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Ambos conjuntos del grupo VII de la Tercera División jugarán este domingo en casa
con la intención de ganar y distanciar la zona de descenso a Preferente. PÁG. 14

Pinto y Parla buscan puntos y tranquilidad
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Multas de hasta
750 euros para
los dueños de los
perros molestos

PINTO PÁG. 11

La nueva ordenanza sobre la te-
nencia de mascotas establece
sanciones incluso aunque los pe-
rros que molesten a los vecinos
estén en sus propias terrazas, bal-
cones o azoteas.

Los vecinos de La
Estación se rebelan
contra el futuro
crematorio local

VALDEMORO PÁG. 12

Dicen que estaría demasiado cer-
ca de las viviendas y de varios
centros educativos de la zona. El
grupo municipal socialista ha lle-
vado su construcción hasta el De-
fensor del Pueblo.

Los bomberos de Parla,“locos”
por irse ya al nuevo parque
Los profesionales aseguran que las actuales instalaciones no reúnen las condiciones necesarias
para hacer su trabajo ·Ayuntamiento y Comunidad, en guerra por el traslado de efectivos PÁG. 10

Salvi Melguizo, ‘Mujer con historia 2.0’
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA // PÁGS. 2 Y 13

Su invidencia no le ha impedido crear su propia clínica de fisioterapia en tiempos de crisis

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Blue Jeans:
“Cambian las
generaciones, pero
el amor siempre está”
El escritor favorito de las adolescen-
tes publica la tercera novela de su
trilogía juvenil ‘El Club de los Incom-
prendidos’.

El Ayuntamiento de Parla organizó una visita para los vecinos al nuevo Parque de Bomberos



GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TELÉFONO: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

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

C
omo ven, yo titulo esta columna
con una pregunta para que sean
ustedes mismos quienes respon-
dan, aunque en la redacción de

GENTE ya han dejado claro mis compañe-
ros, los chicos, que todos los hombres no
son iguales. Consideran que es un tópico
que se ha ido extendiendo sin ningún fun-
damento hasta convertirse en una afirma-
ción lejana a la realidad. Hace unos días se
abrió el debate en torno a la infidelidad y la
mayoría de las mujeres aseguraban que los
chicos no dejan pasar la oportunidad de ir-
se con otra mujer si les surge, tanto si es-

tán casados o tienen pareja como si no. En-
tre ellos, silencios, para no provocar la
reacción de las féminas, pero también ne-
gaciones rotundas en la mayoría de los ca-
sos. Sin embargo, también hubo voces
masculinas, y yo tengo amigos que lo com-
parten, apuntando que el que diga que no

se iría con otra si pudiera, miente. Yo he
preguntado en el título si ¿todos los hom-
bres son iguales?, aunque mi respuesta es
una afirmación rotunda: no. Hay de todo,
pero igual que entre nosotras. Tampoco
comparto eso de que “las mujeres somos
fieles por naturaleza”. Algunas lo son y otras

no lo son. Y no pasa nada, allá cada cual
con su forma de hacer las cosas. En todo
este debate también se colaron la confian-
za y los celos y hubo opiniones para todos
los gustos. Yo creo que hay que confiar por-
que si no, uno no disfruta de su relación.
Además, ¿para qué sufrir por algo que aún
no ha ocurrido? Este sábado, 8 de marzo,
es el Día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora y quiero felicitar a todas las que con-
fiamos, sobre todo, en nosotras mismas,
porque sólo así seguiremos avanzando en
el camino de la igualdad.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿Todos los hombres son iguales?

2 COMUNIDAD DEL 7 AL 14 DE MARZO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Salvi Melguizo, junto a Nevi, su perra guía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las manos de Salvi Melguizo no
son muy grandes y desprenden
calor constantemente. Las malas
lenguas las describen como gar-
fios, y las mejores como alas de
mariposa.“Depende de la lesión
de sujeto”, bromea esta fisiote-
rapeuta que iba para periodista.
“Me admitieron primero en la
Escuela de Fisioterapia, me en-
cantó, aprobé luego oposiciones
en la Comunidad y, ya con la pla-
za, decidí montar la clínica jun-
to a otros socios”, comenta.
Aunque en el camino de esta tra-
bajadora nata no han faltado
obstáculos. “Yo lucho simultá-
neamente contra mi discapaci-
dad y por ser mujer”, reconoce.

Manos como garfios
o alas de mariposa

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Me he hecho una foto con Manu
Carrasco! Si necesita que lo guíe,
¡aquí estoy yo!”. Este es uno de los
últimos tuits de Nevi, una de las
empleadas que nos reciben en el
Consultorio de Fisoterapia SM de
la calle Covarrubias. Acompaña a
Mónica, la encargada de comuni-
car cuántos correos electrónicos
hay en la bandeja de entrada o
qué mensajes han enviado por
Whatsapp en el iPhone de Salvi
Melguizo, trabajadora del Institu-
to Provincial de Rehabilitación
del Gregorio Marañón y dueña de
esta clínica que ya recorremos
junto a las tres.

Todas ellas son fieles seguido-
ras de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales, pero sólo una,
Melguizo, ha sido reconocida en
2013 como ‘Mujer con historia
2.0’, dentro de Madrid Womans
Week. Unas jornadas de comuni-
cación sobre la mujer actual que
concluyen este viernes día 7 y en
las que ha participado nueva-
mente para relatar su experiencia
personal de empoderamiento.

UNA LIBERACIÓN
Volviendo al Consultorio de Fisio-
terapia SM, entramos en su sala

de tratamiento, que cuenta con
cuatro camillas y con otro espa-
cio más amplio donde se encuen-
tra todo el material de electrote-
rapia. Allí nos acomodamos. Nevi,
perra guía de Salvi, aprovecha pa-
ra estirar sus patas; y Mónica, la
voz sintética de su teléfono móvil,
le transmite sus últimas alertas de
Twitter. “Cuando la gente dice

que la tecnología nos hace distan-
tes y fríos, siempre digo que para
nosotros es casi una liberación.
Nos ha normalizado y unido a to-
dos los demás con cantidad de
cosas, nos ha abierto un mundo
que jamás habíamos soñado”, ex-
plica Melguizo, invidente desde
su nacimiento.

Dentro de ese mundo que des-
cribe hay hueco para el perfil en
Twitter de su inseparable Nevi
(@Neviperraguia). “Empezó co-
mo un juego. En sus ‘tweets’
cuenta las cosas que le pasan con-
migo, trabajando, y acerca así a la
gente el día a día de los perros
guía”, apunta la fisioterapeuta gra-
nadina, que también gestiona su
cuenta @bimbalablanca, nombre
que recuerda a su anterior perra,
ya jubilada; además de su página
Facebook.com/salvi.melguizo.

COMUNIDAD ‘ONLINE’
Por otro lado, esta clínica, en la
que trabajan otros siete emplea-
dos con algún tipo de discapaci-
dad visual (además de tres perras
guía), ha creado su propio rincón
en la red, con su presencia en
Twitter (@fisioterapiaSM) y en Fa-
cebook.com/FisoterapiaSM.
“Pensé que sería buena idea para
el centro movernos en las redes
sociales. También abrimos un

blog y hemos creado una especie
de comunidad para compartir ar-
tículos”, subraya esta ‘Mujer 2.0’,
reconociendo, eso sí, las dificul-
tades que entraña para la plantilla
el acceso a Internet. “Si hablamos
de Windows, necesitamos un lec-
tor de pantalla que cuesta unos
1.000 euros, y una línea de braille
supera los 2.000. Aunque donde

nos manejamos mejor es con dis-
positivos móviles, iPhone o iPad.
Ser ciego es un artículo de lujo”,
confiesa. Pero no un impedimen-
to para alcanzar los retos que uno
se planteé. “La gente tiene dema-
siados prejuicios sobre qué pue-
de hacer o no un invidente. Pri-
mero hay que conocerlo”, conclu-
ye. Tomemos nota.
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Nevi, su perra guía, le enseña el mundo ·Y ella, Salvi Melguizo, nos
muestra a todos que, con los ojos abiertos o cerrados, todo es posible

“Hay muchos prejuicios sobre
qué puede hacer un invidente”



Miradas de Mujeres rescata a
la teniente Ripley de la moda
Leyre Valiente participa
en este festival de las
artes visuales femeninas

Leyre Valiente. Más información: Festivalmiradasdemujeres.es.

P. C. GRANDE

@PatriCosta

Entramos en el taller de Leyre Va-
liente, en Villanueva de la Caña-
da, sorteando maniquíes, perche-
ros y la última colección que ha
paseado por Fashion Week Ma-
drid, titulada ‘Nostromo’ e inspi-
rada en la saga de Alien. Valiente,
que acaba de ganar el Certamen
al Mejor Joven Diseñador de Ma-
drid 2013 y que representará a la
ciudad en los premios nacionales
a la moda 2014 que concede AN-
DE (Asociación de Nuevos y Jóve-
nes Diseñadores Españoles), par-
ticipará el próximo 17 de marzo
en el Festival Miradas de Mujeres.
Una cita que llega a su tercera edi-
ción, organizada por Mujeres en
las Artes Visuales (MAV), y que

busca visibilizar a las profesiona-
les que trabajen en este ámbito.

MUNDO MARINO
El evento, que se desarrollará en
el Museo de Artes Decorativas de
la capital, “apostará por una mu-
jer fuerte, que es la que represen-
to siempre, e incluirá un espectá-
culo inspirado en el mundo ma-

rino con acróbatas y contorsionis-
tas”, aparte del desfile, tal y como
explica la diseñadora, que se ale-
jará en esta ocasión de su línea fu-
turista. “Mi icono de mujer es la
teniente Ripley -que Sigourney
Weaver interpreta en ‘Alien’-, por-
que en una situación límite sale
adelante, no se queda en una es-
quina llorando”, concluye.
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D
etrás de cada curso de
formación, puede haber
un estafador potencial, y
detrás de cada uno de és-

tos, suele aparecer un empresario
o un sindicalista, un desaprensivo
en definitiva. Es posible que un día
se perdiera el verdadero espíritu y
objetivo de estos cursos, para con-
vertirse en una forma de subven-
ción a sindicatos y empresas sin
demasiado ánimo de control, aun-
que bien es cierto que hay cursos
que se han impartido de forma co-
rrecta y eficaz. En casi todas las lati-
tudes del paisaje español, se han
perpetrado estafas de esta natura-
leza, y ha quedado demostrado
que en muchos casos, eran cursos
de formación de estafadores, de los
que han salido prestigiosos “profe-
sionales” del guinde, artistas del sa-
ber forrarse, asegurando haber im-
partido lo que no está demostrado
que hayan hecho. Ahora conoce-
mos un fraude en la Comunidad de
Madrid, con un empresario impu-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Cursos de estafadores

tado, que fue detenido y enviado a
prisión sin fianza.

No hay que desechar en estos
casos la posible colaboración nece-
saria de algún político o alto fun-
cionario, que quizá por dejación,
desidia o premeditación, no haya
hecho el seguimiento debido, y
hasta el final, del destino de la sub-
vención otorgada para cursos de
formación.

La experiencia demuestra el
riesgo que supone dejar el dinero
público en manos de particulares
para que gestionen una actividad
de esta naturaleza. Los cursos de
formación tienen una finalidad so-
cial, y lo mejor sería que fueran im-
partidos a través de una entidad pú-
blica con el fin de garantizar el des-
tino final de estos fondos públicos.
La sombra andaluza es alargada y
llega a otros puntos de la geografía
nacional, lo que demuestra que los
golfos de turno no son de aquí, ni
de allá, sino de cualquier parte don-
de se huela una subvención.
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ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE CEIM Y CANDIDATO A LA REELECCIÓN
El líder de la patronal acusa a su contrincante de no ser un caballero por la actitud que
ha tomado, basada en los ataques · Dice que Hilario Alfaro quiere ‘cargarse’ a Juan Rosell

“La actitud de Alfaro es una agresión
a CEIM, a los empresarios y a mí mismo”
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El 24 de marzo hay elecciones en
la patronal madrileña. El actual
presidente de CEIM y candidato
a la reelección, Arturo Fernández,
afronta estos comicios un tanto
incómodo después de que, entre
otras cosas, su contrincante, Hi-
lario Alfaro, haya amenazado con
llevar los comicios a los juzgados
si no se ofrecen unas garantías en
el voto delegado.
La candidatura de Hilario Alfaro
está dispuesta a llevar las elec-
ciones a los juzgados.
Yo no me he metido en absoluto
en las elecciones. Se llegó a un
acuerdo la semana pasada sobre
el proceso, que se aprobó en Jun-
ta Directiva, y nos extraña que
ahora hayan enviado a un nota-
rio. Eso es pensar que los empre-
sarios de la CEIM hacen trampas
con firmas falsas, algo que no
ocurre y que, además, es inviable.
Es una acusación contra CEIM y
contra los empresarios.
¿Es cierto que son tan amigos
como dijeron al principio del
proceso?
Yo no soy enemigo del señor Al-
faro, es un miembro que yo colo-
qué y yo metí en la CEIM. Estas
elecciones tienen que ser eleccio-
nes de caballeros, transparentes,
claras, sin tapujos, no como lo es-
tán siendo. Mi equipo y yo, empe-
zando por Lourdes Cavero, sufri-
mos un acoso desde hace unos
meses que no entendemos. Todo
el mundo sabe que estoy imputa-
do por Bankia, que mis negocios
son muy grandes y se están defen-
diendo de toda la crisis, y poco
más hay que decir. A Lourdes Ca-
vero han estado acosándola exac-
tamente igual, y todo lo que rodea
al señor Rosell, presidente de la
CEOE, incluso a algunos políticos.
Entendemos que esto no es ma-
nera de ganar unas elecciones.
Estoy disgustado como presiden-
te. Si hay que ganar los comicios a
base de medias mentiras o me-
dias verdades, no merece la pena.
A su juicio, ¿Hilario Alfaro no
está siendo un caballero?
Lamento mucho decir que el se-
ñor Alfaro no es un caballero, no

sé si el o su equipo, pero no se es-
tán portando con esa transparen-
cia que prometieron al principio
de su presentación.
En una entrevista para GENTE,
Alfaro decía que su objetivo era
conseguir que usted le votase.
A lo mejor me hubiera convenci-
do si su proyecto me hubiera gus-
tado. Me habría encantado que
utilizase las armas normales que
usan los empresarios caballeros.
Somos de palabra, lo que tene-
mos que hacer es no insultar y no
pretender ganar unas elecciones a
base de contaminación.
¿Le ha afectado el fraude de los
cursos?
No, no sólo no me afecta, sino que
desde el primer día que entré en
CEIM dije que el modelo hay que
empezar a cambiarlo y que no
pueden pagar justos por pecado-
res. CEIM lo primero que hizo fue
traspasar toda la formación a la

Cámara de Comercio. Todo está
controlado por el Tribunal de
Cuentas y por las auditorías co-
rrespondientes. Hay empresas de
formación muy serias que han
hecho bien su trabajo. Tanto la
patronal como los sindicatos y el
Gobierno están diciendo que hay
que cambiar el modelo. Hay que
evitar que gente no deseable haya
hecho lo que ha hecho, pero esto
no concierne a CEIM. Los tribu-
nales son los que se tienen que
ocupar de hacer pagar por ello al
chorizo que se lo haya llevado.
¿El señor Alfonso Tezanos, pre-
sidente de Fedecam, no es al-
guien de su confianza directa?
Nunca ha sido de mi confianza,
ha sido un miembro más. No pue-
do juzgarle, y no tengo nada con-

tra él porque hay 200 señores más
y cada uno tiene su vida y su ne-
gocio. Si el señor Tezanos tiene
que responder a algo, seguro que
lo hará. Pero ni es mi hombre, ni
le voy a nombrar nada, ni nunca
le he nombrado nada.
Madrid se ha quedado sin Jue-
gos Olímpicos, la región sin Eu-
rovegas y ha caído el turismo. Se
hablaba de decadencia de la ca-
pital, ¿está de acuerdo?
No. Fuimos candidatos a los Jue-
gos por tercera vez, no los hemos
ganado pero lo hemos intentan-
do, hicimos una buena candida-
tura, pero no era una cosa fácil.
Luego otros proyectos, como Eu-
rovegas, se han perdido, pero Ma-
drid sigue siendo la locomotora
de España, tiene una seguridad

magnífica, y un sistema educati-
vo y un transporte estupendos.
¿Cree que las manifestaciones
reiteradas en la Puerta del Sol
perjudican a Madrid?
Ya hemos dicho por activa y por
pasiva que no tiene sentido que
todas las manifestaciones, que
hay que hacerlas porque estamos
en un país democrático, se con-
centren constantemente en la
Puerta del Sol. Esto es un perjui-
cio para los comerciantes, que no
venden ni un euro cada vez que
hay una manifestación. Hay que
buscar una fórmula para que la
gente se pueda manifestar libre-
mente y eliminar la Puerta del
Sol de este agobio, que no es
bueno ni para el turismo, ni para
la imagen.

¿Qué opina de la medida que
anunciaba el presidente Rajoy
en el Debate sobre el Estado de
la Nación de pagar 100 euros por
la Seguridad Social en los dos
primeros años de los contratos
indefinidos?
Me parece que esa medida que ha
tomado el Gobierno de Rajoy es
buena, la hemos aplaudido. Hay
otras que hemos reclamado, co-
mo la Ley del 21 de diciembre,
por la que los vales de comida, los
seguros de vida y otras ventajas

del trabajador se meten en
nómina.
Lleva siete años en CEIM,
¿qué balance hace?
Me he sentido muy orgu-
lloso. Como empresario he
sido el teniente general de
los empresarios de Madrid.
Estoy agradecido del apo-
yo por parte de la CEIM y
de todos los empresarios
madrileños, que son quie-
nes me votaron. La CEIM
es la mayor confederación
de España y hemos hecho
grandes cambios y muy
buenos para el empresa-
riado madrileño.
¿Seguirá en la CEOE en
caso de no ganar las elec-
ciones de CEIM?
Eso dependerá del señor
Rosell, pero quien sí tendrá
problemas es Hilario Alfa-
ro, porque lo que quiere es
‘cargarse ‘a Juan Rosell,
que no creo que meta a na-
die con esta actitud. Yo co-
laboro con Rosell, soy leal y
fiel y creo que él lo está ha-
ciendo estupendamente.
Además, me queda un año
como presidente de la Cá-
mara, y Alfaro tampoco
quiere que el presidente de
CEIM lo sea también de la
Cámara.
¿No comparte esta idea?
Yo con el señor Alfaro no
comparto ni el café.
Hay que ver cómo ha aca-

bado la amistad que tanto de-
fendían...
Yo no estoy rompiendo la amis-
tad, la está rompiendo él. Si a ti te
están insultado todos los días di-
rectamente, es difícil ser amigo
del señor Alfaro. Yo, hasta ahora,
no he abierto la boca para decir
cómo es él, si tiene o no tiene di-
nero, si paga o no a la Seguridad
Social… Me gustaría que el señor
Alfaro reflexionara, que intentara
llevar los 20 días que quedan co-
mo tiene que ser, con transparen-
cia, y que si los empresarios deci-
den que su proyecto es el mejor
le votarán, me encantaría felici-
tarle. Pero que deje esa actitud.
Cada día es una agresión más a
CEIM, a mí, a los empresarios y a
todo mi equipo.

“Los tribunales
deben hacer pagar
a los chorizos de los
cursos de formación”

“Alfaro no es un
caballero, no se
está comportando
con transparencia”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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PLAZO DE ADMISIÓN DEL 23 DE ABRIL AL 9 DE MAYO

El próximo curso ofrece 4.670 plazas nuevas
GENTE

La Comunidad abrirá el próximo
23 de abril el periodo de escolari-
zación de alumnos para el curso
que viene en todos los centros pú-
blicos y concertados de Educa-
ción Infantil, Primaria, Secunda-
ria y Educación Especial de la re-
gión. El plazo de admisión per-

manecerá abierto hasta el 9 de
mayo, y contará con 4.670 nuevas
plazas públicas gracias a siete
nuevas infraestructuras educati-
vas, de las que cuatro son colegios
públicos y tres institutos, y a la
ampliación de 26 centros. Más de
un millón de alumnos entrarán
en un proceso de admisión que

mantiene los criterios y baremos
establecidos durante el curso ac-
tual con la implantación definiti-
va de la zona única de escolariza-
ción, que ofrece a las familias la
posibilidad de elegir cualquier
centro de la Comunidad. El 27 de
mayo se publicará la lista provi-
sional de alumnos admitidos.Un millón de alumnos solicitarán plaza
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R
ecep Tayyip Erdogan, pri-
mer ministro de Turquía,
no pasa por buenos mo-
mentos. Acosado por la

corrupción, se dedica a cercenar
las libertades para garantizar su
supervivencia política. Sin que-
rerlo, el mandatario turco fue
puesto como ejemplo, malo, por
supuesto, para comparar sus na-
da democráticas artes de mando
con el comportamiento del PP al
frente de la Comunidad de Ma-
drid. Era una mañana tranquila,
los periodistas esperaban la com-
parecencia de los portavoces del
PP, PSM, IU y UPyD de la Asam-
blea de Madrid. No se esperaba
nada importante. Ya se sabía que
la oposición pediría una comi-
sión de investigación sobre el
presunto fraude en los cursos de
formación y que el PP se lo sigue
pensando. Se sabía que el tranvía
de Parla y los informes de la Cá-
mara de Cuentas provocarían
cruces de declaraciones nada
amigables. El socialista José
Quintana dijo, al poco de llegar,
que la Cámara de Cuentas es una
máquina de triturar alcaldes de
su partido y que sólo fiscaliza las
cuentas de los gobernados por los
suyos, y puso Parla como ejem-
plo. Destacó que pueblos del PP
como Pozuelo o Boadilla son in-
visibles a los vigilantes de los di-
neros públicos. Ni Erdogan haría
en Turquía lo que el PP en Ma-
drid para acabar con el adversa-
rio político. Eso dijo Quintana,
quien olvidó anunciar, en conse-
cuencia, que los elegidos por el
PSM para estar en esas máquinas
de acabar con la oposición aban-
donan sus poltronas a favor de la
transparencia. Es la amnesia que
anestesia.

OPINIÓN

Erdogan entra
en la Asamblea

NINO OLMEDA
PERIODISTA

EXPOSICIÓN

‘11-M: La respuesta
ciudadana’
Recuerda a las víctimas y refleja el
comportamiento de la ciudada-
nía y el rechazo al terrorismo.

CentroCentroCibeles

CONCIERTO

‘Abrazados
por las Estrellas’
Ismael Serrano, Zahara, Iguana
Tango y Marwan, entre otros, par-
ticipan en un concierto solidario.

Domingo 9, 19.30 h. / La Riviera

ACTO RELIGIOSO

Todas las asociaciones
Un funeral de Estado que oficiará
el arzobispo Rouco Varela.

Martes 11, 10 h. / La Almudena

Actos de homenaje

REPORTAJE DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL 11-M
Una cadena humana trasladó a los heridos al Polideportivo Daoíz y Velarde, aún sin inaugurar
en aquella fecha · Un trabajador del centro cuenta a GENTE cómo vivió esa mañana amarga

A ochenta pasos de la vida

En el lugar de la explosión nunca faltan las flores en recuerdo de las víctimas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Hace sol. La primavera se asoma
los primeros días de marzo y llena
de niños un parque infantil. Un
joven pasea a su perro, y un señor
vuelve a casa con una barra de
pan bajo el brazo. Se respira nor-
malidad y, sin embargo, el ruido
de los trenes a su salida o llegada
a la estación de Atocha abre una
brecha en el recuerdo. Ochenta
pasos separan las vías de la calle
de Téllez. Ochenta pasos que, ha-
ce diez años, significaron la vida.

A. G. recuerda su entrada al
trabajo aquel 11 de marzo del
2004 en el Polideportivo Daoíz y
Velarde, situado en dicha calle en
la zona madrileña de Pacífico:
“De repente empezó a pasar gen-
te que venía agobiada preguntan-
do dónde estaba el Metro porque
llegaba tarde a trabajar”. Minutos
más tarde, “la gente llegaba deso-
rientada, luego cojeando, después
empezó la sangre de los que po-

dían llegar por su propio pie, y
terminamos haciendo una cade-
na humana para traer al resto”.

“Era una mañana fría”, revive,
“enfrente del polideportivo había
obras porque faltaban tres sema-
nas para su inauguración, y los
trabajadores hicieron una rampa
de arena desde el lugar de la ex-
plosión hasta el centro”. El tiem-
po se paró entonces para A. G.,
que reconoce que “íbamos pa-
sando gente sin sentido, nos en-
teramos una hora después de lo
que había pasado, incluso nos di-
jeron que desalojásemos, que po-
día haber más artefactos, pero de
allí no se movió nadie”.

UNA ENFERMERA FUE SU GUÍA
En menos de dos horas sucedie-
ron cosas surrealistas para él, co-
mo los heridos que “pedían que
llamase al trabajo para decir que
llegaban tarde”. Visualiza a los ve-
cinos tirando mantas por la ven-
tana y a otros que se acercaron a
ayudar, y recuerda con especial

cariño a una enfermera que que-
ría apuntarse a clases de baile en
el polideportivo. Ella fue su guía
y quien le indicó qué hacer en ca-
da momento con las “cerca de
cien personas” que ocuparon este
hospital de campaña improvisa-
do. No volvió a verla hasta dos
años después, cuando “se atrevió

a entrar por la puerta; fui a darle
un abrazo, se apartó, y no volvió
por allí”.

La misma angustia se vivió en
una clínica privada en la misma
calle. Cristales saltando por los ai-
res es la imagen que guarda el
personal del centro que, hoy, no
tiene apenas un rasguño que deje
imaginar la pesadilla con la que
Madrid despertó hace diez años.

“Los heridos pedían
que llamase al

trabajo para decir
que llegaban tarde”



UN MODELO TRANSPARENTE,SOLIDARIO Y EQUITATIVO

González insiste en modificar
la financiación autonómica

Madrid convocará 157 plazas
para Secundaria y 40 para inglés

AGENCIAS

Si en algo coinciden todas las Co-
munidades Autónomas es en que
el actual sistema de financiación
es inaceptable. De hecho, el lunes
día 3 el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, en el mar-
co de la conferencia del Club Si-
glo XXI, insistió de nuevo en que
el sistema es “injusto y discrimi-
natorio con Madrid”, y arremetió
contra los “privilegios históricos
de Navarra y País Vasco, que, de
tener los mismo criterios, aporta-
rían 3.200 millones”.

SOLIDARIDAD NACIONAL
Esta semana, las comunidades re-
mitieron a Hacienda sus evalua-
ciones sobre la actual financia-
ción. Madrid está sola en su pos-
tura, frente a distintos grupúscu-
los que se han aliado para
reivindicar causas comunes. El
presidente consideró inaceptable
que en la actualidad no se reco-
nozca al 100% de los madrileños,

ya que se deja fuera a 600.000 en
servicios como Sandidad, según
asegura el Gobierno regional, y
prevé una balanza fiscal negativa
de 12.882 millones para la Comu-
nidad, frente al saldo positivo de
Andalucía, Navarra y Euskadi.
“Todas las comunidades deben
contribuir a la solidaridad nacio-
nal”, sentenció.

GENTE

La Comunidad de Madrid convo-
cará este año un total de 157 pla-
zas para profesor de Secundaria y
otras 40 para maestro de inglés,
según adelantó el miércoles día 5
el presidente Ignacio González. El
responsable del Gobierno regio-
nal precisó que este año tocaba

convocar la OPE de profesores de
Secundaria pero han decidido ex-
tenderla a Primaria. Señaló que
buscan tener “los mejores profe-
sores, los más cualificados”. “Que-
remos tener más profesores de in-
glés y garantizar que todos los co-
legios que pongamos en marcha
van a ser bilingües”, explicó.

González, en el Club Siglo XXI

La conservación de las carreteras
reduce las víctimas por atropello
La Comunidad destinará 42 millones este año para obras de renovación

El mal estado de las vías es un peligro para la seguridad GENTE

El número de
víctimas mortales
se ha reducido un
80% desde 2002

A. BALLESTEROS

@gentedigital

En los últimos doce años, los da-
tos de siniestralidad en las carre-
teras regionales por atropello han
experimentado un descenso de
casi el 80%, pasando de las diez
víctimas mortales en 2002 a las
dos de 2013 gracias, sobre todo, a
las actuaciones de mejora de las
carreteras. Con el objetivo de con-
solidar este porcentaje y, además,
mejorar la seguridad de conduc-
tores y peatones, la Comunidad
destinará este año 42 millones de
euros a la conservación de sus
2.600 kilómetros de vías, es decir,
un 70% de los 60 millones de pre-
supuesto de la Dirección General
de Carreteras.

El último tramo renovado ha
sido el de la travesía de la carre-
tera M-523 de Villanueva de Pe-
rales, que se reabrió al tráfico el
pasado martes día 4. El vicecon-
sejero de Transportes, Borja Ca-
rabante, visitó este punto de la lo-
calidad, entre la confluencia de
las calles Chapinería y San Anto-
nio, para cuya mejora se han in-
vertido 60.000 euros. Los vecinos
del municipio ya pueden disfru-
tar de “aceras más amplias y con-
venientemente señalizadas para
que puedan moverse con total ga-
rantía de seguridad”, explicó Ca-
rabante.

DOCE ACTUACIONES EN 2013
La remodelada travesía de Villa-
nueva de Perales cuenta con nue-
vas aceras y con la ampliación de
las existentes, además de baran-
dillas de protección que impiden
la parada y el estacionamiento de
vehículos y de nuevos semáforos
de accionamiento automático.

La región realizó a lo largo del
año pasado un total de doce ac-

tuaciones en diferentes travesías
de municipios como Meco, Val-
daracete, Colmenar de Oreja, To-
rrejón de la Calzada, Villamanti-
lla, El Escorial, Hoyo de Manza-
nares, Paracuellos del Jarama,
Morata de Tajuña, Fresnedilla de
la Oliva y Robledondo. El presu-
puesto para la ejecución de todos
estos trabajos superó el millón de
euros. Las obras de conservación
de las carreteras resultan funda-

mentales para mantener las vías
en correcto estado y evitar que el
desgaste propio del uso afecte a
la circulación o suponga un peli-
gro para los conductores. La Co-
munidad de Madrid destinará es-
te año cerca de 42 millones de eu-
ros del total presupuestado a estas
labores, mientras que los 18 mi-
llones restantes se emplearán en
el área de construcción.

La Red de Carreteras de la Co-
munidad suma 2.600 kilómetros
de 201 vías gestionadas por el Go-
bierno regional, que se distribu-
yen en tres redes en función de si
son de tráfico de largo o corto re-
corrido o sirven para la circula-
ción intermunicipal.
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El acusado de arrojar a dos hermanos me-
nores de edad a un pozo deAlgete en ju-
nio de 2011 se negó el pasado martes día
4 a declarar en el juicio y se limitó a se-
ñalar que “jamás” quiso hacer daño a
esos niños, a pesar de que el fiscal le acu-
sa de intentar acabar con sus vidas. Se en-
frenta a 65 años de cárcel.

El secuestrador de
dos niños no declara

ALGETE

Alcorcón ha aprobado en Pleno los
Presupuestos 2014, que incluyen ajus-
tes de personal. Al cierre de este perió-
dico, 24 trabajadores ya habían recibi-
do la carta de cese, que para algunos
se hizo efectivo al día siguiente a la
aprobación de las cuentas.

24 despidos por los
ajustes presupuestarios

ALCORCÓN

ElAyuntamiento deTorrejón deArdoz ha
llegado a un acuerdo con empresas
para ofrecer a los torrejoneros viviendas
en alquiler a partir de 392 euros. Se tra-
ta de pisos de dos habitaciones con ga-
raje situados en el nuevo barrio de Soto
Henares a los que se puede entrar a vi-
vir de forma inmediata.

Viviendas en alquiler
a partir de 392 euros

TORREJÓN DE ARDOZ

El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, visitó esta semana la
depuradora de aguas residuales de Tres
Cantos, y allí recordó que este año la Co-
munidad y el Canal de Isabel II invertirán
más de 126 millones de euros en mate-
ria de depuración de agua.

Amplia inversión en
depuración de agua

TRES CANTOS

La Comunidad velará para que
se cumpla la tarifa fija del taxi
GENTE

El Plan de Inspección de Trans-
porte para este año prevé revisar
más de 70.000 vehículos de cara
a potenciar la seguridad tanto en
el propio sector como en los usu-
sarios y evitar la competencia
desleal entre empresas. Además,
se incidirá también en las actua-

ciones que se desarrollarán en el
aeropuerto de Barajas para com-
batir a los denominados ‘taxis pi-
rata’ y se comprobará la correcta
aplicación de la tarifa fija. Se in-
cluirá una colaboración con el
Ministerio de Empleo para con-
trolar las condiciones laborales de
los profesionales del transporte.

MUNICIPIOS
EN BREVE

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Cerca de 58.000 viajeros diarios se
ven afectados en la Comunidad
de Madrid por la huelga indefini-
da que los trabajadores de Nex
Continental Holdings (ALSA)
mantienen desde el pasado miér-
coles día 5 como respuesta a una
modificación de las condiciones
de trabajo que afecta a los sala-
rios. Según el presidente del Co-
mité de Empresa, Jesús Angulo, la
compañía propone una modifica-
ción que conllevaría un recorte
salarial de “entre 150 y 300 euros
por trabajador”.

La huelga afectará a las cone-
xiones entre la capital y el Este y el
Norte de la región, y al transporte
urbano de Torrejón de Ardoz. Al
no haber llegado a un acuerdo
entre ALSA y el Comité de Empre-
sa, ha sido el Consorcio de Trans-
portes de Madrid quien ha esta-
blecido los servicios mínimos pa-
ra las líneas afectadas por una
huelga que, según Angulo, “será
un conflicto largo que es posible
que afecte a Semana Santa o in-
cluso más allá”.

SERVICIOS MÍNIMOS
En el caso de los 40 municipios
afectados en el entorno de la A-1,
a excepción de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes, no existen
otras alternativas de transporte
como Cercanías, Metro y Metro
Ligero. Son localidades, además,
con una gran dispersión geográ-
fica, alejadas del núcleo de la ca-
pital, ya que 34 de ellas pertene-
cen a la zona tarifaria C2, y con
una importante complejidad en

La huelga indefinida de ALSA
afecta a 58.000 viajeros diarios
El Corredor del Henares
y la Sierra Norte son
las zonas afectadas

ALSA, por su parte, asegura que
continúa “abierta al diálogo”
con los trabajadores.A pesar de
que, hasta ahora, la compañía
“se ha negado a negociar cual-
quier cuestión sobre la reorde-
nación de los tiempos de traba-
jo”, asegura que tiene como ob-
jetivo “alcanzar un acuerdo”
para evitar una huelga que ter-
minó su primera jornada con da-
ños y roturas de luna en 25 au-
tobuses de la flota de ALSA, que
lo ha denunciado.

La empresa está
abierta al diálogo

la ordenación del servicio, con un
total de 21 líneas con 142 itinera-
rios diferentes. Todo ello implica
una necesidad de servicios míni-
mos del 60% en hora punta y del
35% el resto del tiempo para los
10.910 viajeros que demandan es-
te servicio diariamente.

Por otra parte, en la explota-
ción urbana de Torrejón de Ardoz
y las líneas interurbanas del Co-
rredor del Henares, que afectan,
además de a Torrejón, a Alcalá de
Henares, San Fernando de Hena-
res y Meco, existe el Cercanías co-
mo transporte alternativo. Para
ambos casos, los servicios míni-
mos se sitúan entre el 50 y el 60%
en hora punta los días laborables
y en el 35% en hora valle.

Hay municipios que no tienen otra alternativa

Blesa:“Los jubilados
no eran ignorantes
financieros”

GENTE

El expresidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, declaró ante el juez
de la Audiencia Nacional el pasa-
do lunes día 3 y alegó que los jubi-
lados que adquirieron participa-
ciones preferentes de la entidad
no eran “ignorantes financieros”
y que, en todo caso, eran “respon-
sables” de lo que firmaban. Con
esto, el juez Elpidio José Silva cree
que Blesa vino a “reconocer su
culpabilidad” al afirmar que “si
un señor de 80 o 90 años sabe lo
que hace”, el exbanquero también
“sabía que la caja estaba hundi-
da”. Además, cuatro exconsejeros
de la entidad declararon que fue-
ron informados de las preferentes
después de su emisión.

PREFERENTES

Investigan la venta
de pisos del IVIMA
a Goldman Sachs

GENTE

El juez de Instrucción número 8
de Madrid ha abierto una investi-
gación por la venta de 3.000 vi-
viendas del IVIMA a Goldman
Sachs a través de la empresa Azo-
ra Gestión. Según recoge el auto,
se “incoan diligencias previas”
pues “los hechos que resultan de
las anteriores actuaciones presen-
tan características que hacen pre-
sumir una posible infracción pe-
nal”. La sentencia proviene de una
querella presentada por los dipu-
tados regionales del PSM José
Quintana y Antonio Fernández
Gordillo contra la directora geren-
te del Instituto de la Vivienda de
Madrid, Ana Gomendio, y el resto
de personas responsables.

JUSTICIA
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EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El mejor dato del paro en febrero desde 2006
A. B.

Hacía ocho años que febrero no
registraba cifras de empleo que
invitasen al optimismo. Sin em-
bargo, el pasado mes rompió con
esta tendencia y la Comunidad
registró 549.514 desempleados,
20.525 menos que hace un año, lo
que supone un descenso intera-

nual del 3,6%. Según los datos pu-
blicados el pasado miércoles por
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social y a pesar de esta reduc-
ción, febrero cerró con 2.161 pa-
rados más, lo que significa que el
desempleo registrado subió un
0,39% con respecto a enero en un
mes en el que son habituales los

incrementos del paro en la región.
Estos datos se convierten en los
mejores de un mes de febrero
desde el año 2006. Además, por
primera vez desde 2008 creció la
afiliación interanual a la Seguri-
dad Social en 2.547 trabajadores,
gracias a los 7.914 afiliados más
del mes pasado.
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Seis personas detenidas por
tener un laboratorio de cocaína

E. P.

La Policía Nacional ha detenido a
seis personas en Parla como pre-
suntos autores de un delito con-
tra la salud pública tras desman-
telar un laboratorio de cocaína en

PARLA
la localidad, donde era tratada y
cortada para su posterior distri-
bución y venta desde un piso del
barrio de Carabanchel.

Los arrestados carecían de ac-
tividad laboral y la dedicación al
tráfico era exclusiva. Durante la
operación, se han incautado de
más de 70 kilos de esta sustancia.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Las pésimas relaciones que man-
tienen el Ayuntamiento de Parla
y la Comunidad de Madrid han
tenido esta semana al nuevo Par-
que de Bomberos de la localidad
como campo de batalla. Mientras
el equipo de Gobierno local ase-
gura que las obras están acabadas
desde hace meses y que es el Eje-
cutivo regional el que se niega a
hacer el traslado de los bomberos,
desde el organismo autonómico
se replica que la nueva instalación
no reúne las condiciones necesa-
rias e incluso llega a dudar de la
seguridad del que está llamado a
ser el nuevo hogar de los efecti-
vos destinados en Parla.

CRÍTICAS AL PARQUE ACTUAL
En medio de toda la polémica,
GENTE ha querido recabar la opi-
nión de los que están en medio de
todo este asunto: los bomberos de
Parla. Uno de ellos, Mario Gonzá-
lez, es también el vicesecretario
del sindicato que aúna a una gran
parte de este colectivo. Su opinión
es tajante: “No sabemos si el nue-
vo Parque de Bomberos tiene to-
dos los trámites en orden, pero lo
que sí podemos asegurar es que
las actuales instalaciones, situa-
das en la avenida Juan Carlos I, no
reúnen las condiciones necesa-
rias para que podamos llevar a ca-
bo nuestro trabajo con normali-
dad”. “Hemos tenido la cocina ce-
rrada 15 días porque aparecieron
ratas y hubo que fumigar y la em-
presa que lleva el servio de gas lle-
gó a clausurar su instalación por-
que no reunía las condiciones mí-

“Estamos como locos por poder irnos
ya al nuevo Parque de Bomberos”
Los profesionales no entienden la polémica surgida entre el Ayuntamiento y la Comunidad

PARLA

vehículos. “Lo vamos a notar tam-
bién en la operatividad, sobre to-
do a la hora de atender a los veci-
nos de Pinto, Valdemoro, Torre-
jón de Velasco o Griñón. Ahora,
para ir a esas localidades tenemos
que salir del centro de Parla, pero
el nuevo parque está situado en
las afueras y tienen muy buenas
comunicaciones con todas las ca-
rreteras de la zona”, señala Gon-
zález, abundando en la teoría de
que los principales beneficiarios
de la mudanza serán los vecinos
de las ciudades a las que prestan
servicio los bomberos parleños.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Precisamente los representantes
de las asociaciones ciudadanas de
Parla fueron los invitados por el
alcalde, José María Fraile, a la jor-
nada de puertas abiertas para que
pudieran “comprobar sobre el te-
rreno que la obra ha sido finaliza-
da en tiempo y forma y que se en-

cuentra en perfecto estado, a falta
únicamente de que el Gobierno
regional se haga cargo de la mis-
ma para poder trasladar a los
bomberos”, según afirmaron
fuentes municipales.

Fraile recordó que el Ayunta-
miento se ha tenido que hacer
cargo de los costes del mobiliario
de la cocina (20.000 euros), los se-
máforos (22.600 euros) y la cocina
de gas (15.000 euros), “gastos to-
dos ellos que deberían haber si-
do costeados por el Gobierno re-
gional en virtud del convenio sus-
crito entre ambas administracio-
nes”, según explicaron desde el
equipo de Gobierno.

El consejero de Presidencia, Justi-
cia y portavoz del Gobierno regio-
nal, Salvador Victoria, consideró
“una irresponsabilidad absoluta”
que el alcalde de Parla, José María
Fraile, quiera “forzar” la apertura
del Parque de Bomberos de la lo-
calidad con informes técnicos mu-
nicipales negativos. Victoria cree
que, de esta forma, “se pone en
riesgo la integridad física de los
bomberos” tras “nueve años de de-
mora” en la apertura del parque,

que debía haberse inaugurado en
2005 y que se ha retrasado en va-
rias ocasiones por los problemas
con las empresas adjudicatarias. El
consejero criticó que el primer
edil haya comunicado que otorga
la licencia a las instalaciones “sin
los certificados oportunos y en
contra de los informes técnicos”.
Victoria pidió al exalcalde de Par-
la,Tomás Gómez, que explique las
obras “adjudicadas a una empre-
sa ligada a la trama Gürtel”.

Victoria tacha a Fraile de “irresponsable”

Los representantes de las asociaciones ciudadanas visitaron el parque

nimas de seguridad”, relata Gon-
zález, que lamenta que “se esté
invirtiendo dinero en arreglar un
parque que va a dejar de estar en
uso en breve”.

Los bomberos de Parla no
quieren entrar en la disputa polí-
tica que enfrenta a ambas admi-
nistraciones, pero tienen una co-
sa muy clara. “Estamos como lo-
cos por mudarnos al nuevo par-
que”, afirma el representante
sindical con rotundidad. Y no só-
lo porque tendrán más espacio,
unas instalaciones más moder-
nas, una calefacción que funcio-
nará sin problemas o un garaje
más amplio en el que aparcar sus

“Los ciudadanos
serán los grandes

beneficiados
de la mudanza”

“El que no está en
condiciones es el
parque en el que

trabajamos ahora”
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DESDE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA EN 1997

La Cámara regional de Cuentas
fiscalizará la labor de Aserpinto

E. P.

Todos los partidos políticos de
Pinto se han puesto de acuerdo
para pedir a la Cámara de Cuen-
tas de la Comunidad de Madrid
que fiscalice las cuentas de la Em-

PINTO
presa Municipal de Servicios
(Aserpinto) desde su creación, en
1997. Esta iniciativa se produce
después de que en diciembre se
cesase a un jefe de Servicio tras
haber robado presuntamente ga-
soil de las instalaciones munici-
pales para sus empresas, según
reveló un vídeo de Youtube.

ECONOMÍA ESTÁN RECOPILANDO TODAS LAS FACTURAS

El Ayuntamiento solicitará la
devolución del céntimo sanitario

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto está re-
copilando todas las facturas, tan-
to del Consistorio como de la em-
presa municipal Aserpinto, para
reclamar a otras administraciones

PINTO
la devolución del llamado cénti-
mo sanitario. Una vez culminado
este proceso, las facturas se trasla-
darán a los técnicos municipales
para iniciar el expediente de re-
clamación.

El equipo de Gobierno estima
que podría recuperar 10.000 eu-
ros por este concepto.

Los dueños de los perros que
molesten pagarán 750 euros
Habrá sanciones
de 3.000 euros para
los que no los cuiden

PINTO

GENTE

@gentedigital

La nueva ordenanza sobre mas-
cotas aprobada por el Pleno Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Pin-
to contempla multas de hasta 750
euros para los dueños de los pe-
rros que molesten al resto de los
vecinos, aunque los animales es-
tén en sus propias terrazas, bal-
cones o azoteas. Es una de las no-
vedades más importantes que
presenta la normativa, que tam-
bién recoge sanciones leves de
hasta 750 euros a quienes lleven
a los perros sin correa por la vía
pública o no recojan las heces de
sus animales. Además, contempla

Acto con mascotas en Pinto

sanciones graves (de 750 a 1.500
euros) para aquellos que lleven
perros clasificados como peligro-
sos sin las correspondientes pre-
cauciones, o para los que aban-
donen a animales muertos en la
vía pública.

Las sanciones muy graves con-
templarán multas de 1.500 a 3.000
euros para los dueños de vehícu-
los particulares que conduzcan

con una mascota que ponga en
peligro la conducción, o para los
propietarios de animales que no
faciliten “tratamientos adecua-
dos” a los animales enfermos.

La nueva ordenanza se aprobó
con los votos a favor de Partido
Popular, Movimiento de Izquier-
da Alternativa y UPyD. Los repre-
sentantes del PSOE local decidie-
ron abstenerse.
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Jóvenes viajando por Francia

Parla,Pinto y
Valdemoro crean
empleo interanual

ZONA SUR

Primera edición de
la Feria de la Boda
y Celebraciones

PINTO

GENTE

Para, Pinto y Valdemoro han crea-
do empleo en los últimos doce
meses. El más beneficiado por es-
tos datos es Parla, que tiene 574
parados menos que hace doce
meses, lo que significa un descen-
so del 3,74%. En febrero encon-
traron empleo 63 personas.

En el caso de Pinto, el descen-
so interanual ha sido de 193 per-
sonas (3,88%), aunque en los últi-
mos 30 días, la lista del paro su-
mó un total de 58 personas más
(1,23%). Valdemoro cuenta con
150 parados menos (2,09% que en
febrero de 2013), aunque en fe-
brero 30 personas se sumaron a
las listas del Servicio de Empleo.

GENTE

El centro comercial Plaza Éboli de
Pinto albergará los días 8 y 9 de
marzo la I Feria de la Boda y Cele-
braciones. El objetivo de este
evento es doble. En primer lugar,
se quiere fomentar el comercio
local integrando por un fin de se-
mana el comercio tradicional con
una gran superficie como es el
centro comercial. Por otra parte,
se unifica toda la oferta relativa a
las celebraciones y bodas en un
mismo lugar, para que todas
aquellas personas, de Pinto y de
los municipios de alrededor, que
tengan planes de boda, puedan
conocer todos los productos y ser-
vicios que existen para ellos.
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

A principios de año, el Ayunta-
miento de Valdemoro anunció la
externalización de los servicios
funerarios de la ciudad. La con-
cesión a la empresa adjudicataria
incluía la construcción de un cre-
matorio en el cementerio situado
en el entorno del barrio La Esta-
ción. Allí se podrían realizar las
incineraciones de los fallecidos en
la localidad, ya que la ciudad no
cuenta por el momento con nin-
guna instalación de este tipo.

FIRMAS Y MANIFESTACIÓN
Sin embargo, todo este proceso se
ha encontrado con la oposición
del Partido Socialista y de un gru-
po de vecinos que viven en una
zona muy próxima al emplaza-
miento del nuevo crematorio. En
este último grupo se encuentra
Begoña Corral, que se está encar-
gando de promover todo tipo de
actuaciones para impedir que es-
te proyecto se convierta en una
realidad. “Estamos recogiendo fir-
mas para llevarlas al Ayuntamien-
to y ya llevamos más de tres mil.
También haremos una manifesta-
ción que posiblemente sea el 6 de
abril”, explica Begoña, justo antes
de marcharse al barrio de El Res-
tón “para informar a la gente de
lo que está pasando, porque mu-
cha gente de Valdemoro no se ha
enterado de esta noticia”.

Begoña y el resto de los veci-
nos involucrados en esta movili-

zación aseguran que “las incine-
raciones arrojan a la atmósfera
muchas partículas tóxicas. Por
respirarlas un día no pasa nada,
pero estar habitualmente en con-
tacto con ellas puede aumentar el
riesgo de cáncer o de malforma-
ciones en los fetos, según algunos
informes que hemos visto”. Bego-
ña recuerda que a menos de 500
metros del cementerio hay varios
centros educativos y que los cre-
matorios de Ciempozuelos y Pin-
to “están a las afueras de sus res-
pectivas localidades y son accesi-
bles para los de Valdemoro”.

En la misma línea se manifies-
ta el portavoz del grupo socialista
en el Ayuntamiento de Valdemo-
ro, Serafín Faraldos, que llevó ha-
ce unos días todo el proceso de

externalización al Defensor del
Pueblo. “Creemos que un servicio
como este tiene que ser público,
porque estando en manos de una
empresa privada corremos el ries-
go de que las familias más desfa-

vorecidas de la ciudad no puedan
hacerse cargo de sus familiares fa-
llecidos”, afirma Faraldos, aña-
diendo que “el rechazo de los ciu-
dadanos del barrio de La Estación
debería hacer replantearse el pro-
yecto al Gobierno local”.

La Casa de la Juventud invita
a realizar ‘Viajes imaginarios’

GENTE

El Ayuntamiento de Valdemoro
propone a los jóvenes de 16 a 30
años conocer otros países. En el
marco de su programa de Movili-
dad Juvenil, ha organizado ‘Via-

VALDEMORO
jes imaginarios’, una serie de mo-
nográficos divulgativos sobre dis-
tintos destinos europeos para que
pierdan el miedo a los desplaza-
mientos y estancias en el extran-
jero. ‘Conociendo Francia’ es la
primera propuesta de esta inicia-
tiva. A través de una muestra, que
permanecerá abierta en la Casa

de la Juventud hasta el 26 de mar-
zo, los jóvenes que sientan curio-
sidad por el país vecino podrán
descubrirlo a través de imágenes,
datos, curiosidades e información
práctica de todo tipo.

Portugal y Suecia serán los si-
guientes destinos que abordará
este programa. Los jóvenes po-
drán preguntar a otros jóvenes
que conocen bien estos países
porque han pasado allí sus vaca-
ciones o han cursado estudios en
los últimos tiempos.

Los vecinos del barrio La Estación se
movilizan contra el futuro crematorio
Los socialistas llevan
el asunto hasta el
Defensor del Pueblo

VALDEMORO

Serafín Faraldos, a la izquierda, en la entrega del informe al Defensor del Pueblo

Los contrarios a la
instalación dicen que
está demasiado cerca

de colegios y casas

El portavoz del Gobierno de
Valdemoro, Javier Hernández,
respondió a las críticas aseguran-
do que a los socialistas de la ciu-
dad “no les importa fomentar
una absurda alarma sanitaria en-
tre los vecinos o rechazar la
construcción de un servicio que
ellos mismos reclamaban hace
muy pocas fechas, si con ello ob-
tienen algún rédito político”.
Hernández aseguró que la legis-
lación actual no establece dis-
tancias mínimas para una insta-
lación de este tipo.

El Gobierno niega
que haya riesgos



AGENDA
CULTURAL

Parla
‘PeZes’
Domingo 9 · 18 horas
Teatro Dulce Chacón

La compañía Ultramarinos de Lucas presen-
ta esta obra dirigida al público infantil.
Entrada: 4 euros

‘Abrevia…4ando’
Domingo 9 · 20 horas
Teatro Jaime Salom

La compañía Teatro del Biombo llega con los
clásicos más breves de los autores más bra-
vos: ‘La Carátula’, de Lope de Rueda; la ‘Far-
sa de Maese Mimím’, obra francesa anóni-
ma y los ‘Entremeses’, de Cervantes.
Entrada: 4 euros

Pinto
‘Kubic’
Domingo 9 - 12 horas
Teatro Francisco Rabal

En el espacio de juego, dos actores proyec-
tan colores, formas y volúmenes, para dibu-
jar un universo sensorial sobre el blanco ori-
ginal. Obra para niños de 1 a 3 años.
Entrada: 7 euros

Valdemoro
‘Qué contamos cuando...’
Sábado 8 · 19 horas
Teatro Juan Prado

Las Pituister traen hasta la localidad una obra
en la que se abordan los roles de género y
su transmisión de forma oral.
Entrada gratuita

Exposiciones y
una campaña
de descuentos

VALDEMORO

REDACCIÓN

Una treintena de establecimien-
tos comerciales de Valdemoro se
han unido a una campaña que ce-
lebra el Día Internacional de la
Mujer ofreciendo descuentos es-
peciales y obsequios a las muje-
res de la localidad que realicen
allí sus compras.

MUESTRAS
El arte será otra de las grandes
apuestas de la localidad para con-
memorar esta efeméride. La ex-
posición del II Concurso ‘Revelar-
te por la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres’ se
podrá visitar hasta el 13 de mar-
zo en el Centro Municipal de Ma-
yores. La muestra reúne las 20 fo-
tografías finalistas de este certa-
men, organizado por la Dirección
General de la Mujer en colabora-
ción con ABC y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

Por otro lado, el Centro Cultu-
ral Juan Prado acogerá hasta el
próximo 29 de marzo la muestra
de pintura ‘Femme sight by Adán
Caro’, perteneciente al Festival Mi-
radas de Mujeres 2014, cuyo pro-
pósito es dar visibilidad y recono-
cimiento al trabajo de las profe-
sionales del arte.

Teatro y debates para celebrar
el Día Internacional de la Mujer
El Consejo de Igualdad
ha colaborado
en la organización

PARLA

GENTE

parla@genteenmadrid.com

Bajo el lema ‘50/50. Por la igual-
dad efectiva’, el Ayuntamiento de
Parla ha programado una serie de
actos para celebrar el Día Inter-
nacional de la Mujer, en los que
se han volcado numerosas aso-
ciaciones y entidades que compo-
nen el Consejo de Igualdad de
Parla. “Es importante resaltar que
este año por primera vez las mu-
jeres del Consejo quieren colabo-
rar en la programación y han rea-
lizado desde sus asociaciones di-
ferentes actividades, siempre en
el marco de la igualdad” explica
la concejal del Área Social e Igual-
dad, María Antonia González.

MUJERES DE LORCA
Uno de los eventos más intere-
santes se realizará este viernes 7
a las 19 horas en el escenario del
Teatro Jaime Salom, que se llena-
rá con el arte de la Escuela Muni-

Celebración del Día de la Mujer en Parla en 2013

cipal de Teatro de Parla con la re-
presentación de ‘Mujeres lorquia-
nas’, una obra basada en los per-
sonajes de Federico García Lorca
y en la que se muestra que la
unión entre mujeres consigue que
su voz y sus ideas suenen por en-
cima de las barreras.

Las actividades continuarán el
lunes 10 con una conferencia que
organiza la Secretaría de Igualdad
del PSOE de Parla y que lleva el tí-
tulo de ‘La reforma de la Ley del
Aborto’. Correrá a cargo de Pepa

Pardo, portavoz de Mujer del Gru-
po Parlamentario Socialista de la
Asamblea de Madrid. El jueves 14,
la actualidad de la reforma de la
Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo regresa con la mesa
redonda ‘Aborto libre. Nosotras
decidimos’, a cargo de IU.

Para el domingo 16 de marzo
se ha programado la obra de tea-
tro familiar ‘Pregúntame a mí’, en
la que el príncipe lila buscará has-
ta saber qué es lo que hará feliz a
Cenicienta.
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Marchas y carreras
para celebrar el
Día de la Mujer

REDACCIÓN

La celebración del Día de la Mujer
y el deporte se dan la mano en la
zona Sur de Madrid. Parla y Val-
demoro organizan marchas este
fin de semana, mientras que Pin-
to ya lo hizo el pasado fin de se-
mana. En el caso de Parla, se rea-
lizará la primera edición de la I
Marcha por la Igualdad de Géne-
ro, que se desarrolla bajo el lema
‘Por la Igualdad Efectiva’. El reco-
rrido, de aproximadamente tres
kilómetros, partirá este sábado 8 a
las 11 horas de la plaza de la
Guardia Civil para pasar por las
calles San Antón, Las Ciudades,
Real, Valladolid, Cuenca, Pinto y
regresar a la plaza de la Guardia
Civil. Antes de la prueba, se reco-
gerán alimentos no perecederos
para las familias necesitadas

Valdemoro acogerá la III Mar-
cha Municipal de la Mujer, con la
que se quiere colaborar en la lu-
cha contra el cáncer de mama. La
cita será el domingo 9 a las 10 ho-
ras en la céntrica plaza de la Piña.
La prueba tiene un recorrido de
2,5 kilómetros y finalizará en el
pabellón Río Manzanares con
una exhibición de ‘zumba’, aeró-
bic y ‘batuka’.

CARRERA EN PINTO
Por último, Pinto celebró el pasa-
do fin de semana la III Carrera
Mujer, programada en las Jorna-
das por la Igualdad, y que tuvo co-
mo ganadora a Tere Íñiguez (Club
Las Villas). En segundo lugar fi-
nalizó la atleta local Carolina Pa-
checo (AD Marathon).

ZONA SUR

PINTO ACOGIÓ LA FIESTA DEL ATLETISMO Y UNA COMPETICIÓN DE GIMNASIA

Calles y gradas llenas de deportistas
REDACCIÓN

Más de 1.500 atletas se dieron ci-
ta el pasado domingo en la Fiesta
del Atletismo organizada por el
Ayuntamiento de Pinto, a través
de la Concejalía de Actividades
Deportivas, y el Club Running
Pinto. El corredor Rubén Tenorio
Pasamontes (Club Atletismo de
San Sebastián de los Reyes) fue el
vencedor en categoría absoluta,
mientras que Iván Torres Marín
(Club Running Pinto) se convirtió
en el primer pinteño en cruzar la
línea de meta. En mujeres, el
triunfo fue para Sonia Ruiz (Club

Llegada de los participantes en la Fiesta del Atletismo

Trainingrey) y en el apartado local
para Ana Isabel Veguillas (Club
Running Pinto). También se reali-
zaron diversas pruebas atléticas
con participantes desde los 2 has-
ta los 17 años. La jornada sirvió
para recoger ayuda para la Aso-
ciación Síndrome de Williams Es-
paña, que se ocupa de esta rara
enfermedad genética que afecta
a la infancia.

COPA DE ESPAÑA DE GIMNASIA
Pinto también acogió el pasado
fin de semana la fase final de la
Copa de España de Gimnasia Es-

tética de Grupo, que se desarro-
lló en el Pabellón Municipal San-
dra Aguilar, cuyo graderío mostró
un lleno absoluto. En la competi-
ción participaron 39 equipos de
gimnastas, con ocho comunida-
des autónomas representadas
(Madrid, Cataluña, Valencia,
Murcia, Aragón, Castilla-La Man-
cha, Asturias y Galicia). A lo largo
de tres jornadas, participaron 325
deportistas, apoyadas por un cen-
tenar de técnicos.

Por categorías, las comunida-
des vencedoras fueron las de
Murcia y Cataluña. Las murcianas

se impusieron a través de varios
clubes en aquellas franjas de edad
entre los 8 y los 14 años. Las cata-
lanas dominaron en las competi-
ciones dedicadas a las chicas de

más edad. La mejor clasificación
para un club de la Comunidad de
Madrid la obtuvo el Brunete, que
fue segundo en infantiles de 8 a
10 años.

Pinto y Parla necesitan puntuar

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Rojinegros y azulones buscarán victorias que les permitan aumentar su colchón con los equipos
que ocupan la zona baja de la clasificación · No se sabe cuántos equipos bajarán a Preferente

GENTE

@gentedigital

Atlético Pinto y AD Parla llevan vi-
das paralelas en el grupo VII de la
Tercera División. Tras un inicio
dubitativo, ambos conjuntos en-
cadenaron una racha de buenos
resultados que les permitieron
alejarse de las últimas posiciones
e incluso parecía que no sufrirían
demasiado en las últimas jorna-
das. Sin embargo, los últimos
marcadores no han sido del todo
satisfactorios para las formacio-
nes del sur de Madrid, que han
visto como su colchón con los úl-
timos clasificados se ha estrecha-
do. La incertidumbre sobre el nú-
mero de equipos que descenderá
el año que viene desde Tercera a
Preferente tampoco ayuda a cal-
mar los ánimos de dos clubes que
tendrán que luchar casi hasta la
última jornada para obtener la
mejor posición posible.

RIVALES DISPARES
El Atlético Pinto no tendrá un ri-
val propicio para volver a la senda
de la victoria tras dos derrotas
consecutivas. Los hombres de Mi-
guel Ángel Serrano recibirán el
domingo 9 a las 11:30 horas al Po-
zuelo de Alarcón en el Amelia del
Castillo. Los del noroeste de la re-
gión son quintos en la tabla y su-
man 53 puntos, sólo dos por de-
bajo de la zona que da derecho a
jugar el ‘play-off’ de ascenso a la

Segunda División B. Los rojine-
gros, por su parte, son decimo-
cuartos con 36 puntos, por lo que
deberán mejorar las prestaciones
de los últimos partidos para tener
opciones de ganar a uno de los
mejores equipos de la categoría.

Los pinteños perdieron el pa-
sado fin de semana en su despla-
zamiento a la Ciudad Deportiva
de Vallecas para medirse al Rayo
Vallecano B, que goleó por 3-0 a
los de Miguel Ángel Serrano Ni-
ño. El filial rayista aprovechó sus
oportunidades y las bajas de Po-
pler, Sacha y Poten en las filas del

Atlético Pinto. Rubén Ramiro y
Saballs, en dos ocasiones, anota-
ron los goles franjirrojos.

Algo más asequible, a priori, se
presenta el partido que tendrá
que disputar la AD Parla el do-
mingo 9 a las 11:30 horas en el
campo de Los Prados. Los azulo-
nes recibirán al Real Carabanchel,

El pinteño Sodiq intenta controlar un balón

uno de los equipos que ocupan
las últimas posiciones. En concre-
to, los del sur de la capital son de-
cimonovenos con 26 puntos. Sin
embargo, el conjunto parleño,
que es duodécimo con 37 puntos,
no se debería fiar de su rival, ya
que le pasado fin de semana fue
capaz de derrotar al líder de la ca-

tegoría, el Unión Adarve, que só-
lo había perdido dos partidos en
toda la liga.

La AD Parla empató a un gol
en el partido que el enfrentó el
pasado fin de semana otro de los
‘gallitos’ de la Tercera División, el
Alcalá. Puerro anotó el único gol
de los azulones.

El Carabanchel, uno
de los últimos

clasificados, será el
rival de la AD Parla

El Atlético Pinto
recibirá al Pozuelo,

un equipo que lucha
por la promoción
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S e ha convertido en po-
cos meses en número
1 de ventas y en el es-
critor favorito de las
adolescentes gracias a

su trilogía ‘El Club de los Incom-
prendidos’. Acaba de salir a la ven-
ta el tercer volumen ‘¿Puedo so-
ñar contigo?’ y ya ha alcanzado la
tercera edición, después de ven-
der cerca de 300.000 ejemplares
con las dos primeras. Blue Jeans
ha visitado la redacción de GEN-
TE y ha hecho balance de este éxi-
to, que va ya camino del cine. En
este camino ha sido premiado
con el ‘Cervantes Chico’, el galar-
dón más prestigioso de este tipo
de literatura.
Acaba de salir ‘¿Puedo soñar
contigo?’, ¿qué vamos a encon-
trar en este libro?
El final de la trilogía, las respues-
tas a cómo se quedó el segundo

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

Blue Jeans
El escritor publica la tercera novela de su trilogía juvenil ‘El Club de los
Incomprendidos’, que va a promocionar por toda España en las próximas semanas

“Lasredessocialeshanconseguidoque
nohayadistanciaentreelautoryel lector”

libro y muchas historias nuevas.
Es un libro de momentos, de si-
tuaciones. He intentado que cada
capítulo sea especial y estoy con-
tento.
¿Seguirán el amor y la amistad
siendo los protagonistas?
Sí. Hay mucho amor, mucha

amistad, se trata el tema de la ho-
mosexualidad femenina, se habla
del acoso escolar, de las relacio-
nes con los padres, de cómo vi-
ven en los institutos…
¿Qué importancia crees que tie-
nen estos sentimientos en los
adolescentes?
Creo que son fundamentales, son
las cosas que más interesan con

16 años. ¿Quién no se ha enamo-
rado, desenamorado, amado en
silencio…? Cambian las genera-
ciones y cambian las formas, las
nuevas tecnologías, pero el amor
y la amistad son sentimientos que
siempre están ahí.
Vamos a vincular tu vida perso-
nal con estos tres títulos. ¿Hay
alguna mujer a la que Blue
Jeans le diga ‘Buenos días, prin-
cesa’?
Claro, a la misma a la que se le
ocurrió el título, a mi chica.
¿Y le has dicho alguna vez a al-
guna mujer eso de ‘No sonrías
que me enamoro’?
Ella está siempre sonriendo, me
tiene siempre enamorado. Este tí-
tulo es mío y fue pensando en
ella.
¿Y le has preguntado a alguna
mujer si puedes soñar con ella?
Ella me deja, también es un título
que se le ocurrió a Esther y no ha-
ce falta pedírselo, sale en los sue-
ños sin pensarlo.
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¿Con qué sueña Blue Jeans?
Con muchas cosas. Suelo soñar y
olvidarlo después, pero hay de to-
do. Sueño con lo que estoy vi-
viendo, con el futuro, y con cosas
muy normales. También tengo
pesadillas, pero soy de los que
sueñan mucho.

¿Te imaginabas que tendrías es-
te éxito?
No, nunca pensé ni que fuera a
publicar la primera novela. Con
‘Canciones para Paula’, hace cin-
co años, ni siquiera pensé que
fuera a terminar el libro, por lo
que el éxito de después era im-
pensable. Trabajas para ello, lo
haces con toda la ilusión, pero es

un mundo muy difícil y llegar a la
gente es complicado.
¿Qué importancia crees que
han tenido las redes sociales pa-
ra acercarte a los lectores?
Las redes sociales han tenido una
importancia brutal, es una de las
cosas que más han influido pri-
mero para que publicara, porque
fue la gente que me seguía la que
pidió a la editorial que publicara
en papel, y luego por el contacto
directo entre el lector y el autor.
No hay distancia.
¿Cómo se convierte uno, de la
noche a la mañana, en el escri-
tor favorito de las adolescentes?
No sé si soy el preferido, somos
muchos los que pertenecemos al
mundo de la literatura juvenil,
pero lo llevo bien. Intento llevarlo
con la mayor tranquilidad del
mundo y hacer cada libro lo me-
jor posible para no defraudar a
esas lectoras.
¿Cómo surge la idea de escribir
literatura juvenil?
Viene después de un fracaso.
Después de que me rechazaran
las editoriales la novela adulta de
misterio que tenía, necesitaba sa-
ber si realmente valía o no para
escribir.
Aunque este último libro sea el
final de una trilogía, para ti se
abre otra etapa.
Ahora es muy difícil hablar de
otras cosas viendo la promoción
que tengo y la cantidad de viajes,
incluido Latinoamérica, en los
próximos 4 o 5 meses, pero cuan-
do regrese de allí, a finales de
marzo, nos sentaremos a verlo.
Me apetece seguir escribiendo,
aunque tendremos que buscar al-
go un poco diferente para no caer
en la monotonía.
Van a hacer película de tus li-
bros, ¿qué sentiste cuando te lo
dijeron?
Fue una sorpresa. Con ‘Cancio-
nes para Paula’ se habló y se sigue
hablando de hacer una película o
una serie, pero con ‘Buenos días,
princesa’ pasó todo muy deprisa.
Salió el libro y enseguida me lla-
maron de A3Media. Esto sí que
no lo habría imaginado. Hacer
una película de algo que se te ha
ocurrido a ti es inasumible. Se es-
tá escribiendo el guión y dentro
de poco se empieza a grabar, así
que en breve estará en las panta-
llas, y soy el primero que está ex-
pectante.
¿Se puede decir que la literatu-
ra juvenil te lo ha dado todo?
Me lo ha dado todo, sí, pero son
las personas las que realmente
me han dado todo, los lectores,
que son la parte más importante
de todo esto.

La literatura
me lo ha dado todo,
pero los lectores son la
parte más importante”
“ “Cambian las

generaciones y la
tecnología pero el amor

siempre está”



FESTIVAL en el Teatro de la Zarzuela

Música folk con aires de Japón
GENTE
Este fin de semana llega a Ma-
drid el ‘Folk Festival Japón 2014’,
la tercera edición de un evento
que ya ha pasado por Nueva
York y Munich, y que reunirá a
160 músicos, bailarines y artistas
japoneses en el Teatro de la Zar-
zuela. El festival cuenta con un

completo programa de interpre-
taciones escénicas, exposiciones
y demostraciones artísticas pro-
cedentes de distintos lugares de
Japón, y en especial de Okinawa,
con actuaciones de danza, mú-
sica, talleres de arte floral así co-
mo demostraciones gastronómi-
cas.

FIESTA DEL TEATRO Hasta el 9 de marzo

Descuentos de hasta el 50 %
GENTE
Animada por el éxito rotundo de
‘La Fiesta del cine’, llega la ‘Fies-
ta del Teatro’, que ofrece des-
cuentos en espectáculos de has-
ta el 50 % hasta el 9 de marzo.

El objetivo principal de esta
promoción es el de dinamizar el
sector del ocio y ofrecer a los
usuarios un amplio abanico de
grandes espectáculos que per-
manecen ahora en cartel con
precios reducidos.

De esta manera, el usuario
puede elegir su butaca en Entra-
das.com e imprimir la entrada,
para acceder al teatro sin pasar
por taquilla.

Entre los espectáculos con
descuentos del 50% se encuen-
tran ‘Monty Phyton’, o ‘Gin & To-
ni’ en el Teatro Caser Calderón,
así como Anthony Blake, en el
Teatro Quevedo, y ‘El Nombre de
la Rosa’, en el Teatro Nuevo Apo-
lo, entre otros.
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Blancanieves, Cenicienta yTiana
juntas en un nuevo espectáculo
Llega a la capital ‘Disney on ice’ para el disfrute de mayores y pequeños

Los personajes de la película de Disney ‘Tiana y el sapo’

‘Animali Je T’ Aime’ es la nueva
creación enfocada a niños de
cero a tres años. Un interesante
espectáculo infantil que preten-
de crear una primera conciencia
sobre el entorno natural y la rela-
ción y respeto a los animales. Se
podrá ver hasta el próximo 30 de
marzo en el Teatro del Arte, situa-
do a la altura del número 3 de la
calle San Cosme y San Damián. El
precio de las entradas es de cua-
tro euros.

Teatroparabebéscon
‘Animalia JeT’Aime’

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Después de los éxitos cosechados
en Zaragoza, Valencia y Barcelona
llega a Madrid uno de los espectá-
culos infantiles más sorprenden-
tes de todos los tiempos. Se trata
de ‘Disney on ice. Vuelve a soñar’,
un mágico montaje sobre una pis-
ta de hielo que trae de vuelta a los
personajes favoritos de la popu-
lar factoría como Rapunzel, Tia-
na y El Sapo, Blancanieves y Ce-
nicienta.

Los más pequeños podrán re-
írse con la divertida aventura de
Disney Enredados, donde Rapun-
zel, y sus compañeros Flynn y Má-
ximo se embarcan en un viaje a
nuevos mundos; recorrer New
Orleans para descubrir a Tiana,
un príncipe convertido en sapo y
un beso que les llevará a una
emocionante aventura o viajar al
bosque encantado de Blancanie-
ves y los Siete Enanitos y ver que
los sueños se hacen realidad
cuando Cenicienta encuentra a su
príncipe azul. Historias clásicas y
otras más modernas, que se reu-
nirán bajo la música, la danza y el
colorido que acompañan a este ti-
po de espectáculos.

HORARIOS Y ENTRADAS
El Palacio de Deportes de la Co-
munidad de Madrid se convertirá,
así y por unos días, en una gran
pista de hielo. Será concretamen-
te durante el 7, 8 y 9 de marzo en
unas jornadas maratonianas con
incluso hasta tres funciones por
día. El único que habrá una única
sesión para el espectáculo será es-
te viernes 7 de marzo a las 19:30
horas.

Por su parte, el sábado 8 y el
domingo 9 de marzo los asisten-
tes podrán elegir entre tres hora-

rios distintos: a las 12, 16 y 19:30
horas.

El precio de las entradas oscila
entre los 8 euros en asiento con
visibilidad reducida hasta los 50
euros en pista, existiendo diferen-
tes promociones para descuentos.
Por ejemplo, el pack familiar in-
cluye cuatro entradas con un 15
por ciento de rebaja. Los grupos
de más de diez personas tendrán
un descuento de hasta un 20 por
ciento, además de una entrada
adicional totalmente gratis. Los
niños nacidos a partir del 1 de
enero de 2012 no necesitan ad-
quirir entrada. Para más informa-
ción se puede escribir al correo
entradas@proactiv.es.
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SEXTA EDICIÓN

Bolsos y zapatos
de lujo en la Feria
de Moda Vintage
GENTE
Las puertas del Palacio Santa
Bárbara en Madrid se abren pa-
ra acoger la sexta edición de Fe-
ria Moda Vintage, que esta vez
estará dedicada al lujo. Del 12
al 16 de marzo los asistentes a
este evento podrán encontrar
piezas que rozan la exclusivi-
dad al mejor precio. Bolsos de
Prada, Chanel, Elio, Versace, za-
patos de firma sin estrenar de
Óscar de la Renta, Dior o Salva-
tore Ferragamo serán algunas
de las piezas que se venderán,
según comentó su organizador
Arturo Resel. También acogerá
ropa de hombre como cazado-
ras o camisas setenteras o vesti-
dos de novia vintage y tocados
antiguos.

Además, se realizarán dife-
rentes talleres en el jardín de-
lantero del palacio como el
miércoles 12 a las 18 horas don-
de el público podrá disfrutar de
una tarde de vinos de la mano
de Eras Cordón y Bloggers de
moda o el jueves 13 de marzo,
que de 18 a 20 horas, el palacio
será sólo para mujeres. El do-
mingo 16 de marzo, a las 12 ho-
ras, habrá también un taller de
maquillaje por Mary Kay.

La feria se llevará a cabo en
la calle Hortaleza, 87, junto al
metro Alonso Martínez. El ho-
rario es el miércoles, de 17 a 21
horas y de jueves a domingo, de
11 a 21 horas. La entrada es de 2
euros, menos los niños y los pa-
rados, que podrán acceder gra-
tis al recinto.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MÚSICA DEL 13 AL 16 DE MARZO

La joven promesa andaluza, María Mezcle, presenta en el Teatro Fernán Gómez
el espectáculo ‘Bonanza’, un emocionante recorrido por los cánticos de su tierra

“El flamenco es mi religión”
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Dulce, risueña y templada. Así es
la nueva promesa del flamenco,
María Mezcle. La cantaora estre-
nará el próximo 13 de marzo ‘Bo-
nanza’, un espectáculo con el que
recuerda a su tierra y sus raíces.

La gaditana se sincerará con el
público madrileño en un recital
con un formato muy especial,
donde acompaña su voz con la
guitarra y el saxo. En él, Mezcle
realizará un recorrido por todos
los cánticos de la región andaluza
haciendo especialmente hincapié
en su tierra natal, San Lúcar de
Barrameda. El paisaje se convier-
te en expresión flamenca y el sen-
tir de cada lugar completará el re-
pertorio. “Nace gracias a esa pa-
sión, un paseo de la villa y el mar
al paraje de Doñana, de las bahías
de Málaga, de los cánticos de Cá-
diz y del barrio marinero”, explica
Mezcle.

De esta manera, ‘Bonanza’ se
conforma así como una afirma-
ción de que el sur tira al flamenco.
“La tierra influye, es su clima, el
carácter de la gente y sus costum-
bres. El flamenco es algo que allí
se vive en cada rincón, pero no es
algo imprescindible, de hecho,
grandes artistas han salido al ex-
tranjero y a otras partes de Espa-
ña”, matiza la artista.

Si algo sorprende de esta joven
cantaora, es su pasión por este ar-

te. Mezcle afirma que ocupa cada
minuto de su día y que no conci-
be su día sin cantar. “Desde que
me levanto hasta que me acues-
to, ya sea para tender la ropa o pa-
ra hacer la comida, soy flamenca
para todo. Es una forma de vida,
es un arte que se lleva las 24 ho-
ras, no solo cuando te subes a un
escenario. El flamenco es mi reli-
gión”, apunta.

POR TODO EL MUNDO
Con sólo 26 años a sus espaldas,
la artista ha recorrido ya medio

mundo, haciendo escala en nu-
merosos países, como Cuba, del
que guarda uno de sus mejores
recuerdos, México, Canadá, Ale-
mania, Rusia, Ucrania, Holanda y
Marruecos. “En general, en todos
los países del extranjero funcio-
nan muy bien los teatros, la gente
se vuelca, y el arte lo valoran co-
mo si fuera una ciencia por enci-

ma de todo”, dice, y añade con de-
cisión: “así es como se debería de
valorar, una pena que en España
no ocurra lo mismo”. “La cultura
en nuestro país ha tomado un se-
gundo plano, incluso tercero, es
una pena que no haya espacios
más asequibles, debería de haber
más apoyo para la gente que em-
pieza, los emprendedores que

crean sus propias compañías, es-
tamos bastante desamparados”,
añade.

Con un disco en el mercado ti-
tulado con su propio nombre
‘María Mezcle’, la cantaora se en-
cuentra ahora mismo inmersa en
la grabación del segundo álbum,
que según la artista “será el refle-
jo más real de María Mezcle”.

La cantaora se
encuentra en pleno

proceso de grabación
de su segundo trabajo

“En el extranjero se
vuelcan con este arte,
es una pena que aquí

no ocurra lo mismo”
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José Campos anuncia su boda y
el nacimiento de su primer hijo

Cuando se cumple un año de su ruptura
con Carmen Martínez Bordiú, José Cam-
pos ha anunciado, vía exclusiva a la revista
¡HOLA!, su próximo enlace con Marián
Sousa, con la que espera un bebé.

¡SORPRESA!

La presentadora Patrica Conde
regresa a la pequeña pantalla

Después de anunciar su ruptura matrimo-
nial con el padre de su único hijo, la popu-
lar presentadora Patrica Conde ha anun-
ciado que regresa al trabajo con un nuevo
espacio llamado ‘Ciento y la madre’.

TELEVISIÓN

Isabel Pantoja defiende su
inocencia frente a Hacienda

La tonadillera más famosa de todos los
tiempos está dispuesta a defender su ver-
dad sobre el importe de 1,8 millones de eu-
ros que supuestamente debe a la Hacienda
Tributaria.

RECLAMACIONES

El tenista Rafa Nadal será
nombrado Doctor Honoris Causa

La Universidad de las Islas Baleares ha
acordado iniciar los trámites que harán que
el deportista reciba la más alta distinción
que otorga dicha universidad: Doctor Ho-
noris Causa.

GALARDONES



lao con otro estilo diferen-
te, como se prepara en Ita-
lia”, afirma el jefe de coci-
na, Manuel López, quien
también reconoce que “es
una buena iniciativa” y es-
pera que “tenga buena
aceptación”. Tras participar
el año pasado en la misma
cita gastronómica, vuelven
a formar parte de este pro-
yecto “porque siempre es
bueno ofrecer algo diferen-
te y estar cerca del cliente”.

La primera edición de la
‘Ruta del Bacalao’ tuvo
buena acogida y los clien-
tes han solicitado que se
repita. Esta nueva edición
hará especial uso de las re-

des sociales, donde los clientes
podrán entrar en el sorteo de un
lote de productos de bacalao pu-
blicando una foto con el ‘hashtag’
#RutadelBacalao2.
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HOTEL HESPERIA EMPERATRIZ marcas como La Martina, Custo o Pepe Jeans

Más de 5.000 prendas en el ‘outlet’ que llega a Madrid
GENTE
Desde este sábado 8 y hasta el do-
mingo 16 de marzo, el hotel Hes-
peria Emperatriz, situado en la ca-
lle López de Hoyos, 4, acogerá un
‘outlet’ con numerosas marcas de
ropa, calzado, gafas, relojes y elec-
trónica, entre otros productos.
Marcas como Barbour, Hackett,

Custo, Gues, Pepe Jeans, La Mar-
tina, Tommy Hilfiger o Dockers
estarán presentes en este encuen-
tro de moda con grandes des-
cuentos de hasta el 90%. Más de
5.000 prendas reunidas bajo un
mismo espacio y con un fin soli-
dario. Parte del dinero recaudado
irá destinado a proyectos relacio- ‘Outlet’ de ropa en Getafe

nados con la promoción de la sa-
lud como niños con cáncer hospi-
talizados o problemas de anorexia
y bulimia.

La entrada al público es gratui-
ta y el horario de apertura es de
10 de la mañana a 21:30 horas, ex-
cepto el domingo 16, que será de
10 a 15 horas.

Ensalada de bacalao marinado salteado del restaurante Treze RAFA HERRERO/GENTE

La ‘Ruta del Bacalao’ llega a Madrid
Durante la ‘Cuaresma’, varios restaurantes de la región ofrecen platos cuyo ingrediente
principal es el bacalao · Esta segunda edición se celebra por petición de los clientes

LAURATORRADO
@gentedigital

Tras el Carnaval, el pasado miér-
coles comenzaba el tiempo de
‘Cuaresma’ y con él llegaba a Ma-
drid la II Edición de la ‘Ruta del
Bacalao’. Un total de seis restau-
rantes madrileños participan en
esta iniciativa propuesta, por S&Q
Communication, con la que se
pretende promover el consumo a
través de platos cuyo ingrediente
principal es el bacalao.

Ante la llegada inminente de la
‘Semana Santa’ y sus tradiciones
gastronómicas, desde el 5 de mar-
zo y hasta el próximo 13 de abril
los restaurantes de la región
‘TreZe’ (Madrid), ‘La Sopa Boba’
(Alpedrete), ‘El Mirador de la
CEA’ (Arturo Soria), ‘El Cielo de
Urrechu’ (Pozuelo de Alarcón),
‘Pinch-Arte Velázquez’ (Madrid)
y ‘Trattoria SantArcangelo’ (Ma-

drid), ofrecen una variedad de
platos cuyo precio ronda los 10
euros.

INICIATIVA DE BUENA ACOGIDA
“El bacalao es un plato que le gus-
ta a todo el mundo, nosotros
siempre trabajamos con bacalao”,
asegura el jefe de cocina del res-
taurante ‘Treze’, Saúl Sanz. Su pla-
to estrella será “una especie de
potaje de vigilia en frío”, es decir,
una ensalada de bacalao marina-
do, hummus y hojas con vinagre-
ta de pasas. Saúl, acostumbrado
a participar en diferentes festiva-
les gastronómicos, señala que “lo
que hay que hacer es llamar la
atención y generar que el cliente
no se aburra de ir a tu casa”. Por
ello, afirma que en su restaurante
“cambian la carta cada tres meses
y hacen ofertas temporales”.

Por su parte, el restaurantente
‘Trattoria’, especializado en comi-

Bacalao confitado de La Sopa Boba

da italiana, ofrece el plato “baca-
lao livornesse”, bacalao frito sobre
una salsa a base de tomate, alca-
parras y aceituna negras. “Con es-
ta iniciativa mostramos el baca-

MERCADILLO DEL GATO

40 expositores
de bisutería,
joyas y accesorios
GENTE
Hasta el 9 de marzo tendrá lu-
gar una nueva edición de El
Mercadillo del Gato donde se
expondrán un sinfin de pro-
puestas vintage y retro. Será
concretamente en la calle Ve-
lázquez, 2, junto al Hotel We-
llington con más de 40 exposi-
tores de moda y mobiliario,
accesorios, bisutería, joyas, an-
tigüedades y gastronomía. Ade-
más, habrá dos áreas de cate-
ring con la posibilidad de una
degustación de ‘productos
gourmet’. Por último, la feria in-
cluye como novedad accesorios
para bebés y niños. El horario
es ininterrumpido de 11 a 21
horas, con entrada libre.

FERIAS

DiveTravel
Show en la
Casa de Campo
GENTE
La Casa de Campo acoge este
fin de semana la VI Edición de
Dive Travel Show, la mayor fe-
ria de buceo y turismo sosteni-
ble de España. Cerca de 8.000
metros cuadrados, mil más que
el pasado año, darán cabida a
los más de 200 expositores. En-
tre las actividades relacionadas
con el mundo subacuático, se
realizarán talleres prácticos con
profesionales, debates, exposi-
ciones, concursos y sorteos. En
la feria se darán cita las princi-
pales empresas del sector pre-
sentando sus novedades enma-
terial puntero, así como ofici-
nas de turismo de diversos paí-
ses con atractivas propuestas.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

James Arthur
Tras el rotundo éxito conseguido en sus
dos primeras citas en España, el nue-
vo icono del pop, James Arthur, añade
una fecha más para todos aquellos se-
guidores que se quedaron a las puertas
de poder verle.
17 de julio, La Riviera

The Lumineers
La banda de Denver conocida por temas
como ‘Ho hey’ o ‘Stubborn love’, actua-
rá de nuevo en la capital. Con letras con-
movedoras y melodias intimistas, el gru-
po se ha caracterizado por hacer de la
tristeza, superación.
9 de julio, La Riviera

Il Divo
El estadounidense David Miller, el fran-
cés Sébastien Izambard, el suizo Urs
Buhler y el español Carlos Marín son Il
Divo, un grupo vocal que sorprendió a
todos mezclando la conservadora ópe-
ra con el pop.
4 de noviembre, Palacio de los Deportes

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

El primer café
de la mañana
Diego Galdino

ESPASA 

Massimo tiene 30 años
y es dueño de una cafetería en el Tras-
tevere (Roma). Su vida cambiará para
siempre cuando una turista de ojos ver-
des con aire de andar perdida se sien-
te en una de las sillas de su bar.

De aquí a la
luna y vuelta
River Moon

MONTENA 

Las vidas de Víctor, Mar-
tina, Lauren, Abril y Max van a la deri-
va. Por eso, cuando el destino los une,
no lo pueden dejar escapar y crean el
sorprendente Clan de los naúfragos,
una amistad para siempre.

El legado de
Seven Month
A. Fonseca y J. Aranda.

IMAGINARTE JUEGOS 

El doctor Seven Month
fue uno de los más brillantes detecti-
ves privados de Londres. Tras su repen-
tina desapareción y darlo como muer-
to, deja su legado en manos de su ayu-
dante Snake Morris.

El increíble
viaje del faquir
que se quedó...
Romain Puértolas

GRIJALBO 
Una historia hilarante e inteligente
que hace reír a carcajadas, que sedu-
ce los corazones y deleita el espíritu,
pero que también hace reflexionar so-
bre lo realmente importante en la vida.

Laura y el
misterio de
la Isla de las...
J. Holgado y C. Vila

PLAZA & JANES 
Tras una boda desastrosa, una joven de-
tective, Laura Lebrel, se prepara para
su luna de miel en un acogedor balnea-
rio. Sin embargo, nada es lo que pare-
ce ser en la Isla de las Gaviotas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Una brutal y sangrienta batalla
por la dignidad se libra esta sema-
na en la cartelera con el estreno
de ‘300: El origen de un imperio’.

Inspirada en la novela gráfica
de Frank Miller ‘Xerxes’, la cinta
retoma la historia tras la épica
‘Batalla de Termopilas’ y la caída
de los 300 soldados espartanos de
Leónidas. En un intento por fre-
nar la invasión persa del hombre
devenido en dios, Xerxes, y de las
fuerzas navales de la poderosa
guerrera Artemisia, Temítocles se
aliará con las diferentes ciudades
griegas, aunque con ello no evita-
rá que el mar se tiña de sangre.
Este episodio es históricamente
conocido como la ‘Batalla de Sa-
lamina’.

‘300. El origen de un imperio’
está dirigida por Noam Murro,
producida por Zack Snyder (‘300’)
y supone el regreso de Rodrigo

Santoro como Xerxes y Lena Hea-
dey (‘Juego de Tronos’) como rei-
na de Esparta. Se suman al repar-
to Eva Green (‘Sombras tenebro-
sas’) como Artemisia I Caria y Su-
llivan Stapleton como Temítocles.

DESDE FRANCIA
Otro de los estrenos es el de la
francesa ‘Joven y bonita’, del direc-

tor François Ozon, una radiogra-
fía sobre el despertar sexual y sen-
timental de una adolescente de 17
años. La protagonista está inter-
pretada por Marine Vatch, ima-
gen de marcas como Chloé y
Ralph Lauren. Una interpretación
que le ha valido la nominación
como Mejor Actriz Revelación en
los Premios César.

Sangre, venganza y gloria eterna
Este viernes se estrena la esperada secuela de los soldados espartanos,
‘300. El origen de un imperio’ · Con Eva Green y Rodrigo Santoro
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

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

cambios y transformación. Amor:
Es necesario el compromiso y
mayor dialogo. Suerte: En te-
mas familiares y del hogar. Salud:
Evita dar tantas vueltas a todo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Evita el ner-

viosismo. Amor: Pasión y pala-
bras cariñosas, son la clave.
Suerte: En tus viajes y estudios.
Salud: El equilibrio hace milagros,
ya verás.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Regenera-

ción y generosidad. Amor: Trata
los temas con generosidad. Suer-
te: En asuntos patrimoniales y
económicos. Salud: Necesitas vi-
gilar el sistema circulatorio.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: El equilibrio

y la prudencia son importantes.
Amor: Mide tus palabras. Suerte:
En temas patrimoniales. Salud:
Olvida los quebraderos de ca-
beza y todo irá bien.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Todo es fa-

vorable, aprovecha. Amor: Todo lo
que has dado viene de vuelta.
Suerte: En tu aspecto físico e ini-
ciativas. Salud: Necesitas una
depuración de sangre.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: : Las prisas

no son buenas. Amor: Dosifica tus
comentarios y mantén el equili-
brio. Suerte: Con los socios y
con tu pareja. Salud: Lo importan-
te: La calma.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con convic-

ción, sigue adelante. Amor: La pa-
sión con cariño genuino es lo
más acertado. Suerte: En tus in-
tuiciones repentinas. Salud: Vigi-
la la alimentación y el ejercicio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tranquili-

dad, mejor todo pasito a pasito.
Amor: Imprevistos inesperados,
calma. Suerte: En temas cotidia-
nos y hábitos saludables. Salud:
Armonía y equilibrio te favorecen.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Un golpe de

suerte puede ayudar. Amor: Ne-
cesitas equilibrio entre simpatía
y generosidad. Suerte: En las
claves de tus sueños. Salud: Ne-
cesitas relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Imprevis-

tos y tensión, mejor actuar con
precisión. Amor: Solidez e im-
previstos. Suerte: En el ocio y te-
mas amorosos. Salud: Tu desafío
es el equilibrio y la calma.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Impulso,

pero con control y planificación.
Amor: Compromiso y palabras
dulces. Suerte: En temas profe-
sionales Salud: Vigila el aparato
urogenital y la alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: El altruis-

mo te ayudará en todo. Amor:
Piensa dos veces antes de hablar.
Suerte: En asuntos del hogar y la
familia. Salud: El desequilibrio te
traerá dolores de cabeza.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Vieiras envueltas en panceta ibérica
por el restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 4 vieiras
· 4 láminas de panceta ibérica
· Ramallo de Mar (un ramillete)
· Setas ‘enoki’
· 1/2 chalota
· 1/2 tallo de ‘lemongrass’
· Un poquito de aceite de oliva
· 200 gr. de tamarindos

El restaurante ‘La Sopa Boba’ propone la siguiente receta para esta sema-
na. En primer lugar, para elaborar la salsa hacemos un sofrito con la cha-
lota cortada en juliana, el ‘lemongrass’, y añadimos los tamarindos pela-
dos. La dejamos cocer unos minutos para que reduzca parte del agua de
los tamarindos, y la pasamos por la batidora. Seguidamente, para ela-
borar las vieiras, las envolvemos las en la panceta cubriéndola comple-
tamente y las metemos en el horno a máxima temperatura para dorar la
panceta. Una vez dorada, está listo para emplatar. Salteamos la seta ‘eno-
ki’, colocamos el Ramallo de Mar y, finalmente, añadimos la salsa de ta-
marindo.

La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9, Alpedrete
Información y reservas: 91 850 63 70. Comidas: 13 a 16. Cenas: 21 a 24 horas.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

290€.  Estudio amueblado. 618279469.

375€. Plaza Elíptica, 2 dormitorios. 
914312880.

400€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER. 350€. Piso 2 dormito-
rios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dormito-
rios. 657836904.

APARTAMENTOS- estudios. 290€- 
350€. 653919652.

1.3. Habitaciones

ALQUILO habitación reformada, 
económica. Arguelles / Carabanchel 
/ Abrantes. 915421888.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar noches 
630081291.

1.5. Plazas garaje

ALQUILER Plazas. Varias zonas Lega-
nés. 916860814 / 616255270.

1.8. Negocios

COSLADA. Alquiler de consultas pa-
ra actividades sanitarias (masajistas. 
podólogos, logopedas). 659074132.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON - SIN TÍ-
TULO PARA RESIDENCIAS GE-
RIÁTRICAS. PREVIO BREVE PE-
RIODO FORMACIÓN CUATRO 
SEMANAS EN MISMO LUGAR 
TRABAJO. 914293000 / 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON- SIN TITULO PRECI-
SAMOS EMPRESA SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN TI-
TULO VIGILANTE-  GRADUADO 
EN ESO. 914291416/ 914291400.

DISTRIBUIDORES independientes. 
Sueldo. 914483282

EMPRESARIO, OFRECE 260€  
DÍA, 4 HORAS DIARIAS, 5 VE-
CES  SEMANA A CHICA/  MU-
JER, NO IMPORTA FÍSICO. CON 
POSIBILIDAD  CONTRATO FIJO. 
636114221 O WHATSSAP 

NECESITAMOS CAMARERA FIN 
DE SEMANA. 20- 35 AÑOS. EXPE-
RIENCIA. LEGANÉS. 645975203. 
916808196. LLAMAR MARTES- 
VIERNES DE 12 A 15 HORAS.

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

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASORO.
COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a Domici l io. 
671277949.

7. MOTOR
7.1. Oferta

FORD Ranger. Cabina cerrada. 3580cjf. 
3.750€. Negociables. 918514579

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados

ABOGADO: CIVIL, LABORAL, PE-
NAL, ADMINISTRATIVO, MER-
CANTIL. PRIMERA CONSULTA 
GRATUITA. 689397188.

8.2. Reformas

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

REFORMAS de calidad al precio jus-
to. 912883322 / 686293590.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Álbu-
mes, Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO juguetes antiguos, Geyper-
man, Mádelman, Scalextric,  muñe-
cas Nancys, Álbumes, cromos, tebeos. 
607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

AVDA. América. Masajista guapísi-
ma. Recibe sola. 646413982.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. Reci-
bo sola. Avenida América. 608819850.

30€ MEDIA HORA. ELENA. INDE-
PENDIENTE. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

30€. SAMIRA JOVENCITA BRA-
SILEÑA. MÓSTOLES. 722539968

ALCALÁ Norte. Marta, masajista pro-
fesional. 603277553

ALCORCÓN. Quiromasajista mula-
ta. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS 
(HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICI-
NAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VI-
SA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES MA-
SAJISTAS. 671404895.

ANA madurita. Coslada. 642657212.

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
697759526.

ANDREA. MASAJISTA SENSITI-
VA. 639215971.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

BRAVO Murillo. Masajes relajantes. 
911525859.

CALLE Alcalá. Supermasaje. 
697578074.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042 
913666960.

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICA atractiva se ofrece como 
acompañante, masajista. 634059533.

CHICAS espectaculares. Valdeacede-
ras. 666687102.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 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.

GRAN VÍA. MASAJES. 915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

JÓVENES masajistas. 24 horas. 
631536129

LAS Rozas. Atractivas. Supermasajes 
sensuales. Permanentemente. También 
domicilios. 600837402.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 622776037

LEGANÉS. Masajes. Casada. 30€. 
631105066.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. Madrileña 50 años. Val-
deacederas. 620326543

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES  50€ . Domic i l i o s. 
631105066.

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

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

MASAJES SENSITIVOS. 914023144

MASAJES. Plaza España. 604101473

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

MÓSTOLES. Inauguración chalet. 14 
masajistas Jacuzzi. Visa. Permanente-
mente. 675210038.

NECESITO señoritas. 655230099.

ORIENTALES. VENTAS. 688163007

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 602185436.

PINTO. Masajes tántricos. 630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 
917339074.

QUINTANA. MASAJES SENSUA-
LES. 634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 
914023144

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón  amistad y más. 
602896381.

MODELOS 18/ 30 años. Excelentes 
ingresos. 633955181

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

DIVORCIADO 52 años, busca chica 
sin importar edad ni nacionalidad pa-
ra relación seria. 650469435

HOMBRE 43 años, busca mujer 30/ 
43 años. Para formar pareja. Lláma-
me. 637788021.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

CORAL vidente tarotista. atiendo per-
sonalmente. 699642641

MARÍA. Vidente. 660344303.

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

TAROT Isabel. 630262493.

TAROT de Carmen tirada de cartas 
del tarot. Respuestas directas. Consul-
tas rápidas. Sólo la verdad, sin enga-
ños. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924.
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Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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El concurso ‘A Bailar’ comenzó a
emitirse el pasado martes en An-
tena 3 y el torero debutó con su

mujer con un baile de ‘Grease’. El
programa, presentado por Mónica
Naranjo, también cuenta con la par-
ticipación de otros rostros conocidos
como el presentador Óscar Martínez,
la modelo Laura Sánchez, el actor
Juan José Ballesta, la actriz Pastora
Vega, la cantante Soraya y el porte-
ro de fútbol Santiago Cañizares.
Cada semana lucharán por el premio
de 3,000 euros, que destinarán a una
ONG.

‘A Bailar’,
el nuevo talent
show de tv

sensación en el cuerpo
que le hace pensar
“quiero irme de aquí”
cuando suena la pri-
mera nota musical,
se muestra muy ena-
morado de su mujer,
Virginia Troconis, y dice sentirse
“sorprendido” de ver la reacción
de ésta, porque “ha pasado de
estar a la sombra a estar a la
misma altura que yo y que to-
dos los que estamos en este
proyecto”.

“Es un programa distinto.
Somos Virginia y Manuel y
en este concurso se separa
todo lo que somos o hemos
hecho”, expresó el torero.

EN LO MÁS PERSONAL
La pareja, que dice sentirse
más unida cada día, celebró
su décimo aniversario de
boda el pasado 6 de febre-
ro. “Hemos celebrado las
bodas de aluminio con una
escapada a Marbella”, seña-
laron. Además, expresaron
su ilusión por participar
juntos, ya que suelen entre-
nar en común y son una
pareja que discuten, pero
sus discusiones “duran
treinta segundos”. Por otro
lado, el diestro aclaró que
no le importaría reflejar
su vida en una miniserie
ya que “sería una huella
importante”, y dijo que
está “encantado y muy
agradecido al público”
por la enorme acogi-
da que ha tenido su
libro, ‘De frente y
por derecho’.

ha hecho conocido a mí y con la
que yo me estoy ganando mi vida,
la educación de mis hijos y nuestro
futuro”, dijo, ya que sostiene que
“una cosa no perjudica a la otra”.

UN HOMBRE DE RETOS
Esta nueva experiencia, que ‘El
Cordobés’ califica como “un gran
reto personal”, ha supuesto una
transformación en su rutina. Debi-
do a la grabación del programa, la
pareja permanece fuera de casa
tres días por semana, pero Manuel
no duda de que puede compagi-
narlo todo. “En la vida no hay que

cerrarse a nada, hay que aprender
de todo y levantarte cada día con
ilusión de aprender algo nuevo”.
Por todo ello, el diestro asegura
atravesar un momento muy feliz
de su vida. “Yo soy un hombre feliz
por hacer lo que me gusta en este
mundo. Me siento un privilegiado
y me doy por satisfecho porque la
vida me haya dado esta oportuni-
dad. Estoy muy agradecido al pú-
blico”, apostilló. Respecto a si le im-
presiona más el ruedo o un plató
de televisión, ‘El Cordobés’ mostró
su respeto a las cámaras. “No es
nada fácil enfrentarse a las cáma-
ras, soy un simple aprendiz”, dijo.
De la misma manera, el matador
de toros, que asegura sentir una

MANUEL DÍAZ ‘EL CORDOBÉS’ MATADOR DE TOROS
El diestro participa junto a su mujer,Virginia Troconis, en un nuevo
concurso de baile de televisión y asegura vivir un momento muy feliz

“Aunque nos encasillen, el torero
es un hombre moderno que
puede abrirse a otros ámbitos”
LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a lucha diaria y el esfuer-
zo constante son las píl-
doras esenciales que dan
sentido a la vida de Ma-
nuel Díaz ‘El Cordobés’.

Así lo aseguraba él mismo durante
la presentación del nuevo progra-
ma de televisión en el que partici-
pa, ‘A Bailar’. “En la vida todo es lu-
cha. Todos tenemos que luchar y
siempre tienes que ver una venta-
na abierta.” Con este lema, el tore-
ro se mostraba “contento” aunque
reconocía que cuando les llama-
ron la primera respuesta fue “no”
porque “yo respeto mucho lo que
hago como profesional durante 21
años ya en el mundo del toro”. A lo
que Virginia añadió, “fue una pro-
puesta que Manuel no veía lógica
en un principio por su trabajo y
por su temporada, pero al final de-
cidió que sí y estamos encantados”.

A pesar de que la pareja asegu-
ra no haber sido “demasiado dis-
cotequera”, sienten gusto por el
baile, especialmente Virginia, que
tiene raíces venezolanas. “Hemos
metido el baile en nuestra vida”,
manifestaban.

NO PREVÉ SU RETIRADA
No obstante, ‘El Cordobés’ ha re-
calcado que no ha cambiado el
mundo del toro por el baile sino
que compagina ambas cosas. So-
bre su retirada de los ruedos seña-
la que le va a resultar muy difícil ya
que “cuesta mucho trabajo cuan-
do amas tu profesión, amas lo que
haces y es tu vida”. “Yo no dejaré así
de repente de torear y lo cambiaré
por otra cosa”, añadió. Manuel Díaz
también tuvo palabras críticas con-
tra el encasillamiento que, en oca-
siones, considera que se hace a los
matadores. “El mundo del toro pa-
rece un poco cerrado y a los dies-
tros nos tienen como muy encasi-
llados pero yo creo que el torero es
un hombre moderno, de este siglo,
en el cual puedes abrirte a otros
ámbitos, siempre y cuando se res-
pete mucho la profesión que me

“En la vida todo
es lucha y siempre
hay que ver una
ventana abierta”

“No dejaré de
torear así de repente
y lo cambiaré
por otra cosa”

“Quienes se ríen de
los demás es porque
no ven sus defectos,
les compadezco”
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