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La primavera este año será un
castigo para las personas alérgicas

COMUNIDAD

Las lluvias abudantes desde octubre hasta marzo y las suaves tempera-
turas del invierno que acaba de terminar, se suman a la contaminación
y propician brotes de alergia extremos debido a una mayor concentra-
ción de polen en la atmósfera.

PÁG. 7

González visita el
oleoducto de CLH
para el combustible
de los aviones

TORREJÓN DE ARDOZ PÁG. 12

Mide 12,5 kilómetros y su puesta
en marcha ha supuesto una inver-
sión de 47 millones de euros. Es
el nuevo oleoducto de la empresa
CLH, y suministrará combustible
a los aviones, tal y como constató
el presidente regional, Ignacio
González, durante una visita.

El Inter Movistar alza la Copa
ALCALÁ DE HENARES // PÁG. 14

El conjunto alcalaíno se proclama, de nuevo, campeón de España

Alcaldía detecta posibles
irregularidades en la
gestión de Plaza España
El regidor sanfernandino,Ángel Moreno, alerta en un informe sobre
propietarios y empresas que pudieron haber obtenido beneficios PÁG. 10
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Es una iniciativa pionera que parte del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey. La Unidad de Atención a Re-
sidencias de este centro sanitario ha atendido, en sus cinco años de vida, a más de 4.000 mayores alojados
en este tipo de complejos, con una edad media de 84 años. El consejero de la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, explicó los pormenores de este programa en una reciente visita a las instalaciones. PÁG. 11

Geriatras del Hospital del Sureste atienden en las residencias

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Jorge Lorenzo:
“La rivalidad es
normal en un
deporte como éste”



ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Se llama José Manuel, como su
abuelo. Pepe para los amigos.
Juega con una pelota del Real
Madrid. La hace rodar por el sue-
lo y, más que gatear, repta a co-
gerla para volver a lanzarla. “Mí-
rale, cada vez tiene más orejas de
soplillo”, comenta su madre, Ma-
ría, siempre atenta a cada uno de
sus movimientos desde que na-
ció, con Síndrome de Down, el 12
de marzo de hace dos años. El 21
de marzo se celebra el Día Mun-
dial de este trastorno genético.

“No puedo vivir sin él”, dice, y
le mira con esos ojos de quien no
puede parar de sonreir. “Cuando
me quedé embarazada”, recuer-
da, “en las primeras pruebas ya
salió un 12% de posibilidades de
que tuviese el síndrome, pero me
guardé un 50% de esperanza”. Al
nacer, “fue tan precioso” que Ma-
ría pensó que se había “librado,
pero era Down desde el princi-
pio, con los rasgos y todo”. “Lloré
ese día, la semana siguiente, y al-
guna vez más. Ahora lloro por-
que me arrepiento de todo lo que
lloré”, reconoce.

ENTRE ALGODONES
Asegura que en ningún momen-
to se planteó el aborto, “cuando
te tiene que tocar algo así, te toca
y ya está”. Con respecto a este te-
ma, no quiere dar consejos a las
futuras mamás, pero para ella es-
tá claro que “hijos perfectos no
hay, las joyas están en las joye-
rías, y decidir que un bebé viva o
no según sea perfecto o no me
parece alucinante”. Dice que no
es la mejor madre del mundo, y
que tampoco pretende serlo; pe-
ro intenta todos los días “ser la
mejor madre del mundo de un
niño Down”.

Pepe ha estado siem-
pre entre algodones “por
la hipotomía y porque tie-
ne un sistema inmunoló-
gico más deficitario que
el resto”. Para su día a día,
la familia sigue las pautas
que le dicta la Fundación
Síndrome de Down de
Madrid y, actualmente,
Pepe va a dos sesiones de
atención temprana y a
una de fisioterapia a la se-
mana. En su habitación,
que comparte con su her-
mano Lucas, de diez me-
ses, le han puesto un es-
pejo y una colchoneta,
como los que tiene en la
Fundación, para estimu-
larle.

SIN PREJUICIOS
María, que admite que
siempre le han dado
“miedo los niños especia-
les”, está encantada. “No
sé cómo hay gente que se
plantea perderse esto”, se
extraña, y da gracias por-
que pudo permitirse dejar
el trabajo: “No me quiero
perder ni una sola de sus
sonrisas”. A Pepe le gusta
bailar, a su manera, el ‘Co-
coguagua’ de Enrique y
Ana, le encanta el iPad,
imita al gallo, a la gallina, y
la maquinaria de un tren,
y lanza besos todo el tiempo. Le
define como “una pasada, te ca-
mela con todo, aunque es un po-
co cabezota”. En su opinión, la so-
ciedad no tiene prejuicios con las

personas que padecen este tras-
torno genético. “Al final, lo que
oyes son chichés de que son an-
gelitos, súper cariñosos”.

Ella sabe, de primera mano,
que eso es verdad, y se rinde ante
el hecho de que “te sale abrazar-
los y achucharlos siempre”. Busca
un entendimiento que sólo con-
sigue en otras madres de niños
con Síndrome de Down, porque,
aunque todo el mundo se ha vol-

cado en Pepe, “nadie puede en-
tenderte si no ha pasado por lo
mismo, son cosas que compartes
y que sientes igual”. José, su pa-
dre, está convencido de que es un

niño que nunca te va a dificultar
la vida: “Tú sufres si tu hijo sufre,
y estos niños no sufren. Si empe-
zamos por ahí, lo demás da igual”.
Lo que sí se han planteado es el
tema de la muerte porque, como
explica María, “si Dios quiere, nos
vamos a morir antes que nuestro
hijo, pero se trata, simplemente,
de organizar un plan económico
para que esté más acogido y nun-
ca tenga que depender de nadie”.
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Y
a es primavera, y aunque seamos
conscientes de que nos quedan to-
davía algunas semanas de lluvias
y tiempo loco antes del tan ansia-

do verano y de las tan esperadas vacacio-
nes, al menos, ya en el ánimo se nota que
hemos cambiado de estación. Estamos to-
dos más contentos. También, creo yo, por-
que cada vez anochece más tarde y la luz
del día anima mucho. ¿O me van a negar
que no es mejor salir de trabajar siendo de
día que con un cielo completamente oscu-
ro? Sé que no. Lo que sí les digo es que es
ahora, aunque lo que más apetezca sea

sentarse en las terracitas y tomarse una ca-
ña y unas buenas tapas, cuando debemos
iniciar la llamada ‘operación bikini’. Y no es
que lo diga yo. Lo dicen los expertos, entre
ellos los nutricionistas, que aseguran que
no es bueno hacerlo cuando sólo quedan
unas semanas para lucir el biquini, ya que,

entonces, recurrimos a dietas rápidas pero
poco saludables. La realidad, aunque nos
pese, es que debemos cuidarnos todo el
año. Basta con comer sano y variado y con
hacer algo de deporte. También nos pode-
mos dar algún que otro capricho. Sé que
me van a decir que la teoría es muy fácil y

que aquí lo complicado es llevarlo a la
práctica. Y estoy completamente de acuer-
do. Cuesta mucho olvidarse de los bollitos
por la mañana y sustituirlos por una tosta-
da o por una barrita energética; también es
difícil prescindir de las patatitas fritas a la
hora del aperitivo; y ni qué decir tiene, el
rollo que supone llegar cansado de trabajar
y cambiarse para ir al gimnasio o para salir
a correr. Pero si queremos estar bien en
agosto, debemos empezar a cuidarnos. Yo
me apunto. Seguro que el buen tiempo nos
ayuda.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Bendita primavera
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REPORTAJE SÍNDROME DE DOWN
El viernes 21 de marzo se celebra el
Día Mundial de este trastorno genético

“Ahora me arrepiento
de todo lo que lloré”

ABIERTO AL PÚBLICO

Suelta masiva de
globos en el Bernabéu
La Fundación Síndrome de Down
de Madrid organiza una suelta
masiva de globos en el aparca-
miento exterior del Santiago Ber-
nabéu, un acto presidido por la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella.
13h. / Estadio Santiago Bernabéu

ELIMINAR PREJUICIOS

Campaña internacional
de sensibilización
En un acto al que asistirán repre-
sentantes de la Consejería de
Asuntos Sociales, se presentará
un vídeo publicitario con el obje-
tivo de eliminar prejuicios sociales.
10:30h. / Calle de los Caídos
de la División Azul, 15

JORNADA CON ENTRADA LIBRE

La experiencia de
la Unidad del Adulto
El Hospital Universitario de La
Princesa acoge una jornada en la
que se expondrá la experiencia de
la Unidad Down del Adulto de
este centro, con entrada libre has-
ta completar aforo.
10h. / Hospital de La Princesa

Agenda de actos

“Tú sufres si tu hijo
sufre, y estos niños

no sufren.Todo
lo demás da igual”

“Decidir que un
bebé viva o no según
sea perfecto o no me

parece alucinante”
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24 DE MARZO ELECCIONES DE CEIM

Los 200 miembros de la Junta
Directiva y el presidente de
la patronal se eligen este lunes
A. BALLESTEROS

Después de semanas de polémica
y enfrentamientos, el día ha llega-
do. Este lunes, los representantes
de la Asamblea General de CEIM,
1.200 aproximadamente, elegirán
a unas 200 personas que confor-
marán la Junta Directiva de la pa-
tronal. De esos 200, se elegirá al
presidente, cargo que actualmen-
te ocupa Arturo Fernández.

Hasta el momento, dos de los
candidatos a la Junta han mani-
festado su voluntad de postular
también para la presidencia. Se
trata de Hilario Alfaro, actual pre-
sidente de la Confederación de
Comercio Especializado de Ma-
drid (COCEM), y del propio Artu-
ro Fernández.

La semana que acaba de ter-
minar, Guillermo Marcos, presi-
dente de la Unión de Organiza-
ciones de Pequeña y Mediana
Empresa y Empresarios Autóno-
mos de Madrid (Unipyme), se
presentó también como aspirante
a la futura agrupación teniendo
en cuenta “los últimos aconteci-

mientos acaecidos en relación a
la imagen del empresariado”. Con
esta referencia al presunto fraude
en los cursos de formación, Mar-
cos declaró que, “en función del
apoyo que reciba en las eleccio-
nes a la Junta, me presentaré a la
presidencia o no”.

LAS CRÍTICAS DE ALFARO
Mientras el Ejecutivo autonómi-
co, a través de la Consejería de
Empleo, está culminando la pues-
ta en marcha de una herramienta
de control informática de dichos
cursos de formación, Hilario Al-
faro no cesa en repetir que la po-
lémica en torno a los mismos “ha
hecho mucho daño a la imagen
de la patronal”. Además, critica los
“diez años en caída libre y la pér-
dida de relevancia” de CEIM, y
asegura que a finales de 2015 “no
tendrá un solo euro en sus cuen-
tas”. El lunes se conocerá el resul-
tado de unas elecciones para las
que Arturo Fernández pedía, so-
bre todo, caballerosidad y trans-
parencia.

Arturo Fernández e Hilario Alfaro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La delegada del Gobierno junto a la Policía Nacional

LAURA TORRADO

@gentedigital

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a 42 personas en el
marco de una operación dirigida
a desarticular una de las princi-
pales redes delictivas dedicadas
al tráfico de ‘shabú’ en España.

Según informó la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes, y el
jefe Superior de Policía de Ma-
drid, Alfonso Fernández Díez, las
investigaciones han permitido la
desarticulación de dos organiza-
ciones. La primera centraba su
actividad en la introducción de la
droga en España y estaba com-
puesta por ciudadanos de origen
africano. La segunda, se dedica-
ba a la adquisición y distribución
a mediana o pequeña escala en
Madrid, desde donde realizaban
envíos postales de la sustancia a
Israel. La trama delictiva de venta
de ‘shabú’, una droga extendida
en Asia y EEUU, contaba con una
red de distribución compuesta
por personas de origen filipino,
pricipalmente mujeres, conocidas
como ‘manangs’.

OPERACIÓN EN DOS FASES
Tras el registro de 24 viviendas, en
Madrid, Murcia y Barcelona, un
trastero y dos bares abiertos al pú-
blico, que se empleaban como lu-
gar de entrega y compra de la sus-
tancia, han sido incautados ocho
kilos de la misma, 4,7 de ellos en
Madrid, 15.000 euros en efectivo,
varias armas y diferentes útiles
para que los clientes pudiesen
consumir la droga. De los 42 dete-
nidos, de origen español, filipino
y africano, sólo 22 se encuentran
en prisión acusados de delito
contra la salud pública, entre
otros. Todos empleaban una em-
presa de compra venta de vehícu-

los para intentar justificar sus via-
jes y blanquear los beneficios. La
operación comenzó en julio de
2013 cuando se localizó un punto
de venta de drogas al por menor
regentado por filipinos en la zona
Centro de Madrid y el distrito de
Chamberí y ha sido desarrollada
en dos fases por lo que supone

Detenidas 42 personas dedicadas
al tráfico de ‘shabú’ en España
La Policía Nacional ha incautado ocho kilos de la sustancia psicotrópica

Se conoce técnicamente como metanfetamina en estado puro y se pro-
duce en laboratorios de Nigeria a muy bajo coste. Sin embargo, su pre-
cio en el mercado puede oscilar entre 150 y 300 euros el gramo. Es una
droga muy adictiva que causa importantes daños físicos y cuyos efec-
tos permiten estar “tres días despierto y tres días dormido en una pro-
funda depresión”, según ha indicado la Policía.

‘Shabú’, la ‘droga de los pobres’

una de las mayores aprehensio-
nes de este tipo de droga en Espa-
ña. El pasado diciembre fueron
detenidas las distribuidoras al
menudeo y en los últimos días
han sido arrestados los encarga-
dos de introducir la droga en el
país a través del aeropuerto de
Barcelona.

LÍNEA DE CRÉDITO ENTRE LA COMUNIDAD, EL BEI Y EL BANCO DE SANTANDER

400 millones de financiación para las pymes
A. B.

Con el objetivo de “fomentar aún
más la actividad económica de la
región”, la Comunidad de Madrid
ha suscrito un contrato con el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) para la concesión de un
préstamo que, con la colabora-
ción del Banco de Santander, per-

mitirá a las pymes acceder a 400
millones de financiación muy
preferente. Las entidades finan-
cieras que se adhieran a este pro-
ceso se comprometen a aportar
un euro por cada euro que ponga
la Comunidad a través del BEI,
con lo que se pretende que “más
de 10.000 empresas” obtengan fi-

nanciación. Así, las pymes madri-
leñas podrán disponer de los fon-
dos necesarios para el 100% de
sus proyectos a largo plazo, con
una financiación máxima de 12,5
millones anuales. González des-
tacó que con estos créditos se in-
cide en el 95% del tejido producti-
vo madrileño. Ignacio González y Emilio Botín firmaron el acuerdo
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D
espués de las mareas
blanca y verde en defen-
sa de la sanidad y la edu-
cación públicas que

inundaron nuestras calles, llegó la
marea violeta a favor del derecho
de las mujeres a decidir sobre sus
vidas. Ahora aparece la marea roja
contra los recortes culturales. Son
gente indignada por la incultura
de los que ven la cultura como un
Dios menor y por la decisión del
Gobierno central de una subida
del IVA cultural al 21% que ha uni-
do a todos lo que sienten en carne
propia o cercana la crisis que pa-
decen el cine, el teatro y demás ac-
tividades culturales. Estas reivindi-
caciones llegaron a la Asamblea de
Madrid de la mano del secretario
general del PSM, Tomás Gómez,
quien se disfrazó de hombre de
Estado y amable negociador para
instar al presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
a que pidan juntos al presidente
del Gobierno de España, Mariano
Rajoy, la rebaja del IVA cultural.
Más allá de los puyazos que ambos
se lanzaron y de que González re-
cordase, con cierta ironía, a Gó-
mez de que está tan interesado en
este tema que es la primera vez
que en tres años se interesa por la
cultura, lo positivo es la receptivi-
dad. Parece ser que el PP está dis-
puesto a apoyar la propuesta del
PSM pero excluyendo la petición a
la Comunidad de que compense
las pérdidas por el excesivo IVA
cultural. Puede ser que este tema
una a los dos grandes partidos,
aunque la solución es complicada
porque González no es competen-
te para atender el requerimiento
de Gómez, quien duda de la com-
petencia del presidente para go-
bernar.

OPINIÓN

El rechazo al
IVA cultural une

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Nueva reforma
para acceder
a Magisterio

GENTE

La Comunidad de Madrid ha
acordado con todas las universi-
dades públicas y privadas de la
región la reforma para acceder a
Magisterio. La nueva medida,
acordada durante el Consejo
Universitario de la Comunidad
de Madrid que congregó a Figar y
a los representantes de las 14
universidades madrileñas, im-
pondrá para el próximo curso la
condición de aprobar la asigna-
tura de Lengua o haber logrado
un 9 de media en toda la Prueba
de Acceso a la Universidad
(PAU).

Además, se trabajará para im-
plantar un examen específico que
deberán aprobar todos los estu-
diantes que quieran ser maestros.
Esta prueba tendrá como objetivo
“valorar los conocimientos, habi-
lidades y competencias que se
consideren imprescindibles”. Aun-
que en un principio, la consejera
Lucía Figar había avanzado que di-
cho examen tendría carácter expe-
rimental este año, finalmente se ha
optado por retrasar su puesta en
marcha. Tampoco se incluirá este
año la condición de sacar al menos
un 5 en la prueba de Matemáticas
de Selectividad.

UNA REFORMA NECESARIA
El Gobierno regional considera
“imprescindible” esta reforma
tras estudiar los resultados cose-
chados por los aspirantes a maes-
tros en las últimas oposiciones ce-
lebradas en la región en junio de
2013, donde el 72,4% suspendió
la primera prueba de conoci-
mientos generales. Por su parte,
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ya de-
fendió la reforma de los planes de
estudio durante el pasado Debate
sobre el Estado de la Región cele-
brado en septiembre.

EDUCACIÓN

A. B. José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, fue el invitado del primer desa-
yuno informativo organizado por Cope Comunidad de Madrid. En el Palacio de Cibeles compartió café y con-
versación con el director de la cadena a nivel regional, Jesús Moreiro; Ángel del Río, el cronista de la Villa; la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella; y el portavoz del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria, entre otros.

SALVADOR VICTORIA Y ANA BOTELLA ESTUVIERON ENTRE LOS INVITADOS

Primer desayuno de Cope Comunidad con Gil Tamayo

Cada familia madrileña ahorrará
180 euros al año en calefacción
Los nuevos dispositivos medirán el consumo energético real por vivienda

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Los miembros de las comunida-
des de propietarios que tengan
calefacción centralizada ahorra-
rán entre un 20 y un 30% en su
factura energética. Esto es así gra-
cias a la instalación de unos dis-
positivos en los radiadores indi-
viduales que permiten que cada
usuario pague sólo por lo que
consume. De acuerdo con la Di-
rectiva Europea de eficiencia
energética y como ya adelantó es-
te periódico, el sistema de medi-
ción individual será obligatorio a
partir del 1 de enero de 2017.

Para ello, la Comunidad de
Madrid pone en marcha el Plan

Renove de Repartidores de Cos-
tes de Calefacción Central y Vál-
vulas con Cabezal Termostático,
cuyos incentivos van de los 10 a
los 17 euros por radiador, una
cantidad que será aportada por
las empresas adheridas.

PRESUPUESTO DE 3 MILLONES
Dichas empresas serán las encar-
gadas de aplicar, antes de sumar
el IVA, los descuentos sobre la
factura de los propietarios de las

600.000 viviendas con sistema de
medición centralizado que se es-
tima que hay en la región.

Ista, líder mundial en el sector
de la facturación de consumos de
calefacción y agua y costes rela-
cionados, es una de las empresas
que se suma a este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
tres millones de euros hasta el 31
de diciembre de 2014 sin limita-
ción del número de unidades en
los medidores individuales. Se-
gún los cálculos de la compañía,
las reducciones en el precio de la
factura equivaldrían a 180 euros
de ahorro medio anual por vi-
vienda, lo que supone un ahorro
total de 108 millones al año en to-
da la región.

Este sistema de
medición será

obligatorio a partir del
1 de enero de 2017

LA COMUNIDAD RECURRIRÁ LA LEY DE REHABILITACIÓN URBANA

“Invade las competencias autonómicas”
A. B.

La Comunidad presentará un re-
curso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Ur-
bana, ya que considera que “aten-
ta a sus competencias y al dere-
cho a la propiedad privada”. Así lo
anunció el portavoz del Gobierno

regional, Salvador Victoria, el pa-
sado jueves, y explicó que se ha
decidido recurrir esta Ley estatal,
que entró en vigor el año pasado,
porque se entiende que “invade
las competencias autonómicas en
materia de urbanismo y vivienda,
y el Estado no puede dictar ciertas
normas sustantivas y procedi-

mentales” sobre dichas materias.
Además, denuncian la figura del
agente rehabilitador porque, a su
juicio, “supone que una empresa
privada pueda proceder a la reha-
bilitación de un edificio sin contar
con sus propietarios, lo que aten-
ta contra el derecho de la propie-
dad privada”.Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional



L
os empresarios son políti-
cos por cuenta propia. O
profesionales por cuenta
ajena a la nómina de un

partido. Pero al igual que los políti-
cos, tienen buenas caras en públi-
co y dan puñaladas en privado y
por la espalda. Como los profesio-
nales de la política, los empresa-
rios han aprendido a mostrar buen
talante con el adversario y a que la
procesión del silencio y la pasión,
vaya por dentro.

El próximo lunes hay elecciones
a la presidencia de la CEIM. Con-
curren dos candidatos, aunque
puede haber un tercero, Guillermo
Marcos, presidente de Cepyme.
Los contendientes principales son:
el actual presidente, Arturo Fer-
nández, y el aspirante, Hilario Alfa-
ro, una persona muy conocida en
el ámbito del comercio madrileño.
Se trata de dos empresarios de al-
tura, claramente enfrentados de
palabra durante el proceso electo-
ral, aunque después se telefonean,

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Elecciones empresariales

como Rajoy y Rubalcaba. Al mar-
gen de lo que prometen y repre-
sentan, está la difícil situación por
la que atraviesa la CEIM. Pese a
que Fernández quiere quitar hie-
rro y responsabilidades institucio-
nales al turbio asunto del fraude en
los cursos de formación, la reali-
dad es que hay implicados perso-
najes muy pegados a la patronal
madrileña, y eso hace que en estos
momentos, el sector esté bajo sos-
pecha, dudas y problemas de ima-
gen. Sea quien sea el ganador de
las elecciones, habrá de dar una
vuelta de rosca a esa imagen que
se ha visto deteriorada en las últi-
mas semanas y comenzar un nue-
vo ciclo, en el que a la clase empre-
sarial, igual que a la clase política o
a los sindicatos, hay que exigirle
trasparencia y seriedad, para que
la sociedad pueda confiar en sus
empresarios, como sueña confiar
algún día en sus políticos, o en sus
sindicalistas, aunque no se lo po-
nen fácil.

Esta primavera amenaza con
brotes de alergia extremos
La contaminación es
una de las razones que
propicia este problema

En mayo predominará el polen de las gramíneas RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Vayan preparando los pañuelos
de papel, porque este año la pri-
mavera amenaza con brotes de
alergia extremos en la Comuni-
dad. La abudancia de lluvias des-
de octubre hasta marzo y un in-
vierno de temperaturas suaves
propician la presencia de polen
en la atmósfera, y la contamina-
ción facilita la llegada del mismo
al sistema inmunológico. Ade-
más, las plantas se “estresan” por
la polución y fabrican pólenes
más alergénicos y potentes.

PLÁTANO DE SOMBRA
Este mes finaliza una época de
arizónicas, muy frecuentes en los
setos de urbanizaciones, parques

y jardines, y en abril empieza otra
marcada por los plátanos de som-
bra, presentes en los núcleos ur-
banos de las grandes ciudades, tal
y como explican desde la Red Pa-
linológica de la Comunidad de
Madrid (Palinocam). Después, de
mayo a junio, las gramíneas serán
el enemigo en las parcelas con
césped y en descampados que no

estén cuidados. Los olivos afecta-
rán, sobre todo, a las zonas del su-
reste de la región.

Evitar el contacto con el polen
con gafas de sol y mascarillas, se-
guir la medicación según las pau-
tas del médico y limpiar el polvo
con balletas húmedas o el aspira-
dor son algunos de los consejos
que Sanidad da a los alérgicos.
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El PSOE de Alcalá de Henares ha sacado
adelante en el Pleno una moción en la
que solicitaban la elaboración de un plan
de inspección de viviendas desocupadas
para delatar su titularidad y, en el caso
de que sean propiedad de bancos e in-
mobiliarias, éstas paguen más por el im-
puesto del IBI.

Inmobiliarias y bancos
pagarán más por el IBI

ALCALÁ DE HENARES

ElAyuntamiento de Navalcarnero podría
enfrentarse a un millón de euros de mul-
ta por dañar las cuevas originales que
pueblan el subsuelo del centro del mu-
nicipio desde hace cientos de años al ha-
cer obras bajo la superficie del entorno
de la Plaza de Segovia.

Multa de un millón
para el Ayuntamiento

NAVALCARNERO

La Universidad Europea de Madrid ha
presentado en el municipio su nuevo
campus universitario, orientado a la em-
presa y el emprendimiento. Estará listo
para el próximo curso académico y su-
pone la ampliación de la oferta forma-
tiva en la localidad relativa a las Cien-
cias Sociales.

Nuevo campus de la
Universidad Europea

ALCOBENDAS

La Comisión Europea ha autorizado sin
condiciones la adquisición del hospital del
Sureste de Arganda por parte de OHL,
GlobalVía Infraestructuras y del fondo de
pensiones holandés LBEIP, ya que la
operación no afectará a la competencia
en el mercado comunitario.

Bruselas autoriza la
compra del hospital

ARGANDA DEL REY

Cabezón apuesta por un cambio
en el rumbo de la Unión Europea
L. T.

El secretario de Política Interna-
cional del PSM y secretario gene-
ral del PSOE y portavoz municipal
en Majadahonda, Borja Cabezón,
fue presentado el pasado lunes
por la secretaria de organización
de los socialistas madrileños,
Maru Menéndez, como la apues-

ta del PSM en la lista del PSOE
para las elecciones europeas. Ca-
bezón, que ocupa el puesto 16 de
la lista, de 54 integrantes, señaló
la importancia de ganar las elec-
ciones al Parlamento Europeo
del próximo 25 de mayo ya que
considera necesario “cambiar el
rumbo de la Unión Europea”. “Eu-

MUNICIPIOS
EN BREVE

ropa es la herramienta de cambio
y por eso los socialistas nos esta-
mos esmerando en conquistar el
Parlamento Europeo”, recalcó.
Además, destacó que “más del
70% de las decisiones que afectan
a los ciudadanos europeos se to-
man en Bruselas” y es una “razón
suficiente” para motivar a la ciu-
dadanía a participar. También in-
dicó que las políticas del PP, tan-
to a nivel nacional como europeo
necesitan de un “cambio pragmá-
tico”.Borja Cabezón, candidato del PSM a las europeas

La Comunidad
retira 4 coches
de las Bescam

GENTE

El Ayuntamiento de Parla denun-
ciará en los tribunales a la Comu-
nidad de Madrid por llevarse los
cuatro vehículos que entregó en
su momento a la ciudad como
parte del equipamiento de las Bri-
gadas Especiales de Seguridad
Ciudadana (Bescam). El alcalde
de la localidad, José María Fraile,
señaló que el Ejecutivo presidido
por Ignacio González “pone en
peligro la seguridad de los veci-
nos de Parla por una cuestión
partidista”.

El consejero de Presidencia,
Salvador Victoria, explicó que la
medida se debía al “incumpli-
miento” por parte de Consistorio
del convenio de las Bescam.

PARLA

Los vecinos piden
la regularización
de las viviendas

GENTE

La asamblea formada por las Aso-
ciaciones de Vecinos de la Caña-
da Real Galiana y Entidades so-
ciales colaboradoras han pedido
la aplicación de la ley 2/2011,
aprobada hace tres años y que
contempla la regularización de
las viviendas de La Cañada.

”A día de hoy miles de familias
trabajadoras habitantes de este
enclave seguimos sin soluciones”,
denuncian los vecinos. La Asam-
ble de Vecinos ha recordado que
la citada ley “establecía un plazo
de dos años para ceder los terre-
nos preferentemente a los ayun-
tamientos” y, en caso de no llegar
a ninguna solución, “poder cedér-
selos a los propios vecinos”.

CAÑADA REAL
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La violencia machista se cobra
una víctima más en la Comunidad
Se renuevan los convenios con 51 ayuntamientos para luchar contra ella

El consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, entrega los nuevos acuerdos

El Gobierno regional se ha com-
prometido a continuar luchando
por la corresponsabilidad empre-
sarial frente a la brecha salarial.
En los últimos años se ha redu-
cido en la Comunidad de Madrid
en más de 6 puntos, situándose
en el 14,7%, por debajo de la
media nacional.Además, según
la última Encuesta de Población
Activa (EPA), la región cuenta
con la mayor tasa de actividad
femenina en toda España, 4
puntos por encima de la media.

Reducción de la
brecha salarial

LAURA TORRADO

@gentedigital

El 17 no es sólo una cifra. Es el
número de mujeres, con nombre
y apellido, que han sido asesina-
das en España en lo que va de
año víctimas de la violencia de
género. La última de ellas, María
José S. C., fue hallada muerta el
pasado lunes en el distrito madri-
leño de Fuencarral. La mujer de
49 años, residente en Tres Can-
tos, había acudido a casa de su
expareja y presunto agresor por-
que éste le había llamado dicien-
do que se iba a quitar la vida si no
volvía con él. La Policía le ha de-
tenido y, al cierre de esta edición,
se encontraba en prisión provi-
sional comunicada y sin fianza en
el centro penitenciario de Soto
del Real.

El sábado anterior a este suce-
so, el Gobierno de la Comunidad
presentaba la renovación, un año

más, de los 51 convenios con los
ayuntamientos de la región, que
contemplan una serie de iniciati-
vas para luchar por la igualdad de
oportunidades entre hombres y

mujeres y para eliminar la violen-
cia de género.

El consejero de Asuntos Socia-
les, Jesús Fermosel, entregó los
nuevos acuerdos a las alcaldesas y
responsables del Área de la Mu-
jer de los distintos ayuntamientos
y mancomunidades, y destacó
que los documentos incluyen el
desarrollo de programas de pre-
vención, sensibilización y asisten-
cia integral a las víctimas.

BATALLA POR LA IGUALDAD
Fermosel también recalcó la im-
portancia de la batalla que se si-
gue librando por la igualdad. Los
citados convenios incluyen, en
este ámbito, un proyecto para la
dinamización del pequeño co-
mercio y microempresa así como
apoyo al emprendimiento.

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito

016 contra el maltrato. No deja rastro en la factura
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LA DECLARACIÓN FUE APROBADA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL

La Semana Santa, Bien de Interés Turístico

GENTE

El consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid ha declarado
Bien de Interés Turístico Regional
a la Semana Santa de Torrejón de
Ardoz. La Cofradía de la Bula del

TORREJÓN DE ARDOZ
Santísimo Sacramento organiza-
ba procesiones de Semana Santa
en este municipio del Este madri-
leño desde el siglo XVI, aunque la
consolidación llegó 200 años des-
pués, con la constitución oficial
de tres cofradías que, actualmen-
te, continúan protagonizando es-
tos días. Nuestra Señora del Ro-

sario orquesta la procesión del
Encuentro y el Domingo de Resu-
rrección, y sus homólogas de la
Vera Cruz y Nuestra Señora de la
Soledad también centran el pro-
tagonismo para el Jueves y el Vier-
nes Santo, además de la Cruz de
Mayo. En 1954 se unió la Her-
mandad de la Virgen del Carmen. La Semana Santa torrejonera une sentimiento y tradición

La actuación
de la EMV ha
sido correcta

RIVAS VACIAMADRID

GENTE

La actuación desempeñada
por la Empresa Municipal de
la Vivienda (EMV) de Rivas
Vaciamadrid fue correcta. Es-
ta ha sido la conclusión alcal-
zada por la Comisión de In-
vestigación creada, en el mes
de diciembre, a raíz del infor-
me emitido por la Cámara de
Cuentas sobre posibles irre-
gularidades en torno a este
organismo. Según el citado
documento, existía un posi-
ble desajuste contable cerca-
no a los 20 millones de euros
en las cuentas de la EMV, un
dato que generó discrepacias
y más de una polémica en el
seno de IU.

El alcalde, José Masa, un
miembro del Ejecutivo local,
junto a dos representantes
del PP, otros dos del PSOE y
dos más de IU han compues-
to esta comisión que, tras
meses de reuniones, ha pre-
sentado un escrito de 19 ho-
jas refrendado por unanimi-
dad. Técnicos, miembros po-
líticos de todos los signos y
diversos expertos que apor-
taron puntos de vista “escla-
recedores”, según confirmó el
Ayuntamiento, han compare-
cido en las más de 15 sesio-
nes celebradas. El resultado
final se elevará ante el pleno
de marzo.

VALOR PATRIMONIAL
“Finalmente, se corroboran
argumentos defendidos du-
rante estos meses por el Con-
sistorio, en especial en el caso
de la pérdida de valor patri-
monial para la empresa pú-
blica”, apuntaron desde la Ad-
ministración local.

Presuntas irregularidades en torno
a la gestión de Plaza de España S.L.
El actual alcalde
informa sobre la
situación a la Fiscalía

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Nuevas, que no buenas son las úl-
timas noticias sobre la Plaza de
España. El alcalde de San Fernan-
do de Henares, Ángel Moreno,
elaboró un informe, ya en manos
del administrador concursal que,
con pautas similares, también lle-
gó hasta la Fiscalía General del
Estado en diciembre y, ahora, es-
tá en el Juzgado de Instrucción
número 5 de Coslada. El docu-
mento evidencia presuntas irre-
gularidades en la gestión de este
espacio, que ha terminado por
convertirse, en los últimos tiem-
pos, en un auténtico quebradero
de cabeza para el Ejecutivo.

El primer edil elaboró este do-
cumento a raíz de los papeles en-
contrados en el despacho de la
anterior asesora jurídica, cargo de
confianza de Izquierda Unida y
que también ejerció como secre-
taria en el consejo de administra-
ción de Plaza de España S. L., Car-
men Criado. En relación a este
documento, según el PSOE local,
“se pone de manifiesto la toma de
decisiones sin contar con los ór-
ganos internos del Consistorio o
de la sociedad mercantil aludida,
como doblar el precio del contra-
to a la empresa Woodmam, pro-
motora de este proyecto de reha-
bilitación”, indicó el portavoz del
PSOE, Javier Corpa. El líder del
partido en la oposición también
resaltó situaciones similares con
determinados propietarios, y así

Este emblemático espacio continúa protagonizando la actualidad local

aparece en el informe rubricado
por Moreno. “Actuando al margen
y saltándose los convenios de ex-
propiación aprobados en Pleno,
tenemos acuerdos que firma el
que fuera consejero delegado de
esta sociedad y exconcejal de Ur-
banismo, Joaquín Martínez, que

han supuesto un beneficio claro
para algunos vecinos, como un
comercio que ha estado cobran-
do una cuantía de 12.000 euros al
mes”, apostilló. Sin embargo, el so-
cialista quiso tratar este tema con
“cautela” porque son muchas las
familias afectadas que “lo están

pasando verdaderamente mal,
con quienes se acordaron realo-
jos de 900 euros”, continuó Corpa,
para sufragar los gastos derivados
del arredamiento de una vivien-
da mientras se ejecutaban las
obras. Por otro lado, el documen-
to revela que se adjudicaron tra-
bajos a determinadas constructo-
ras para la adecuación de varios
locales que no se llevaron a cabo y
cuyo valor ascendía a 1,45 millo-
nes de euros.

“TRANSPARENCIA”
Parece que las intenciones del al-
calde sanfernandino, a la vista de
los últimos acontecimientos, pa-
san por aportar transparencia a
un proceso demasiado turbio y
sobre el que planean “posibles in-
dicios de delito”, manifestó el res-
ponsable del PSOE.

Al cierre de esta edición estaba prevista la celebración de un Pleno or-
dinario, en el que el partido que lidera Corpa pretende exigir, vía mo-
ción,“al alcalde y demás órganos competentes de la entidad local, a que
se ejerciten las acciones civiles, administrativos y penales que correspon-
dan, en defensa de los intereses municipales, por la gestión realizada por
los administradores de hecho y de derecho de la mercantil Plaza de Es-
paña San Fernando, S.L.”. Según el grupo municipal socialista, “las gra-
vísimas consecuencias de la gestión de Plaza de España, S.L para los in-
tereses del municipio, hacen imprescindible esta propuesta”.

La oposición vuelve a pedir explicaciones
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EL AYUNTAMIENTO COMIENZA LOS TRABAJOS DE MEJORA

Inversión de 49.000 euros en los
parques del Barrio del Puerto

COSLADA

GENTE

El Ayuntamiento de Coslada des-
tinará 49.000 euros de las arcas
públicas, a la remodelación de
parques y zonas infantiles en el
Barrio del Puerto. El proyecto mu-
nicipal se desarrollará entre los
meses de marzo y abril en las ca-
lles Océano Atlántico y Mar del
Norte, que constituyen los princi-
pales ejes de tránsito peatonal en

esta zona residencial de la locali-
dad. Áreas para la práctica de de-
portes como tenis de mesa o aje-
drez ,o la puesta en marcha de un
espacio para juegos tradicionales
son algunas de las actuaciones
previstas. “Queremos poner en
marcha un total de 15 complejos
completamente renovados”, indi-
có el concejal de Medio Ambien-
te, Francisco Javier Becerra, con
un objetivo en mente, tal y como
concretó el alcalde, Raúl López,
“mejorar la escena urbana”.

LA DELEGADA DE GOBIERNO PRESIDE EL ENCUENTRO

La Junta Local de Seguridad
revela una caída cercana al 5%
en los índices de delincuencia

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Los índices de delincuencia caye-
ron un 4,75% durante el pasado
ejercicio en Torrejón de Ardoz.
Esta fue una de las principales
conclusiones que derivó de la
Junta Local de Seguridad presidi-
da por la delegada de Gobierno,
Cristina Cifuentes. “La positiva
evolución durante los dos últimos
años viene a demostrar que el
modelo aplicado; basado en la
prevención, la coordinación de
fuerzas y la participación vecinal,
va por el buen camino”, apostilló
la responsable política.

Cifuentes resaltó otras cifras de
especial relevancia, como el des-
censo de los robos con violencia
en un 59%, la reducción de agre-
siones sexuales en un 28%, la dis-
minución, en 27 puntos, de las
sustracciones de vehículos o un

23% menos de actos relacionados
con el tráfico de drogas. “Tene-
mos que seguir trabajando con
fuerza con la meta de alcanzar el
delito cero que, lógicamente, es
una utopía, pero nos sirve de mo-
tivación”, manifestó la delegada.

PROGRAMAS
Escolares y ancianos han sido fo-
co de planes especiales en mate-
ria de seguridad, con charlas y se-
siones informativas destinadas a
evitar situaciones de conflicto.
Durante 2013 también se han de-
sarrollado campañas especiales
en el ámbito turístico, con el fin
de afianzar un clima de seguridad
con la llegada de visitantes a la lo-
calidad en zonas de ocio y comer-
ciales. Asimismo, Cifuentes alabó,
una vez más, el protocolo estable-
cido entre los agentes de Policía
Local y Nacional, que han unido
esfuerzos para cerrar 2013 con
“buenos resultados”.

Las subvenciones a asociaciones
llegan hasta los 485.000 euros

GENTE

Las asociaciones de índole edu-
cativa, cultural, social o deporti-
va de Torrejón de Ardoz ya pue-
den presentar sus instancias para
solicitar alguna de las subvencio-

TORREJÓN DE ARDOZ
nes que otorga el Ayuntamiento.
El plazo permanecerá abierto
hasta el próximo 16 de abril y des-
de la Administración local se re-
serva una partida que asciende a
los 485.000 euros. Las entidades
interesadas deben estar inscritas
en el Registro Municipal con an-
terioridad al 1 de enero de 2012.

El Hospital del Sureste presta
atención geriátrica ‘a domicilio’
El programa se aplica
en las 14 residencias de
mayores de la comarca

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Más de 4.000 mayores, con una
media de edad de 84 años, han
pasado por la Unidad de Atención
a Residencias del Hospital del Su-
reste, en Arganda del Rey, un pro-
yecto pionero que presta atención
médica en estos complejos de an-
cianos evitando, así, el traslado
del paciente.

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier Ro-
dríguez, explicó algunos de los
pormenores del programa duran-
te una reciente visita al centro
hospitalario. “De este modo, me-
joramos la calidad en el servicio
y, además, supone un ahorro eco-
nómico muy importante”, indicó
el mandatario autonómico. La ac-
tividad de este equipo de especia-
listas se desarrolla de lunes a vier-
nes en horario de mañana, con vi-
sitas periódicas a las 14 residen-
cias; tanto públicas, como
privadas y concertadas, que tie-
nen sede en el Sureste de la re-
gión. Según constató Rodríguez,
la citada unidad ha recorrido más
de 30.000 kilómetros en desplaza-
mientos desde su puesta en mar-
cha, hace cinco años. Además, un
20 por ciento son enfermos cró-
nicos. “Pretendemos hacer exten-
sible esta iniciativa a otros hospi-
tales de la red pública”, afirmó.

OTRAS PRESTACIONES
El responsable de Sanidad tam-
bién recorrió la planta de Rehabi-
litación del Sureste, que está for-

mada por tres facultativos espe-
cialistas, nueve fisioterapeutas y
un terapeuta ocupacional. El con-
sejero pasó por diversas salas y
pudo charlar con varios de los
usuarios ‘habituales’, algunos in-
mersos en la realización de ejerci-
cio físico y otros en manualidades
con materiales reciclados, una
práctica que perfecciona sus ha-

bilidades con las manos. Este
complejo dispone de un área de-
dicada a la recuperación de la
fuerza y las destrezas donde se
tratan patologías como fracturas
o hemiplejías, y un espacio de ‘Ac-
tividad Diaria’ para pacientes que
sufren discapacidad. Aquí apren-
den nociones básicas como el
aseo, el vestir o la comida.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez,
se reunió con profesionales sanitarios del Hospital del Sureste que re-
clamaron “más medios materiales y humanos”. Según Rodríguez, “nin-
gún médico me solicita un aumento de sueldo”. Y ante esta demanda,
el Gobierno regional aplicará “medidas de comparación, para saber qué
hace cada centro y, aquellos que obtengan mejores resultados, recibi-
rán mayores recursos”, apostilló el mandatario popular al respecto.

“Ningún médico pide aumento de sueldo”

El responsable autonómico durante su visita al centro argandeño
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Plazas de aparcamiento del
plan municipal por 12.500 euros

GENTE

El Ayuntamiento de Coslada ha
decidido ampliar el plazo, de ma-
nera indefinida, para la adquisión
de alguna de las plazas de apar-
camiento correspondientes al

COSLADA
Plan Municipal que gestiona la
Empresa de la Vivienda (EMVI-
COSA). El desembolso económi-
co asciende a 12.500 euros, tras la
aplicación de una rebaja que, en
algunos casos, llega hasta los
7.000 euros. Los interesados pue-
den informarse en el número de
teléfono 91 673 26 92.

El partido de Albert Rivera, Ciudadanos-
C’S ya tiene un hueco destacado en Al-
calá de Henares, con Miguel Ángel Lez-
cano en la portavocía y, desde hace es-
casos días, como coordinador general en
la ciudad complutense. La agrupación po-
lítica celebró sus comicios internos y con-
tó con un respaldo del 90%.

Lezcano, coordinador
de Ciudadanos-C’S

ALCALÁ DE HENARES

ElAyuntamiento de Coslada, a través del
área de Parques y Jardines, ha procedi-
do a la plantación de hasta 56 nuevos ár-
boles en el Barrio del Puerto y en la zona
del caso urbano. “Son pequeñas actua-
ciones que propician una mejor calidad
a los vecinos”, dijo el edil Paco Becerra.

Plantación de árboles
en El Puerto y el casco

COSLADA

La Asociación de Empresarios del Hena-
res (AEDHE) ha mantenido una serie de
reuniones con los dos candidatos a la pre-
sidencia de la CEIM, Hilario Alfaro y Ar-
turo Fernández, a quienes ha exigido su
máximo compromiso con los planes
destinados a la reactivación económica
del Este madrileño.

Exigencias ante los dos
candidatos a la CEIM

CORREDOR DEL HENARES

La Casa Regional de Extremadura de Ar-
ganda del Rey ha vuelto a salir a la ca-
lle para celebrar su Fiesta de la Matan-
za. Migas y patatas con costillas han sido
algunas de las delicias gastronómicas que
esta asociación ofreció, durante el pasa-
do fin de semana, a sus vecinos.

Fin de semana con
aromas extremeños

ARGANDA DEL REY

EN BREVE

Soto del Henares
renueva su Paseo
de la Fraternidad

TORREJÓN DE ARDOZ

Dos detenidos por
el robo de artículos
en una farmacia

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El Paseo de la Fraternidad, en el
barrio torrejonero de Soto del He-
nares, luce nuevo ‘look’. La re-
plantación de árboles y arbustos,
rosales y césped artificial, la crea-
ción de un área infantil, la instala-
ción de mobiliario urbano o un
circuito para el tránsito de las bi-
cicletas han sido algunos de los
trabajos incluidos en el proyecto.
La actuación se enmarca dentro
del Plan Municipal de Mejoras or-
questado por el Ayuntamiento
para esta zona residencial, que se
extenderá hasta el próximo 2016.
En esta primera fase, el Consisto-
rio invertirá una cuantía superior
a los 3 millones de euros.

GENTE

Agentes de la Policía Nacional
procedieron a la detención, el pa-
sado 9 de marzo, de dos indivu-
dos de 27 y 30 años que, a finales
del mes de enero, fueron sorpren-
didos robando artículos en una
farmacia. Un cliente que se en-
contraba en el establecimiento,
con sede en la avenida de la Alca-
rria de Alcalá de Henares, alertó
de los hechos al descubrir que
ambos jóvenes tomaron diversos
productos de una estantería. En-
tonces, los ladrones le empujaron
y salieron corriendo. Tienen an-
tecedentes penales y han sido
arrestados por un presunto deli-
to de robo con violencia.

Es todo un arte, porque una cerveza tirada con estilo deja mejor sabor de boca, se disfruta y se aprecia. Da-
vid Quirós, hostelero de Torrejón de Ardoz, conoce bien la fórmula y su destreza poniendo ‘rubias’ le ha
servido para llegar hasta el Campeonato Nacional de esta modalidad, donde se han batido hasta 30 homó-
logos del sector venidos desde diversos puntos del país.

TORREJÓN DE ARDOZ EL HOSTELERO HA LLEGADO HASTA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

David Quirós demuestra su arte en el tiraje de cerveza

CLH ultima un nuevo oleoducto
Esta infraestrcutura, con una longitud de 12,5 kilómetros, suministrará
combustibles para aviones · El presidente regional visitó las instalaciones

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y el al-
calde de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, visitaron las instalaciones
de CLH, una empresa especiali-
zada en la distribución y el alma-
cenamiento de productos petro-
líferos. La compañía está ultiman-
do la puesta en marcha de un
nuevo oleoducto que comunica
esta localidad del Corredor del
Henares con el Aeropuerto de
Madrid-Barajas para el abasteci-
miento de combustible a los avio-

nes. Esta infraestructura, que co-
menzará a funcionar en breve,
tendrá una longitud de 12,5 kiló-
metros y ha supuesto una inver-
sión aproximada de 47 millones
de euros. Con la materialización
del proyecto se da respuesta a una
reivindicación vecinal, que pedía
la eliminación del actual sistema:
tanques para el almacenamiento
de queroseno con capacidad para
70 millones de litros.

El mandatario regional, que
también estuvo acompañado por
el consejero de Economía, Enrique
Ossorio, alabó la labor desarrolla
por CLH. “Es un magnífico ejem-
plo en la Comunidad de Madrid y
una de las primeras compañías en
materia de logística e innovación”,

detalló el líder autonómico, que
aprovechó su intervención para
volver a hablar sobre la situación
económica, con perspectivas ha-
lagüeñas de recuperación. “Madrid
está liderando la salida de la crisis
económica”, apostilló al respecto.
Según González, la región está
“progresando en medio ambiente”
y ocupa la primera posición en ex-
plotación de nuevas tecnologías,
con 308.000 personas en el sector.

SOBRE LA EMPRESA
Con sede en el Polígono Indus-
trial de Las Monjas, CLH supervi-
sa el transporte de combustible y
dispone de un laboratorio para el
análisis de productos petrolífe-
ros.
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La Ciudad del Rock sigue viva
Este emblemático espacio acogerá la celebración del 4EVERY1 FESTIVAL,
una apuesta por la música electrónica · La cita, a partir del 28 de junio

ESTE SÁBADO, SOBRE LAS TABLAS DE LA JARAMILLA

La voz de Clara Montes entona
los poemas de Antonio Gala

COSLADA

GENTE

La agenda cultural cosladeña re-
serva hueco destacado para la
música a cargo de ‘Sonetos de An-
tonio Gala’, interpretados por Cla-
ra Montes. Nacida en Madrid pe-
ro de origen gaditano, esta can-
tautora amante de la copla y el fla-
menco ya ha rendido homenaje,
en discos anteriores, a poetas de
la talla de Federico García Lorca.

Montes es capaz de aportar to-
ques propios del cante andaluz a
géneros tan diversos como la
samba o el fado portugués. Y hace
alarde de esta cualidad en su últi-
mo trabajo discográfico que sona-
rá, a partir de las 20 horas del sá-
bado, en el Teatro Municipal de
La Jaramilla. La artista apostará,
para la ocasión, por un entorno
íntimo, con una única voz y dos
guitarras en el acompañamiento,
aunque manteniendo una ele-
gante puesta en escena.

‘Acapaleando’, desde Broadway
hasta las tablas del García Lorca

GENTE

La compañía ‘b vocal’ presentará
el estreno en España de ‘Acapa-
leando’ sobre las tablas del Teatro
Municipal Federico García Lorca,
en San Fernando de Henares, una

SAN FERNANDO
producción que ya conquistado a
la crítica de Broadway. El humor
será uno de los ingredientes prin-
cipales del ‘show’, que utiliza la
voz como único instrumento y
sorprenderá al espectador can-
tando a la vida sin perder de vista
la crisis actual. La cita, a partir de
las 20 horas del sábado.

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El mestizaje sonoro es la gran
apuesta de 4EVERY1 FESTIVAL,
una producción musical que abri-
rá, de nuevo, los escenarios de la
Ciudad del Rock de Arganda del
Rey. La diversidad, la tolerancia y
la libertad son los tres pilares de la
primera edición de este evento,
que se presenta como el primer
festival híbrido con sede nacional,
recogiendo las últimas tendencias
del ‘techno’, junto a grandes mar-
cas vinculadas al mundo del
‘clubbing’, la radio y la moda.

Doce horas de música, seis es-
cenarios y más de 270.000 metros
cuadrados podrán disfrutarse a
partir del próximo 28 de junio. Y
no faltarán propuestas de postín.
The Grass, uno de los grandes ex-
ponentes del ‘Tech-House’, estará
en tierras locales. ‘Big Zoológico’,
como representante de los estilos
‘EDD’, ‘Electro Rock’ y ‘Dubstep’,
también hará parada en la capital
del Sureste madrileño. Otro de los
platos fuertes será ‘Circoloco’,
dentro del sonido de club más di-
vertido y ‘underground’. Este es

Rock in Río ha sido una de las citas musicales más destacadas

un formato atípico que ocupa,
desde 1999, la franja matinal de
los lunes en la discoteca DC10 de
Ibiza. Por último, We are syndica-
te llegará a 4EVERY1 FESTIVAL
como embajador del ‘Dub’, la mú-
sica electrónica, y el ‘Deep’ más
conceptual. Este es el único pro-
grama de radio emitido en la emi-
sora regional Unika FM, nomina-
do a la mejor ‘radio show’ por la
revista DJ Mag. Por su parte, la
marca de ropa Animal Kingdom
apadrina un espacio donde los re-

sidentes de los mejores clubs es-
pañoles contarán con un hueco
propio para presentar sus pro-
puestas sonoras.

ENTRADAS
Las entradas ya están a la venta,
con un precio de 25 euros, aun-
que la organización no adelanta-
rá los nombres destacados del
cartel hasta el 20 de junio. Todos
los beneficios obtenidos con la
gestión del parking irán a una
asociación de discapacitados.

EN EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO CON CITA DOBLE

Arte y mucha pasión con el V
Festival Internacional de Tango

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Viene desde Argentina pero tiene
calado mundial. El tango es un
baile sensual y seductor que, este
fin de semana, se hará hueco en
las tablas del Teatro Municipal Jo-
sé María Rodero de Torrejón de
Ardoz con la celebración del V
Festival Internacional de Tango.

El sábado harán gala de su ar-
te los bailarines Juan Arias y
Esther Medina, guiados por las
melodías de ‘Proyecto Tamgú’. Es-
ta es una propuesta instrumental
donde no faltan músicos de dife-
rentes nacionalidades que pre-
sentarán un espectáculo cargado
de pasión. Guitarras, violines y
contrabajos saltarán a escena pa-
ra ofrecer un completo recorrido
por la historia del género. Ya el
domingo, tomarán el relevo Clau-
dia Levy, Claudio Hoffmann y Pi-
lar Álvarez, junto a Gustavo Bru-
no, Óscar Puebla y Mariano Da-

llatorre, que también demostra-
rán talento en el escenario. Am-
bos espectáculos están previstos
para las 20 horas.

EXPOSICIONES
Y si quedan ganas de más, la Casa
de la Cultura acoge, hasta el 4 de
abril, la exposición de pintura ‘Ar-
te de Bulgaria’.

Tango a las 20 horas
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Julia Barba se hace hueco en
la élite del atletismo madrileño
GENTE

Con un tiempo de 59,96 segun-
dos, la atleta Julia Barba se alzó
con el triunfo en la última edición
del Campeonato junior y cadete
de la Comunidad de Madrid en la
categoría de 400 metros lisos, que
tuvo lugar en este mes de marzo.
Natural de San Fernando de He-

nares, la novel corredora consi-
guió, además, la mejor marca de
la temporada y, de este modo, al-
canzó el pase para participar en
el Campeonato de España, que se
disputará durante este fin de se-
mana (22 y 23 de marzo) en la lo-
calidad de San Sebastián. La de-
portista pertenece al Club Unión

El Alcalá vuelve a engancharse
a la carrera por los ‘play-offs’
GENTE

Una goleada como local por 6-0
ante Los Yébenes y un apurado
triunfo en el campo del Atlético
de Pinto (2-3), han reactivado las
opciones de la Real Sociedad De-
portiva Alcalá de jugar la promo-
ción de ascenso a Segunda Divi-
sión B. Los rojillos están ahora

mismo a cuatro puntos de la cuar-
ta plaza, tras aprovechar el pasa-
do miércoles los tropiezos de va-
rios rivales directos como el San-
se, el Internacional o el Unión
Adarve. Este domingo (12 horas),
los jugadores de Luis Díaz pasa-
rán una prueba casi definitiva en
El Val ante el Internacional.

Atlética Coslada y, en el vecino
municipio entrena, habitualmen-
te, bajo la dirección de Juanjo Lia-
ño. Sus progresos han sido una
constante, permitiendo a la joven
catapultarse hasta la élite del atle-
tismo con sello madrileño.

No se conforma y, entre sus
objetivos futuros para esta tem-
porada, Barba aspira a superar su
ya lograda marca y tratará de su-
bir al podio en el Campeonato de
España de Verano, que tendrá lu-
gar en Castellón.

Victoria para el
club de kárate en
elTomás Herrero

GENTE

El Pabellón Jorge Garbajosa, en
Torrejón de Ardoz, acogió una
nueva edición del Torneo de Ká-
rate Shotokan Tomás Herrero, en
el que participaron más de 170
competidores de diez clubes de
este estilo el pasado 9 de marzo.
Los representantes de la agrupa-
ción local se alzaron con 14 tro-
feos en 15 categorías. Entre los
clasificados, cabe destacar el pri-
mer y segundo puesto en la mo-
dalidad de Kata por equipos, y los
tres primeros puestos en Kata y
Kumite individual. El evento está
organizado por la Asociación de
Kárate Shotokan Kime, el Club de
Kárate Torrejón de Ardoz y el
Ayuntamiento de la ciudad.

TORREJÓN DE ARDOZ

Maratón de las
VíasVerdes al
albor delTajuña

GENTE

Arganda del Rey celebrará, este
domingo, su Maratón de las Vías
Verdes del Tajuña que, en su nue-
va edición, discurrirá entre Orus-
co de Tajuña y esta localidad del
Este madrileño. Esta es una pro-
puesta para los amantes del atle-
tismo y el aire libre que, siguiendo
el cauce del río visitarán puntos
como Carabaña, Tielmes, Perales
o Morata de Tajuña. La prueba
tendrá un recorrido de 42,19 kiló-
metros y se podrá participar en
tres categorías: maratón (42 kiló-
metros), y otras dos propuestas
más ‘asequibles’ (30 y 21 kilóme-
tros). Más información sobre el
encuentro en la página web Ma-
ratonviasverdes.com.

ARGANDA DEL REY

Seis platas y
cuatro bronces
para la lucha

El Club de Lucha Rivas re-
nueva, por segundo año con-
secutivo, su título de cam-
peón de España en la modali-
dad de grecorromana gracias
a la categoría junior masculi-
na. El equipo logró cuatro
medallas de plata y otras seis
de bronce. También las chi-
cas tuvieron un lugar desta-
cado, con la clasificación de
cuatro deportistas y el quin-
to puesto por equipos. El es-
colar masculino consiguió la
quinta plaza.

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Un partido intenso y con emoción
hasta el último segundo. Así fue
el encuentro que enfrentó al con-
junto alcalaíno Inter Movistar
contra ElPozo Murcia en la final
de la Copa de España de fútbol
sala, el pasado domingo en el Pa-
lacio de los Deportes de La Rioja.
Con un marcador de 4-3 a favor
de la escuadra verde, el conjunto
dirigido por Jesús Velasco se alzó,
de nuevo como campeón, levan-
tando la Copa de España por un-
décima vez en su historia.

El partido comenzó con ritmo
y buen juego por parte de ambos
equipos, aunque el primer gol no
llegó hasta casi el final del primer
tiempo, cuando Alex Yepes con-

siguió el primer tanto para ElPozo
Murcia. El Inter Movistar no tar-
dó en reaccionar y consiguió el
empate poco después, con gol del
ala brasileño Batería. La escuadra
verde se vino arriba y creó buenas
ocasiones, que no llegaron a con-
cretarse. La reacción del conjunto
murciano tampoco se hizo espe-
rar, y una jugada entre Juanpi y
Eka les llevarían a batir, por se-
gunda vez, la portería verde, pe-
ro el Inter fue capaz de dar la
vuelta al encuentro con dos goles
antes de llegar al descanso, uno
de ellos fruto de la jugada de Car-
dinal, y otro que saldría de las bo-
tas de Nano Mondrego.

TRANQUILOS AL DESCANSO
En la segunda parte, ambos equi-
pos relajaron la presión. Los mur-

Sin embargo, una pérdida de ba-
lón en banda de Grello ante Bate-
ría brindaría a los locales una
oportunidad de oro. Rafael asis-
tió al brasileño, que consiguió
marcar el gol de la victoria a diez
décimas del final y otorgó el triun-
fo a los alcalaínos, que volvieron a
sentirse campeones.

El Inter Movistar, nuevo campeón

FÚTBOL SALA XXV COPA DE ESPAÑA
El brasileño Batería marcó el gol de la victoria verde al filo del pitido final, cerrando el marcador
con un 4-3 · El conjunto alcalaíno de Jesús Velasco ha conseguido el título en once ocasiones

cianos buscaban el empate,
mientras que los verdes tuvieron a
Ricardinho y Cardinal como juga-
dores destacados. Tras varias oca-
siones fallidas, la salida de Grello
como portero-jugador logró su-
mar otro tanto para los murcia-
nos, que con el empate parecían
condenar el partido a la prórroga.

Desde su nacimiento en 1977, el Inter Movistar puede presumir de pal-
marés. Fundado inicialmente con el nombre de Hora XXV por el perio-
dista José María García, la escuadra verde se ha proclamado campeo-
na en numerosas ocasiones en diversas competiciones nacionales e in-
ternacionales. Hasta el momento, tiene en su haber once Copas de Es-
paña, 17 Ligas nacionales, cuatro Copas de Europa, cinco Copas del Mun-
do y dos Copas Ibéricas, entre otros triunfos.

Una historia deportiva plagada de títulos
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RUGBY

Cita asequible para
el Complutense

F. Q.Con el VRAC Quesos Entrepi-
nares destacado en el primer
puesto de la División de Honor,
las aspiraciones del Compluten-
se Cisneros en la presente tempo-
rada pasan por acabar en segun-
da posición. Este sábado (17:30
horas) recibe al Hermi Salvador.

ATLETISMO

Alcorcón, paso
previo al maratón

P. M. Por segundo año consecuti-
vo, la localidad de Alcorcón pro-
grama una prueba popular de
atletismo que se presenta como
preparación para el maratón de
Madrid. La carrera ofrece dos dis-
tancias, de 15 y 30 kilómetros, pa-
ra los participantes.

CICLISMO ARGUMENTAN RAZONES ECONÓMICAS

La Vuelta a Madrid se cae del calendario
GENTE

Después de la reducción sufrida
el año pasado, la Vuelta Ciclista a
Madrid ha dado un paso atrás de
cara a este año. Esta semana, la fe-
deración autonómica confirmaba
una situación que estaba latente
desde hace varios meses: la can-
celación de la ronda madrileña

para este 2014. A través de un co-
municado publicado en su página
web, los dirigentes anunciaban
que “lamentablemente hoy tene-
mos que dar una mala noticia, la
cancelación de la Vuelta Interna-
cional a la Comunidad de Madrid
para este año 2014. Es una noti-
cia que jamás hubiéramos desea-

do dar, pero la grave crisis econó-
mica que está sufriendo la socie-
dad española que afecta de lleno
al ciclismo en nuestra país ha pro-
vocado esta cancelación. Este año
hemos intentado conseguir com-
pletar la totalidad del presupues-
to para organizar la Vuelta a Ma-
drid pero no hemos sido capaces”.

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO

Madrid, la capital del hockey
hierba durante el fin de semana

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano busca un
billete para la Copa de la Reina

F. Q. SORIANO

A pesar de tratarse de una disci-
plina que no cuenta con tanto
arraigo como Holanda, India o
Pakistán, el hockey hierba se ha
convertido, en las últimas déca-
das, en un caladero del que Espa-
ña ha sacado varias medallas en
torneos internacionales como los
Juegos Olímpicos.

Esta tradición hace que el tor-
neo que se disputará hasta este
domingo en Madrid se presente
como una buena oportunidad pa-
ra seguir las evoluciones de jóve-
nes que, tal vez en un futuro pró-
ximo, puedan vivir de cerca el
sueño olímpico. Los campos de la
Comunidad, situados en el kiló-
metro 1,8 de la carretera que une
Madrid con El Pardo, acogen des-
de el jueves el campeonato de Es-
paña cadete autonómico, en el
que se dan cita las mejores selec-
ciones masculinas regionales.

Como no podía ser de otra ma-
nera, Cataluña parte como favo-
tita, pero la selección madrileña

espera hacer valer su condición
de anfritriona de cara a la final
que se jugará el domingo (13 h).

OTRO TÍTULO
Por otro lado, la semana pasada
el Club de Campo de Madrid se
adjudicó la Copa de la Reina al
vencer a la Real Sociedad de San
Sebastián en la gran final.

P. M.

A expensas de lo que suceda en el
partido que medirá al Barcelona
y al Athletic, parece claro que el
título de Liga en la Primera Divi-
sión femenina, salvo debacle his-
tórica, irá a parar a las vitrinas del
conjunto azulgrana.

Objetivos más modestos son
los que se plantean los represen-
tantes madrileños. Así, el Atlético
aspira a consolidarse en la tercera
plaza ganando este domingo al
Levante Unión Deportiva. Tras su

triunfo por 0-3 de la pasada jor-
nada, las rojiblancas se han ase-
gurado su presencia en la Copa
de la Reina y, de paso, siguen la
estela de un Athletic que esta se-
mana puede dejarse puntos.

Un poco más abajo en la clasi-
ficación, concretamente en la
quinta plaza está el Rayo Valleca-
no. El conjunto que prepara Lau-
ra Torvisco aún debe cerrar ma-
temáticamente su pase a la Copa
de la Reina, algo que pasa por ga-
nar este domingo al Collerense.

El Club de Campo, campeón
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El Santiago Bernabéu acoge el
‘Clásico’, una final a tres bandas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid recibe a un Barcelona que necesita la victoria para no
descolgarse de la pelea por el título · El Atlético puede salir beneficiado

P. MARTÍN

@gentedigital

Una vez más, el fútbol español
vuelve a vivir este domingo (21
horas) una de las citas más desta-
cadas de la temporada. Por se-
gunda vez en el presente curso,
los caminos del Real Madrid y el
FC Barcelona, los dos grandes del
balompié patrio, vuelven a cru-
zarse. Al margen del orgullo de
derrotar al eterno rival, en este
choque estará en juego un asunto
mucho más importante: la candi-
datura de ambos equipos al título
de Liga. Tras el ‘Clásico’ del Ber-
nabéu aún faltarán nueve jorna-
das por disputarse, pero en el ca-
so de salir derrotados, los pupilos
del ‘Tata’ Martino tendrían una
desventaja de siete puntos respec-
to al líder, un margen que puede
enterrar de forma casi definitiva
sus opciones de revalidar el título
en el torneo doméstico.

Los resultados de las últimas
semanas y el hecho de jugar co-
mo local otorgan, a priori, una li-
gera ventaja al Real Madrid, pero
en un ‘Clásico’ este tipo de cues-
tiones tienen un valor más bien
escaso. El Barça ya demostró el
pasado domingo que si Messi e
Iniesta sacan a relucir su mejor
versión pueden decantar cual-
quier choque, aunque enfrente
tendrá a un equipo que está a un
solo partido de encadenar una
vuelta entera sin conocer la de-
rrota en la Liga. Este escenario de-
vuelve el brillo a un partido que
el año pasado se presentaba un
tanto descafeinado. En ese mo-
mento, el Barça lideraba la clasifi-
cación con cierta holgura y el Re-
al Madrid ocupaba la tercera pla-

Piqué y Bale, en el partido de ida en el Camp Nou

za con dieciséis puntos menos. Lo
que no ha cambiado es que entre
ellos sigue estando el mismo
equipo: el Atlético de Madrid.

TERCERO EN DISCORDIA
Precisamente el equipo rojiblan-
co puede ser el gran beneficiado
de este ‘Clásico’. Con tres puntos
menos que los blancos y uno por

encima de los azulgranas, los
hombres de Simeone juegan unas
horas antes en el campo del colis-
ta de la competición, el Real Be-
tis, a la espera del resultado que
se dé en el Santiago Bernabéu.
Todo lo que no sea una victoria de
los blancos reforzaría las opcio-
nes rojiblancas. Si el Barça es ca-
paz de llevarse el triunfo y el Atlé-
tico hace los deberes en Sevilla, el
liderato viajaría hasta el Vicente
Calderón, mientras que un empa-
te en el ‘Clásico’ haría que los ro-
jiblancos se quedaran a un punto
del liderato y aumentarían su
margen respecto al Barcelona.

Carlo Ancelotti

“El Barça es un equipo
fuerte y sólido. El partido
será muy equilibrado”



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S ólo faltan dos días pa-
ra que empiece el
Mundial de Motoci-
clismo y los nervios
están a flor de piel.

Jorge Lorenzo es uno de los favo-
ritos de MotoGP, pero reconoce
que no va a empezar al cien por
cien, ya que ha sufrido tres ope-
raciones este invierno. El piloto
tiene claro que a él lo que le gus-
taría es que todo el mundo pudie-
ra ver este deporte, pero reconoce
que no está en su mano, sino en la
del organizador. De momento, es-
ta temporada algunas carreras no
se verán en abierto.
¿Cómo te encuentras?
Físicamente, quizá, no me en-
cuentre al cien por cien, sino al
noventa y cinco por ciento, por-
que en invierno tuve tres opera-
ciones para quitarme las placas
de la clavícula y de la mano dere-
cha, entonces he empezado un
poco tarde la preparación física y
voy muy justito de tiempo. Yo
creo que en la segunda o tercera
carrera estaré a mi máximo nivel.
Pero me encuentro bien para
afrontar la primera, que siempre
es muy importante empezarla
muy bien, porque te quita mucha
presión. Si empiezas mal, des-
pués tienes que recuperar esos
puntos que has perdido.
Eres la imagen de Sector, una
firma de relojería, ¿qué valores
compartes con ellos?
Es una marca joven, moderna, y
que en estos momentos de crisis
es relativamente económica para
mucha gente. A mí me interesa
sentirme integrado con la gente
que sigue las motos, que son gen-
te de a pie, que puede comprar el
producto, que es muy bueno y
personalizado.
¿Qué valoras más allá de los
triunfos en la pista?
El tiempo. Para tener más tiempo
durante el día, he intentado cada
vez acostarme antes para levan-
tarme antes y tener más tiempo

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

para hacer todo y para entrenar.
También me encanta la tranqui-
lidad. No me gustan mucho las
grandes ciudades por el estrés y
el caos que te crean.
¿Y qué valoras de las personas?
Sobre todo, tienen que ser since-
ras, que no mientan cuando ha-
blan y que me digan las cosas co-
mo son. Que cumplan su palabra.
Lo más importante es la integri-
dad.
¿Cómo ves el motociclismo en
la actualidad comparado con
tus inicios?

Más seguro, a pesar de que las
motos corren cada vez más, e in-
cluso pesan cada vez más, algo
que es compatible con la seguri-
dad. Han mejorado mucho las
protecciones, los cascos, los pilo-
tos y los circuitos. Mediáticamen-
te ha dado otro paso adelante, se
conoce en más países. Por ejem-
plo, en lugares como Malasia, que
no era importante, ahora está
creciendo muchísimo. Cada vez
es más global.
Y tú, como persona, ¿cómo has
cambiado en este tiempo?

Soy más independiente, más
consciente de todo, no dependo
tanto de la gente. Vas puliendo las
cosas que no te gustan de ti, las
vas mejorando, acentuando tus
virtudes. Intentas ser mejor en to-
do, aunque a veces no se pueda.
Hay cada vez más protagonismo
de los pilotos españoles, y co-
mentabas que el motociclismo
está llegando cada vez a más
países. Sin embargo, dicen que
este protagonismo español ha-
ce que las carreras pierdan au-

diencia en otros sitios.
Yo creo que no. A pesar de
que la audiencia sigue
siendo muy alta en Espa-
ña, es aquí donde se pier-
de un poco el interés. En
otros países nos admiran
como deportistas, pero en
el nuestro propio se pier-
de el interés porque los
podios o los tripletes de
MotoGP parecen lo nor-
mal. Cuando antes, por
ejemplo, Ángel Nieto ga-
naba una carrera, salía en
las portadas de todo el pa-
ís en grande, ahora se
consigue un triplete de
MotoGP, y sales en peque-
ño en el periódico. Los
éxitos ya no se aprecian
tanto en nuestro propio
país y eso es malo, porque
no se está dando el valor
que realmente tiene. Esto
no siempre va a ser así, en
otros lugares se están
preocupando para tener
cada vez más y mejores
pilotos, nos van a alcanzar
y de aquí a cinco, diez o
quince años, no tendre-
mos este éxito.
¿Tienes la sensación de
que en España nos ocu-
pamos más de hablar de
las posibles rivalidades
entre tú y Dani Pedrosa
o Marc Márquez?
No, yo creo que los perió-
dicos, en particular, y los
medios, en general, dan lo
que vende, lo que compra

el público. Si la gente compra
más una rivalidad, en la pista o
fuera de la pista, los medios ali-
mentan y fomentan un poco esa
rivalidad más que otras cosas. Pe-
ro es lo que quiere el público, y en
cierta forma es lo más interesan-
te. Que en una carrera aburrida el
piloto vaya y gane es interesante
para el piloto, no para los demás,
es lógico.
¿Hasta qué punto existe esa ri-
validad?
El motociclismo es un deporte in-
dividual. El fútbol, por ejemplo,

es colectivo, y entre los jugadores
de los equipos no siempre hay
una sintonía, una relación cerca-
na. Es normal, estamos luchando
todos por el mismo objetivo y
siempre hay una ligera tensión
por la competencia. Es lógico que
no te lleves igual con tu rival que
con tu mecánico, pero siempre se
intenta que la relación sea cordial
con todo el mundo y que haya los
menos problemas posibles.
¿Qué opinas de la posibilidad
de que las motos se dejen de
emitir en abierto?
Es un tema en el que nosotros es-
tamos totalmente faltos de poder,
no podemos hacer nada, es un te-
ma que decide el organizador del
campeonato. La mayoría de los
partidos de fútbol no se dan en
abierto, tienes que irte a un bar a
verlos. En las motos hemos teni-
do la suerte de que se han emiti-
do durante muchos años en

abierto, porque con el fútbol no
pasaba, y ahora también en las
motos ha cambiado esto. Es una
pena. A mí como deportista me
encantaría que mi deporte fuera
popular y estuviera al alcance de
la mayoría de las personas, pero
no depende de mí. Habrá mucha
gente que no se lo pueda permi-
tir, pero que, al menos, los que sí
pueden, vean algo con más cali-
dad, más horas y más potente. Es
el punto positivo que podemos
tener.
¿Qué momento destacarías co-
mo el peor de tu carrera y cuál
como el mejor?
El mejor, los cuatro títulos, en es-
pecial el de MotoGP. Y, entre los
peores, las lesiones fuertes que he
tenido.
Para terminar, un deseo para
este Mundial.
Profesionalmente, no puede ha-
ber otro que volver a ganar. Todos
los campeones que hemos gana-
do queremos volver a repetirlo.
También que haya las menos le-
siones posibles, eso es lo impor-
tante.

Espero que en
la segunda o tercera
carrera ya esté
a mi máximo nivel”
“

“La rivalidad
es normal, estamos

luchando todos por el
mismo objetivo”

Jorge Lorenzo
El piloto de MotoGP llega ilusionado al Mundial que comienza
este domingo, tras presentar la colección de relojes de Sector

“Loséxitosdelmotociclismoyano
seapreciantantoennuestropaís”



EXPOSICIONES Visita nuestro país tras su paso por Nueva York y Helsinki

El arte textil japonés se cuela en la Complutense
GENTE
La Universidad Complutense de
Madrid, la organización interna-
cional World Textile Art y la Inter-
national Textile Network Japan
presentan la exposición ‘Fiber Fu-
tures: Pioneros del Arte Textil Ja-
ponés’, en la sala del ‘C arte C’, que
permanecerá abierta desde el 3

de abril hasta el 18 de mayo. La
muestra está formada por los 30
artistas contemporáneos más im-
portantes que conforman la van-
guardia del movimiento mundial
de la fibra, transformando los te-
jidos en esculturas, pinturas,
creando meditaciones abstractas
de la naturaleza. En concreto, és- Una de las piezas de la muestra

tos emplean combinaciones ines-
peradas de materiales y formas
interpretando temas personales
como la identidad y la memoria.
Los materiales empleados van
desde la seda, algodón o cáñamo
usando métodos profundamente
tradicionales pero también em-
pleando las últimas tecnologías.
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TEATROS DEL CANAL A partir del 23 de abril

Un total de veinte propuestas
de danza y doce de circo en la
nueva edición deTalent Madrid
GENTE
Los Teatros del Canal de la Co-
munidad de Madrid han dado a
conocer a los 60 creadores cuyas
obras han sido seleccionadas pa-
ra participar en la segunda edi-
ción del festival Talent Madrid,
entre las que se incluyen 20 pro-
puestas de danza, 18 de teatro,
12 de circo y artes alternativas y
10 de espectáculo musical.

Este festival-concurso-labora-
torio de creación, que acogerá la
Sala Verde de los Teatros del Ca-
nal del 23 de abril al 3 de mayo,
tiene como objetivo descubrir e
impulsar a nuevos talentos de las
artes escénicas (creadores, dra-
maturgos, coreógrafos y compo-
sitores), así como propuestas de
artes alternativas con un espec-
táculo original.

De los sesenta seleccionados,
diez de ellos han sido escogidos
por los internautas a través de las
redes sociales (74% de los votos
emitidos en Facebook y 26% de
los votos en Twitter), donde se
ha conseguido un total de 21.500
votos.

La última edición de Talent Madrid

Los otros 50 seleccionados
han sido escogidos por un panel
de expertos formado por Albert
Boadella, director de los Teatros
del Canal y Monica Hamill, di-
rectora artística de Talent Ma-
drid; Donald B. Lehn, director de
la Escuela de Circo Carampa; Jo-
seph O’Curneen, director del
Teatro Alfil, el compositor Luis
Cobos; la periodista María Díaz;
o la coreógrafa y bailaora María
Pagés. También destacan el dra-
maturgo y actor Pablo Messiez,
el actor, guionista y director Paco
Mir, el director de la RESAD Ra-
fael Ruiz, el narrador y crítico de
danza Roger Salas; el director y
dramaturgo Salva Bolta; la inves-
tigadora y crítica de danza, Ibis
Albizu; y el fundador de Circo-
mad Marcus von Wachtel.

EDICIÓN 2013
En la edición de 2013 se presen-
taron un total de 455 ideas. El
evento acogió a más de 3.100 es-
pectadores y obtuvo 400.000 in-
teracciones y 54.000 votos a tra-
vés de Twitter y Facebook.

Exposiciones, duelos poéticos y
conciertos en la Noche de losTeatros
La capital programa más de 200 actividades en 118 espacios

Renfe ha puesto en marcha una
campaña que permite a los usua-
rios del tren de Cercanías adqui-
rir las entradas más el transpor-
te de ida y vuelta en tren para va-
rias obras de teatro en la capital
con importantes descuentos, se-
gún ha informado Manual Comu-
nicación. La campaña se inaugu-
ra con el musical ‘Marta tiene un
marcapasos’ y la exposición ‘Te-
rracota Army’. Yienen previsto ir
rotando su oferta cada ocho se-
manas.

Tren y entradas de
teatro, todo en uno

Presentación de la Noche de los Teatros

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El duelo poético ‘Lope vs Shakes-
peare’, que tendrá lugar en la Casa
Museo de Lope de Vega y que
contará con la participación de
Eusebio Poncela y Greg Hicks, es
una de las actividades especiales
programada para la VII edición de
la Noche de los Teatros, el próxi-
mo 27 de marzo. Pero no será la
única. La Comunidad de Madrid
ha preparado más de 200 activi-
dades entre conciertos, exposicio-
nes, encuentros con actores, char-
las y visitas entre bambalinas, con
descuentos del 50 por ciento en
las entradas para ese día.

Por ejemplo, el centro cultural
Paco Rabal mostrará al especta-
dor los entresijos del mundo del
espectáculo y se podrá asistir a
una visita teatralizada de la com-
pañía madrileña Morboria, en los
Teatros del Canal. Incluso, el Hos-
pital Niño Jesús participará con
obras dirigidas a los pequeños in-
gresados.

EN LA CALLE
Las actividades en los espacios
públicos y las plazas tendrán tam-
bién un especial protagonismo en
esta nueva edición con un duelo
de esgrima a cargo de la compa-
ñía La Irremediable Escuela de
Esgrima Ateneo de Madrid y Ba-
rrio de las Letras. Será en la Plaza
de Santa Ana, a las 18 horas. Una
hora antes, a las 17 horas, en la ca-
lle Fuencarral, cinco compañías
especializadas en teatro de calle
y un pasacalles harán las delicias
de los más pequeños.

El público también podrá ver
Fuenteovejuna con un original
montaje de la mano Obskené, que
presenta en clave contemporánea
el clásico de Lope de Vega, en la

Plaza de la Villa, a las 18:30 horas.
Por su parte, el toque interna-

cional será en la Sala Kubik, don-
de se celebrará Feedback, Festival
Internacional de Creación Coreo-
gráfica, en colaboración con el
Instituto Goethe. Además, un año
más, se suma a esta fiesta del tea-
tro ‘La Noche de Max Estrella’, que
ya conmemora su decimosexta
edición con un homenaje a Valle
Inclán. Se desarrollará en el Cír-
culo de Bellas Artes.

En total serán 118 espacios de
la región, entre teatros, salas e ins-
tituciones culturales, además de
propuestas escénicas al aire libre
en ocho enclaves de la ciudad,
que podrán consultarse en Ma-
drid.org.



ALREDEDOR DE 70 OBRAS

Munch llegará
alThyssen-
Bornemisza en
octubre de 2015

GENTE
El Museo Thyssen-Bornemisza,
en colaboración con el Munch
Museet de Oslo, inaugurará en
octubre de 2015 una exposición
de Edvard Munch que reunirá
alrededor de 70 obras, entre
óleos, dibujos y obra gráfica.

El propósito de esta muestra,
la primera que se presenta en
Madrid desde la retrospectiva
celebrada en 1984, es profundi-
zar en la fuerza creadora de es-
te gran maestro de finales del
siglo XIX y principios del XX y
dar a conocer su temática en
torno al hombre contemporá-
neo. Edward Munch es el artis-
ta noruego más importante de
todos los tiempos, mundial-
mente conocido por obras co-
mo ‘El grito’, así como por otras
de gran calidad como ‘Atarde-
cer’, pintada durante su adoles-
cencia.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Los detalles de la muestra se
dieron a conocer en un acto al
que acudieron el director artís-
tico del Museo Thyssen-Borne-
misza, Guillermo Solana; y el
del Munch Museet, Stein Olav
Henrichsen; así como los comi-
sarios de la muestra, Paloma
Alarcó, jefa de Conservación de
Pintura Moderna del Museo
Thyssen-Bornemisza; y Jon-
Ove Steihaug, senior Curator
del Munch Museet. Al encuen-
tro también asistió el arquitecto
español Juan Herreros, cuyo es-
tudio es el encargado del dise-
ño y construcción del nuevo
Munch Museet de Oslo, un edi-
ficio situado al borde del fiordo
en la península de Bjorvika que
abrirá sus puertas en el año
2018.

D icen que el grado de
vanidad puede anali-
zarse en función del
número de fotografías

que se tiene en el perfil de Face-
book. Pero qué es la moda sino
vanidad; y qué sería la vanidad
si no fuera parte de una moda,
una costumbre, un ritual en
manifestación continua. La va-
nidad forma parte del ADN de
la mujer: la femineidad que se
siente y se disfruta. Los famosos
‘selfies’ que salpicaron a la Casa
Blanca es otro ejemplo del nar-
cisismo traído por las redes so-
ciales. Es más, si Narciso revi-
viera, se haría un ‘egoblog’ de
moda. También dicen que na-
die es tan feo como en su DNI
ni tan guapo como en la foto de
perfil de Twitter. Las redes nos
enseñan mucho sobre la moda.
La vanidad forma parte de la
mujer, a pesar de que el tér-
mino en sí tenga su connota-
ción peyorativa. No gustan las
pieles de Soraya Saénz de San-
tamaría ni el Hermès en cintu-
rón de Zapatero. Pero la vani-
dad no entiende de profesiones.
Bendita vanidad que has ve-
nido al mundo para hacernos
sentir bien con nosotros mis-
mos y querernos cada mañana
al mirarnos en el espejo. ¡Ben-
dita vanidad y malditos los te-
rroristas de la moda que creen
que ésta se resume en colores,
estampados y tejidos! La moda
es un modo de vivir la vida y la
vanidad forma parte de ésta.

¡Maldita vanidad!

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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Uno de los joyeros en el taller donde se fabrican las pulseras ‘Cayomalayo’

Caucho y nudos, los ingredientes
de las pulseras del momento
La firma ‘Cayomalayo’
diseña pulseras
artesanales
fabricadas en España

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Joyería realizada artesanalmente
en España a buen precio es posi-
ble. Un claro ejemplo son las pul-
seras de la marca ‘Cayomalayo’
que fabrican Antonio y Pablo Jor-
dán, dos hermanos joyeros de Va-
lencia que se han entusiasmado
con la idea de Ana García Rivera,
propietaria de la firma, que ha
creado unas pulseras muy espe-
ciales con cuerpo de caucho y nu-
dos. “Estamos encantados de que
haya apostado por lo español”, ex-
plica Antonio, que se muestra ilu-
sionado con este proyecto. “Estas
pulseras nos han puesto cara an-
te el público”, dice. Y es que en las
últimas semanas es habitual ver a
las famosas de nuestro país con

esta joya tan particular, que se ha-
ce de forma manual.

En concreto, los nudos se fa-
brican bajo el proceso de ‘A la ce-
ra perdida’, que se basa en la fun-
dición. “Es costoso, pero el resul-
tado es muy bueno”, apunta Anto-
nio. Después se liman y se pulen.
El material elegido es el caucho

porque “no se estropea
con el agua y, si lo mimas,
tiene una duración bas-
tante buena”, según el jo-
yero. Cuando finaliza el
proceso, cortan el caucho
a la medida de la clienta.

BAÑO DE ORO
A través de la página web
de la firma, Cayomala-
yo.com, se puede elegir el
color del caucho, el acaba-
do del nudo y la talla de la
pulsera. Los precios osci-
lan entre los 49 euros, con
el nudo en baño de oro ro-
sa de 18 kilates, o 39 euros
con el nudo en baños
electrolíticos en color oro

blanco, u ónix. En cuanto a los co-
lores del caucho, se pueden en-
contrar desde el transparente
(original de la pulsera), hasta co-
lores como el flúor, que ya están
a la venta ahora que la primavera
se ha instalado en nuestro país.
Lo ideal, llevar dos o tres juntas,
como poco.

Pulseras ‘Cayomalayo’

‘STREET STYLE’ Los diseños se dirigen a una mujer que quiere vestir cómoda

Lifegist propone prendas cien por cien ecológicas
GENTE
Materiales cien por cien ecológi-
cos y prendas cómodas son la
máxima de la nueva firma de mo-
da Lifegist, que se dirige a una
mujer vital. Tejidos de punto, bá-
sicos como camisetas, sudaderas,
leggins o pantalones, forman par-
te de su ‘Street Style’. Por un lado,

la marca propone la línea ‘Esen-
tials’, con una colección fabricada
en algodón orgánico y bambú, lo
que favorece a su elasticidad, re-
cuperación y transpirabilidad.

Por su parte, la línea ‘Capsule’
es ropa más de calle, a partir de
tejidos como la ortiga, el cáñamo,
la seda y lana orgánica, la fibra deColección de la firma Lifegist

la proteína de la leche. Es una ro-
pa menos elástica pero también
de punto. En la colección de pri-
mavera los estampados de algo-
dón ecológico y diseños únicos
son la seña de identidad. Todas
las prendas se pueden adquirir en
Malmö, situada en la calle Hernán
Cortés, 14; y en la web Lifegist.es.
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BORIS Y SAKE Mantiene la piel más lisa y revitalizada

Tratamiento facial con imán de agua
GENTE
Para las pieles secas llega un tra-
tamiento facial que actúa como
un imán de agua. Para ello, se uti-
liza un complejo de origen natu-
ral de carbohidratos, como los en-
contrados en la capa cornea y que
posee propiedades especiales pa-
ra la retención de líquidos. De es-

te modo, la piel se adapta a las
presiones de la deshidratación ex-
terna e interna, manteniéndola
más lisa y revitalizada. Su textura
ligera, garantiza con suavidad y
eficacia la hidratación de la piel
donde lo necesita.

Además, alivia inmediatamen-
te las irritaciones y tersa los poros Tratamiento facial con imán de agua

y elimina los puntos negros. Su
textura es fresca y ligera, de fácil
absorción, ayudando a que la piel
se mantenga mate y perfectamen-
te hidratada.

Ideal para realizar en pieles de
entre 20 y40 años, aunque tam-
bién en casos de acné tardío a
consecuencia del estrés. La dura-
ción del tratamiento es de 60 mi-
nutos y cuesta 60 euros. Se puede
realizar en el centro Boris y Saky,
situado a la altura del número 11
de la calle de Clara del Rey, 11.

Celulitis localizada en la zona lateral de los muslos

Ejercicio y una buena alimentación,
algunos de los remedios contra la celulitis
El tabaco o las prendas ajustadas favorecen la acumulación de tejido adiposo

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

A tan sólo tres meses del verano,
mujeres de todo el mundo co-
mienzan ya a cuidarse para la
apuesta a punto de cara al vera-
no. Estrías, kilos de más o piel de
naranja son una de las principales
preocupaciones a la hora de en-
fundarse en un bikini. Aunque
una de las pesadillas probable-
mente sea la temida celulitis. Cre-
mas y tratamientos anticelulíticos
pueden ser una buena opción pa-
ra combatirla.

Sin embargo, ejercicio y una
buena alimentación ayudan a eli-
minarla, según explica Álex Pérez,
nutricionista de los centros de-
portivos Go fit. “Los alimentos ri-
cos en vitamina C son excelentes
para combatir la celulitis. Impul-

san los niveles de colágeno de la
piel, mejoran la elasticidad y
mantienen la piel firme y tirante”,
explica Pérez.

Entre los alimentos recomen-
dados se encuentran las frutas co-
mo el melón, el pomelo, la naran-

ja o la piña. “El melón tiene un
94,6% de agua y el pomelo contie-
ne vitaminas C, B y A, además de
contener 43 calorías y ser un ali-
mento adelgazante y reductor de
apetito”, asegura Pérez.

En cuanto a las verduras, el
brócoli, la zanahoria, el aguacate

o las espinacas son buenos alia-
dos contra la celulitis. Por último,
las legumbres, los cereales, el pes-
cado azul y los frutos secos son
también una buena opción. Ni
que decir, que el consumo de una
buena cantidad diaria de agua ca-
da día es fundamental para poder
eliminar las grasas.

NO RECOMENDABLE
Las hormonas son la principal
causa de la celulitis. Después de
la pubertad y a partir de la apari-
ción de la menstruación, éstas
acaban desencadenando el pro-
ceso de la celulitis, según comen-
ta Pérez. Es por ello que los hom-
bres no la sufren o la sufren en
menor medida. La genética pre-
dispone su aparición pero los ma-
los hábitos la hacen empeorar. De
aquí que más difícil que introdu-

cir alimentos a una dieta equili-
brada, sea no consumir aquellos
denominados ‘prohibidos’. La bo-
llería, las carnes grasas o la cafeí-
na se encuentran entre ellos. Ade-
más, no se debe abusar de la sal
ni de las bebidas alcohólicas, co-

mo afirma el nutricionista. De vi-
tal importancia es también practi-
car ejercicio moderado o de baja
intensidad. Las prendas demasia-
do ajustadas, fumar, el estrés o el
uso de un calzado incorrecto pue-
den propiciar también la apari-
ción de celulitis.

El melón, el brócoli
y abundante agua,

los aliados contra
este problema

La bollería o las carnes
grasas propician

la aparición de
hoyuelos en la piel

Ingredientes: 2 naranjas gran-
des, 40 gramos de nueces peladas
y un poco de canela molida. Ela-
boración: Lo primero es pelar las
naranjas, eliminando al máximo
todos los restos blancos. Des-
pués, las cortamos en rodajas y la
colocamos en los platos. Por últi-
mo, espolvoreamos la canela mo-
lida y añadimos un poco de nuez
picada por encima de cada roda-
ja. El plato queda listo para comer
y evitar la aparición de celulitis.

Receta de naranja
con nuez y canela

Ingredientes: 4 pechugas de pollo,
1 limón, 2 rodajas de piña natural,
sal y pimienta. Elaboración: Lava-
mos y cortamos el limón en roda-
jas en un recipiente apto para
microondas. Aliñamos las pechu-
gas con sal y pimienta y las pone-
mos encima. Colocamos las 2 ro-
dajas de piña natural sobre las pe-
chugas. Cocinamos en el microon-
das durante 10 minutos a máxima
potencia. Damos la vuelta y las co-
cinamos durante 5 minutos.

Pollo rápido
contra la celulitis

RECETAS ANTICELULÍTICAS
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Kylie Minogue
La australiana ha dado a conocer esta
semana las fechas de su nueva gira eu-
ropea, que recalará en la capital y en la
ciudad condal. La cantante presentará
los temas de su último trabajo en el mer-
cado, ‘Kiss me one’.
Palacio de los Deportes, 13 de octubre.

Malú
Tras agotar las entradas en el Palacio de
los Deportes y en el Palau Sant Jordi de
Barcelona, la cantante se enfrenta a una
nueva gira por las principales ciudades
españolas, entre las que volverá a re-
petir la capital.
Palacio de los Deportes, 17 de mayo.

Diana Navarro
La artista malagueña prosigue su gira
acompañada de la Orquesta Sinfónica
del Aljarafe (dirigida por el maestro
Pedro Vázquez), en cuyos recitales re-
pasa durante dos horas lo mejor de su
repertorio con un nuevo sonido.
Teatro de la Zarzuela, 8 de abril.

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Vidas al limite
Juan José Millás

SEIX BARRAL 

‘Vidas al límite’ reúne
los mejores reportajes
de Juan José Millás, desde el premia-
do ‘Ciego por un día’, publicado en
1998, hasta el más reciente, ‘Viaje a Ja-
pón’, así como sus encuentros con
conocidos personajes de actualidad.

Una canción
para abril
Victoria Aihar

ZAFIRO 

Tras una ruptura, Jaz-
mín, una joven psicóloga, decide dar un
giro a su vida y mudarse a Madrid. Allí,
conoce a Patricio del Monte, el dueño
de la empresa más importante de Es-
paña y por el que se sentirá atraída.

Tal vez igual
que ayer
Noe Casado

ESENCIA 

Sola y sin recursos,
Claudia llega a Londres, una ciudad don-
de todo le es desconocido, aunque
con la ayuda de Henry Campbell, que
será mucho más que un padre para ella,
conseguirá salir adelante.

Temor a la
verdad
Mary Higgins Clark

PLAZA&JANES 

Todo indica que Kate
es la responsable del misterioso incen-
dio que ha destruido el negocio fami-
liar. Pero su culpabilidad dejará de ser
tan evidente cuando la investigación
policial descubra un cádaver.

El enigma Flatey
Viktor Arnar

ALFAGUARA 

1960, la primavera se
instala al fin en Islan-
dia. Tres cazadores de focas encuen-
tran en una playa un cadáver en avan-
zado estado de descomposición. La pe-
queña comunidad de Flatey sabe que
el muerto sólo puede ser un forastero.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRAB BRAVO
@sandrabravo_

Galardonada con el gran premio
del jurado en la última edición del
Festival de Berlín, llega ‘El Gran
Hotel Budapest’, el esperado re-
greso del visionario director Wes
Anderson.

Tras la extraordinaria ‘Moon-
rise Kingdom’, el cineasta ameri-
cano vuelve a sumergir al públi-
co en uno de sus particulares
creativos universos. La trama de
‘El Gran Hotel Budapest’ gira en
torno a las vivencias de un legen-
dario recepcionista de un hotel
europeo y de una amistad que tie-
ne con su protegido, un joven em-
pleado de su confianza. Todo
marcha en orden hasta que se
produce un robo de incalculable
valor, el de una importante pintu-
ra renacentista, además del esta-
llido de una disputa familiar por
una gran fortuna. Dos hechos que
amenazarán con destruir la tran-

quila calma que se respira en este
parador y que crearán un gran re-
vuelo entre los huéspedes y el
personal, interpretados por un
puñado de grandes actores como
Ralph Fiennes, Bill Murray, Ed-
ward Norton, Adrien Brody, Jude
Law o Saoirse Ronan, entre otros.

Precisamente esta última ac-
triz, Ronan, hace doblete en la

cartelera y protagoniza el ‘thriller’
de terror vampírico, ‘Byzantium’.
El argumento presenta a Eleanor
y Clara, dos chicas que huyen a
un tranquilo pueblo de la costa
inglesa, dejando atrás su pasado
y un oscuro y violento crimen. Sin
embargo, la calma durará poco,
ya que pronto comenzarán a de-
saparecer personas.

Bienvenidos al Gran Hotel Budapest
El esperado regreso de Wes Anderson vuelve a contar con un reparto
de lujo · Fiennes, Norton y Murray protagonizan esta peculiar cinta



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR LAURA TORRADO

Pepe Viyuela
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El actor interpreta y produce ‘El Baile’, de Edgar Neville, en el teatro Fer-
nán Gómez de Madrid. Se trata de una obra dirigida por Luis Olmos, que
“llevaba tiempo oculta y merece la pena”, señala Viyuela, que asegu-
ra que “el teatro y la comedia son pasión” y no sabe hacer otra cosa.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Nada más levan-

tarme miro el teléfono a ver si he
tenido algún mensaje durante la
noche.

2:Tú estado mental más co-
mún. La euforia. Vivo en

una euforia permanente.

3:El defecto que menos te
gusta. No me gusta ser pesi-

mista e intento huir de esta condi-
ción como de la peste, pero creo
que los tiempos y la propia condi-
ción humana me llevan a serlo a
veces.

4:Una virtud. Es difícil decir
virtudes de uno mismo pero

yo creo que soy fácilmente ilusio-
nable. Soy una persona que se
ilusiona cada día. Con 50 años to-
davía me emociono con muchas
cosas: con el teatro, con un día bo-

nito, con un libro que me
apasione o con una nue-
va persona que conozca.

5:Una locura por
amor. He hecho

muchas de las que tie-
nes que apostar todo lo
que tienes y todo tu tiempo por al-
guien y olvidarte del trabajo y del
mundo.

6:Un lugar para perderse. El
cerebro de Stephen

Hopkins. Me gustaría ver cómo ve
el universo.

7:Qué no falta en tu maleta.
No faltan nunca narices de

payaso.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. La II

República Española, creo que fue
una etapa muy buena.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

9:Personaje con el que te
identificas. Me siento iden-

tificado con mucha gente que ad-
miro. Desde la cercanía, podría de-
cir que con mi padre, pero me
hubiera gustado ser probablemen-
te el primer hombre que pisó la
luna, porque es una persona que
salió del planeta por primera vez
en la historia y que conoció otras
atmósferas.

10:Un lema. El ‘Carpe
Diem’ me va muy bien.

Creo que es importante saborear
cada instante hasta el final.

HOLLYWOOD

Winslet estrena
su estrella en el
Paseo de la Fama

Kate Winslet presume ya de
una estrella en el aclamado
Paseo de la Fama de Ho-
llywood. Concretamente tie-
ne la número 2.520. La actriz
de ‘Titanic’ se une, así, a la
gran lista de actores y actrices
reconocidos por su trabajo en
este emblemático lugar de
Los Ángeles.

MÚSICA

David Bisbal
desmiente un amor
con María Valverde

El cantante almeriense ha
desmentido una posible rela-
ción sentimental con María
Valverde. Lo ha hecho duran-
te la presentación en Madrid
de su nuevo disco, ‘Tú y yo’,
que ya está a la venta, y que
se convierte en el quinto tra-
bajo discográfico de su carre-
ra artística.



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: el altruis-

mo es la clave. Amor: mantienes
las distancias y actúas con racio-
cinio. Suerte: en tus corazonadas.
Salud: te ocupas de todos, pero
debes cuidarte también tú.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: la buena

disposición favorece todo. Amor:
un poco de paciencia y mucho ca-
riño. Suerte: en tus actividades
diarias. Salud: el nerviosismo hay
que detenerlo. Calma.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: el desafío

es brillar y a la vez ser equilibra-
do. Amor: es mejor dar que reci-
bir. Suerte: en tus viajes y expe-
riencias con amigos. Salud: cam-
biantes estados de ánimo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: intenta te-

ner calma y confianza en todo.
Amor: la clave es el cariño. Suer-
te: en tus diversiones y roman-
ces. Salud: molestias en articu-
laciones. Vigila la alimentación.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: no raciona-

lices todo. Amor: lo importante es
disfrutar y actuar con generosi-
dad. Suerte: en tu profesión. Sa-
lud: alimenta sanamente tu físi-
co y tus pensamientos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: la tranquili-

dad y el buen hacer dan su fruto.
Amor: mayor disposición y con-
fianza. Suerte: ante tus relacio-
nes familiares y en el hogar. Sa-
lud: todo gira en torno a la calma.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: tesón y me-

sura son la clave de todo. Amor:
acompaña los cambios con sen-
tido del humor. Suerte: en tu
aprendizaje y estudios. Salud: el
ejercicio te ayuda en tu equilibrio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: deberás

controlar muchas actividades.
Amor: revisa el pasado. Suerte: en
tus relaciones diarias y cercanas.
Salud: es favorable beber más
agua pura.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: con altruis-

mo todo será beneficioso. Amor:
un poco de cal y otra de arena.
Suerte: en tu patrimonio y temas
financieros. Salud: es básico be-
ber más agua, y realizar ejercicio.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: hay que ac-

tuar con idealismo y todo irá
bien. Amor: es bueno actuar con
cariño. Suerte: en la economía y
el trabajo. Salud: posible reten-
ción de líquidos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: deberás

atender demasiadas cosas a la
vez. Amor: a veces es mejor sa-
ber escuchar. Suerte: en tus re-
laciones en general. Salud: no
des tantas vueltas a todo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: demasia-

dos frentes abiertos. Trata cada
uno por separado. Amor: ser al-
truista es la clave. Suerte: en tu
aspecto físico y en tu salud. Sa-
lud: vigila el aparato urogenital.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Secreto ibérico con vinagreta de agua
por el restaurante iO de Madrid

INGREDIENTES
Un secreto de cerdo ibérico limpio,
una raíz de jengibre, un dl. Agua mi-
neral sin gas, dos dl. de salsa de es-
tracto de calamar tailandesa, dos
‘Phisalys’, una cucharada de café de
cebollino picado, el zumo de una
lima, cilantro y una pizca de azúcar.

Se trata de una receta muy sencilla y de rápida preparación. Para co-
menzar, se frota el secreto ibérico intensamente con la raíz de jengibre,
que previamente ha sido abierta por la mitad. Por otro lado, se prepara la
salsa vinagreta con el agua mineral sin gas, la salsa de estracto de cala-
mar tailandesa, las dos ‘phisalys’, la cucharada de café de cebonillo pica-
do, el zumo de una lima, las hojas de cilantro y el café de azúcar. Segui-
damente, cogemos el secreto, previamente frotado, y lo marcamos en
una sartén, parrilla o plancha a fuego muy fuerte. Para terminar y una vez
esté la carne a punto, se sazona con la salsa vinagreta y ya está listo para
emplatar.

iO iñaki Oyarbide Calle Manuel de Falla, 5. Madrid. Reservas: 91 344 06 16 y 91 344 05 56.
Abierto de martes a domingo de 13.30 a 16 y de 19.30 a 24 (domingo noche cerrado).



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

290€.  Estudio amueblado. 
618279469.

375€. Plaza Elíptica, 2 dormitorios. 
914312880.

400€. Tres dormitorios. 914312880.

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

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

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

1.3. Habitaciones

1.3.1. Alquiler

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

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

1.8. Negocios
1.8.1. Oferta

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

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SEGU-
RIDAD. CUALQUIER NACIONALI-
DAD. OFRECEMOS FORMACIÓN 
TITULO VIGILANTE-  GRADUADO 
EN ESO. 914291416. 914291400.

DISTRIBUIDORES independien-
tes. Sueldo. 914483282.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

HIPOTECAS urgentes 660230817.

NECESITO SEÑORITA JOVEN LI-
BERAL. 1200€. ALOJAMIENTO. 
603433448.

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASORO.
COM 918273901.

WWW.ORODEINVERSION.EU

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INFORMÁTICA básica. Clases parti-
culares. A domicilio para gente de to-
das las edades. Profesora. 674459108.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases particula-
res. 916824229. 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados

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

8.2. Salud

CALLISTA. PEDICURA. 20€. MA-
SAJES RELAJANTES. 20€. FRAN-
CISCO SILVELA. Nº 30. VIERNES 
10 A 21 HORAS. 645195753.

8.3. Reformas

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

9. VARIOS
9.1. Ocio
9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes

¡¡ESPAÑOLA, masajes natural!! 
679559691.

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

30€ MEDIA HORA. ELENA. IN-
DEPENDIENTE. DISCRETA. MÓS-
TOLES. 603246661.

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

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 SENSITI-
VA. 639215971.

ARGENTINA. Jovencita. 653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

BRAVO Murillo. Masajes relajan-
tes. 911525859.

CARABANCHEL. Morena masajis-
ta. 663447271.

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 MASAJISTAS 
DULCES, SENSUALES. 698258186.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensitivos. 
632136928.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA.  Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GOYA. Jovencitas. 649029521.

GRAN VÍA. MASAJES. 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. 30€. 631105066.

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

MADRILEÑA 50. Sensitivos. 
620326543.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

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

M A S A J E S  S E N S I T I V O S. 
914023144.

MASAJES sensuales 50. 631362076.

MASAJISTAS latinas. 24 horas. 
913568871. 608681406.

MASAJ ISTAS .  Sensua l e s. 
633443725. 633671267.

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO chicas jovencitas, ma-
duritas 652688111.

NECESITO señoritas. 655230099.

O R I E N T A L E S .  V E N T A S . 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 602185436.

PINTO.  Masa jes  tánt r i cos. 

630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-

tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SENSUA-
LES. 634867176

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 

914023144.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

CONOCERÍA MUJERES PA-

RA RELACIÓN ESPORÁDICA. 

619460657.

HOMBRE 43 años busca mujer. For-

mar pareja. Llámame. 637788021.

JUBILADO 66 años, busca rela-

ción seria con señora 50 - 60 años. 

686101615.

SEÑOR Español, jubilado, buena sa-

lud, sin vicios. Conocería mujer for-

mal, libre. 48/ 56 años. Relación es-

table. 616058503.

11.6. Agencias  
matrimoniales

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

SANKUMBA Curandero. Recupe-

ra parejas, separados, amor. Impo-

tencia, mal ojo. 100% Garantizado. 

695394652.

TAROT El Edén. Resolveremos to-

das tus dudas. 806514124. Rf. 1.21 

Rm. 1.57 €. Mayores 18.

VIDENTE. Magia. 913264901.

WWW.SABERELFUTURO.EU
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Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

C
asi 20 años después lo
han vuelto a hacer, aun-
que esta vez, cruzando
el charco. Presuntos
Implicados, una de las

bandas españolas que puso el so-
nido a toda una generación, repi-
te la excitante experiencia de pro-
ducir un álbum en directo. ‘La
noche 2. Desde la Ciudad de Mé-
xico’ es una revisión a los grandes
éxitos del grupo grabados en ri-
guroso directo en el auditorio
Plaza Condesa. Este próximo 26
de marzo presentarán los temas
al público español en la capital.

“Es la secuela del disco que
grabamos en el año 1995 en Va-
lencia. En aquel momento hici-
mos un disco con los grandes éxi-
tos hasta esa fecha con artistas in-
vitados y en vivo. Ahora, hemos
querido repetir la misma fórmula
con un repaso desde ese instante
hasta hoy”, explica Nacho Mañó,
que junto a Lydia Rodríguez y
Juan Luis Giménez forma Presun-
tos Implicados.

En esta nueva etapa la banda
hace un recorrido muy personal
a través de su historia. Así, temas
como ‘La noche’, ‘Cómo hemos
cambiado’, ‘Alma de blues’, ‘Esta
tarde vi llover’ o ‘En la oscuridad’,
entre muchos otros, son reversio-

nados, pero sin perder la esencia
con la que se grabaron por vez
primera, logrando un nivel de in-
terpretación y sonido impecable.
“Era el momento de mostrarle al
público de siempre cómo sona-
ban las canciones con la nueva
formación”, afirma Lydia, sustitu-
ta de Sole Giménez tras su parti-
da.

“Esa es otra de las cosas que
después de ocho años en la for-
mación la tengo asumida, Pre-
suntos somos nosotros, nos ha
costado nuestro tiempo tras co-
nocernos dentro y fuera del esce-
nario. Es algo que tenía superado,
me siento muy en mi sitio y muy
contenta. La verdad es que no

PRESUNTOS IMPLICADOS ‘LA NOCHE 2. CIUDAD DE MÉXICO’

La banda publica un álbum grabado en directo
pensé en hacerlo mejor o peor
que en el 95, sólo en dar todo de
mí”, explica Lydia.

Con pocos conciertos en Espa-
ña, la banda ahora pone su obje-

tivo en Latinoamérica, donde ya
tienen confirmadas fechas en Co-
lombia, Ecuador, Chile y México.
No obstante, la banda brindará
un encuentro este miércoles con El grupo en México

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

el público español en la capital,
una cita que acogen con mucha
ilusión. “Queremos que sea un
reencuentro con los fans”, indica
Nacho Mañó.

“Un disco así es
imposible en España,
no hay compañía
que lo soporte”


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

