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Antonio Fernández
no presenta la
documentación
del caso Argentina
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El exalcalde socialista de Pinto di-
ce que le robaron los papeles de
la Fundación Pinares, que él mis-
mo presidía, y que vendió vivien-
das construidas con dinero de las
arcas municipales pinteñas.

Citas en el Henares para Parla y Pinto
DEPORTES // PÁG. 14

Los parleños visitarán al Torrejón, mientras que los pinteños harán lo propio con el San Fernando

Fraile decidirá los concejales
que mantendrán su liberación
El pleno de Parla aprueba reducir el número de ediles con dedicación exclusiva de 20 a 17 · El
PP vota en contra y teme que el alcalde les perjudique y favorezca a IU en la modificación PÁG. 10

Parla denuncia que tiene la mitad de centros bilingües que otras ciudades
Justo cuando la Comunidad de Madrid anunció el número total de cen-
tros educativos que se sumarán al programa bilingüe el próximo curso,
el Ayuntamiento de Parla ha denunciado que la ciudad sufre una “dis-
criminación” por parte del Gobierno regional. La razón, según el con-

cejal de Educación, Gonzalo de la Puerta, es que, mientras la media del
resto de localidades está en torno al 40% de colegios con este tipo de en-
señanza, en Parla apenas supera el 20%. Para el próximo curso, sólo el
colegio Madre Teresa de Calcuta se incorporará al programa. PÁG. 12

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Lola Herrera y
Héctor Alterio:
“De los jóvenes
se aprende mucho”
Los actores consagrados se suben
juntos por primera vez a un esce-
nario para representar ‘En el estan-
que dorado’.

Bajar el precio es
la única posibilidad
de vender un
piso en la región

COMUNIDAD PÁG. 2

Sólo el 13% de los madrileños que
colocaron su piso en el mercado
en 2013 consiguió venderlo. De
ellos, el 92% tuvo que aplicar una
rebaja de hasta más del 20% para
finalizar la operación.



L
a primavera se ha colado en la capi-
tal algo más pronto de lo previsto y
eso conlleva algunas dificultades a
la hora de vestirse. El abrigo sobra, y

es que estamos alcanzando muchos días
los 15-20 grados, pero no llevarlo en pleno
marzo nos frena. Al final, no sabemos qué
hacer. Yo, que soy observadora, intento fi-
jarme en la gente cuando voy por la calle y
es cierto que hay gustos para todo, como
también lo es que he sido consciente de
que las mujeres lo tenemos muy fácil últi-
mamente, igual no tan recientemente, pe-
ro sí desde hace algunos años, gracias a los

‘leggins’. Sí, las mallas de toda la vida, que
se han impuesto con fuerza para quedar-
se. Y no me extraña, porque te permiten ir
a la última, estar cómoda, como en pijama
prácticamente, pero elegante a la vez. Bas-
ta con combinarlas con un buen jersey o
una vaporosa camisa y unos taconazos pa-

ra poder, incluso, salir a disfrutar de una
noche de fiesta. Y lo mejor es el precio, por-
que se pueden encontrar en algunas firmas
‘low cost’ a partir de los 4,50 euros. No me
negarán que es la prenda estrella de todo
el año. Si hace frío, las medias debajo. Si
hace calor, nos sirven por sí mismas. Ade-

más, esta primavera las ‘it girl’ han aposta-
do por las sudaderas y los tacones para
acompañarlos, buena combinación a la
que ya he decidido sumarme. Tengan en
cuenta que cuando ‘Marzo mayea, mayo
marcea’, pero eso para las mujeres, tanto jó-
venes como mayores, porque es una pren-
da básica que nos sienta bien a todas, no
será ya un problema porque, pase lo que
pase, con el tiempo, tenemos los ‘leggins’,
esos nuevos compañeros de viaje que han
decidido hacernos la vida más fácil en
tiempos de crisis.
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Bajar el precio, la única posibilidad de
vender una vivienda en la Comunidad
Sólo el 13% de los madrileños que puso su casa en el mercado en 2013 consiguió venderla

El precio de los inmuebles seguirá cayendo, pero de forma más suave GENTE

Actualmente, existen cuatro per-
files de compradores. En primer
lugar, aquellos que, en busca de
una inversión y de rentabili-
dad, adquieren una vivienda
para alquilarla. En segundo lu-
gar, quienes cambian por tener
una casa mejor, más grande o en
otra zona. El tercer puesto es
para los que demandan una vi-
vienda de lujo que son, sobre
todo, extranjeros.Y, por último,
los compradores que buscan
una segunda residencia.

Cuatro perfiles
de compradores

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

El año pasado rompió con la ato-
nía y el pesimismo que reinaba en
torno al mercado inmobiliario. Así
lo reflejan los últimos datos del Ín-
dice de Precios de Vivienda publi-
cados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que registran
una caída del 6,5% en el precio de
la misma en 2013, lo que supone
una mejora de 1,7 puntos con res-
pecto al ejercicio anterior, en el
que el valor descendió un 8,2%.

Para Beatriz Toribio, responsa-
ble de Estudios del portal inmo-
biliario Fotocasa, los precios fre-
nan su caída pero “no significa
que el ajuste haya finalizado”. Las

razones de esta desaceleración,
según explica, se basan en que
“veníamos de unos años muy ma-
los en este mercado”. Mientras
que en 2012 se registró la mayor
caída de precios de la serie histó-

rica, el año pasado “se empezaron
a registrar operaciones interesan-
tes por parte de inversores y turis-
tas extranjeros, que son quienes
protagonizan el escaso movi-
miento que vemos en el merca-
do”, ,añade.

BARRIOS DE MODA
A grandes rasgos, apuntan desde
Fotocasa, “los distritos donde se
empiezan a registrar repuntes son
las zonas céntricas, bien comuni-
cadas, con una actividad econó-
mica importante o que están de
moda para ciertos perfiles de
compradores”. Aquí se refieren a
la subida del precio de la vivienda
en zonas de la capital como Lava-
piés, Embajadores, Sol, Cibeles,

Ventas y la zona de Argüelles. “Es-
ta tendencia es más clara en las
zonas ubicadas al norte de la ciu-
dad”, aclara Toribio, “donde hay
barrios con mucha oferta de vi-
vienda seminueva y con posibili-
dades de expansión”.

CAE LA COMPRAVENTA
Sin embargo, la previsión de cara
a este año es clara para la porta-
voz del portal: mientras “se man-
tengan los actuales niveles de de-
sempleo, la falta de crédito y de
ayudas fiscales a la compra de vi-
vienda, los precios seguirán ca-
yendo, aunque de forma más sua-
ve”. De hecho, la compraventa en
la Comunidad descendió un
11,2% en 2013 al alcanzar un to-
tal de 40.201 operaciones, según
la estadística del Ministerio de Fo-
mento. Para Beatriz Toribio, esta
cifra pone de manifiesto que “las
ayudas fiscales son fundamenta-
les para animar el sector”. Recuer-
da que, a finales de 2012, la com-
praventa se aceleró “por el fin de
la desgravación fiscal de la prime-
ra vivienda a partir del 1 de enero
de 2013”, lo que llevó a muchas fa-
milias a adelantar la compra de la
misma. El aumento del IVA sobre
la vivienda, también desde el pri-
mer día del ejercicio pasado, hizo
que “las operaciones se registra-
ran antes de finalizar el año”.

Además, según un estudio del
portal inmobiliario, sólo el 13% de
los madrileños que puso su pro-
piedad en el mercado en el últi-
mo año consiguió venderla. De
ellos, el 92% tuvo que rebajar su
precio hasta más de un 20%. Tori-
bio aclara que “bajar el precio es
la única vía que tienen los parti-
culares de vender un inmueble en
el actual contexto de restricción
de crédito y ante la fuerte presión
de los bancos para dar salida a las
viviendas que tienen en ‘stock’”.

“Las ayudas fiscales
son fundamentales
para animar
el mercado”

“Hay repuntes en
zonas céntricas, bien
comunicadas y con
actividad económica”
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EDUCACIÓN HABRÁ UN EXAMEN ESPECIAL

Título en ESO para los alumnos de FP Básica
GENTE

El Ministerio de Educación apro-
bará una disposición transitoria
para establecer un examen espe-
cial para aquellos alumnos de la
nueva Formación Profesional Bá-
sica que no quieran continuar sus
estudios en la FP de Grado Medio
pero sí optar al título de ESO has-

ta que se implante la evaluación
final de esta etapa, prevista para
el curso 2017-2018. Esta medida,
tal y como anunció el ministro Jo-
sé Ignacio Wert el pasado miérco-
les, evitará dejar un año en el
“limbo” a los alumnos de este ci-
clo formativo que no vayan a con-
tinuar su formación en un Grado

Medio, ya que el examen no en-
tra en vigor hasta dentro de tres
años, es decir, uno después de
que la primera promoción de
alumnos termine sus estudios.
Wert aseguró que se estima que la
tasa de graduación en este nuevo
modelo de FP alcance el 12,5%
frente al 1,9% actual. Es un examen transitorio previo a su implantación en 2017 GENTE
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Más de un millar
de trámites en
el portal regional

GENTE

Los madrileños pueden realizar
ya más de 1.200 procedimientos
administrativos y trámites distin-
tos a través de la página web de la
Comunidad de Madrid sin tener
que desplazarse físicamente.

La web institucional del Go-
bierno regional, madrid.org, re-
gistra más de dos millones de visi-
tas de ciudadanos al mes y en
enero alcanzó los 3,3 millones de
visitas. El consejero de Presiden-
cia, Justicia y Portavocía del Go-
bierno, Salvador Victoria, consi-
dera que el futuro de la Adminis-
tración pasa por ofrecer a sus ciu-
dadanos unos servicios públicos
cercanos y accesibles.

AMPLIACIÓN DE GESTIONES
Los objetivos de la Comunidad de
Madrid, en cuanto a tecnologiza-
ción de la Administración, pasan
por extender el concepto de ‘cita
previa’ utilizado en Sanidad a
otros ámbitos, como los Servicios
de Orientación e Inserción Labo-
ral. Además, se pretende interco-
nectar juzgados y tribunales a tra-
vés de la implantación de ‘IUS
Madrid’, un sistema de informa-
ción judicial para todos los órga-
nos judiciales que facilita el regis-
tro, el reparto y la tramitación de
asuntos así como permite cono-
cer la tramitación de expedientes.

El pasado mes de febrero se
presentó el Portal de Justicia, un
espacio que evitará más de
156.000 horas de desplazamien-
tos de los ciudadanos a los regis-
tros civiles. También el sistema de
consultas de Asuntos Judiciales
de Representantes facilitará el tra-
bajo de los profesionales, lo que
supondrá un ahorro de 30.000 vi-
sitas a los juzgados.

La Comunidad de Madrid es lí-
der en la e-Administración con el
mayor grado de servicios on line.

SE PREVÉ LA ‘CITA PREVIA’ OPINIÓN

Moncloa y
el PP de Madrid

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a presentida primavera ma-
drileña empieza a oler a
elecciones, aunque quede
un año para las autonómi-

cas y municipales. Comienzan a
rebullirse inquietudes personales
e intereses de partido. Mientras
que “candidatables” y sus respec-
tivos “apoyadores” o “detractores”,
hacen mutis cuando se les pre-
gunta por sus intenciones; cuan-
do todos están en la prudencia del
silencio, llega un espontáneo, y a
cuerpo descubierto, sin capa ni
engaño, salta al ruedo. Es Ruiz Ga-
llardón y dice que no es menester
buscar alcaldesa para Madrid,
porque ya la tiene en la persona
de Ana Botella, la mejor opción,
según su criterio, por la eficacia
demostrada en una gestión muy
difícil en tiempos de crisis. Cono-
ciendo al personaje, a Gallardón,
dudo si está apoyando a Botella o
está descartando a Esperanza
Aguirre.

Mientras esto ocurre, en el PP
de Madrid se piensa que el reto de
conservar la mayoría absoluta,
tanto en la Comunidad como la
capital, no es problema de quien
sea el candidato, sino de la actitud
del Gobierno nacional con respec-
to a Madrid, pues se entiende que
desde Moncloa el trato que se le
está dando a nuestra región es el
mismo que le dio durante ocho
años el gobierno de Zapatero, con
la queja y el lamento continuo de
la entonces presidenta regional,
Esperanza Aguirre. De nada vale
contar con los mejores candidatos,
si después no hay una política de-
cidida del partido reconociendo y
dando a Madrid lo que en justicia
le pertenece. Este es el verdadero
problema, por encima de los nom-
bres que encabezarán las listas.

La tecnología sin contacto se extiende a las zonas B y C RAFA HERRERO/GENTE

Tarjeta Transporte para todos
los jóvenes desde el 15 de marzo
La sustitución del antiguo abono será gratuita hasta el próximo 31 de mayo

La Tarjeta Transporte Público
tiene unas características que
benefician a los viajeros, entre
las que se encuentran la rápida
validación, la comodidad, el ta-
maño reducido, su periodo de
validez de 30 días naturales
desde que se adquiere y la po-
sibilidad de recuperar el saldo en
caso de extravío. Además, en
caso de cambiar el perfil del
usuario o la zona tarifaria del
abono, no es necesario cam-
biar la tarjeta.

Ventajas que ofrece
esta tecnología

GENTE

@gentedigital

La totalidad de los jóvenes de la
Comunidad de Madrid podrán
utilizar a partir del próximo 15 de
marzo la nueva Tarjeta Transpor-
te Público, según anunció el 10 de
marzo el consejero de Transpor-
tes, Pablo Cavero. De esta forma,
se extiende el uso de esta tecnolo-
gía sin contacto a las zonas B y C,
ya que, hasta el momento, sólo los
jóvenes usuarios de la zona A uti-
lizaban este sistema.

El Consorcio Regional de
Transportes de Madrid prevé
emitir 125.000 unidades en los
próximos meses, que se sumarán
a las 950.000 tarjetas sin contacto
ya realizadas, correspondientes a
abonos normales y jóvenes, anua-
les o mensuales, de la zona A.

La sustitución del abono tradi-
cional por este dispositivo será
gratuita hasta el próximo 31 de
mayo, y “ambas modalidades

convivirán hasta el 31 de julio,
cuando deje de ser válido el abo-
no magnético para los jóvenes”,
afirmó el responsable autonómi-
co. Los poseedores del abono
magnético Joven de las zonas B y

C que deseen renovarlo pueden
hacerlo a través de Internet, en es-
tancos autorizados, 500 de ellos
en la capital y 400 en la zona me-
tropolitana, o por correo postal.

LOS NUEVOS USUARIOS
Aquellos que sean nuevos usua-
rios del abono podrán solicitar la
tarjeta por Internet o por medio
de cita previa en una de las ofici-
nas de gestión. Para facilitar los
trámites, el organismo autonómi-
co va a aumentar el número de
red de oficinas en el sistema de
transporte público, abriendo cua-
tro nuevas sedes en las estaciones
de Metro de Móstoles Central,
Fuenlabrada Central, Leganés
Central y Coslada. Éstas se suman
a las 14 ya existentes en la capital:
ocho situadas en la red de trans-
porte público, dos en las oficinas
ubicadas en las sedes del propio
Consorcio Regional de Transpor-
tes y de la EMT de Madrid y cua-
tro en estancos de la capital.
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@gentedigital

Habla con las ideas claras. Nacho
Murgui es, ante todo, un ciudada-
no que conoce los problemas de
la sociedad porque trabaja a pie
de calle en una lucha constante
por los derechos de las personas.
A sus 41 años, ha sido reelegido
presidente de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid (FRAVM), cargo
que ocupa desde 2007.
¿Cuáles van a ser las líneas de
actuación para los próximos
tres años?
En primer lugar, la defensa de lo
público y de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos. Por
otro lado, garantizar que la ciuda-
danía tenga capacidad de deci-
sión sobre los problemas que le
atañen. En tercer lugar, las cues-
tiones medioambientales y urba-
nísticas, que cada vez cobran una
prioridad mayor. Por tanto, va a
ser una línea de continuidad en
ciertos aspectos y de desarrollo de
algunas de las novedades que se
han dado en los últimos años. So-
bre todo, a resultas de la respues-
ta que da la ciudadanía a las me-
didas que desde las administra-
ciones se toman para gestionar
esto que denominan crisis.
Una de sus apuestas es seguir en
la calle para defender el interés
de la mayoría frente a los privi-
legios de unos pocos. ¿Esto es
más fácil ahora o se ha compli-
cado en los últimos tiempos?
Es más fácil porque la sociedad
está más movilizada. Lo hemos

visto con las iniciativas en contra
de la privatización del Canal de
Isabel II o de la sanidad, lo esta-
mos viendo con el movimiento
contra los desahucios… Pero es
más difícil en el sentido en que
desde los poderes cada vez se po-
nen más trabas para que esa so-
ciedad se pueda movilizar y se
pueda defender. La tijera de los
recortes, generalmente, va acom-
pañada de la porra.
¿Cree que el drama de los de-
sahucios que se están ejecutan-
do tiene solución?
Sí, por supuesto. Hay desahucios
porque hay una ley hipotecaria
que han tenido oportunidad de
cambiar y ha habido una serie de
personas que han votado que no
se solucionara este problema. Es-

to tiene una responsabilidad polí-
tica y moral para ellos. La solu-
ción sería derogar la actual ley y
aprobar una que recogiera la da-
ción en pago con carácter retroac-
tivo, el alquiler social universal y
que se paren los desahucios. Y
que se articulen una serie de me-
didas dirigidas a garantizar el de-
recho a la vivienda. Hay cientos
de miles de viviendas vacías, y no
se toman medidas para que esas
viviendas salgan al mercado en
unas condiciones que la gente
pueda acceder a ellas.

¿Entiende a quienes
piensan que hay que re-
cortar las manifestacio-
nes que tienen la Puerta
del Sol como escenario?
Depende de qué personas
sean. Si quieren configu-
rar la ciudad de manera
que sea solo un centro co-
mercial puedo entender-
lo, pero no quiere decir
que lo comparta. La ciu-
dad es el escenario no só-
lo de una actividad econó-
mica, también ciudadana,
social, cultural, de ocio.
Cuando un responsable
político dice que hay de-
masiadas manifestacio-
nes, lo tiene muy fácil,
porque la mayor parte de
ellas son en respuesta a al-
go que ha hecho, entonces que
haga la política de otra manera.
La gente no se va a ir a manifestar
al kilómetro 43 de la carretera de
A Coruña, irá a donde están las
sedes de los organismos públicos,
y Sol es un espacio emblemático.
En los últimos meses, organis-
mos como el IVIMA han inicia-
do una venta de su patrimonio
que ha dejado a muchas familias
pendiendo de un hilo. ¿Cómo
valora esta situación?
El desmantelamiento del IVIMA
responde al desmantelamiento de
los servicios públicos que se está
dando a todos los niveles. Lo que
ocurre es que en este caso es par-
ticularmente paradigmático en
tanto que se está haciendo de una
manera obscena. Miles de casas
se venden a precio de saldo a

unos fondos buitre, a Goldman
Sachs. Se está acabando con un
organismo público cuya finalidad
es garantizar el derecho a la vi-
vienda. Es un hecho ante el que
hay que tomar cartas, protestar.
¿Las administraciones y los ve-
cinos están condenados a no en-
tenderse?
Yo creo que ambas partes están
condenadas a entenderse. Sobre
todo, creo que la Administración
está condenada a ponerse al ser-
vicio de los ciudadanos. No hay
otra forma de entender lo que lla-

mamos democracia, los que man-
dan deben hacerlo obedeciendo
a la ciudadanía. Los canales que
hay ahora no son ni suficientes ni
adecuados. Los hay que funcio-
nan y hay que aprovecharlos al
máximo, pero estamos lejísimos,
y parece que caminamos en la di-
rección contraria, de articular
unos mecanismos de participa-
ción democrática que sean vincu-
lantes, transparentes, directos.
Por ejemplo, la Reforma Local es
contraria a que haya canales de
interlocución con las administra-
ciones. Es el ámbito más cercano
a la ciudadanía y lo están vacian-
do de contenidos cada vez más.
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NACHO MURGUI PRESIDENTE DE LA FRAVM
Entre sus líneas de actuación destacan la defensa de lo público
y garantizar los derechos fundamentales de las personas

“La tijera de los recortes
va acompañada de la porra”

“La Administración
está condenada a
ponerse al servicio
de los ciudadanos”

“Desde los poderes
cada vez ponen más
trabas para que la
gente se movilice”

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web



E
l 11 de marzo de hace diez años to-
dos nos levantamos con el ruido de
unas bombas, colocadas por unos
criminales, que dejaron helados

nuestros corazones y sin vida a casi 200 ciu-
dadanos que viajaban en los trenes de cer-
canías. La confusión llegó con la gestión de
lo sucedido por parte del entonces presi-
dente del Gobierno, José María Aznar, que
no dijo la verdad ni a su propia conciencia y
apostó por el terrorismo de ETA como el
que juega a un caballo en una carrera del
hipódromo, porque creía que eso le podía
beneficiar en los comicios previstos para dí-

as después. Fueron días duros para todos.
Mientras los muertos estaban todavía vivos
para sus seres queridos, que no daban cré-
dito a lo que había pasado, los dos grandes
partidos crearon una gran brecha social por
la apuesta del Gobierno que señalaba a ETA
como mano criminal. Dar crédito a la auto-

ría islamista, llevaba a relacionar el atenta-
do con la participación de España en la gue-
rra de Irak, y eso la ciudadanía lo podía cas-
tigar. Pasados los años, la Justicia condenó a
los islamistas y en aquellas elecciones, el PP
creyó que los electores relacionarían lo su-
cedido con los que siguieron la tesis de que

se ocupaba un país porque tenía armas de
destrucción masiva, que no aparecieron
nunca. Eso favorecía al PSOE, y lo sabía. Las
asociaciones de víctimas se dividieron si-
guiendo las dos tesis políticas y periodísti-
cas sobre el fatal atentado, y lo han estado
durante años. En 2014, algo ha cambiado.
Ahora, las diferencias se han limado y ya só-
lo hay puyazos suaves contra los que siguen
creyendo que todavía no se sabe todo y que
hay que seguir investigando para ver si en-
cuentran alguna txapela tapando sus mie-
dos a que la verdad no sea la que ellos di-
bujaron. Vuelve la normalidad.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Un 11-M tranquilo
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Utilizaban una red empresarial
con familiares para el blanqueo
Trece detenidos por el
supuesto fraude de los
cursos de formación

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA

Sanidad permitirá a las mujeres
elegir el centro y la fecha de
las mamografías preventivas
GENTE

Todas las mujeres de edades
comprendidas entre los 50 y los
69 años podrán escoger el centro
y la fecha en la que realizarse una
mamografía preventiva dentro del
año que les corresponde. Así se
desprende del acuerdo marco por
el que la Comunidad de Madrid
extenderá el uso de mamografías
digitales a las unidades fijas del
Programa de Detección Precoz de
Cáncer de Mama (DEPRECAM)
de cara a mejorar la calidad diag-
nóstica y asistencial del progra-
ma. De la misma forma, el nuevo
servicio de cribado en los puntos
fijos establece que las pruebas
complementarias que en su caso
se soliciten para completar el pro-
ceso serán realizadas por los mis-
mos centros que realizan las ma-
mografías.

Para dicho acuerdo marco, el
Ejecutivo regional destinará 12,7
millones de euros e inicialmente
se dará cobertura a Madrid capi-
tal, dado que el resto de munici-
pios se cubre con unidades móvi-
les. Desde la Consejería de Sani-

dad explican que el año pasado se
implantaron las mamografías di-
gitales en las citadas unidades
móviles, por lo que, cuando se
complete su extensión a las fijas,
tods las pruebas de este progra-
ma de cribado se realizarán con
la tecnología digital.

UN DIAGNÓSTICO MÁS SEGURO
El departamento dirigido por Ja-
vier Rodríguez recalca que la ma-
mografía digital tiene “mayor ca-
pacidad diagnóstica”, lo que hace
que se detecten posibles tumores
o lesiones de tamaño más peque-
ño. Además, se integra en la histo-
ria clínica digital y aporta más se-
guridad a los estudios, ya que pre-
senta un nivel de radiación me-
nor que la mamografía analógica.

En enero, 77.410 mujeres fue-
ron citadas para realizarse esta
prueba del DEPRECAM de las
383.700 que integran la población
diana de 2014. De ellas, 11.708 lo
hicieron en unidades móviles y
65.702 en fijas. El año pasado fi-
nalizó con un incremento del
8,3% en mamografías preventivas.

Las pruebas se realizarán con la tecnología digital

Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM

En el contexto del presunto
fraude, la Comunidad de Madrid
pidió a un total de 35 asociacio-
nes profesionales que devol-
vieran 4,4 millones que recibie-
ron del Gobierno autonómico
para impartir los cursos. En con-
creto, en junio de 2013 abrió 38
expedientes a 35 asociaciones
por supuestas “irregularida-
des”, de los que 28 pertenecen
a 25 asociaciones gestionadas
todas ellas por Aneri. Todavía
hay 14 expedientes que se tie-
nen que resolver.

38 expedientes
a 35 asociaciones

A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La Policía Nacional ha detenido
esta semana a trece personas, en-
tre ellas al presidente de la Fede-
ración de Empresarios de la Co-
munidad de Madrid (FEDECAM),
Alfonso Tezanos, su socio, Víctor
Porta, y su esposa y su cuñado,
por el supuesto fraude de los cur-
sos de formación. Están acusados
de utilizar una red empresarial en
la que familiares hacían las veces
de socios y responsables para in-
tentar blanquear grandes canti-
dades de dinero a través de suce-
sivas transferencias. Los deteni-
dos, supuestamente, habían
transferido importes millonarios
a través de un entramado de, al
menos, cuatro sociedades mer-
cantiles. El tema está sobre la me-
sa, la operación policial sigue
abierta y no se descartan nuevas
actuaciones.

DEBATE ANTE LAS ELECCIONES
Mientras, el presidente de CO-
CEM y candidato a presidir CEIM,
Hilario Alfaro, considera que Fer-
nández “debería pensar muy se-
riamente en dimitir” al frente de
CEIM a raíz de la situación gene-
rada por la detención de Tezanos
para “no dañar la imagen de los
empresarios y de las organizacio-
nes”. Y añade: “Si yo estuviera in-
culpado, no me presentaba a las
elecciones de la Confederación”.
Ante esto, Fernández responde
que, lo primero, “no tiene moti-
vos” para hacerlo y, en segundo
lugar, “no tiene sentido cuando
queda tan poco tiempo para las
elecciones”, que se celebrarán el

24 de marzo. Además, el empre-
sario ha pedido la dimisión de Al-
fonso Tezanos como vocal de la
Cámara de Comercio de Madrid,
y recuerda, como adelantó en una
entrevista para GENTE, que
“nunca ha sido hombre de mi
confianza”.

Arturo Fernández “está harto”
de las “presiones” que está su-
friendo desde hace tres meses
cuando su gestión se marca por la
“transparencia”, y sugiere que de-
trás de ellas está el otro candidato
a presidir la patronal, Hilario Alfa-
ro. El pasado jueves, al cierre de
esta edición, Fernández avanza-
ba que “quien vuelva a ofender el
nombre de CEIM” se verá con él
”en los tribunales”, es decir, que
tomará acciones legales.



Victoria, Mariño y respresentantes de APIT CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La Comunidad apuesta por
proteger las rutas turísticas
Se pretende evitar las desviaciones a causa de manifestaciones en el centro

LAURA TORRADO

@gentedigital

La Comunidad de Madrid quiere
proteger las rutas turísticas que
tienen recorrido por el centro de
la capital de las molestias que
causa la reiteración de manifesta-
ciones que se suceden en esta zo-
na de la ciudad. Así lo puso de
manifiesto el pasado miércoles el
portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, tras la reunión
que mantuvo con los represen-
tantes de la Asociación Profesio-
nal de Guías de Turismo de Ma-
drid (APIT) y la consejera de Tu-
rismo, Ana Isabel Mariño.

“Quiero agradecer la presencia
de la Asociación Profesional de
Guías de Turismo y recordar que
el turismo tiene un peso funda-
mental en la economía regional
superior al 7%”, señaló Victoria.
También añadió durante el reco-
rrido que realizó por la Puerta del

Sol, junto a la consejera Ana Isa-
bel Mariño y los guías turísticos,
que “el 97% de los turistas extran-
jeros visitan la zona centro y hay
que intentar que se marchen con
una buena imagen para que vuel-
van”, ya que esto “ayuda al empleo
y a la economía regional y está en
juego la imagen de Madrid”. Du-

rante la reunión, los representan-
tes de este colectivo constataron
los desvíos que sufren los recorri-
dos turísticos por el centro debido
a las reiteradas manifestaciones,
así como el malestar que les
transmiten a sus clientes cuando
les informan que no pueden ac-
ceder a determinados enclaves.
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ECONOMÍA LA TASA INTERANUAL DEL IPC BAJA UN 0,1%

Sube el precio de la enseñanza,
las bebidas alcohólicas y el tabaco
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
se ha mantenido estable y sin
cambios en febrero respecto al
mes anterior y su tasa interanual
ha bajado un 0,1% según los da-
tos proporcionados por el Institu-
to Nacional de Estadística. El gru-
po que ha registrado una mayor
subida de índice de precios en ta-
sa interanual es el de la enseñan-
za, (4,1%), bebidas alcohólicas y
tabaco (2,5%), alimentos y bebi-
das no alcohólicas (1,5%), hote-
les, cafés y restaurantes (0,5%), vi-
vienda (0,5%) y vestido y calzado
(0,0%). Sin embargo, este índice
ha bajado un 6,8% en comunica-
ciones, un 1,9% en transporte, un
1,4% en medicina, un 1,2% en
ocio y cultura, y un 0,6% en me-
naje.

EL ÍNDICE EN ESPAÑA
A nivel nacional, la tasa da varia-
ción anual del IPC en febrero es
del 0,0%, dos décimas por debajo

de la registrada el mes anterior. La
tasa anual de la inflación subya-
cente disminuye una décima has-
ta el 0,1%, mientras que la varia-
ción mensual es del 0,0%. Por co-
munidades, la tasa anual del IPC
desciende en la mayor parte de
éstas, especialmente en Andalu-
cía, Castilla-La Macha, Castilla y
León y la Comunidad Valenciana.

El IPC del tabaco sube un 2,5%



El consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Javier Rodríguez, anunció el
domingo que el hospital de Villalba po-
dría abrir sus puertas “a finales de vera-
no o principios de otoño”. La expectación
de los vecinos es máxima después de un
retraso de tres años y la polémica por el
coste de su mantenimiento.

El hospital podría abrir
en verano u otoño

VILLALBA

Con motivo de la conmemoración del Día
de la Mujer, la Empresa Municipal de Lim-
pieza (LYMA) repartió delantales y limas
de uña, que han provocado la reacción
en contra de muchos colectivos por con-
siderarlo un regalo machista. El alcalde,
Juan Soler, ha pedido disculpas.

Un delantal y una lima,
los regalos de la mujer

GETAFE

Este sábado 15 de marzo tendrá lugar
una iniciativa pionera en la ciudad de Le-
ganés. Con motivo del Día del Consumi-
dor y con el objtivo de promocionar los
pequeños negocios del centro del muni-
cipio, las tiendas abrirán hasta las 0:30
horas, ofrecerán caterings y habrá músi-
ca en directo por las calles.

La noche del sábado,
abierta a los comercios

LEGANÉS

La semana pasada, el alcalde de la ciu-
dad, Daniel Ortiz, anunció el proyecto de
la nueva Asociación de Empresas Inno-
vadoras, que tendrá su sede en Mósto-
les. El anuncio se hizo durante el III Foro
Móstoles Innova de la que forman par-
te un centenar de entidades.

La ciudad, sede de las
empresas innovadoras

MÓSTOLES

MUNICIPIOS
EN BREVE

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La vuelta al cole, o mejor dicho a
la guardería, será un poco más lle-
vadera el próximo curso. El presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, anunció
el pasado miércoles que se con-
gelarán los precios de las guarde-
rías públicas, siguiendo con la
misma dinámica que ha llevado
al Gobierno regional a descartar
subidas en las tarifas de transpor-
te público y del agua. “Se ha ter-
minado el tiempo de exigir más
esfuerzos a los madrileños. Ahora
que estamos en mejores condi-
ciones, que los ajustes nos han
permitido afrontar la crisis mejor
que las otras regiones españolas,
los madrileños tienen que empe-
zar a sentir algún beneficio deri-
vado de ese esfuerzo”, justificó
González durante su visita a la Es-
cuela Infantil Sol Solito, instalada
en el barrio de Montecarmelo.
Durante esta visita, González es-
tuvo acompañado por la conseje-
ra de Educación, Lucía Figar, y el
concejal presidente del distrito de
Fuencarral-El Pardo, José Antonio
González de la Rosa.

Con 186 plazas para niños de
entre 0 y 3 años, esta Escuela es
una de los 465 de naturaleza pú-
blica que existen en la región, que
ofrecen más de 40.000 plazas.

AYUDAS
En total serán 34 millones los que
destine la Administración para re-
forzar una etapa educativa que
“no es obligatoria ni gratuita”, co-
mo recordó el presidente de la
Comunidad de Madrid, asegu-
rando que esta apuesta se basa en
el objetivo de “facilitar la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar de los madrileños”. El Gobier-

no regional estima que unos
31.000 niños de toda la Comuni-
dad podrán beneficiarse de esas
becas, conocidas como ‘cheque-
guardería’, que sirven como ayu-
das para la escolarización de ni-
ños que aún no han cumplido los
3 años. Además, también se con-

González durante su visita a la escuela de Montecarmelo

La Comunidad
estudia reclamar
por Metrosur

C.E.A

La Consejería de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda estudia
reclamar los costes provocados
por las remodelaciones llevadas a
cabo el verano de 2012 en la línea
de Metrosur, en las zonas corres-
pondientes a los municipios de
Alcorcón, Móstoles y Getafe. “Se
detectó que había habido un des-
gaste no habitual en la zona de la
plataforma, donde apoyan las ví-
as, y que era necesario llevar a ca-
bo unas obras de reparación y
mantenimiento”, han confirmado
a GENTE fuentes de la Conseje-
ría. Según han explicado, las
obras de reparación han supuesto
un coste de 7,7 millones de euros
a la Comunidad de Madrid y a la
empresa pública que gestiona el
suburbano. Ahora se estudia si
pueden solicitar a las empresas
constructoras la devolución de
este importe. “Al ser una infraes-
tructura bastante joven, no debe-
rían tener que acometer estas re-
formas. Estamos estudiando si
hubo una deficiente ejecución en
las obras de construcción”, han
señalado, aunque apuntan que
no hay plazo previsto para la fina-
lización de este informe.

TRANSPORTE
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La escolarización en guarderías
públicas no será más cara en 2015
El Gobierno regional anuncia que destinará 34 millones de euros a becas

gelan diferentes precios de espa-
cios públicos, como el del come-
dor, que continúa en los 96 euros
al mes; el de la cuota para bebés
menores de un año, de 60 euros; y
el referente a la prolongación de
la jornada, que sigue en la fronte-
ra de los 15 euros por mes.

Los datos de alumnos menores de tres años escolarizados suponen un
nuevo motivo para que la Comunidad de Madrid presuma en materia de
educación. Gracias a las 46.670 plazas en centros públicos y a las 31.000
que subvenciona el Gobierno regional mediante los ‘cheques-guardería’,
la Comunidad se sitúa líder a nivel nacional en este apartado, con un por-
centaje de escolarización cercano al 50 por ciento. En la comparativa eu-
ropea, Madrid también sale reforzada, ya que sólo Dinamarca y Países
Bajos superan estos datos.

Líder en escolarización a nivel nacional

Metro CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE CONSUMO

Las inspecciones municipales incidirán en gimnasios
P. C.

Entre 1.000 y 3.000 euros. Esa es
la multa a la que, según la Asocia-
ción Madrileña de Empresarios
de Servicios Deportivos (Aso-
med), se enfrentan normalmente
los propietarios de los gimnasios
en la capital tras someterse a los
‘exámenes’ municipales. Estos es-

tablecimientos, tal y como ha
anunciado el Ayuntamiento, se-
rán especialmente examinados,
“por su actualidad”, en las próxi-
mas inspecciones previstas para
vigilar el cumplimiento de la le-
gislación de consumo. “Lo peor
de las inspecciones es que no
existe posibilidad de enmienda,

de subsanar la sanción, de rectifi-
car. Por eso van directamente uni-
das a las multas”, explican desde
el citado colectivo, añadiendo que
se suelen ver con lupa “los con-
tratos a los socios, las cláusulas
abusivas, los justificantes de pa-
go, los carteles de aforo y las licen-
cias de apertura”. Hablamos de un

sector que, como la mayoría, no
atraviesa una buena situación en
la ciudad. “Abren cadenas de ‘low
cost’, pero las instalaciones me-
dianas y pequeñas lo están pasan-
do mal y cierran sus puertas. La
subida del IVA ha creado mucha
competencia”, subrayan desde
Asomed.Instalación deportiva GENTE
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RECUERDO LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS ACUDIERON AL ACTO MUNICIPAL

Homenaje a las víctimas del 11 de marzo

REDACCIÓN

Las familias de los cinco vecinos
de Parla que perdieron la vida en
el atentado del 11 de marzo de
2004 estuvieron presentes en el
acto de homenaje que el Ayunta-

PARLA
miento realizó este martes con
motivo del décimo aniversario del
mayor acto terrorista de la histo-
ria reciente de Europa. Veinte par-
leños resultaron heridos aquel día
en los trenes siniestrados. Una de
ellas aún continúa en coma vege-
tativo. Marisol Alfageme, madre
del una de las víctimas, señaló

que era un día “de recuerdo y de
dolor, no de olvido”.

El alcalde de Parla añadió que
“con estos actos intentamos tras-
ladar a la opinión pública que to-
dos ellos siguen en nuestro cora-
zón y reivindicar y conmemorar
que estas barbaries no se vuelvan
a producir”. La madre de una de las víctimas deposita un ramo de flores

Curso para
vender mejor
en Internet

VALDEMORO

GENTE

El Centro de Empresas (calle
Gaspar Bravo de Sobremon-
te, s/n) acogerá el próximo 20
de marzo, de 15 a 17 horas,
una jornada formativa sobre
promoción en Internet y tien-
das ‘online’, organizada por el
Área de Desarrollo Local del
Empleo, Comercio e Innova-
ción Tecnológica del Ayunta-
miento, en colaboración con
la Asociación de Comercian-
tes de Valdemoro.

La jornada formativa está
dirigida a autónomos, co-
merciantes, emprendedores
y profesionales de todos los
ámbitos y para participar en
la misma es necesario inscri-
birse antes del 19 de marzo.

MATERIA
Carlos Doral, gerente de la
empresa Web Artesanal, im-
partirá este curso que tiene
por objetivo mostrar diferen-
tes formas de dar a conocer
un negocio en la red. Para
que todos los asistentes se fa-
miliaricen con el entorno di-
gital, primero se explicarán
términos como blog, páginas
web, SEO, SEM, analítica o
tráfico web.

El programa del curso ha-
rá especial énfasis en las po-
sibilidades de promoción
que las redes sociales apor-
tan a cualquier actividad co-
mercial. Así, los asistentes
que todavía no tengan perfil
en Facebook o Twitter, apren-
derán a sacarle provecho co-
mercial a estas herramientas
con el fin de promocionar los
productos o servicios que ya
ofrecen en sus estableci-
mientos.

El alcalde decidirá qué tres ediles
perderán la dedicación exclusiva
El PP cree que ellos
tendrán uno e IU se
quedará con cuatro

PARLA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

A pesar de que hace unas sema-
nas aseguró que negociaría con el
resto de los grupos políticos, será
el alcalde de Parla, José María
Fraile el que decida qué tres con-
cejales disfrutarán de una dedica-
ción exclusiva aparte de los 11
miembros del equipo de Gobier-
no y de los portavoces de PP, IU y
UPyD. El Partido Popular fue la
única formación que votó en con-
tra de esta fórmula, aprobada en
el pleno municipal celebrado esta
semana, que cuenta con el aval de
la nueva Ley de Reforma de la Ad-
ministración Local. Hasta ahora
gozaban de esta retribución los 11
ediles del PSOE, los 4 de IU, el
único representante de UPyD y 4
de los 11 concejales con los que
cuenta el PP. Un total de 20 ‘libe-
rados’ que se quedarán en 17 tras
la decisión de Fraile de aplicar la
nueva normativa que rige el fun-
cionamiento de los Ayuntamien-
tos. El alcalde no ha especificado
todavía el nombre de los ediles
que mantendrán su actual condi-
ción e ingresos.

EL PP NO SE FÍA
La moción aprobada generó des-
confianza en las filas populares,
que calificaron de “cacicada” el
movimiento del alcalde. Este de-
creto “servirá para que los tres
elegidos por Fraile sean todos de
IU, de forma que el PP quedaría
con un solo liberado de 11, mien-

Un momento del pleno de esta semana

El pleno también aprobó una
moción en la que “rechaza tajan-
temente” la subida que se ha lle-
vado a cabo en la tarifa del apar-
camiento del Hospital Infanta
Cristina por parte de la empre-
sa que lo gestiona. Según la pro-
posición, la tarifa diaria por es-
tacionar dentro del recinto del
hospital ha aumentado de dos a
tres euros, “sin ninguna justifi-
cación y sin informar a los usua-
rios previamente”. El texto con-
tó con los votos favorables de
PSOE e IU, la abstención de
UPyD y la oposición del PP.

Rechazan la subida
del aparcamiento

tras que IU tendría liberados a to-
dos, 4 de 4”, aseguraron en el PP,
que aludieron al “pacto de suel-
dos que mantienen estos dos par-
tidos” desde que IU saliera del
Gobierno municipal tras el despi-
do de 60 trabajadores del Ayunta-
miento. El principal partido de la
oposición señaló que “esta caci-
cada, que no respeta la proporcio-
nalidad ni la representatividad
que los vecinos decidieron en las
urnas, solo sirve para agraviar
más todavía al principal partido
de la oposición por todos los es-
cándalos que estamos denun-
ciando”.

El PP también criticó que se re-
chazara su solicitud de crear una
comisión de investigación sobre
los complementos salariales pre-
suntamente irregulares pagados

por el Ayuntamiento a los em-
pleados públicos y que califica co-
mo “sobresueldos”. El alcalde pi-
dió a los populares que “den la ca-
ra” y “pregunten a los trabajado-
res municipales quién ha recibido
un sobre con billetes” en el Con-

sistorio, reiterando que los com-
plementos investigados por la
Justicia estaban recogidos en la
nómina y tributados a Hacienda.

Lo que no se debatió fue la
moción del PP en la que se pedía
la dimisión del alcalde.

El número de
‘liberados’ bajará de
20 a 17 por culpa de
la nueva normativa
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Fernández no acredita donde está el dinero
El exalcalde dice que le robaron la documentación sobre la venta de viviendas en Argentina

PINTO

Más de 1.700
actuaciones de la
Policía en febrero

PINTO

REDACCIÓN

La Policía Local de Pinto realizó
1.712 intervenciones durante el
pasado mes de febrero, de las que
la mayoría (441) fueron trabajos
relativos a infracciones de tráfico
o colocación de señales. También
se han realizado 338 trabajos de
vigilancia, controles y colabora-
ciones, se ha dado cumplimiento
a 167 órdenes judiciales y se ha
intervenido en 48 delitos o faltas
generales.

Además, se han efectuado 115
actuaciones relativas la seguridad
ciudadana en asuntos de armas,
drogas u otros similares, y se han
atendido 24 accidentes de tráfico,
5 delitos contra la seguridad vial,
50 accidentes generales o auxilio
de personas y 55 anomalías en ví-
as públicas e instalaciones muni-
cipales. Por último, se han retira-
do 71 vehículos, incluyendo los
que estaban abandonados.

E. P.

@gentedigital

El exalcalde socialista de Pinto,
Antonio Fernández, declaró hace
unos días en los Juzgados de Par-
la como imputado por la venta de
unas viviendas construidas con
dinero público en la localidad
hermana de Pinto, en Argentina.
Esas casas, que en principio iban
destinadas a familias necesitadas,
se vendieron a profesionales libe-
rales a través de la Fundación Pi-
nares, de la que era presidente el
propio Antonio Fernández.

El exregidor pinteño afirmó
ante el juez que unos ladrones le
robaron en junio de 2009 toda la
documentación relativa a la fun-
dación que presidía. Unos pape-
les que la responsable del caso le
había solicitado para que detalla-
se dónde había ido a parar el di-
nero que se pagó por unas vivien-
das que, en principio, ya habían
sido financiadas con dinero pro-
cedente de las arcas del Ayunta-
miento de Pinto.

Fernández presentó en los juz-
gados la denuncia que interpuso
ante la Guardia Civil para acredi-
tar la sustracción. Un robo que se
produjo sólo cuatro meses des-

pués de que se abriesen las pri-
meras investigaciones para averi-
guar dónde había ido a parar el
dinero de las viviendas. El exalcal-
de sólo pudo entregar al magis- Antonio Fernández
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trado un papel que certifica que
tuvo una cuenta en Argentina
hasta 2007. Fuentes de la investi-
gación señalaron que esta docu-
mentación no tiene validez.



SEGURIDAD VIAL TRES SESIONES DE CUATRO HORAS

La Policía Local imparte
clases a los conductores de Aisa

VALDEMORO

CERTAMEN NACIONAL DE MOYOGUI EL SÁBADO 23

Los mejores bonsáis de España
se dan cita este fin de semana

PARLA

IU pide un centro de salud y un
colegio a través de Change.org

REDACCIÓN

Esta semana se celebró la prime-
ra de las tres ediciones del curso
‘La prevención desde el conoci-
miento jurídico de la Seguridad
Vial’, que se impartirá también el 9
de abril y el 13 de mayo, organi-
zado por el Ayuntamiento de Val-
demoro en colaboración con la
empresa Aisa. Un total de sesenta
conductores profesionales, que
prestan sus servicios en la com-
pañía, asistirán a esta acción for-
mativa, impartida por la Policía
Local en la sala de formación del
Edificio de Emergencias. El obje-
tivo es poner al día a los partici-
pantes sobre las infracciones pe-
nales de la conducción.

TEMAS
En el curso, de cuatro horas de
duración, se abordan además las
implicaciones legales que tienen
las infracciones más comunes

que se producen durante la con-
ducción. La influencia del alcohol
en la conducción, los sistemas de
seguridad pasiva o los tipos pena-
les y sus consecuencias jurídicas,
serán también objeto de estudio
durante cada una de las clases. El
jefe de la Policía Local de Valde-
moro, Alberto Albacete, es el en-
cargado de impartirlas.

REDACCIÓN

Izquierda Unida de Parla ha
abierto una petición en la plata-
forma ‘online’ Change.org para
solicitar la construcción de un
centro de salud y un nuevo cole-

REDACCIÓN

Aficionados al arte del bonsái de
diferentes puntos de España se
reúnen este sábado 15 en Parla
para participar en la XIV edición
del Certamen Nacional de Moyo-
gui, organizado por el Club Ami-
gos del Bonsái y el Ayuntamiento
de la localidad.

La competición, abierta al pú-
blico, comenzará a las 18 horas,

cuando en la Casa de la Cultura
se sorteen los ejemplares de Juní-
pero Sabina con los que tendrán
que trabajar cada uno de los gru-
pos participantes. Tras un primer
periodo de evaluación y diseño
del futuro bonsái, los participan-
tes comenzarán a realizar los tra-
bajos de definición de la pieza,
como corte, poda, alambrado o
‘shari’, un proceso por el que se
quitan zonas de corteza del tron-
co para simular heridas naturales
o el impacto de un rayo.

PARLA
gio público en el barrio de Parla
Este. De esta manera, la forma-
ción política quiere ampliar la re-
cogida de firmas que está llevan-
do a cabo en la ciudad para do-
tarla de dos equipamientos que
consideran “imprescindibles” pa-
ra esta zona “discriminada por la
Comunidad de Madrid”.

Una de las sesiones
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El Ayuntamiento denuncia un
agravio en el programa bilingüe
La Comunidad dice que se basa únicamente en criterios objetivos

PARLA

E. P.

@gentedigital

El Ayuntamiento de Parla señaló
que la ciudad cuenta con la mitad
de los centros educativos públi-
cos bilingües que la media de la
Comunidad de Madrid. El conce-
jal de Educación, Gonzalo de la
Puerta, recordó que “sólo el 19
por ciento de los colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria” en Par-
la tienen implantado el sistema
bilingüe por la Consejería de Edu-
cación, mientras que “la media en
la región es del 44 por ciento”. La
comparación es similar en el caso
de los institutos públicos, ya que
según las cifras facilitadas por el
edil, el 12,5 por ciento de los IES
de Parla son bilingües, frente al 28
por ciento de media en la Comu-

nidad de Madrid. “De esta forma,
el Ayuntamiento de Parla se sien-
te gravemente discriminado”, se-
gún el edil, que se ha preguntado
si esto es “un nuevo ataque” a la
ciudad por parte del Gobierno re-
gional. De la Puerta explicó que
la Comunidad de Madrid “ha re-

chazado en reiteradas ocasiones”
la petición realizada desde hace
varios años por el IES Narcís
Monturiol para incorporarse a es-
te programa de bilingüismo, a pe-
sar de que el Pleno Municipal
aprobó una moción al respecto el
pasado año. El único centro parle-
ño que se incorporará al progra-

ma de bilingüismo de la Comuni-
dad será el colegio Madre Teresa
de Calcuta.

TÉCNICOS Y TRANSPARENTES
Fuentes de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Ma-
drid respondieron que la selec-
ción de los nuevos colegios públi-
cos e institutos bilingües es una
convocatoria “basada única y ex-
clusivamente en criterios técni-
cos, objetivos y transparentes”, y
que son los colegios e institutos
quienes solicitan incorporarse al
programa, “no los ayuntamien-
tos”. En el caso concreto del IES
Narcís Monturiol, estas fuentes
han revelado que el apoyo del
claustro a la adhesión a este pro-
grama fue del 40 por ciento, cuan-
do es uno de los criterios técnicos
“fundamentales” para tomar la
decisión de implantar el bilingüis-
mo en un centro.

El Nicolás Copérnico es el único instituto bilingüe de Parla

El porcentaje de
centros con este

sistema no llega a la
mitad de la media



AGENDA
CULTURAL

Parla
‘El burlador de Sevilla’
Domingo 16 · 20 horas
Teatro Jaime Salom

La compañía Factoría Teatro presenta este clá-
sico de Tirso de Molina, la primera obra en
la que se recoge el mito de Don Juan.Tres ac-
tores se encargan de dar vida a una docena
de personajes en una de las composiciones
más representadas en las tablas españolas.
Entrada: 4 euros

‘A media luz’
Martes 18 · 17:30 horas
Sala multiusos del Centro de
Personas Adultas Ramón y Cajal

Fran Ramos es el responsable de la coreogra-
fía de este espectáculo de baile, organizado
por el Área de Mujer de la Asociación ADE-
PA-PAR.
Entrada gratuita

Pinto
‘La reina de la belleza’
Sábado 15 - 20 horas
Teatro Francisco Rabal

Maureen, campesina irlandesa de 40 años
vive cuidando a su madre, Mag. La conviven-
cia es difícil entre las personas de mediana
edad que se ven obligadas a permanecer en
la casa familiar con sus padres. Pero los ca-
racteres extremos de estas dos mujeres en-
durecidas por la vida hacen que cualquier fric-
ción termine siendo verbalmente violenta.
Entrada: 5 euros

‘Zo Slim Een Ezel’
Domingo 16 - 12:30 horas
Teatro Francisco Rabal

Obra de teatro visual, sin texto, pero con gran-
des dosis de buena música, para niños ma-
yores de 6 años. Los protagonistas son títe-
res realizados a partir de objetos.
Entrada: 5 a 7 euros

Valdemoro
‘Viva Verdi’
Sábado 15 · 20:30 horas
Teatro Juan Prado

La Asociación Coral Villa de Valdemoro y la
Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos se
reúnen para rendir homenaje a Giuseppe Ver-
di en el bicentenario de su nacimiento.
Entrada: 9 euros

La cantante pinteña Rosa López-Francos, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ALYRE CANTANTE
Con un estilo marcadamente americano e influenciada por géneros como el blues, el soul
y el folk,Alyre quiere hacerse un hueco en el mercado musical a pesar de las dificultades

Música americana hecha en el sur
PINTO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Alyre es el nombre con el que la
cantante pinteña Rosa López-
Francos ha querido bautizar a su
nuevo proyecto musical, con el
que pretende hacerse un hueco
en el complicado mercado musi-
cal nacional a través de canciones
en las que se mezclan estilos tan
americanos como el folk, el blues
o el soul.

Aunque aún es muy joven, su
extensa carrera le hace no tener
miedo a cómo pueda responder
el público a un tipo de música
que no suele copar las listas de
ventas de nuestro país. “La verdad
es que no me planteanada de eso.
Simplemente estoy haciendo la

música que quiero hacer y con
eso me doy por satisfecha”, explica
en una entrevista con GENTE.

“La principal diferencia es que
ahora canto en inglés, ya que es
un idioma con una sonoridad que
me gusta, y que mi estilo se inspi-
ra en la música americana”, ase-

gura Rosa, que se ha encargado
de componer la música y las le-
tras del que será su primer álbum,
aunque reconoce que “me han te-
nido que ayudar con la ortografía
y con algunas expresiones, ya que
mi inglés no es tan bueno como
me gustaría”.

De momento, sus dos prime-
ras canciones, ‘Everybody feels
the pain’ y ‘The whisper of the
sun’, ya se pueden escuchar en su
página web, Alyre.com, en la que
también se pueden ver sus próxi-
mas actuaciones. El 19 y el 20 de
marzo tocará en el Saporem, en la
calle Ventura de la Vega, 5. “Es-
tamos intentando cerrar varias
actuaciones. De momento, vamos
a salas pequeñas, pero queremos
tocar en algún festival o en algún
sitio más grande, aunque todavía
no hay nada cerrado”, señala.

LARGA TRAYECTORIA
Su carrera empezó hace unos
años con el grupo femenino Tess.
“Estuvimos con Warner, tuvimos
muchísima promoción y fue estu-
pendo”, recuerda. Después formó
Kilómetro 20 junto a Iván Gan-
chegui, exguitarrista de El Canto

del Loco, y comenzó su carrera en
solitario con Proyecto Momo, en
el que cantaba en español. Aho-
ra, además de Alyre, compone
canciones para otros artistas y
graba coros en otras produccio-
nes musicales. “Hay que hacer va-
rias cosas, ya que el mercado ha

cambiado mucho en este tiempo”,
apunta.

Uno de sus retos más inmedia-
tos es actuar en Pinto, su pueblo.
“Espero que cuenten conmigo
para las próximas fiestas, me en-
cantaría actuar delante de mis ve-
cinos”, concluye.

“Estoy haciendo
la música que me
gusta y con eso me
doy por satisfecha”

“Me encantaría
poder actuar ante
mis vecinos en las
fiestas de Pinto”
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El Parla Escuela
recauda fondos
para dos proyectos

GENTE

El Club Polideportivo Parla Es-
cuela organiza la I Gala Benéfica
Deporte para Todos. El festival
tendrá lugar este viernes 14 de
marzo a las 19:30 horas en el Tea-
tro Jaime Salom. El objetivo es re-
caudar fondos para financiar diez
becas deportivas para gente sin
recursos económicos y para crear
un proyecto deportivo destinado
a personas con discapacidad. El
donativo que se entregará a la en-
trada será de 5 euros, que se des-
tinarán íntegramente a estos ob-
jetivos.

POLIDEPORTIVO

Pesca y petanca
para disfrutar
del fin de semana

GENTE

Este sábado 15 de marzo por la
mañana se disputará en la zona
del parque del Lago (en el parque
de las Comunidades) el IV con-
curso de pesca Villa de Parla. El
certamen está organizado por el
Club Deportivo de Pesca El Bo-
querón y tiene trofeos para los
tres primeros clasificados.

El mismo día, en el CEIP Ge-
rardo Diego, tendrá lugar un tor-
neo de petanca organizado por el
Club Deportivo de Sordos de Par-
la. La competición se disputará
entre las 16:30 y las 19 horas.

PARLA

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

El Pinto y el Parla visitan el Corredor del Henares
REDACCIÓN

El Atlético Pinto y la AD Parla se
trasladarán este domingo 16 al
Corredor del Henares para dispu-
tar los partidos correspondientes
a la trigésimo primera jornada del
grupo VII de la Tercera División.
Los pinteños se medirán a partir
de las 11:30 horas al CD San Fer-
nando en el Santiago Pino. El
equipo del este de la región ocupa
actualmente la octava posición en
la tabla con 46 puntos, lejos de la
zona de ‘play-off ’ de ascenso y
con un margen bastante amplio
respecto a las últimas plazas de la El pinteño Gómez

clasificación. Los pinteños, por su
parte, son decimocuartos con 37
puntos, y su colchón con los equi-
pos que bajarían a Preferente se
ha estrechado en las últimas jor-
nadas.

Los hombres entrenados por
Miguel Ángel Serrano Niño llega-
rán a San fernando después de
haber empatado a un gol el pasa-
do fin de semana en casa frente al
Pozuelo, uno de los conjuntos
que luchan por disputar las elimi-
natorias de ascenso a la Segunda
División B. Los goles llegaron en
la segunda mitad. Sacha adelantó

cimos con 41 puntos y los parle-
ños duodécimos con 40. Las dos
escuadras pelearán por tres pun-
tos que les permitan afrontar las
últimas jornadas con la tranquili-
dad de no tener que preocuparse
por la zona de descenso.

Los azulones sumaron el pasa-
do fin de semana su quinto parti-
do consecutivo sin perder tras ga-
nar en Los Prados por 2-0 al Real
Aranjuez, uno de los peores equi-
pos de la categoría. A pesar de la
superioridad del Parla, los goles
no llegaron hasta la última media
hora de juego. El delantero cen-
tro Josito anotó el 1-0 en el minu-
to 60, consiguiendo así su quinta
diana en los últimos seis partidos.
Javi de Mesa sentenció el encuen-
tro a sólo un minuto para llegar al
final de la contienda.

a los rojinegros en el minuto 59
mediante un cabezazo de espal-
das a la salida de un falta lanzada
por Dani González. La alegría du-
ró poco, ya que sólo cuatro minu-
tos después, Nacho Gil aprovechó
un despeje corto para poner el 1-
1 definitivo en el marcador.

EL PARLA, EN TORREJÓN
El Parla también jugará el domin-
go a las 11:30 horas en el campo
de Las Veredillas ante el Torrejón
de Ardoz. Sólo un punto separa a
ambos equipos en la clasificación,
ya que los torrejoneros son undé-

Un profesor muere en la montaña

SUCESO ALPINISMO
Luis Gonzalo García daba clases de Matemáticas en el instituto Las Lagunas de Parla · Falleció
el pasado sábado en la sierra de Gredos junto a un compañero tras caer desde 350 metros

Zona en la que se produjo el accidente

J. D.

@gentedigital

Se llamaba Luis Gonzalo García y
tenía sólo 41 años. Era profesor de
la asignatura de Matemáticas en
el Instituto de Enseñanza Secun-
daria Las Lagunas de Parla y
miembro del Club de Montaña
Bajo Cero de la localidad. El pa-
sado sábado, mientras realizaba
una de sus aficiones favoritas, fa-
lleció en la sierra de Gredos, con-
cretamente en la Vía de la Araña,
situada en la provincia de Ávila.
Junto a él estaba su compañero
José Manuel Díaz, que también
perdió la vida en el accidente.

Aunque todavía se tienen que
investigar las causas del suceso,
las primeras hipótesis apuntan a
que las altas temperaturas que se
vivieron durante esos días en la
zona centro de la península pro-
vocaron que la nieve caída en las
últimas semanas se ablandara, lo
que supone un peligro, incluso
para dos montañeros tan experi-
mentados como Luis y su compa-
ñero de expedición. Una de las
personas que participaron en el
rescate de los dos profesores se-
ñaló que lo más probable es que,
“al fundirse la nieve, saltaron los
seguros que les unían a la pared,
por lo que uno de ellos cayó y
arrastró al otro”. Se estima que los
dos fallecidos sufrieron una caída
de unos 350 metros que acabó
con su vida en el acto.

En el rescate de los cuerpos
participó un helicóptero de Pro-
tección Civil de la Junta de Casti-
lla y León, al que se unieron los
agentes de la Guardia Civil de la
zona para evacuarlos hasta la lo-
calidad abulense de Hoyo de los
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El docente, que era
un montañero

experto, fue víctima
de la nieve blanda

Pinos. Este accidente no fue el
único que se vivió en la zona du-
rante el pasado fin de semana.
Otros tres montañeros murieron
por la misma causa el domingo
en las inmediaciones de una vía
para el ascenso al Cuerno del Al-
manzor, en Ávila.

COMUNICADO DEL INSTITUTO
La noticia de la muerte de Luis
Gonzalo García cayó como una
losa entre todos los que le cono-
cían. Sus compañeros de Las La-

gunas no quisieron hacer ningún
tipo de declaración, pero la pági-
na web del centro educativo colgó
el siguiente mensaje: “Ayer sába-
do falleció nuestro querido profe
de mates en fatal accidente mien-
tras practicaba escalada en la Sie-
rra de Gredos. Toda la comunidad
educativa del IES La Laguna la-
menta profundamente la pérdida
de nuestro querido profesor y
compañero Luis y quiere expresar
sus más profundas condolencias
a sus familiares y amigos”.



P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

El pabellón Amaya Valdemoro de
Alcobendas luce sus mejores ga-
las este fin de semana. El motivo
es la celebración de la Copa de la
Reina de balonmano, un torneo
en el que no hay un favorito claro
y que ratificará el buen momento
que vive esta disciplina, a pesar
de que la mayoría de las interna-
cionales españolas hayan tenido
que hacer las maletas para ganar-
se la vida fuera de nuestro país.

El cuadro final de participan-
tes refleja a la perfección el cam-
bio que ha sufrido el balonmano
femenino en los dos últimos años.
Con la desaparición del Itxako, un
club que se convirtió en el gran
dominador de las competiciones
nacionales e incluso llegó a jugar
la final de la Liga de Campeones
en 2009, se ha abierto un poco
más la terna de favoritos tanto pa-
ra la Copa de la Reina como para
la División de Honor. El primer
equipo en coger el testigo del con-
junto navarro ha sido el Bera Be-
ra. El cuadro vasco ganó el año
pasado el ‘doblete’, pero en esta
temporada le ha salido un rival de
altura: el Helvetia Balonnmano

Alcobendas. Dirigidas por Félix
García, las madrileñas están con-
firmando su progresión de los úl-
timos años gracias a una trayec-
toria que les ha valido para insta-
larse en la segunda posición.

FAVORITISMO
Echando un vistazo a la clasifica-
ción de la División de Honor, tan-
to el Bera Bera como el Helvetia
Alcobendas parten como dos de
los conjuntos a tener en cuenta,

Las anfitrionas aspiran a ganar la Copa FUNDAL

Un sueño que puede ser muy real

BALONMANO COPA DE LA REINA
Alcobendas acoge este fin de semana uno de los torneos más destacados
de balonmano con el Helvetia entre los favoritos · La gran final, el domingo
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aunque su camino hacia la final
no será ni mucho menos fácil. Las
anfitrionas juegan este viernes (18
horas) el tercer partido de cuar-
tos de final ante el BM Porriño,
quinto clasificado en la Liga, un
conjunto al que no pudo derrotar
(empate a 27) en la División de
Honor. En caso de pasar a semifi-
nales, las alcobendenses jugarían
ante el vencedor del partido en-
ter Elche Mustang y el Rocasa Ace
Gran Canaria.

ERA DIRECTOR TÉCNICO DEL LICEO FRANCÉS DE MADRID

El rugby madrileño se tiñe
de luto tras la muerte de Usero
REDACCIÓN

El pasado lunes el rugby nacional
se despertaba con la triste noticia
del fallecimiento de Francisco
Usero, una de las figuras que ha-
bía mostrado gran compromiso e
implicación en el desarrollo y for-
mación tanto de entrenadores co-
mo de jugadores desde muy tem-
prana edad.

Usero era miembro del cuerpo
técnico de la Federación Españo-
la de Rugby y seleccionador sub-
16 de la Federación Española de
Rugby (FER), aunque desarrolló
la mayor parte de su trayectoria
como entrenador y jugador en el
Club de Rugby Liceo Francés de
Madrid. También fue director du-
rante varios años de la Escuela de
la Entrenadores de la FER.

RECONOCIMIENTO
“Con la marcha de Paco Usero se
nos va no solo un gran entrena-
dor, sino una gran persona y un
gran amigo. El rugby español
pierde a uno de sus mejores técni-

cos de su historia. En nombre de
la FER y de todo el rugby español
doy mi más sincero pésame a la
familia y allegados”, afirmó el pre-
sidente de la FER, Javier Gonzá-
lez Cancho, nada más conocer la
noticia de la muerte de un entre-
nador que ha formado a gran par-
ter de los jugadores que militan
en la selección española.

Francisco Usero



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L as tablas de Madrid se
han llenado de expe-
riencia y de grandes
éxitos gracias a Lola
Herrera y Héctor Alte-

rio, dos actores consagrados que
llegan al teatro Bellas Artes de la
capital con ‘En el estanque dora-
do’, una obra con la que llevan gi-
rando unos meses y con la que
tienen asegurado el trabajo hasta
2015.
No me negarán que uno de los
atractivos de la obra es que va-
mos a ver juntos en el escenario
a dos de los más grandes.
Lola: Gracias, pero la historia es
muy importante, si no hubiera
una historia no podríamos estar
ahí nosotros.
¿Qué balance hacen de la gira?
Héctor: Hemos estado ya en más
de veinte sitios y hemos hecho
más de cincuenta funciones, y en
todas ellas el teatro estaba a rebo-
sar. Antes de llegar nosotros, ya se
habían vendido todas las locali-
dades.
Han estado en distintos sitios
pero ahora llegan a Madrid. ¿La
capital es el más importante?
L: Siempre impresiona un poco,
pero la función la hacemos con el
mismo entusiasmo para todos los
lugares. Madrid tiene muchas
connotaciones, durante muchos
años sólo se estrenaba aquí, no se
podía estrenar fuera. Era un des-
doro para las compañías estrenar
fuera porque quería decir que no
habían encontrado sitio aquí, pe-
ro afortunadamente eso cambió
hace mucho tiempo, aunque
siempre te entra una cosilla.
H: En Madrid hay una mayor re-
percusión.
¿Les entran nervios al llegar a
una plaza como la capital?
L: Cuando estrenas una obra en
Madrid y es la primera plaza que
haces, tienes, ya no el nerviosis-
mo, sino la responsabilidad, esa
cosa que se te pone en el estóma-
go, porque no sabes cómo va a
reaccionar el público e ignoras
todo de la respuesta que va a ha-
ber. Pero cuando ya vienes con
una función rodada de la que has
visto la reacción, estás más tran-
quilo. Más que nervios es cosa de
responsabilidad y concentración.
Quieres llegar y divertir, seducir.
Es lo que esperas cuando te aso-
mas al escenario.
Héctor, usted es argentino. Se
exilió en los años 70, ¿qué signi-
fica España para usted?
H: España representa haber des-
cubierto seres humanos que, sin

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

tener relación conmigo, se com-
portaron con una generosidad
imborrable. Esto me ayudó a so-
brellevar la distancia y la provo-
cación de las personas que me
obligaron a dejar mi tierra.
A usted le acogieron en España
con todo este cariño, y en la ac-

tualidad son los españoles los
que tienen que marcharse.
H: Estas circunstancias se pade-
cen en cualquier parte del mun-
do. Estamos viviendo situaciones
económicas, provocaciones y
errores de los gobernantes, em-
pecinamientos. Y tocó aquí, des-
graciadamente.
Lola, ¿cómo vive que los jóve-
nes tengan que irse porque no
hay oportunidades?
L: Debe ser muy duro pero, cuan-
do no hay más remedio, uno tie-
ne que buscarse la vida. No pue-
des quedarte sentado. Hay situa-
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ciones que te obligan a hacer lo
que no te gustaría hacer, pero no
tienes más remedio. Yo les daría
mucha moral y mucha fuerza. Si
llevan entusiasmo y ganas de
continuar, encontrarán un sitio.
Por lo que he leído de la obra,
hay algo de tensión entre Héc-

tor y sus hijos, algo que en la vi-
da real no ocurre. Los hijos de
ambos son actores, ¿qué conse-
jos les han dado?
H: Ninguno. Han tenido a quie-
nes les aconsejen mejor que yo, y
eso lo han sabido respetar. Hu-
biera preferido que no hubieran
seguido esta profesión, pero
cuando tomaron esta decisión,
sólo deseé que tuvieran suerte.
Ahora tienen una visión realista
de la profesión. Tienen éxito, ha-
cen bien su trabajo.
¿Por qué no quería que se dedi-
casen a esto?
H: Es una profesión inestable, in-
segura. Cuando descubrí que
ellos iban a elegir esta profesión,
pensé que deberían tener una ba-
se de estudios, y eso me indujo a
que no me gustara.
¿Y en su caso, Lola?
L: No pensé nunca en quitarles
de la cabeza lo que tuvieran. Yo
había elegido esto, y me parecía
normal que ellos eligieran su ca-
mino. Para los hijos de los actores
que ya estamos por ahí y tenemos
un lugar, es muy difícil. Consejos
nunca les he dado. Siento un pla-
cer infinito cuando me siento en
el patio de butacas. Que hagan
bien su trabajo es un aliento muy
importante.
Ha publicado un libro de me-
morias, ‘Me quedo con lo me-
jor’. ¿Qué ha sido lo mejor de lo
que lleva de carrera?
L: He elegido lo mejor, pero no
quiere decir que no haya estado
lo peor, ni que lo mejor sea lo me-
jor. Es lo mejor para mí.
¿Y qué ha sido lo mejor de su ca-
rrera, Héctor?
H: No tengo impedimentos. Me
funciona la cabeza, me funcionan
las piernas, puedo moverme por
mi propio deseo, no necesito ayu-
da. En la profesión que tenemos
es fundamental la memoria y me
funciona perfectamente.
¿Es malo hacerse mayor?
L: Depende de cómo vivas, de la
salud que tengas, de los genes.
Pero lo de ser mayor es como lo
de ser joven. Te liberas de mu-
chas cosas y descubres y te sirven
otras cosas. Hay que aceptar las
cosas como vienen y disfrutarlas.
Hay varias generaciones en la
compañía. ¿También los mayo-
res aprenden de los jóvenes?
L: De los jóvenes se aprende mu-
cho.
H: Aunque no os lo decimos.
¿Cómo ven el futuro?
L: Yo vivo el día a día. El futuro ya
llegará. Vamos a disfrutar de lo
que tenemos ahora. El más inme-
diato es estupendo, hemos firma-
do por esta función hasta 2015.

Para los hijos
de los actores que
tenemos un lugar,
es más difícil”
“ “Estamos viviendo

provocaciones y
errores de los

gobernantes”

Lola Herrera y Héctor Alterio
Se suben juntos por primera vez a un escenario con la obra ‘En
el estanque dorado, que estará en Madrid hasta el 1 de junio

“Cuandoeresmayorteliberas
demuchascosasydescubres

ytesirvenotras”
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19 DE MARZO Ideas para sorprender

Los cofres de experiencia para padres
Encontrar una sorpresa para dar-
le a los padres en su día no es una
tarea fácil. Ropa, perfumes o li-
bros son algunas de las ideas más
recurrentes a la hora de hacer un
regalo a un hombre. Los relojes
del Grupo AYSERCO con estética
transgresora, tonalidades de ac-
tualidad y precios que se mueven
entre 40 y 185 euros, son otras de

las opciones. Sin embargo existen
otras ideas más originales como
las que ofrecen los cofres de ex-
periencias que incluyen desde
una vuelta en un Ferrari en el Cir-
cuito del Jarama hasta una cata
de vinos, pasando por un escapa-
da en un hotel con encanto o una
experiencia relajante en un circui-
to de ‘spa’. Modelo Toro Watch de la firma Grupo Ayserco

Obras de teatro
para regalar

‘El Rey León’
Teatro Lope de Vega
El musical que ha conmovido al mundo
sigue siendo una de las propuestas de
ocio principales de la capital. Una bue-
na idea para disfrutar en familia el Día
del Padre. Entradas a la venta hasta el
22 de junio. Horarios: martes, miérco-
les y jueves 20:30 horas, viernes y sá-
bados a las 18 y 22 horas; y domingos
a las 18 horas.

‘El Cojo de Inishmaan’
Teatro Infanta Isabel
Interpretada por Marisa Paredes y Tere-
le Pávez, y escrita por Martin McDo-
nagh. De miércoles a jueves 20:30 ho-
ras y viernes a las 20 horas. Los sába-
do habrá dos funciones, una a las 18 y
otra a las 21 horas, y los domingos a
las 19 horas.

‘Locos por el té’
Teatro Cofidis
Una obra disparatada y delirante prota-
gonizada por María Luisa Merlo. El es-
pectáculo recibió en 2011 el Premio
Molière a la Mejor Comedia. Los miérco-
les y los jueves la función comienza a
las 20:30 horas, mientras que los vier-
nes y los sábados a las 19 y 21:30 ho-
ras. Los domingos, el pase es también
a las 19 horas.

El día 19 de Marzo se celebra el Día del Padre

Talleres en el Zoo o visitas al centro
histórico de la capital en el Día del Padre
GENTE te propone numerosas ideas para disfrutar en familia de esta jornada tan especial

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El 19 de marzo es una de esas fe-
chas señaladas en el calendario
de todas las familias. Y es que el
Día del Padre es un día para cele-
brar. Por ello, la capital propone
numerosas ideas. Desde las más
clásicas a las más originales. Por
ejemplo, el Zoo Aquarium ha
pensado en una experiencia dife-
rente y única. Se trata de ‘Papás
salvajes’, donde los asistentes po-
drán realizar un recorrido por las
instalaciones del recinto y cono-
cer los progenitores más salvajes
del reino animal y el comporta-
miento que tienen con sus crías.
Cómo les enseñan a cazar, a co-
mer o cómo cuidan de los cacho-
rros serán algunos de los apren-
dizajes de este día. La actividad

está pensada para niños a partir
de 4 años que acudan con sus fa-
milias. El precio de la entrada es
de 30 euros.

MÁS ACTIVIDADES
‘Los tesoros de Madrid’ es otra de
las visitas organizadas para este
día tan especial donde se podrá
descubrir el centro histórico de
Madrid. Partiendo del Centro de
Turismo Plaza Mayor se recorren
las calles de los alrededores, del
barrio de los Austrias, comentan-
do aspectos de la historia, las tra-
diciones o del arte, de una mane-
ra accesible para los más jóvenes.
La actividad, que está en marcha
desde el pasado 11 de marzo, po-
drá realizarse de lunes a domin-
go, de 9:30 a 20:30 horas. La en-
trada es gratuita y su duración es
aproximadamente de 120 minu-

tos. Para terminar el Día del Pa-
dre de una manera inolvidable,
diferentes restaurantes de Madrid
ofrecen cenas con espectáculo. ‘El
Fogón de los deseos’, en la calle
Génova, 28, propone una expe-
riencia culinaria de la mano de la

marca hostelera Riofrío adereza-
da con un espectáculo de magia
y humor. El hotel Intercontinen-
tal, por su parte, ha diseñado un
plan especial ‘Cena Gourmet’. Un
menú que combina platos y cal-
dos al gusto de cualquier paladar,
elaborados por José Luque.

Las cenas en familia y
con espectáculo son

otras de las propuestas
de la capital

Otro de los lugares míticos de la capital es el Retiro, que acogerá el Día del Pa-
dre una marcha en bicicleta por el parque, que comenzará a las 12 horas. Ade-
más, se puede aprovechar para visitar sus grandes monumentos y su estanque
donde dar una vuelta en sus barcas.

Conoce el Retiro en bicicleta el Día del Padre



NOUVEAU LASHES Firma líder del sector en Reino Unido

Llega a España la revolución en pestañas
GENTE
Las pestañas son un factor que
precocupa a muchas mujeres y
algunas firmas extranjeras han
empezado a interesarse por estar
presentes en nuestro país. La fir-
ma inglesa ‘Nouveau Lashes’, lí-
der en extensión de pestañas se-
mipermanentes, aterriza en Es-

paña para ofrecer unas pestañas
más largas, gruesas y de aparien-
cia natural. Una vez colocadas, se
recomiendan reponer cada dos o
tres semanas. Mientras tanto, las
pestañas son fáciles de mantener
y resistentes. ‘Nouveau Lashes’,
además, ofrece diferentes alter-
nativas dentro de su amplia ga-

ma de servicios como las pesta-
ñas ‘Let´s go’, que se adaptan a
cada estilo de vida, y el ‘LVL’, un
tratamiento de lifting para pesta-
ñas naturales. La marca encabe-
za este sector en Reino Unido
desde 2005 y apuesta por adhe-
sivos de calidad que permitan re-
sultados duraderos.
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SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La hermana de Pete Doherty,
Amyjo Doh, llegó hace ocho años
a Madrid y aquí se quedó. Se
enamoró de su ambiente, de la
gente y, sobre todo, de los días de
sol como los que abundan en es-
ta semana. La artista presenta es-
te sábado los temas de ‘Shake it’,
un EP que incluye el ‘hit’ con el
que ha roto los moldes del pano-
rama musical actual, ‘Museo del
jamón’, donde la londinense no
se corta y hace un homenaje a
nuestro rico manjar. “Siempre
me ha parecido increíble este ti-
po de sitios, llenos de amor al
cerdo ibérico. Es un sentimien-
to”, explica la artista mientras
abraza muy fuerte su cojín con
forma de pata.

Alocada y muy divertida, la
cantautora asegura que en Ma-
drid se siente como en casa. Una
de las cosas que más le gustan a
Amy de la ciudad es precisamen-
te lo bien que acoge a los viaje-
ros. “Yo creo que al final en Ma-
drid todos somos guiris, hay muy
poquitos gatos, ¿no?, y eso es al-
go que me encanta, como aco-
géis tan bien a todos los visitan-
tes”, explica entre risas.

Además de cantante, Amy da
clases de inglés a niños, los cua-
les confiesa que fueron sus pri-
meros fans. Y es que como ocu-
rre en sus clases, la londinense
traslada su ánimo dicharachero
a los conciertos, que son una au-
téntica fiesta. “No os lo podéis
perder, tenéis que venir porque
habrá un montón de sorpresas,

seguro que va a ser muy grande”,
apunta AmyJo.

GUSTO POR EL ESPAÑOL
Por otro lado, la cantante, que se
lanza por primera vez a cantar en
español, no entiende como algu-
nos artistas tienen cierto recha-
zo a cantar en su lengua mater-

na. “Me frusta un poco escuchar
a grupos españoles cantar en in-
glés, que no todos. Me parece
triste que un idioma tan grande
y tan bonito no se utilice sólo por
temas comerciales”, señala, a la
vez que añade: “aquí tenéis una
cultura riquísima, de flamenco,
de fusión y de rock en español
que no se tienen en cuenta”.

La cita será este sábado 15 de
marzo en Independance Club
(Doctor Cortezo, 1). Las entradas
tienen un precio de ocho euros y
pueden conseguirse en la web
Feverup.com.

AMYJO DOH LA ARTISTA PRESENTA ‘SHAKE IT’ EN INDEPENDANCE

Hermana de Pete Doherty, la cantante pisó hace ocho años la
capital y se enamoró · Ha compuesto una canción tributo al jamón

“En Madrid todos somos guiris,
creo que hay muy poquitos gatos”

La artista confiesa
que no entiende cómo

no se hace más
música en español

ESTE FIN DE SEMANA Música y mucha cerveza negra

La capital se vuelve verde para
celebrar el día de San Patricio
S.B.
Este fin de semana la capital se
vuelve verde e irlandesa. El día 17
de marzo se conmemora el día de
San Patricio, y por este motivo, se
celebran diversas fiestas y even-
tos en las tabernas de la ciudad.
Desconocida hace unos años, es-
ta festividad es acogida con mu-
cho gusto por los madrileños, que
no dudan en tomarse una pinta
en honor al patrón irlandés.

Uno de los lugares donde me-
jor se podrá vivir este ambiente es
en la Sala Gruta 77 (Cuclillo, 6) ,
que celebra el V Festival San Pa-
trick’s Day este fin de semana. Los
días 14 y 15 de marzo, a partir de
las 21 horas, la música celta, el
punk y el rock serán los protago-
nistas. Selfish Murphy, Vagos Per-
manentes o 13Krauss serán algu-
nos de los grupos que actúen en
el evento. La entrada tiene un fin
solidario, su precio es de 10 euros
por día, pero se reduce a 8 si se
entrega un kilo de comida.

También con un objetivo be-
néfico, la embajada de Irlanda en
España celebra una cena en Hotel
Westin Palace de Madrid. Habrá

Gorros verdes y banderas para celebrar el día de San Patricio

música y baile para recaudar fon-
dos para dos entidades hispano-
irlandesas: DEBRA Irlanda y DE-
BRA España, que trabajan para
mejorar la calidad de vida de las
personas que sufren la enferme-
dad piel de mariposa. La noche
arrancará con un cóctel de bien-
venida bajo la cúpula del hotel,
seguido por la cena, cuyo menú
será el reflejo de la cocina irlan-
desa y española. Las entradas se
venden para grupos de diez per-
sonas, siendo 100 euros cada una.

Para los que prefieran tomarse
unas pintas en un ambiente más
relajado, nada mejor que hacer
una visita a las tabernas irlande-
sas de la capital. Algunas de ellas
son Triskel Tavern (San Vicente
Ferrer, 3), O’ Connell (Espoz y Mi-
na, 7) o O’ Neills (Príncipe, 12).

ILUMINACIÓN ESPECIAL
Igualmente los edificios de la ca-
pital también se vestirán para la
ocasión. Tanto la fachada del Pa-
lacio de Telecomunicaciones co-
mo la fuente de La Cibeles se ilu-
minarán de verde la noche del
domingo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Miley Cyrus
La renovada cantante Miley Cyrus ha in-
cluido finalmente a nuestro país en la
esperada gira que la traerá a Europa en
primavera. El ‘Bangerz Tour’, que arran-
cará en Europa el 2 de Mayo, contará
con una única fecha en nuestro país.
Barcelona, 13 de junio

La radio encendida
Domingo de conciertos gratis en La Casa
Encendida de la mano de Radio 3. A par-
tir de las 12 horas serán varios los ar-
tistas que pasen por este escenario, en-
tre los que destacan Najwa, Izal, We are
Standard o Sidonie.
La Casa Encendida, 16 de marzo

84
La banda madrileña presenta los nue-
vos temas de su álbum ‘Varcelona’.
Compuesto por doce temas, supone una
evolución en el sonido, sin dejar de lado
sus señas de identidad: melodías de be-
lla factura y armonías vocales únicas.
Independance Club, 20 de marzo

Manual del
gin-tonic
perfecto
Varios Autores
PLANETA 

Toda la información para descubrir
los secretos, desterrar falsos mitos y
aprender a preparar el combinado
más popular del momento está en
este libro.

Desolación
Hugh Howey

MINOTAURO 

En un futuro cercano, el
mundo sigue siendo tal
como lo conocemos. Pero no será por
mucho tiempo. Unos pocos elegidos co-
nocen lo que nos aguarda y se están
preparando para afrontarlo. ‘Desolación’’
es la continuación de ‘Espejismo’.

¡Yo soy tu
padre!: cómo
llevar a tus hijos...
Jorge Vesterra
TIMUN MAS 

Ser padre y friki a la vez no es una ta-
rea fácil, aunque no siempre todo con-
siste en madurar. Tu misión ahora es
llevar a tus pequeños ‘padawans’ al
lado oscuro.

El primer héroe
Marti Gironell

EDICIONES B 

Hace más de cinco mil
años, un hombre fue
capaz de ir más allá de su propia tierra.
Ynatsé es escogido por los dioses para
proteger a su poblado y encontrar el re-
medio a un mal que azota a su comu-
nidad, el Clan de los Caballos.

Los litigantes
John Grisham

DEBOLSILLO 

David Zinc, joven aboga-
do, sobrecargado de
trabajos que no le interesan nada, de-
cide una mañana no entrar en el bufe-
te y se dirige directamente a un bar
donde se emborracha y medita sobre
su futuro.

LIBROS: ESPECIAL DÍA DEL PADRE

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Este fin de semana la cartelera lle-
ga cargada de buenos estrenos
para todos los gustos. Una de las
cintas es la esperada ‘Ocho ape-
llidos vascos’, protagonizada por
Dani Rovira, Clara Lago y Carmen
Machi.

La película presenta a Rafa, un
andaluz de pura cepa que disfru-
ta viviendo en su adorada Sevilla,
tierra de fino y de mujeres. Hasta
que un día todo cambia cuando
aparece la primera mujer que se
resiste a sus encantos, Amaia, una
chica vasca. Decidido a conquis-
tarla, Rafa viaja hasta un pueblo
de la Euskadi profunda. Allí hará
lo que haga falta para conseguir
el amor de la joven, hasta ser vas-
co, si fuese necesario.

El film está dirigido por Emilio
Martínez Lazaro y se presenta co-
mo una de las comedias más fres-
cas de la temporada.

Por otro lado, el argumento de
‘The Dallas Buyers Club’ muestra
la historia real de Ron Woodroof,
un operario eléctrico de Texas al
que se le diagnostica el SIDA en
el año 1986. Antes de dejarse mo-
rir y frustrado por las dificultades
por acceder a los medicamentos
necesarios para luchar contra su
enfermedad, Woodroof decide

crear un lucrativo negocio de dro-
gas para los enfermos que lo ne-
cesitaran. Una película que le ha
valido el Oscar a los actores
Matthew McConaughey y Jared
Leto.

Por último, llega a la cartelera
una nueva versión del clásico ‘La
bella y la bestia’, de la mano del di-
rector de culto Christophe Gans.

Un sevillano perdido en el País Vasco
Dani Rovira se estrena en la gran pantalla con la comedia ‘Ocho
apellidos vascos’, junto a las actrices Clara Lago y Carmen Machi



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR LAURA TORRADO

María Botto
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La actriz protagoniza ‘Rudolf’, una obra dirigida por su madre que nos
traslada a la Alemania de la posguerra. “La escena trata cuestiones éti-
cas pero tiene momentos cómicos”, asegura María. La representación
se podrá ver hasta el 30 de marzo en la Sala Mirador de Madrid.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Tomarme un des-

cafeinado con leche, hablar con mi
perro y despedir a mi chico que se
va a trabajar.

2:Tú estado mental más co-
mún. Depresivo. A veces no

encuentro sentido al mundo y no
entiendo por qué seguimos vi-
viendo. Pero, a pesar de ello, hay
que levantarse cada día.

3:El defecto que menos te
gusta. La poca constancia.

Soy muy pasional y me tomo la
vida a ráfagas. Cuando me entre-
go, me entrego con todo, pero no
durante mucho tiempo.

4:Una virtud. No te puedo
decir una. Seguramente ten-

ga algunas, pero eso lo tendrían
que decir otras personas que me
conozcan bien.

5:Una locura por
amor. Muchas,

pero ninguna que me
haya hecho abandonar
mi sueño de actuar. Haría
cualquier cosa por la per-
sona amada, excepto de-
jar de actuar.

6:Un lugar para perderse.
Venecia, Nueva York y Áfri-

ca. Son mis lugares soñados.

7:Qué no falta en tu maleta.
Ropa interior y libros. Siem-

pre que hago un viaje meto un li-
bro. A veces el que tenga a mano,
pero me gusta ‘El nombre de la
rosa’. Me lo he leído ya cuatro ve-
ces, no sé por qué.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. 1920,

antes del Crack de 1929. Creo que
fue una época fabulosa para las
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

mujeres, de descubrimiento, de li-
beración, y pudimos encontrar
nuestra voz.

9:Personaje con el que te
identificas. Con Dorothy

Gale, la protagonista del ‘El Mago
de Oz’, porque siempre piensa que
hay un lugar maravilloso, un lugar
donde todo es de color, donde no
hay problemas.

10:Un lema. No tengo.
Cada día somos dife-

rentes. En relación a la obra, diría
que no se puede vivir dignamen-
te si no se entierra a los fantasmas.

MÚSICA

Pastora Soler
cancela su gira
tras un desmayo

Después de que Pastora Soler
sufriera un mareo en su últi-
mo concierto en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Sevilla, la cantante se ha visto
obligada a cancelar su gira de
conciertos por prescripción
médica. Así lo ha confirmado
su representante a través de
un comunicado.

TELEVISIÓN

Arranca la
nueva edición de
‘Supervivientes’

Los concursantes de uno de
los ‘realities’ más seguidos de
la televisión ya están rumbo a
Honduras. El próximo lunes
17 de marzo Telecinco emitirá
la primera de las galas de ‘Su-
pervivientes’. Entre los famo-
sos que van a vivir esta aven-
tura están Bibiana Fernández
o Anabel Pantoja.



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: te centra-

rás en el trabajo. El desafío son
las emociones. Sentimientos: te
preocuparás por tu pareja. Cam-
bios: plantea todo con calma.
Salud: relaja esos nervios.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: reto en tus

relaciones en pareja y los hijos.
Sentimientos: importante llegar
a acuerdos. Cambios: evita viajes
por mar o aire. Salud: emociones
inestables.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: es impor-

tante resolver problemas. El reto
será lo que quieres en la vida.
Sentimientos: evita centrarte en
ti. Cambios: viajes por tierra. Sa-
lud: posibles inflamaciones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: tu desafío

es la forma de comunicarte y de
ser útil. Sentimientos: ponte en
el lugar de tu pareja. Cambios: di-
fíciles. Salud: posibles infeccio-
nes o inflamaciones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: importan-

cia de tus bases, intenta actuar
con generosidad. Sentimientos:
pasión y emociones turbulentas.
Cambios: beneficiosos. Salud: vi-
gila el aparato genital.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: te centra-

rás en tu economía. Sentimien-
tos: amor y pasión. Cambios:
esfuerzo y transformación pro-
funda. Salud: deshazte de esos
problemas sin resolver.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: equilibra el

tiempo en casa y en el trabajo
para evitar desacuerdos. Senti-
mientos: emociones revueltas.
Cambios: planea con calma. Sa-
lud: cuida el sistema circulatorio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: tu reto es

relacionarte en el hogar. Senti-
mientos: grandes pasiones y
emociones. Cambios: pon en or-
den y claridad la economía. Sa-
lud: camina y cuida la tensión.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: lo más im-

portante: Ser útil, pero no contro-
lando todo. Sentimientos: evita
dudas y confusiones, es buena
la claridad. Cambios: profundos
en el trabajo. Salud: mejoría.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: libérate de

pensamientos del pasado. Sen-
timientos: cuida la expresión
con familiares. Cambios: depen-
de del momento. Salud: relájate
y evita la ansiedad.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: fíjate en tus

ideas, tu principal reto es la ima-
ginación. Cambios: tal vez no es
el momento. Sentimientos: suer-
te y felicidad. Salud: mejor mo-
mento.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: tu desafío

es llevar a cabo tus sueños.
Sentimientos: la generosidad es
la clave. Cambios: tranquilidad y
paciencia. Salud: mejoría, pero es
bueno vigilar la tensión.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Tortilla de trufa, queso y mantequilla
por el restaurante tortillería Flash Flash

INGREDIENTES
· 15 gr. de trufa ‘indicum’ triturada
· 20 gr. de mantequilla de trufa
· 20 gr. de queso emmental
· 3 huevos frescos
· 5 ml. aceite de trufa blanca

La tortilla se puede improvisar en 10 minutos si tenemos la mantequilla
hecha en la nevera. En primer lugar, en un bol cascamos los 3 huevos y
los batimos. Añadimos 15 gramos de trufa ‘indicum’ triturada (trituramos
la trufa sola en frío hasta conseguir un polvo negro), 20 gramos de man-
tequilla de trufa y el queso emmental. Volvemos a batir para que la man-
tequilla se disuelva bien en la mezcla. Con la mezcla en el bol, pone-
mos una sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva suave pa-
ra que no se pegue. Cuando la sartén esté caliente echamos la mezcla y
cuajamos la tortilla al gusto. Para terminar, la pintamos con el aceite de
trufa blanca.

Flash Flash Núñez de Balboa, 75, Madrid. Tlf: 91 575 10 10
Horario: Domingo a jueves de 13 a 00 horas. Viernes y sábado de 13 a 1.30 horas.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

290- 350€. Apartamentos - estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios. 
375€. 914312880.

TRES dormitorios 400€. 914312880

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

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

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

1.5. Plazas garaje
1.5.1. Oferta

ALCORCÓN. Oportunidad, plaza 
garaje, 1ª planta, José Aranda, 30 
bis. 7000€. 649421090.

1.8. Negocios
1.8.1. Oferta

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

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-

GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

DISTRIBUIDORES independien-
tes. Sueldo. 914483282.

NECESITO SEÑORITA JOVEN 
LIBERAL. 1200€. ALOJAMIEN-
TO. 603433448.

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados
8.1.1. Oferta

ABOGADO: CIVIL, LABORAL, 
PENAL, ADMINISTRATIVO, 
MERCANTIL. PRIMERA CON-
SULTA GRATUITA. 689397188.

8.2. Reformas
8.2.1. Oferta

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

ELECTRICISTA. Pintor. Whatsaap. 
635607295. / 915394760.

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

REFORMAS de calidad al pre-
cio justo. 912883322. 686293590.

9. VARIOS
9.1. Ocio
9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

ALBERTO ALCOCER. NUE-
VA ESPAÑOLA. MADURITA.  
633277057.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA, masajes natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 
608819850.

30€ MEDIA HORA. ELENA. MA-
SAJISTA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ALCORCÓN. Pilar. 619231945.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ALQUILO HABITACIONES MA-
SAJISTAS. 671404895.

ANA madurita. Coslada. 642657212

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
697759526.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 639215971.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

A T R A C T I V A  m a s a j i s t a . 
664554536.

BRAVO Murillo. Masajes relajan-
tes. 911525859.

CALLE Alcalá. Supermasaje. 
697578074.

CARABANCHEL. Madurita ma-
sajista económico. Particular, Hote-
les, Domicilios. 675236291

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

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CUZCO. NUEVAS MASAJIS-
TAS DULCES, SENSUALES. 
698258186.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA, necesito ma-
sajistas. Solo dos chicas, buen am-
biente. 672513710.

FUENLABRADA.  Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

LAS Rozas. Atractivas. Superma-
sajes sensuales. Permanentemen-
te. También domicilios. 600837402.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 30€. 
631105066.

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

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. Madrileña 50 años. 
Valdeacederas. 620326543.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

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

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MASAJISTA Mulata. Sensitivos. 
698497914.

MASAJISTA trans. Económico. 
604120141.

MASAJISTAS. Sensuales. 
633443725 633671267.

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

MÓSTOLES. Inauguración chalet. 
14 masajistas Jacuzzi. Visa. Perma-
nentemente. 675210038.

NECESITO SEÑORITAS. 
655230099.

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

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 602185436.

PASEO Extremadura. Uruguaya. 
Supermasajes sensitivos. Económi-
cos. Desplazamientos. 640343764

PINTO. Masajes tántr icos. 
630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

WWW. masajesteralter.com Nece-
sito señorita. 605551371.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDICA. 
619460657.

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

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

SANKUMBA Curandero. Recupe-

ra parejas, separados, amor. Impo-

tencia, mal ojo. 100% Garantiza-

do. 695394652.

TAROT El Edén. Resolveremos to-

das tus dudas. 806514124. Rf. 1.21 

Rm. 1.57 €. Mayores 18. 

TAROT Isabel. 630262493.

TAROT. Coral. 699642641

TAROT de Carmen tirada de car-

tas. Sólo la verdad, sin engaños. Fi-

jo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924.

TAROTISTA gallega. Atiendo per-

sonalmente, todos los días inclui-

do festivos de 12:00 a 21:00 ho-

ras. Maite. 692108930.

VIDENTE. Magia. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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NORMA RUIZ, SUSANA DOMÍNGUEZ Y EVA ALMAYA ACTRICES
Desde este jueves están en Microteatro de Madrid con la obra ‘Una despedida de muerte’.
La función dura sólo 15 minutos y cuesta cuatro euros · También el público es muy reducido

“Cambiamos ‘boys’ por barco”

Eva Almaya, Norma Ruiz y Susana Domínguez CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

H
ay muchas mujeres
que piensan que sin
‘boys’ una despedida
de soltera no está com-
pleta. Sin embargo, no

es el plan perfecto para muchas
otras, como para las actrices Nor-
ma Ruiz, Susana Domínguez y
Eva Almaya, que prefieren un
barco o un viaje para disfrutar de
ese momento tan especial que
ninguna, todavía, ha vivido en su
vida personal. “Yo me iría de via-
je con amigas, sin que nadie sepa
que estoy de despedida de solte-
ra”, asegura Norma, mientras Su-
sana apuesta por “cero ‘boys’, cero
disfraces, me iría a un sitio de pla-
ya”. “Un barco sí nos gusta. Cam-
biamos barco por boys”, añade
Norma, aunque lo que en reali-
dad les apetecería es que hubiera
“algo diferente”, según relata Eva.

Y una despedida de soltera
distinta es la que celebran ellas
estos días en ‘Microteatro por di-

nero’, en una función muy espe-
cial, ya que, sólo tiene quince mi-
nutos de duración y espacio para
un número pequeño de público.
“Tiene sorpresas, giros. Es muy
potente para durar sólo 15 minu-

tos. La risa está asegura-
da”. Así define Susana
‘Una despedida de muer-
te’, la obra con la que lle-
gan a un nuevo concepto
teatral que se está impo-
niendo cada vez más: el
microteatro. “Esto ha sido
el pelotazo, el fenómeno
teatral. Hasta los grandes
dicen que ya no eres actor
sino lo haces”, asegura Eva
Almaya.

Y es que este tipo de
función tiene muchos in-
gredientes para el éxito: es
corta, tan sólo dura quin-
ce minutos, tiene un pre-
cio muy económico, cua-
tro euros, y te permite te-
ner muy cerca al actor.
“Lo que marca la diferen-
cia es que tienes al actor

pegado. “El público ve y siente lo
que ocurre porque está muy cer-
ca del actor”, dice Susana Domín-
guez. “Salas pequeñas, público
pequeño y entradas económicas”
es la clave del éxito para las tres

actrices, que están encantadas
con la obra que han estrenado es-
te jueves, 13 de marzo, en la capi-
tal. “Es muy bonito trabajar jun-
tas”, dice Susana y es que ella y
Norma Ruiz se conocen desde

que eran pequeñas, ya que estu-
diaron juntas. “La relación de
amistad ya la tenemos en la vida
real, no la tenemos que crear”,
cuenta Norma, a la que interrum-
pe Susana para añadir: “Y eso se
nota mucho en el escenario”.

Tanto en las tablas como de-
bajo de ellas se aprecia ya que es-
te formato es muy aceptado por
los madrileños, porque se están
abriendo numerosas salas, aun-
que ‘Microteatro por dinero’ fue

la pionera hace cuatro años. “Por
la crisis económica, el teatro es
un bien de lujo y estos formatos
permiten a la gente que acceda
con un precio más que razona-
ble”, explica Susana, que puntua-
liza que “aunque no seas un con-
sumidor habitual de teatro, vas a
ver 15 minutos. Es una manera de
acercar la cultura a la gente tam-
bién”.

La realidad es que el público,
cuando se acerca a ver microtea-
tro, no ve una única obra sino va-
rias, y también disfruta de una ce-
na o una copa, ya que hay un es-
pacio con restaurante, según ase-
gura Eva Almaya, que ya ha
hecho varias obras con este for-
mato y está “encantada”. “Para los
actores es muy bonito de hacer”,
apunta. Además, con este tipo de
teatro muchos se están dando a
conocer. “El microteatro se ha
convertido en un escaparate para
el actor. A muchos actores les es-
tán redescubriendo o descu-
briendo gracias a esto”, explica
Norma Ruiz.

Ahora está en la mano de los
espectadores disfrutar de esta
despedida de soltera, con sorpre-
sa incluida, que se puede ver en
‘Microteatro por dinero’, en el
centro de Madrid, hasta el 5 de
abril. Norma, Susana y Eva garan-
tizan las carcajadas y un buen ra-
to, y es que ‘Clau’, personaje que
interpreta Norma Ruiz, se va a ca-
sar.

Cartel de la obra

Eva Almaya

“Hasta los grandes dicen
que no eres actor si no
haces microteatro”

Susana Domínguez

“Es una manera de
acercar la cultura en
tiempos de crisis”

Norma Ruiz

“La relación de amistad
ya la tenemos, no la
hemos tenido que crear”

Qué:
UNA DESPEDIDA DE MUERTE

Dónde:
MICROTEATRO POR DINERO
C/ Loreto y Chicote, 9
28004, Madrid

Cómo:
Metro Callao, Gran Vía

Cuándo:
Del 13 de marzo al 5 de abril

Cuánto:
4 euros

Datos de interés
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