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924 .

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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84 LA BANDA PRESENTA SU NUEVO DISCO
‘Varcelona’ está compuesto por doce temas que muestran la evolución
musical y personal del grupo · La gira arranca el 13 de marzo en Madrid

“No tenemos ningún complejo
en reconocer que hacemos pop”

La banda madrileña se sincera en su tercer trabajo, ‘Varcelona’, más personal y cercano CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

N
ada más llegar a la
redacción de GENTE
salta a la vista el buen
rollo y ese punto ca-
nalla que hay entre

los chicos de 84, que esta semana
sacan nuevo disco. ‘Varcelona’
está compuesto por 12 temas que
suponen una evolución en lo mu-
sical y lo personal, sin dejar de la-
do su seña de identidad: melo-
días de bella factura y armonías
vocales muy diferentes a lo que
suena ahora en el mercado espa-
ñol. Ellos son Mon, Beris y Jaime.
La primera pregunta salta a la
vista, ¿por qué con ‘v’?
JAIME. Es por una mujer, bueno,
siempre es por una mujer (Risas).
Es una historia que habla sobre

una chica de Barcelona y su nom-
bre comienza por v… Nos pareció
bonito y elegante, a pesar de que
al principio se veía algo raro. Aho-
ra, nos cuesta hasta verlo con B.
¿En qué se diferencia de los tra-
bajos anteriores?
MON. Principalmente, la manera
de haberlo grabado. Los dos pri-
meros los grabamos en Madrid
con una compañía y siguiendo el
proceso habitual, es decir, con el
repertorio listo para grabar.
J. En éste, nos desplazamos a una

aldea de Ávila donde com-
pusimos muchos de los te-
mas. El proceso de maque-
tación ha sido un tema lar-
go y complejo y yo creo
que eso ha enriquecido
mucho el resultado final.
Habéis denominado
vuestra música como
“pop sin complejos”, ¿qué
queréis decir?
M. En este mundo hay mu-
cho complejo, siempre hay
alguno que dice que no ha-
ce pop porque es muy
rockero y a veces se olvida
de que el pop es un género
muy grande, que abarca
desde desde Rihanna hasta
los Beatles. Pero desde lue-
go que no es nuestro caso,
nosotros no tenemos nin-
gún complejo en decir que
hacemos pop.

Ahora la moda es tocar en sitios
pequeños, ¿vosotros sois más de
salas o de espacios grandes?
BERIS. No tenemos ningún tipo
de problema con esto. Nosotros
queremos poder tocar. Si es en un
sitio pequeño y hay gente que
quiere vernos es lo único que im-
porta, no tiene nada que ver con
el tamaño.
J. En un sitio pequeño lleno siem-
pre mola más, hay más contacto
con la gente. Soy de los que en-
tienden que ahora las bandas pre-
fieran tocar varias noches en La
Riviera antes que un sitio más
grande. En éstos, al final, la ener-
gia y el buen rollo se pierde.
¿Por qué ‘84’ y no ‘86’, por ejem-
plo?
J. Nacimos los tres en el año 84.
Cuando nos juntamos vimos que

era un poco lo que nos unía, con
ese tinte generacional. Mon y yo
empezamos a tocar juntos y des-
pués conocimos a Beris, ahí es
cuando nació 84.
Echando la vista atrás... ¿Os es-
perábais llegar a este tercer dis-
co?
J. Llevamos muchos años juntos,
nueve, y ya se nos ha olvidado un
poco con qué fantaseábamos
cuando éramos más jovenes. La
verdad es que no nos hemos dado
cuenta, ha sido un proceso natu-
ral. Ha sido algo muy progresivo.
¿No os parece un atrevimiento
dedicaros a la música tal y como
está el panorama?
B. Ahora mismo todo es un poco
una locura. La gente piensa que
cuando te ve en un escenario eres
igual de grande en tu día a día, pe-
ro eso no es así. Cada uno tiene
sus cosas. Hoy dedicarse a la mú-
sica supone un sacrificio muy
grande. Antes, las cosas eran mu-
cho más fáciles, podías tocar en
una sala sin problemas; ahora te
ponen problemas para todo. Gra-
cias a los años que hemos estado
tocando en Madrid, ahora pode-
mos estar aquí. No podríamos ser
sin este aprendizaje. Ahora los
que empiezan lo tienen más difi-
cil con el 21 por ciento que les cla-
van a las salas. Está claro que ese
talento se va a perder y que la mú-
sica se va a resentir.

Jaime: “Los tres
nacimos en el 84
y nos gustaba ese
toque generacional”

Beris: “Hoy dedicarse
a la música supone
un sacrificio
muy grande”

DE GIRA La banda dará su primer concierto el 13 de marzo en Madrid. El grupo ofre-
cerá tres formatos diferentes: eléctrico, acústico con banda y acústico en trío. Se po-
drán escuchar los temas de ‘Varcelona’, así como algunos temas más antiguos de ‘El
burdel de las sirenas’ y ‘La hierba bajo el asfalto’.


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

