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Las elecciones de
la CEIM dan a Jesús
Martín, de AEDHE,
la vicepresidencia

CORREDOR PÁG. 12

La organización empresarial alca-
laína gana protagonismo en la
confederación y centrará sus es-
fuerzos en la reactivación del Este.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Màxim Huerta:
“El amor es
como el aire,
necesitas que esté ”

Las manifestaciones
hacen de Madrid
la capital de
los disturbios

COMUNIDAD

Las ‘Marchas de la Dignidad’ del
22-M terminaron con 21 personas
detenidas, mientras que la huel-
ga de estudiantes finalizó con 54
por el desalojo de la UCM.

El nuevo teatro de La
Rambla podría llevar el
nombre de Adolfo Suárez
El alcalde de Coslada someterá la propuesta a votación en el próximo
pleno · El expresidente tendrá dos dotaciones en Alcalá y Torrejón PÁG. 13
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Metroeste cerrará sus puertas en el mes de septiembre con motivo de las obras de mejora que llevará a ca-
bo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque el Consorcio Regional de Transportes no ha podido de-
terminar la duración de los trabajos, dirigidos a evitar las filtraciones de agua. Mientras, Torrejón de Ardoz
tendrá su renovada estación de Cercanías en la primavera de 2015. PÁG. 10

Metroeste cierra y Torrejón avanza en su estación de tren

PÁG. 7
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Transición que consiguió unir a
las dos Españas y que fue el en-
cargado de que la nación pasara
de una dictadura restrictiva a una
democracia abierta. El expresi-
dente falleció el pasado 23 de
marzo en la Clínica Cemtro de
Madrid después de una larga en-

L
os enfrentamientos entre la Policía
Nacional y los manifestantes, tras
las marchas de la dignidad del pa-
sado sábado en Madrid, habían cal-

deado los ánimos bastante y habían vuelto
a dividir a los españoles: unos culpaban al
Cuerpo de Seguridad del Estado y otros a
radicales de la izquierda de nuestro país.
Pero hay que dejar claro que fueron esos
grupos minoritarios los que estropearon
un día en el que los ciudadanos, de forma
pacífica, habían hecho uso de su derecho a
manifestarse, y también que la Policía está
para asegurar el orden público que algu-

nos se empeñan en destruir y no para re-
cibir golpes gratuitos. El caso es que la dis-
puta estaba servida el domingo. Sin em-
bargo, la muerte de Adolfo Suárez, expresi-
dente del Gobierno y hombre fundamental
en nuestra Transición, que nos llegaba pa-
sadas las tres de la tarde, conseguía el efec-

to contrario: unir al país, como hiciera ha-
ce 40 años. Todos los ciudadanos, jóvenes
o mayores, resaltaron su figura y su impor-
tante papel. Todas las televisiones, radios
y periódicos valorábamos su labor positi-
vamente. Yo creo que el domingo nació al-
go que se podría denominar el ‘espíritu

Suárez’, que ha logrado poner a todos los
españoles de acuerdo como hacía tiempo
que no ocurría. Igual deberíamos empezar
de cero aprovechando esta situación, co-
mo ya se hizo en los años 70 con Adolfo
Suárez dirigiendo el Gobierno del país, y
dejar a un lado esa división. Todos lucha-
mos por lo mismo, todos queremos lo mis-
mo: empleo, salud, que los nuestros estén
bien y unos servicios públicos gratuitos y
de calidad. Conseguiremos más cosas uni-
dos, juntos se escuchará más nuestra voz.
Lo avala la historia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El ‘espíritu Suárez’

JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Felipe González, José María Az-
nar y José Luis Rodríguez Zapate-
ro volvieron a reunirse para ho-
menajear la figura de Adolfo Suá-
rez, el primer presidente de la

fermedad neurodegenerativa que
había sufrido en los últimos años.

La imagen de unidad se vio
durante la entrada de los restos
mortales de Suárez al Congreso
de los Diputados, después de va-
rios años en los que los expresi-
dentes de Gobierno no habían es-

tado juntos en un acto oficial. La
última aparición pública del du-
que de Suárez fue en las eleccio-
nes de 2003, cuando su hijo Adol-
fo Suárez Illana se presentó a la
presidencia de Castilla-La Man-
cha. En aquella ocasión, el expre-
sidente ya empezaba a tener un

ADOLFO SUÁREZ

FALLECE EL PRIMER PRESIDENTE DE LA TRANSICIÓN
Las dos Españas rememoran los momentos históricos que el duque protagonizó para devolver
la democracia · “Adolfo ha sido un político único, no como vosotros”, gritaban los ciudadanos

EL HOMBRE QUE HA VUELTOA UNIR AL PAÍS

principio de alzheimer
que le hizo olvidar en los
últimos años de su vida
los recuerdos de su etapa
presidencial y política,
además de dejar de cono-
cer a su familia y al Rey.

Durante la pasada se-
mana, toda España ha
centrado su mirada en la
imagen del expresidente
fallecido, y ha querido re-
memorar la figura de Suá-
rez y el valor y honestidad
con los que gobernó des-
de 1976 hasta 1981.

Durante esos años, in-
tentó rebajar las diferen-
cias ideológicas de los es-
pañoles, dialogando y le-
galizando los partidos que
habían sido oprimidos
durante la dictadura fran-
quista.

NO SIEMPRE FUE ASÍ
Aunque la instantánea to-

mada en las puertas de la Cámara
Baja representa la unión de las
fuerzas políticas españolas gra-
cias a Suárez, no siempre fue así,
ya que durante los mandatos del
expresidente muchos represen-
tantes políticos le dieron la espal-
da, como es el caso de la figura de
Felipe González, que durante los
años que Suárez gobernó intentó
deteriorar su imagen. La oposi-
ción por parte del PSOE al Pro-
yecto de la Reforma Política o la
moción de censura presentada en
1980, pusieron en contra de Suá-
rez a muchos españoles. Sin em-
bargo, él siguió intentando unir a
las dos Españas que seguían con-
frontadas tras la Guerra Civil y, al
final, lo consiguió.

El martes, después de que más
de 30.000 ciudadanos de todas
ideologías y edades pasaran por
su velatorio, miles de ciudadanos

A la derecha, González, Aznar y Zapatero; y Rajoy a la izquierda, juntos para honrar al primer presidente de la Transición
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“No podemos
olvidar la lección de
conciliación de Suárez”
IGNACIO GONZÁLEZ

Presidente de la Comunidad

“Adolfo Suárez debe
entrar en la historia
como se merece”
ANA BOTELLA

Alcaldesa de Madrid

“Él fue el artífice
de la democracia
en España”
CRISTINA CIFUENTES

Delegada del Gobierno

“Con él desaparece
una gran figura, pero
quedará su legado”
DAVID PÉREZ

Presidente de la FMM

Declaraciones: El aeropuerto pasa a llamarse
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Varios municipios de la Comunidad pondrán su nombre a calles y edificios

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

En los últimos días se han suce-
dido las propuestas de poner el
nombre de Adolfo Suárez a una
calle o a un edificio público. Uno
de los anuncios más destacados
es el cambio de denominación
del Aeropuerto de Madrid-Bara-
jas que ha pasado a llamarse
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Esta modificación, realizada
por el Ministerio de Fomento,
costará al Estado entre medio
millón y un millón de euros. Ae-
na ya ha anunciado que se em-
pezarán a cambiar algunas de
sus placas y que lo demás se ha-
rá de forma paulatina, aunque ya
son visibles las primeras trans-
formaciones en su web.

También, el presidente de la
Comunidad, Ignacio González,
ha dicho que propondrá la con-
cesión de la medalla de oro de la
Comunidad de Madrid a Suárez.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Madrid ha aprobado el nombra-

miento del expresidente como
hijo adoptivo de la Villa.

CAMBIOS EN MUNICIPIOS
Otros municipios de la Comuni-
dad también han anunciado que
pondrán el nombre de Adolfo

se congregaron en el Paseo del
Prado y la plaza de Cibeles don-
de había un estricto silencio. Sólo
se escuchaban los aplausos según
pasaba el armón que transporta-
ba el féretro. Al llegar a Cibeles, se
entonó el toque de oración que
acabó con unas salvas en home-
naje al expresidente antes de ser
trasladado a la catedral Ávila don-
de ha sido enterrado.

Al finalizar el acto de despedi-
da, varios ciudadanos empezaron
a gritar vivas por Suárez y recri-
minaron a los políticos presentes
las pocas semblanzas que han to-
mado del expresidente. “Adolfo
ha sido un político único, no co-
mo vosotros” fue una de las frases
que se pudieron escuchar.

En la lápida que se ha coloca-
do sobre los restos mortales de
Suárez y su mujer se puede leer
‘La concordia fue posible’, una fra-
se que recuerda la misión que
Adolfo Suárez llevó a cabo y que
cumplió en vida.

Suárez a alguna de sus calles o
edificios. Es el caso de Alcorcón,
que lo hará en un centro de ma-
yores; Coslada, a su nuevo teatro;
o Alcobendas y Alcalá, que están
determinando el espacio que
ocupará el expresidente.

‘La concordia fue
posible’, escrito
sobre su lápida,

define a este político



CONVENCIÓN REGIONAL DEL PP CON LA VISTA PUESTA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS

Seguridad, empleo y austeridad para Europa
A. B.

“El 25 de mayo todos los políticos
tenemos un examen ante los ciu-
dadanos”, admitía Esperanza Agui-
rre, presidenta del PP de Madrid,
en la Convención Regional que el
partido celebró el pasado sábado
22 de cara a las elecciones euro-
peas. Para presentar esta cam-

paña, Aguirre instó a “pedir per-
dón por los casos de corrupción
que han salpicado al PP”. Por su
parte, Antonio González Terol, di-
putado en la Asamblea de Madrid,
apuntó que “quien nos represente
tiene que tener claro qué es Es-
paña y cuáles son sus prioridades
para salir de la crisis”. El consejero

de Justicia, Salvador Victoria,
apostó por “una Europa de seguri-
dad jurídica y con una Adminis-
tración austera”, y el jefe del Eje-
cutivo regional, Ignacio González,
destacó la importancia de los inte-
reses de los españoles. La ministra
de Trabajo, Fátima Báñez, hizo
hincapié en el empleo. Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Ana Botella

BORJA CABEZÓN SECRETARIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PSM

Es la apuesta de los socialistas madrileños para las elecciones europeas del 25 de mayo · Entre
las líneas de su programa están la lucha contra el fraude fiscal y contra el desempleo juvenil

“El Partido Popular ha recortado no por
necesidad del Estado, sino por ideología”
ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Con 13 años ya buscaba las pági-
nas de política en los periódicos,
a los 16 le surgió el germen euro-
peísta, cuando cumplió 18 se afi-
lió al PSOE, y ahora, con 33 años,
Borja Cabezón es la apuesta del
PSM para las elecciones europeas
del 25 de mayo. Cree en la igual-
dad de oportunidades y en la éti-
ca y la justicia social y, para él, las
propuestas de su partido son de
sentido común.
‘Europa sí, pero no así’ es la fra-
se que más se repite en su cuen-
ta de Twitter.
Lo que quiero reflejar con esto es
que creo en el proyecto comuni-
tario, creo en el proyecto europeo,
pero no en el rumbo y en la direc-
ción que ha ido tomando en los
últimos años con gobiernos con-
servadores o liberales. Ha sido un
rumbo de austeridad y de ahogar
a las clases medias, bajas y traba-
jadoras, que no han tenido más
opción que ver cómo sus dere-
chos se han reducido y se han ido
truncando cada vez más.
¿Qué propone entonces?
Hay muchas cuestiones que cam-
biar, pero a mí me gusta enfocar-
lo en tres muy concretas que creo
que pueden generar una redistri-
bución de la riqueza en Europa,
que es lo que necesitamos. La pri-
mera, la regulación de los merca-
dos. Esto se haría con el impuesto
a las transacciones financieras y
con la lucha contra el fraude fis-
cal y los paraísos financieros. La
segunda es crear un plan de em-

compañeros socialistas en la
Asamblea de Madrid lo han de-
nunciado en esta legislatura.
Son unas elecciones que nos
afectan de manera directa y, sin
embargo, de las que menor ín-
dice de participación tienen.
La falta de pedagogía en este país
a lo largo de los últimos 35 años
de democracia y desde que acce-
dimos a la Unión en 1986 ha sido
muy escasa, y hoy lo pagamos. La
gente no sabe que más del 70% de

pleo activo para jóvenes y para
mayores de 45 años. Y la tercera
es recuperar la solidaridad euro-
pea que tanto y tan bien nos hizo
para España en los años 80.
¿Este es el paso previo para
cambiar el rumbo de España y
de la Comunidad de Madrid?
Sin lugar a dudas. Y es más, el Go-
bierno de la Comunidad, a día de
hoy, no ejecuta todos los fondos
que le vienen de la UE. Yo no lo
entiendo, y me consta que mis

las decisiones que nos afectan en
nuestro día a día vienen de Bru-
selas, y creo que es razón más que
suficiente para tomarse en serio
unas elecciones de este tipo y pa-
ra salir a la calle, reivindicar lo
que uno piensa y votar.
¿Qué supone para el Partido So-
cialista ganar estas elecciones?
Dos cosas fundamentales. Una in-
terna, que es que puede dar un
impulso en el estado anímico de
la militancia socialista de cara a
las elecciones locales, regionales y

nacionales del próximo
año; y una externa, que en
el fondo es lo más impor-
tante, que manda un men-
saje a la ciudadanía de que
el cambio se ha iniciado y
de que hemos adquirido la
capacidad, mediante los
votos democráticos, de po-
der cambiar el rumbo de
Europa.
El PP de Madrid aún no
ha presentado un candi-
dato, ¿cómo valora esto?
El mensaje que están lan-
zando es que les importa
bien poco Europa, enton-
ces lo dejan para el último
momento. Lo segundo es
que no tienen programas
que exponer, porque si
presentan el programa que
tienen saben que obten-
drán muy pocos votos. La
sociedad española está
harta del programa de ac-
ción del Partido Popular,
que lo único que ha hecho
ha sido recortar no por ne-
cesidad del Estado, sino
por ideología.
¿Es posible sostener los

servicios públicos sin necesidad
de recortes?
Sin lugar a dudas. Creo que esta-
mos hablando de algo que es de
sentido común, y es que se acabó
la fiesta para los más ricos. No ha-
blamos de marxismo, creemos en
la sociedad de mercado, pero una
cosa es esto y otra aceptar la ex-
plotación que está habiendo y el
desnivel y la desigualdad cada vez
más creciente en el seno de la
Unión Europea.
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“Ganar las elecciones
lanza un mensaje a la
ciudadanía de que el
cambio se ha iniciado”

“Los trabajadores
han visto como sus
derechos se han
reducido cada vez más”
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E
l fallecimiento de Adolfo
Suárez ha posibilitado un
grito unánime de todos
para destacar su figura. Al-

gunos han levantado sus brazos
para hacer la ola al grito de ‘viva
el consenso y el respeto al adver-
sario’. Todos dicen añorar a Suá-
rez, incluso aquellos que han pa-
sado siempre de sus ideas y que
ahora prefieren olvidar cómo fue
descabalgado del poder, que tuvo
que abandonar por las intrigas de
propias y extraños a la UCD de
entonces. En aquellos años de la
Transición, contaba con la sim-
patía de muchos y con la antipa-
tía de los que veían en él el conti-
nuador del franquismo y el color
azul de la falange que tanto había
contribuido al mantenimiento de
Franco al frente de un régimen
dictatorial y asesino. El azul se
destiñó dando paso a otros colo-
res y desmontó un régimen, del
que venía, para dar paso a otro
que es el que tenemos ahora. Sin
duda contribuyó a que el adveni-
miento de la democracia llevase
aparejada la contribución de par-
tidos y sindicatos que acababan
de salir de la clandestinidad.

Dicen que fomentó el consen-
so y que hizo que enemigos irre-
conciliables aprendiesen a convi-
vir juntos y en armonía. Me em-
pezó a caer simpático cuando
creó el CDS e hizo que lo social
impregnase su travesía desde el
poder a la nada. Pronto se fue del
todo de la actividad política para
atender sus necesidades familia-
res y ahora se marcha definitiva-
mente, sin posibilidad de escu-
char el coro de aduladores y de-
fensores de lo que dicen que hizo
pero que ellos no practican des-
de hace demasiado tiempo.

OPINIÓN

Todos añoran
a Suárez

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Arturo Fernández tras ser reelegido presidente de CEIM CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

Arturo Fernández, reelegido
presidente de la patronal
Con el 62,5% de los votos, frente al apoyo del 35% que recibió Hilario Alfaro

MAMEN CRESPO / ANA BALLESTEROS

@gentedigital

“Los empresarios hemos dado
una lección de democracia”. Con
estas palabras se dirigía Arturo
Fernández a sus compañeros el
lunes en IFEMA, donde se lleva-
ron a cabo las elecciones a la Jun-
ta Directiva de CEIM, tras ser re-
elegido presidente de la organiza-
ción para los próximos cuatro
años. Después de semanas de du-
ra batalla entre los dos candida-
tos, Arturo Fernández e Hilario
Alfaro, el primero conseguía la
Presidencia de la patronal de la
región. “Revalidar vuestra con-
fianza es algo que no podré olvi-
dar nunca”, decía tras conocerse
el resultado, aunque inmediata-
mente después pedía que empe-
zaran a trabajar desde ese mo-
mento. “Ahora tenemos una gran
tarea por delante”, subrayaba.

EL TRIBUNAL SUPREMO MANTIENE EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES DE LA CADENA

González garantiza la emisión de Telemadrid
A. LORENZO

El Tribunal Supremo ratificó el pa-
sado jueves la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid en el caso del ERE de Telema-
drid y mantiene el despido de los
trabajadores, aunque no la in-
demnización que recibieron en
2013 (33 días por año trabajado en

vez de 45) y cuya diferencia debe-
rán cobrar. El Ejecutivo de Ignacio
González anunció en su momen-
to el cierre de la cadena pública
por inviabilidad económica en el
caso de que se fallase a favor de
los sindicatos y los trabajadores
tuvieran que ser readmitidos. Sin
embargo, tal y como confirmó el

portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, “Telemadrid se-
guirá emitiendo con su plantilla
actual y sin tener que reincorporar
a los trabajadores”. González con-
firmó la continuidad del ente au-
tonómico y aseguró que no des-
carta en el futuro estudiar fórmu-
las como la privatización.

La lista de Arturo Fernández
consiguió el 62,5% de los votos de
los empresarios madrileños,
mientras que la encabezada por
Alfaro obtuvo el 35%. Un 2,5% vo-
tó en blanco. Estaban llamadas a
las urnas 1.231 personas, de las
que 1.097 ejercieron su derecho

al voto, el 89% del censo. Esta alta
participación retrasó el recuento,
que duró casi cinco horas.

“ALTURA DE MIRAS”
Durante su discurso de clausura
de la Asamblea General de la
Confederación, Fernández desta-
có que “CEIM somos todos”. “Ne-

cesitamos a todos y cada uno de
los que formáis parte” de la orga-
nización, añadió, entre ellos, al
otro candidato a la Presidencia, al
que se dirigió directamente para
decirle: “Hilario, desde este mo-
mento, tú y yo a seguir trabajando
por y para la organización, a ha-
cerla más influyente, más abierta,
a defender sus intereses y necesi-
dades”. Alfaro, por su parte, daba
la enhorabuena a Fernández “se-
guro” de que la nueva dirección
tendrá “altura de miras”. Sobre si
estaba de acuerdo o no con esta
reelección, se limitó al resultado:
“Es lo que han elegido los empre-
sarios de CEIM”, dijo.

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, quiso acompañar a Fer-
nández, del que dijo “tiene esa in-
teligencia natural que va por de-
lante de algunos que, como yo
mismo, echamos muchas horas
de estudio”.

El presidente dijo que
los empresarios

dieron “una lección
de democracia”
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Salvador Victoria R. HERRERO/GENTE

Más ayudas para
proyectos de
teatro y danza

A. B.

Las empresas culturales podrán
disfrutar del total de 1,57 millo-
nes de euros que la Comunidad
de Madrid ha acordado destinar
para la realización de proyectos
de teatro y danza. Tal y como lo
anunció el portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria, este
presupuesto, nutrido con 327.000
euros más que la partida anterior,
está destinado a la puesta en mar-
cha de proyectos teatrales o co-
reográficos privados. Asimismo,
el Ejecutivo de Ignacio González
ha dado el visto bueno a otros
8,56 millones para el fomento de
las artes escénicas a través del de-
sarrollo de las actividades en el
Teatro Real, la Fundación Teatro
de La Abadía, la Fundación Or-
questa y Coro de Madrid (Orcam)
y el Ballet Víctor Ullate-Comuni-
dad de Madrid.

APOYO AL SECTOR
Estas ayudas se enmarcan en los
casi 12,5 millones de euros que la
región destinará a la promoción y
al fomento de las distintas artes
escénicas, musicales y cinemato-
gráficas a lo largo de este 2014 pa-
ra apoyar al sector cultural.

CULTURA

Los trabajadores de la cadena en manifestación RAFA HERRERO/GENTE



Disturbios tras las ‘Marchas de la Dignidad’

La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, apoyada por el presiden-
te de la región, solicitará una re-
unión con la Delegación para
proponerle que se acuerden es-
pacios en los que se podrían li-
mitar las manifestaciones, con
tres criterios: los ejes estratégi-
cos de transporte, las áreas de
afluencia turística y las zonas his-
tóricas. La delegada del Go-
bierno, Cristina Cifuentes, ha
reprochado a los dirigentes de
la Comunidad y del Ayunta-
miento de Madrid que no le apo-
yaron cuando hace año y medio
habló de “modular” el mismo
derecho de manifestación y
echó en falta “el apoyo y solida-
ridad de estas personas”.

Discrepancias de
las administraciones

LAURA TORRADO

@gentedigital

Tras los disturbios del pasado sá-
bado 22 al término de la manifes-
tación de las ‘Marchas de la Dig-
nidad’ en Madrid, la capital aco-
gió varias jornadas de huelga con-
vocadas por el Sindicato de
Estudiantes y otras asambleas en
protesta por los recortes y la Ley
Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE), cono-
cida como Ley ‘Wert’.

En el primer caso, la manifes-
tación y consecuente concentra-
ción, que en un principio fue pa-
cífica, congregó a decenas de mi-
les de personas y terminó con dis-
turbios, 101 heridos leves, 67 de
ellos policías, y 21 detenidos, des-

pués de que se produjesen graves
enfrentamientos entre la policía y
algunos asistentes.

VARIAS DETENCIONES
De los detenidos, uno está en pri-
sión provisional por lesiones,
atentado a la autoridad y desór-
denes públicos, según consta en
el auto del magistrado. Los sindi-
catos policiales han presentado
una querella criminal por “la co-
misión de delitos de atentado a
agentes de la autoridad”. También
han denunciado la “indefensión”
que sufrieron ante los grupos re-
ducidos. La policía ha solicitado
un informe a todas las unidades
y el ministro del Interior ya ha ad-
mitido que “parece que sí hubo
fallos de coordinación”.

En cuanto a la huelga en educa-
ción, fueron detenidos 54 jóvenes,
53 de ellos en el desalojo del Vi-
cerrectorado de la Universidad
Complutense (UCM), acusados
de delito de daños y usurpación
de bienes inmuebles, según un
portavoz de la Jefatura Superior
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Madrid, capital
de los disturbios
La huelga de educación en las
universidades madrileñas y los altercados
del 22-M dejan varios detenidos en la región

de Policía de Madrid. La Policía
Nacional también tuvo que inter-
venir en las inmediaciones de los
accesos a la Universidad Autóno-
ma (UAM) y dentro del campus
de Somosaguas de la Universidad
Complutense ante la quema de
contenedores y la instalación de

barricadas. En el campus de Vi-
cálvaro, de la Universidad Rey
Juan Carlos, también se quema-
ron varios contenedores y se pro-
dujo el zarandeo de una profeso-
ra por parte de un grupo de mani-
festantes. En el resto de campus
de la URJC reinó la tranquilidad.



La reforestación de la zona
Noroeste, la mayor de la historia
L.T.

La Comunidad de Madrid em-
pleará 260.000 árboles y semillas
autóctonas de la Sierra de Guada-
rrama para reforestar la zona de
Robledo de Chavela, Valdema-
queda y Santa María de la Alame-
da afectada por el incendio ocu-
rrido en el verano de 2012. Se tra-

ta de la mayor reforestación reali-
zada hasta ahora en la región y
equivale a doce veces el número
de árboles del Parque de El Retiro.
Gran parte del material proven-
drá del vivero que el Instituto Ma-
drileño para la Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario (IMIDRA) tiene en El

Escorial. Los técnicos de la Con-
sejería de Medio Ambiente han
iniciado ya la platación en las zo-
nas donde la regeneración natural
aún no se está llevando a cabo
aunque está previsto que se actúe
en aquella zona hasta 2018, tal y
como explicó durante una visita a
la misma el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González. El presidente considera
que es un “enclave de gran valor”
y la mejora del medio es “una
prioridad” para su Gobierno.Ignacio González durante su visita a la zona

La Justicia admite a
trámite el recurso
deTempranales

GENTE

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 5 de Madrid dictó,
el pasado 25 de marzo, un decre-
to por el cual se admite a trámite
el recurso interpuesto por la Aso-
ciación de Vecinos de Temprana-
les (San Sebastián de los Reyes)
contra la aprobación definitiva de
los Estatutos de la Entidad Urba-
nística de Conservación. Los ve-
cinos han asegurado que ellos
asumirán los gastos que genere
dicho organismo. Al respecto, el
Consistorio ha insistido en varias
ocasiones en que no hay inten-
ción de cobrar a ningún vecino y
que es un imperativo legal que se
debe cumplir. Asimismo, espera
disolverla en el futuro.

S.S. DE LOS REYES

Intentan secuestrar
a un niño a la
salida del colegio

GENTE

El padre de un niño de diez años
denunció que unos desconocidos
intentaron llevárselo en su coche
a la salida del colegio Aldovea, si-
tuado en el barrio de La Moraleja
de Alcobendas. Los hechos tuvie-
ron lugar en la tarde del pasado
martes día 18 y, según aclaró el
niño, un hombre moreno de en-
tre 30 y 40 años se le acercó y le
llamó para que entrara en su co-
che. El chico salió corriendo de
vuelta al centro escolar, y el pre-
sunto secuestrador se marchó. La
Policía Local de Alcobendas ha
reforzado su presencia en torno a
los colegios. En otros municipios,
como Las Rozas, han denunciado
hechos similares.

LA MORALEJA
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Metrosur de Leganés GENTE

El Gobierno regional renovará a
partir de junio un total de 34 ki-
lómetros de túnel de Metro de
Madrid, lo que supone un gasto
de 26 millones de euros. Las
obras afectarán a 24 estaciones
de la red que tendrán que cerrar
por este motivo. Las líneas afec-
tadas serán la 5 (con tres esta-
ciones afectadas), la 6 (con una),
la 10 (con cuatro) y también se
verá alterado el tránsito en Me-
trosur (con ocho estaciones
afectadas) y Metroeste (se cerra-
rán ocho estaciones).

Cierres por obras
el próximo verano

LAURA TORRADO

@gentedigital

La Comunidad de Madrid ha ini-
ciado el expediente administrati-
vo para reclamar a las construc-
toras que llevaron a cabo las obras
de Metrosur el coste de los traba-
jos, valorados en 7,7 millones de
euros, después de que se haya de-
tectado en un informe técnico
que se ejecutaron con materiales
no adecuados a las características
que se requerían.

Fuentes de la Consejería de
Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda de la Comunidad han re-
calcado que han iniciado el expe-
diente de reclamación a las em-
presas por “vicios ocultos” en las
obras. Para llevar a cabo el proce-
so, la Comunidad de Madrid se ha
basado en un informe elaborado
por el Centro de Estudio de Expe-
rimentación y Obras Públicas
(CEDEX), un organismo vincula-
do al Ministerio de Fomento. El
texto concluye que el material uti-
lizado en las obras presenta un
grado de degradación

MATERIALES DEGRADADOS
El texto concluye que el material
utilizado en las obras presenta un
grado de degradación no vincula-
do con el uso sino con una mala
ejecución de los trabajos, ya que
los materiales empleados no eran
los adecuados para las condicio-
nes del terreno. Debido a esta
causa, se tuvieron que encargar
unas nuevas obras de manera ur-
gente para corregir la degrada-
ción. En la actualidad, estos pro-
blemas ya se han solventado, pe-
ro no obstante se ha decidopro-

ceder a establecer la reclamación.
En caso de que el proceso ad-

ministrativo no dé resultado, las
fuentes citadas señalan que se po-
dría pasar a la vía judicial, me-
diante un recurso contencioso-
administrativo. Las citadas obras
se realizaron en verano de 2012
entre los tramos que comprenden
Alcorcón central y Móstoles cen-
tral y entre Arroyo Culebro y Los
Espartales. Asimismo, desde la
Consejería apuntan que también
se estudia la posibilidad de recla-
mar cerca de 5 millones de euros
a las constructoras de Metroeste.
Aparte, el Consejo de Gobierno
de la Comunidad aprobó en 2013
destinar 17,5 millones para mejo-
ras de Metrosur durante los próxi-
mos tres años.

La Comunidad reclama 7,7
millones por obras en Metrosur
Un informe concluye
que no se utilizaron
materiales adecuados

OPINIÓN

El Gran Hermano
chino

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

W
ang Jianlin es un mag-
nate chino, que espero
no se parezca en nada
al gran magnate ame-

ricano, Adelson, aquel que nos ter-
minó “tangando” con el paraíso
prometido, y finalmente perdido,
de Eurovegas. Jianlin ha venido
dispuesto a comprar por 260 millo-
nes de euros, el abandonado Edifi-
cio España, situado en la plaza del
mismo nombre, propiedad del
Banco Santander. En su visita a
Madrid, el gran hermano chino se
ha interesado también por el viejo
mercado de la Cebada, ahora en
proceso de remodelación, por la
superficie comercial del estadio
Bernabéu y otros edificios y polígo-
nos industriales de la Comunidad.
No tiene mal gusto inversor este
magnate llegado de Oriente.

En 1975 se abría en Madrid el
primer restaurante chino, promovi-
do por Cheng Tse-Ping, marido de
Manolita Chen. Los primeros nego-
cios que montaron aquí los chinos,
fueron los restaurantes; después lle-
garon los bazares, las tiendas de to-
do a cien, las de venta al por mayor,
los hipermercados y las grandes su-
perficies destinadas a todo tipo de
artículos llegados de Oriente, hasta
los importantes centros de distribu-
ción en polígonos industriales, con
acaparamiento total del Cobo Ca-
lleja. Sin abandonar estas activida-
des, los empresarios chinos vuelan
más alto en sus proyecto de inver-
sión en España, y en concreto en
Madrid. La fiebre amarilla llega al
sector inmobiliario mediante la
compra de bienes patrimoniales en
lugares estratégicos de la capital. Lo
mismo el magnate Jianlin se intere-
sa por el abandonado proyecto del
magnate Adelson, y se atreve con el
juego a gran escala
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN ‘THE FAMILY’

Grafitis decorativos en cuadros eléctricos

GENTE

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz y la asociación local de gra-
fiti ‘The Family’ han suscrito un
convenio de colaboración a tra-
vés de cual, esta entidad sin áni-

TORREJÓN DE ARDOZ
mo de lucro se encargará de em-
bellecer los transformadores eléc-
tricos de la localidad. De momen-
to, los resultados del acuerdo pue-
den constatarse en el edificio de
la calle Álamo, que surte de ilu-
minación al aledaño Parque Eu-
ropa. Los miembros de esta orga-
nización han decorado sus cuatro

paredes con monumentos de este
importante pulmón verde de la
ciudad. Ahora, sus anti-estéticas
paredes lucen imágenes de la To-
rre Eiffel, el Puente de Londres o
los típicos molinos de Holanda.
La iniciativa se enmarca dentro
del Plan Municipal de Mejoras y
hará nuevas actuaciones. La asociación actuó en el transformador eléctrico de la calle Álamo

Detenido por diez
robos en el interior
de varios vehículos

ALCALÁ DE HENARES

“Ataques”a
24 autobuses de
servicios mínimos

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

Agentes de la Policía Nacional en
Alcalá de Henares han detenido a
un individuo de 45 años de edad
acusado de robar, hasta en diez
ocasiones, en el interior de vehí-
culos. El hombre realizaba este ti-
po de actos delictivos en los ba-
rrios de El Ensanche y Espartales.
También en las inmediaciones del
Hospital Príncipes de Asturias,
hasta que fue sorprendido el pa-
sado 16 de marzo en la calle Gus-
tavo Adolfo Bécquer. El presunto
ladrón había roto una de las ven-
tanillas del automóvil y pretendía
llevarse el GPS. El propietario del
coche le retuvo hasta la llegada de
las fuerzas de seguridad.

GENTE

La empresa Nex-Continental, res-
ponsable de las líneas de autobu-
ses interurbanos en Alcalá de He-
nares y en la vecina localidad de
Torrejón de Ardoz, ha denuncia-
do actos vandálicos en 24 vehícu-
los que prestan servicios míni-
mos, ante la huelga por “recortes
salariales”. Según la compañía, es-
tos ataques se produjeron entre
las 21 y las 22 horas del pasado lu-
nes, resultando herido uno de los
conductores de la línea que cubre
ambos municipios con destino a
Madrid. El hombre sufrió varios
cortes en la cara debido a la rotu-
ra de un cristal cuando un objeto
impactó contra su ventanilla.

La reforma en la estación de Cercanías
estará lista para la primavera de 2015
El apeadero no ha experimentado mejoras desde los años 90 y es utilizado por 20.000 viajeros

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Las obras de mejora de la estación
de Cercanías en Torrejón de Ar-
doz estarán terminadas en la pri-
mavera de 2015. Así lo confirmó
el consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Pablo Ca-
vero, durante su última visita al
municipio para comprobar, in si-
tu, el desarrollo actual de los tra-
bajos que, según explicó, se en-
cuentran en un 35% de su ejecu-
ción. “Estamos cumpliendo con
los plazos previstos y fijados ini-
cialmente”, indicó el mandatario.

El objetivo del proyecto es au-
mentar la capacidad de un apea-
dero utilizado por 20.000 viajeros
cada día y que no ha experimen-
tado reformas desde los años 90.
“Esta es una remodelación muy
importante para localidad y sus
vecinos, que ha supuesto un de-
sembolso económico superior a
los seis millones de euros y que
proporcionará un mayor confort
y agilidad a los usuarios”, indicó
Cavero. La actuación también in-
cluye la instalación de escaleras
mecánicas de subida y bajada, as-
censores y la construcción de un
paso subterráneo para facilitar el
acceso hasta el andén central. Las
vías y la señalización ferroviaria
también pasarán por ‘chapa y
pintura’ y serán eliminadas las ba-
rreras arquitectónicas. El ‘espíri-
tu’ de esta actuación pasa, en de-
finitiva, por crear espacios más
amplios para evitar las aglomera-
ciones en hora punta, que era uno
de los principales problemas que
presentaba esta infraestructura.
Cavero destacó, además, la “com-

El convenio suscrito entre el
Ayuntamiento deTorrejón deAr-
doz, la Comunidad de Madrid y
el Ministerio de Fomento inclu-
ye otra actuación emblemática
y demandada por la ciudadanía:
la creación de una estación de
Cercanías en el barrio de Soto
del Henares que dará acceso tan-
to a los residentes de este desa-
rrollo urbanístico, como a los pa-
cientes del hospital. Verá la luz
sobre una parcela municipal de
3.464 metros cuadrados.

Tren para Soto del
Henares y el hospital

plejidad técnica” que suponen las
obras, “porque queremos desa-
rrollarlas en un tiempo récord
evitando molestias a los ciudada-
nos del Corredor del Henares que
es un eje clave para el transporte
en la Comunidad de Madrid”, afir-
mó. Por su parte, el alcalde torre-
jonero, Pedro Rollán, recordó que
esta ha sido una demanda vecinal
“histórica” que comienza a cobrar
forma. “Además se acomete en es-
tos momentos, cuando todos so-
mos conscientes de la difícil situa-
ción económica que viven las Ad-
ministraciones públicas”, mani-
festó el regidor.

De momento, y hasta el fin de
las obras, los usuarios están ha-
ciendo uso de unos andenes pro-

visionales que estarán operativos
hasta otoño del presente año.

CONVENIO A TRES BANDAS
El proyecto se enmarca dentro de
un convenio suscrito entre tres or-

ganismos: Ayuntamiento, Comu-
nidad de Madrid y Ministerio de
Fomento, que fue rubricado en el
mes de julio del pasado año para
la mejora de la movilidad en esta
ciudad del Este madrileño.

El consejero de Transportes, Pablo Cavero, en un momento de la visita

El proyecto supone
una inversión

superior a los seis
millones de euros
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El Hospital Universitario de Torrejón tra-
ta a más de 2.000 personas por apnea del
sueño. “Si esta enfermedad no se diag-
nostica y se trata correctamente, puede
derivar en patologías cardiovasculares
graves, como arritmias o insuficiencia car-
diaca”, indicó la responsable de Neumo-
logía, Soledad Alonso.

Más de 2.000 vecinos
sufren apnea del sueño

TORREJÓN DE ARDOZ

Bares y restaurantes con sello local dan
vida a la nueva ruta gastronómica que ha
editado el Ayuntamiento de Arganda del
Rey para promocionar los fogones loca-
les, además de productos como el acei-
te o los vinos. La publicación puede re-
cogerse en la Oficina de Turismo.

El Ayuntamiento edita
una ruta gastronómica

ARGANDA DEL REY

El talento local ‘vuelve a la carga’. El can-
tautor de San Fernando de Henares,
Santy Pérez, ya tiene nuevo disco en la
calle y presentará su último trabajo, el se-
gundo de su carrera, en la Sala Crazy Cats
de Coslada. El artista es conocido por sus
letras críticas, como la que dedicó al exo-
ficial de Polícia Ginés Jiménez.

El cantautor Santy
Pérez presenta disco

SAN FERNANDO DE HENARES

El grupo de concejales de UPyD en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
mostrado su apoyo a la iniciativa lidera-
da por la peña El Juglar, que pretende re-
caudar alimentos para los más desfavo-
recidos. Según la formación magenta, el
PP ha prohibido esta actividad.

UPyD apoyó a El Juglar
en su acción solidaria

ALCALÁ DE HENARES

EN BREVE

El suburbano comenzó a funcionar en el verano de 2007

El Gobierno regional anuncia
el cierre de Metroeste por obras
Los trabajos de mejora darán comienzo en el mes de septiembre

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Regresan las máquinas a ‘Me-
troeste’ y su presencia afectará a
las estaciones que dan cobertura
a Coslada y San Fernando de He-
nares. Así lo ha anunciado, re-
cientemente, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que aco-
meterá, a partir del próximo mes
de septiembre, obras de mejora
en el tramo que recorre Estadio
Olímpico y Hospital del Henares.

Los trabajos se enmarcan den-
tro del plan estival que, con cada
verano, pone en marcha el Ejecu-
tivo de Ignacio González. La ope-
ración implicará un desembolso
económico, para el erario públi-
co, de 26 millones de euros y, en
el caso del Este madrileño, sus
siete paradas de suburbano deja-

Metroeste comenzó su actividad en junio de 2007 y presta servicio en-
tre las localidades de Coslada y San Fernando de Henares con hasta sie-
te estaciones que cubren el Barrio del Puerto y el hospital. Los trabajos,
que llegarán en septiembre, servirán para impermeabilizar las filtracio-
nes de agua debido al alto nivel de sal en el suelo. Este tramo ya expe-
rimentó acciones similares en el verano de 2011. Por aquel entonces,
el Ayuntamiento sanfernandino denunció la aparición de grietas.

Filtraciones de agua ante el nivel de sal

rán de prestar servicio. “Entende-
mos las molestias que podamos
ocasionar a los viajeros que hacen
uso de esta línea a diario, pero
son fundamentales para mante-
ner la red y un servicio óptimo”,
confirman desde el Consorcio Re-
gional de Transportes.

ALTERNATIVAS
Para garantizar la movilidad, se
ofrecerá a los usuarios servicios
alternativos de autobuses gratui-

tos, que pretenden “paliar los
efectos de las obras”, añaden des-
de el organismo, que no puede
determinar la duración de las
mismas porque todavía no han si-
do adjudicadas.

Recordar que Metroeste ya ha
experimentado actuaciones simi-
liares poco después de su puesta
en marcha y el Gobierno autonó-
mico destinó a la línea 7, que une
el Corredor con Pitis, más de un
millón de euros en el año 2011.
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Una asociación por
la recuperación de
la historia reciente

ALCALÁ DE HENARES

Las sanciones por
las heces caninas
llegan a 200 euros

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Investigar, dar a conocer y difun-
dir los aspectos históricos del pa-
sado más reciente en la ciudad
complutense. Estos son los objeti-
vos de la Asociación para la Recu-
peración de la Memoria Histórica
de Alcalá de Henares
(ARMHADH), una entidad de nue-
va creación que cuenta, de mo-
mento, con doce miembros. Tam-
bién con las aportaciones de reco-
nocidos profesionales en la mate-
ria, como Urbano Brihuega, Pillar
Lledó y Julián Vadillo. La presen-
tación oficial del organismo tendrá
lugar este viernes en la Facultad de
Filosofía y Letras a partir de las
18:30 horas.

GENTE

Dejar en la calle los excrementos
de los perros va a resultar caro pa-
ra sus dueños. El Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz ha incre-
mentado la sanciones, que pasan
de los 100 a los 200 euros. En lo
que va de año, ya se han impues-
to 37 multas por este tipo de ac-
ciones. “Antes de llegar a esto, rea-
lizamos una campaña informati-
va, pero hay personas que siguen
teniendo un comportamiento
muy poco respetable hacia el res-
to de los vecinos”, indicó el alcal-
de, Pedro Rollán. Recordar que la
normativa también establece, co-
mo obligatorio, el bozal de espe-
cies catalogadas como peligrosas.



Más de 700 jóvenes en ‘alerta’
sobre los riesgos de Internet

GENTE

Nueva campaña preventiva para
los jóvenes de San Fernando de
Henares. Más de 700 estudiantes
con edades comprendidas entre
los 13 y los 15 años se convertirán

SAN FERNANDO
en público directo para una serie
de charlas sobre los peligros que
entrañan Internet y las redes so-
ciales. Estas jornadas serán im-
partidas por agentes de la Policía
Local en un intenso periplo por
los institutos. El objetivo será que
eviten riesgos haciendo un uso
correcto de la tecnología.

LOS REPONSABLES REGIONALES LUIS DE VELASCO Y RAMÓN MARCOS, EN LA UAH

Nuevas críticas de UPyD a la gestión del PP

GENTE

El portavoz de UPyD en la Asam-
blea de Madrid, Luis de Velasco,
ha visitado la Universidad de Al-
calá de Henares (UAH) para inter-
venir en una ponencia sobre la lu-

ALCALÁ DE HENARES
cha contra la corrupción política,
“muy ligada a la pérdida de con-
fianza de la ciudadanía en las ins-
tituciones públicas”, declaró el
responsable magenta. También
acudió al encuentro el número
dos de la formación a nivel regio-
nal, Ramón Marcos, que quiso re-
ferirse, directamente, a la gestión

desarrollada por el PP en el Ayun-
tamiento complutense. “En los
procesos de selección siempre
son elegidos aquellos próximos a
los grupos de control del Ayunta-
miento y, de este modo, la Admi-
nistración local sirve al partido y
se coloca a los cercanos por ami-
guismo”, aseveró.
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JESÚS MARTÍN VICEPRESIDENTE DE CEIM Y PRESIDENTE DE AEDHE
La reelección de Arturo Fernández dobla la presencia de esta organización empresarial en
la patronal madrileña · La reactivación del Corredor del Henare lidera la lista de prioridades

“Las asociaciones empresariales hacen
las cosas bien, trabajamos seriamente”

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Acaba de ser nombrado vicepresi-
dente de CEIM pero, Jesús Mar-
tín, también asume las riendas de
la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE) que, tras el pe-
riodo electoral y la relección de
Arturo Fernández, gana peso en
la patronal madrileña. Ahora, con
el doble de presencia, Martín cen-
trará sus fuerzas en la reactiva-
ción de la comarca.
Los resultados electorales de-
vuelven a Arturo Fernández la
presidencia de la CEIM. ¿qué ha
supuesto para AEDHE?
Para nosotros ha sido una victo-
ria muy importante porque nos
otorga una destacada posición en
CEIM. Esto nos aporta mucha
más autoridad, al duplicar nues-
tra representación en la confede-
ración, de tres a seis. En este es-
cenario podremos defender, mu-
cho mejor, los intereses de las em-
presas del Corredor del Henares.
Además, nos otorga más herra-
mientas para poder trabajar en el
plan de reactivación del Este ma-
drileño, que es nuestra prioridad.
¿Cuáles van a ser las líneas de
actuación en esta nueva etapa?
Vamos a continuar con los cam-
bios que ya venían perfilados del
periodo anterior. En los últimos
años, hemos estado trabajando
en función de los nuevos mode-
los de la sociedad, de las nuevas
necesidades, y seguiremos refor-

CORREDOR DEL HENARES
zando las acciones en esta línea,
atendiendo las máximas de las
empresas en cada una de las co-
misiones, liderando sus intereses.
¿Cuáles van a ser los cambios
más evidentes para el Corredor
del Henares?
Al aumentar nuestra presencia
podremos, también, defender con
mayor peso el Plan de Reactiva-
ción Económica para la comarca
del Henares. Redoblamos los es-
fuerzos en este sentido. Además,
la Comunidad de Madrid está
muy interesada en este proyecto.
Ahora nos toca trabajar muchísi-
mo en CEIM, tanto o más, inclu-

so, que antes. Nos centraremos en
este objetivo, que se hará palpa-
ble en comisiones, en el Comité
Ejecutivo... para llegar a cada con-
sejería, a cada administración, a
cada rincón que sea necesario.
¿En qué punto se encuentra este
plan que, recordemos, cuenta
con el consenso de empresarios,
sindicatos y ayuntamientos?
El Gobierno regional está dise-
ñando, actualmente, el proyecto

y ultimando su diseño. Creemos
que, en un corto espacio de tiem-
po, podremos presentar el plan-
teamiento para ponernos en mar-
cha. Esperamos buenas noticias
de manera inminente.
¿Cree que las últimas noticias
en torno a los presuntos fraudes
en formación han enturbiado la
visita a las urnas?
La campaña ha sido muy larga y
muy dura. No estamos acostum-

brados a procesos con este tinte
político por parte de una candi-
datura, generando un escenario
de incertidumbre. Nuestra prác-
tica normal es correcta pero, en
algún caso, se ha optado por mag-
nificar aprovechando el periodo
electoral, propiciando una ima-
gen negativa y dañina. El tiempo
demostrará que las asociaciones
empresariales hacemos las cosas
bien, que trabajamos seriamente.

“Ahora tenemos
más herramientas
para luchar por la
comarca del Henares”

“La campaña ha
sido dura, con tinte
político, y no estamos
acostumbrados”

Música y teatro
en la clausura del
Festival de Cine

RIVAS VACIAMADRID

El violín deAra
Malikian sonará
en La Jaramilla

COSLADA

GENTE

El Auditorio Pilar Bardem será el
escenario elegido para la gala de
clausura del Festival Nacional de
Cine de Rivas Vacimadrid, que se
ha venido desarrollando en el
mes de marzo. La gran cita tendrá
lugar este sábado desde las 21 ho-
ras y, durante el evento, se proce-
derá a la entrega de premios en
las categorías de nacional y local.
Pero no será el único atractivo de
la velada. La compañía Improma-
drid ‘asaltará’ las tablas para de-
jar huella de su talento en el cam-
po de la improvisación y, para
ello, se servirá del público. La Es-
cuela Municipal de Música se en-
cargará del cierre.

GENTE

Es uno de los grandes maestros
del violín y este sábado deleitará
al público cosladeño sobre las ta-
blas del Teatro Municipal de La
Jaramilla. Ara Malikian, nacido en
Líbano y residente en Madrid,
reúne en sus creaciones la gran
tradición musical clásica europea
con los acordes de otras culturas,
como Oriente Medio o América
Latina. En su extenso repertorio
incluye a compositores como
Bach, Mozart o Stravinski, pero
también versiones propias de au-
tores contemporáneos, entre los
que se cuentan Paco de Lucía,
Björk o la banda Led Zepellin. La
cita tendrá lugar a las 20 horas.
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ARGANDA DEL REY

Música clásica en el
Montserrat Caballé

La música clásica continúa lle-
nando las noches argandeñas,
con una nueva cita dentro del Ci-
clo de Conciertos de la Orquesta y
Coro Filarmonía 2014. Este sába-
do, a las 20:30 horas, el Auditorio
Montserrat Caballé acogerá el
concierto ‘Música y Naturaleza’.

Una estremecedora historia con Artero liderando el cartel

EL TELÓN SUBIRÁ ESTE SÁBADO A PARTIR DE LAS 20 HORAS

Juanjo Artero regresará al
Teatro Federico García Lorca
con su ‘Paradero desconocido’

GENTE

Caras conocidas en los teatros del
Corredor del Henares para este
fin de semana. La cartelera se lle-
na de drama, misterio y música.
También habrá alternativas de
ocio para el público infantil.

Aunque el protagonismo irá a
‘Paradero desconocido’, escrita
por Kressmann Taylor y adaptada
y dirigida por Laila Ripoll. El pun-
to de encuentro será el Teatro
Municipal Federico García Lorca,
en San Fernando de Henares, con
un plantel de actores que reúne al
inolvidable Juanjo Artero; a su to-
cayo, Juanjo Cucalón, y a Sara Ca-
sasnovas. Reconocida por la crí-
tica como “una obra maestra”,
transportará a la butaca hasta el
mundo de la Alemania nazi me-
diante el intercambio de cartas
entre dos amigos. Un judío esta-
dounidense y un alemán hilan es-
ta estremecedora historia que ca-
balga entre la amistad, venganza y
genocidio. El telón se levantará
este sábado a partir de las 20 ho-

ras. Para los ‘peques’ quedará el
Teatro La Jaramilla, en Coslada,
con títeres desde las 12 horas.

OTRAS PROPUESTAS
En Torrejón de Ardoz, noche para
el misterio con ‘Testigo de cargo’,
de Agatha Christie. Basada en un
cuento homónimo de la escritora
inglesa, abordará una de sus
obras más emblemáticas. Y no fal-
tarán todos y cada uno de los in-
gredientes habituales del género.
Un asesinato es el punto de parti-
da para la trama, con importante
peso para el espectador, que se
convertirá en parte del jurado en
busca de solución para el caso. La
compañía Descalzos Produccio-
nes será la encargada de dar vida
al suspense sobre las tablas del
Teatro José María Rodero este sá-
bado a las 20 horas.

Para rematar, el alcalaíno Sa-
lón Cervantes sorprenderá este
fin de semana (sábado a las 21
horas y domingo a partir de 19
horas) con ‘Atra Bilis. Cuando es-
temos más tranquilas’, donde cua-
tro mujeres desgranan recuerdos
y sentimientos en un velatorio.

Coslada podría dar el nombre
de Suárez a su nuevo teatro
En Alcalá de Henares, el
expresidente dispondrá
de una dotación pública

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Corredor del Henares se une al
luto generalizado tras la pérdida
del que fuera primer presidente
de la Democracia en España,
Adolfo Suárez. Su nombre estará
presente en algunas dotaciones
públicas para rendir, de este mo-
do, homenaje a su labor, y recor-
dar su importante apuesta “por el
consenso y la paz”.

El alcalde de Coslada, Raúl Ló-
pez, hacía pública la decisión
cuando a penas habían transcu-
rrido 24 horas de su fallecimiento.
“Solicitaré, en el próximo pleno
ordinario, que el nuevo teatro de
La Rambla sea bautizado como
Adolfo Suárez”, indicó el primer
edil. Recordar que esta es una in-
fraestructura emblemática que
forma parte del proyecto de obra
futura de El Corte Inglés y estará
ubicada en uno de los ejes de ma-
yor tránsito. Actualmente, se en-
cuentra en fase de obras, aunque
en un corto espacio de tiempo
podría ser una realidad y, hasta el
momento, carecía de denomina-
ción oficial.

ESPACIO EN ALCALÁ
Alcalá de Henares también ha
querido rendir su particular tribu-
to a la figura del político. La Junta
de Portavoces mantenía una reu-
nión tras conocer la noticia y los
representantes de todos los parti-
dos en el Consistorio compluten-
se acordaban, por unanimidad,
otorgar alguno de los espacios pú-

El Corredor del Henares se sumó
a los tres días de luto decreta-
dos por la muerte deAdolfo Suá-
rez y las muestras de apoyo a la
familia llegaron poco después de
conocer la noticia.“Todos los es-
pañoles estamos en deuda con
él”, dijo el alcalde deTorrejón de
Ardoz, Pedro Rollán.Al cierre de
esta edición, estaba previsto el
pleno ordinario de marzo, que
someterá a votación otorgar el
nombre del expresidente a uno
de los parques municipales.

Tributo en un parque
deTorrejón deArdoz

blicos a Suárez. El expresidente
también tendrá una dotación con
su nombre en esta localidad del
Corredor del Henares, todavía
por determinar.

Además, los mandatarios loca-
les quisieron dedicar algunas pa-
labras de pésame y condolencias
a los familiares y amigos del polí-
tico. “Era una persona entregada y
fiel a sus principios y valores, un
grande que hizo libre a nuestro
país”, indicó el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Bello. Su ho-
mólogo en la vecina Coslada le
otorga méritos como “el consen-
so” y la “lucha por la paz”, alguien
que “antepuso los intereses del
país a los del partido y los perso-
nales”, concluyó.

La propuesta del alcalde llegará al pleno del Consistorio cosladeño



LA AGRUPACIÓN ‘ROJILLA’ MANTIENE VIVO EL SUEÑO DE METERSE EN LOS ‘PLAY-OFFS’

La RSD se impone ante el Internacional
GENTE

La RSD Alcalá sigue encadenan-
do victorias, con nueve puntos en
tres jornadas, los últimos conse-
guidos tras batir al Pinto (2-3) y al
Internacional de Madrid en un
partido que se saldó con un 1-0 a
favor de los de Luis Díaz. Estos
ansiados resultados permiten, se-

gún el míster, “coger aire” y man-
tienen vivo el sueño de meterse
en el ‘play-off’. El partido contra
el Internacional destacó por su in-
tensidad y llegada a portería. La
ocasión más clara llegaba en el
minuto 17, con un cabezazo de
Iván García que fue detenido por
una brillante parada de Nacho.

Durante la segunda parte, ambos
equipos probaron con las rotacio-
nes, destacando una mayor llega-
da en ataque de los azulones, que
no fue suficiente para cambiar el
marcador y romper la buena ra-
cha. El próximo encuentro será
este domingo en el barrio del Pi-
lar, contra el Adarve. La siguiente cita llegará el domingo contra el Adarve

Más de 250 corredores se dan cita
en la Maratón de las Vías Verdes

ATLETISMO PRUEBA POPULAR
Deportistas procedentes de toda la geografía española quisieron participar en la competición,
con línea de meta en Arganda del Rey · El atleta local Roberto García consigue alzarse ganador

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Más de 250 deportistas se dieron
cita en Arganda del Rey para to-
mar parte en la primera edición
de la Maratón de las Vías Verdes.
El buen tiempo acompañó en es-
ta jornada, que contó con la parti-
cipación de atletas procedentes
de diversos puntos de la geografía
española, aunque sería un corre-
dor de esta localidad, Roberto
García, quien se alzó, finalmente,
con la victoria.

Esta prueba, pionera en el su-
reste madrileño, recorre una an-
tigua vía de tren reconvertida en
un sendero asfaltado. Discurre si-
guiendo el cauce del río Tajuña y
destaca, según señalaron algunos
de los participantes, “por la belle-
za de los paisajes”. La ruta tuvo pa-
rada en Carabaña, Perales y Mo-
rata de Tajuña o Tielmes, para se-
llar su meta en el Estadio Munici-
pal de Arganda del Rey. La prueba
ofreció tres modalidades, con di-
ferentes niveles de dificultad. Así,
además de la maratón clásica de
42 kilómetros, los corredores pu-
dieron optar por alternativas más
cortas, con dos rutas de 30 y 21 ki-
lómetros, y todos los deportistas
recibieron medalla. “No es lo mis-
mo correr en asfalto que a través
del campo, con un entorno natu-
ral envidiable”, reconocía Andrés,
presidente del Club de Atletismo
local. La agrupación ha colabora-
do, activamente, en el correcto
desarrollo de la maratón. “Hemos
previsto hasta diez puestos de avi-
tuallamiento en diferentes luga-

El atleta argadeño, Roberto García, se coronó ganador de esta edición inaugural

“No es igual correr
sobre el asfalto que

en el campo, con
paisajes envidiables”

La segunda edición
de la prueba está

prevista para el 1 de
febrero de 2015

res”, añadía. La climatología ha si-
do “una de las claves del éxito de
la convocatoria, con un día estu-
pendo, sin viento ni lluvia”, afir-
maba. Y ya están en marcha los
preparativos para un nuevo en-
cuentro, que tendrá lugar el 1 de
febrero de 2015 con importantes
novedades todavía sin desvelar.
“Llego agotado porque ha sido

duro pero, al mismo tiempo, muy
satifecho, creo que he consegui-
do una marca bastante decente y
destaco, sobre todo, la belleza de
los alrededores”, aseguraba Anto-
nio, minutos después de terminar.

Además de contar con los ser-
vicios de un fisioterapeuta, tam-
bién pudieron degustar produc-
tos típicos de Arganda del Rey, co-
mo las tortas de azúcar, los bolli-
tos de aguardiente o los vinos.

TAMBIÉN EN ALCALÁ
Más de 2.300 deportistas quisie-
ron darse cita en la IV Media Ma-
ratón de Alcalá y, en la XXXVI Le-

gua Cervantina, que se celebra-
ron el domingo en la ciudad com-
plutense. Con una distancia de 21
kilómetros para la primera y otros
cinco en la segunda, ambas están
homologadas por la Federación
Madrileña de Atletismo aunque,
en esta ocasión, el punto de en-
cuentro fueron las calles del casco
histórico.
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Fin de temporada
brillante para el
atleta Óscar Lado

GENTE

El atleta del Club Diablillos de Ri-
vas, Óscar Lado, cierra la tempo-
rada de invierno con el primer
puesto del Campeonato de Ma-
drid y el quinto lugar a nivel na-
cional. El deportista local alcan-
zó la primera victoria el pasado 24
de enero tras la competición dis-
putada en la localidad oscense de
Ansó, superando al exciclista pro-
fesional, David Cancela.

Un mes y medio después, el
triatlón salmantino de Béjar le
permitía escalar hasta el quinto
puesto en la clasificación del
Campeonato de España, una mo-
dalidad deportiva que combina la
carrera a pie, con el ciclismo y con
el esquí de fondo.

RIVAS VACIAMADRID

El patinaje local
triunfa en el
Trofeo de Castellón

GENTE

El Club Patín Velocidad Rivas In-
Gravity participó en la segunda
edición del Trofeo Nacional de
Magdalena de patinaje de veloci-
dad, que se disputó en Castellón
los pasados 15 y 16 de marzo. Los
ripenses regresan de tierras valen-
cianas con “buen sabor de boca”,
según la agrupación, tras mostrar
sus habilidades en “un circuito
muy técnico y exigente”. Entre los
más destacados de esta cita, cabe
reseñar el quinto puesto de Mar-
cos Jiménez, con tan solo cinco
años en categoría mini-maculino;
el primer puesto de Valentina
Mendoza en categoría alevín fe-
menino; y el tercero de Izan de
Pablos, en alevín masculino.

RIVAS VACIAMADRID



Las colchoneras, favoritas para conquistar el título

El tren de la Liga para en La
Estación de Navalcarnero
P. MARTÍN

Más que un título de Liga, lo que
está en juego es la hegemonía en
la Primera División del fútbol sa-
la femenino. Con este inmejora-
ble cartel se presenta la cita de es-
te sábado (18 horas) en el pabe-
llón La Estación de Navalcarnero.
En ella se verán las caras los dos

mejores equipos de la competi-
ción y los conjuntos que han do-
minado el palmarés en las últimas
ediciones de la máxima categoría
nacional del fútbol sala femenino.

A falta de ocho jornadas para
el final del campeonato y con un
margen escaso de un punto, el
partido entre el Atlético de Ma-

drid Navalcarnero y el Burela Pes-
cados Rubén se antoja como una
verdadera final, sobre todo si se
tiene en cuenta que el cuadro ga-
llego sólo ha perdido 8 de los 66
puntos que ha disputado a lo lar-
go de la temporada. Eso sí, para
superar esta dura prueba, las col-
choneras apelan a su capacidad
goleadora, que les ha colocado
como el equipo más anotador del
campeonato, con 112 tantos a su
favor. En la ida, la victoria fue pa-
ra el Atlético por 1-2.

Los dos combinados posan con los trofeos conseguidos el pasado domingo

La cantera sigue pidiendo paso

HOCKEY HIERBA CAMPEONATOS AUTONÓMICOS
Las selecciones sub-18 se impusieron en los torneos nacionales · Desde la
Federación se asegura que hay jugadores con opciones de ser olímpicos

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

El paso de jugadores como Rodri-
go Garza por la selección absolu-
ta de hockey hierba ha ido crean-
do un camino que parecen dis-
puestos a recorrer varios jóvenes
madrileños. El fin de semana pa-
sado, las instalaciones de Somon-
tes fueron testigos de los triunfos
de las dos selecciones sub-18 re-
gionales en los campeonatos de
España autonómicos. Tanto en el
cuadro femenino como en el
masculino, el título fue a parar a
las vitrinas de una Federación
Madrileña que va recogiendo los
frutos de su excelente trabajo.

Uno de los responsables de es-
te éxito es Julián Barceló, miem-
bro del ‘staff ’ técnico y entrena-
dor de las selecciones sub-16 y
sub-18 madrileña. Este argentino
de 45 años asegura a GENTE que
“la sensación es que el equipo ha

este sub-16, en el que había un
poco más de expectativa porque
el equipo, a priori, parecía bastan-
te importante. Al final se concretó,
pudimos jugar muy bien, no hubo
chicos lesionados, armamos un
buen equipo de trabajo y ahora
como premio supongo que habrá
7 u 8 jugadores que irán a la se-
lección española sub-16, lo cual
sería la guinda al postre”.

FUTURO PROMETEDOR
En este sentido, el propio Barceló
considera que “aquí hay cuatro
jugadores, por lo menos, que van
a ser olímpicos o mundiales, que
van a estar en este nivel de com-
petencia importante. Cuatro casi
seguros, que juegan a un gran ni-
vel técnico. Luego hay un grupito
de jugadores, algunos muy pe-
queños y otros que ya han desta-
cado en este torneo que tendrán
que lucharlo. Estamos hablando
eso sí a cuatro o cinco años vista”.

hecho una tarea bastante satisfac-
toria. El objetivo era lograr uno de
los dos títulos que había en dis-
puta, el sub-18 que jugamos a fi-
nales del año y en el que perdi-
mos la final con Cataluña, y la otra

“Veo a la Federación Madrileña
como una de las que mejor tra-
baja en todo el país, eso ya lo ha-
bía dicho antes de trabajar
aquí”. Así de rotundo se mues-
tra Julián Barceló al ser pregun-
tado por la labor que realiza este
organismo en la Comunidad de
Madrid. Eso sí, el seleccionador
sub-18 tiene un deseo: “Que el
día de mañana haya algunos clu-
bes más, ya que a nivel compe-
titivo sólo hay tres”.

Un trabajo metódico
y muy organizado

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN

El Inter Movistar ofrece el título
de la Copa de España a su afición
F. Q.

Han pasado dos semanas desde
su brillante triunfo en tierras rio-
janas, pero por caprichos del ca-
lendario el Inter Movistar aún no
ha podido lucir su condición de
campeón de la Copa de España
en el pabellón Caja Madrid. Esta
espera llegará a su fin este viernes
(21 horas) con la disputa del par-
tido de Liga ante el Marfil Santa
Coloma, cuarto clasificado.

El encuentro le llega a la ‘má-
quina verde’ en uno de los mejo-

res momentos de la temporada. A
la victoria en la final copera ante
ElPozo Murcia le siguió un triun-
fo de postín en el Municipal Fon-
tes do Sar, la cancha del Santiago
Futsal por un contundente 0-7.
De este modo, el equipo que en-
trena Jesús Velasco mantiene un
colchón de ocho puntos respecto
a sus inmediatos perseguidores,
el FC Barcelona y ElPozo, a la es-
pera de que ambos equipos
afronten sendas jornadas de des-
canso.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

El CF Pozuelo y el Madrid CFF
apuran sus opciones de ascenso
a la máxima categoría nacional
P. MARTÍN

Las posibilidades de que el fútbol
madrileño cuente la próxima
campaña con tres representantes
en la Primera División femenina
se reparten entre dos candidatos.
Tanto el CF Pozuelo como el Ma-
drid CFF aspiran a lograr la plaza
de ascenso que en estos momen-
tos está en manos del Rayo Valle-
cano B, un conjunto que por su
condición de filial no puede jugar
en la máxima categoría. De este
modo, las opciones de promoción
se abren a otros equipos, aunque
en estos momentos el que más
papeletas tiene para dar ese salto
es el cuadro de La Solana. Con 51
puntos, seis más que el Pozuelo y
el Madrid CFF, el conjunto man-
chego lo tiene todo de cara, pero
los clubes madrileños se aferran
a unas opciones que pasan por
ganar este fin de semana en los
campos de la Casa Social Católica
de Ávila y del CDAV San Nicasio,

respectivamente. Por su parte, el
FF La Solana también juega a do-
micilio, concretamente ante el CD
Zamora Amigos del Duero.

SALIDA COMPLICADA
En el caso de cumplir su sueño, el
CF Pozuelo o el Madrid CFF se ve-
rían las caras el próximo año con
el Atlético Féminas y el Rayo Va-
llecano. Ambos equipos tienen en
el bolsillo el billete para disputar
la Copa de la Reina, aunque aún
aspiran a mejorar sus posiciones
en la clasificación.

De este modo, el Atlético de
Madrid intentará asaltar la segun-
da plaza que ahora ocupa el
Athletic Club, un equipo al que se
medirá este domingo en tierras
vascas. Mientras, el Rayo Valleca-
no no tendrá que desplazarse, ya
que recibe en su campo a la Real
Sociedad. Las franjirrojas son
quintas, gracias a los 43 puntos
que han sumado hasta ahora.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A mor. Mucho amor ha
sido necesario para
hacerse con el Pre-
mio Primavera, que
conceden la editorial

Espasa y El Corte Inglés. Este sen-
timiento llena las páginas de la
nueva novela de Màxim Huerta,
‘La noche soñada’, que acaba de
salir a la venta. El periodista y es-
critor está entusiasmado con esta
historia y con el reconocimiento
que ha recibido. Su protagonista,
Justo, soñó e ideó sus planes para
una noche. Màxim sueña cada día
con muchas pequeñas cosas, que
son las que le dan la felicidad, y
también con otras muy grandes.
El libro ha conseguido el Pre-
mio Primavera, ¿cómo te sien-
tes?
Es un regalo de la vida. Llega en
un momento personal muy bue-
no. Además, que el premio vinie-
ra de la mano de Ana María Ma-
tute (es miembro del jurado), que
es mi hoja de ruta, que me fascina
como mujer y que admiro como
escritora, es algo maravilloso.
En esta novela, el amor es el cla-
ro protagonista.
Sí, desde el primer amor de vera-
no, que es el que siempre se re-
cuerda, idealizado, y que nunca
debe volver a aparecer, porque
así se mantiene intacto y perfec-
to; al amor entre viudos, entre
hermanos, en la familia, entre
madre e hijo, y hacia los vecinos.
Es una novela que habla de todos
los tipos de amor.
¿Qué es para ti ese sentimiento?
Es como el aire, necesitas que es-
té. Y es bueno que esté en cual-
quiera de sus manifestaciones, es
necesario sentirse querido.
El protagonista, Justo, es capaz
de todo por amor.
Es una novela, pero Justo lo que
quiere es que su gente sea feliz. A
lo mejor no de la manera más
acertada. Es un niño cuyo mayor
deseo va a ser que su madre sea
feliz.

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

¿Tú también harías cualquier
cosa, cualquiera, para que tu
madre fuera feliz?
Yo creo que lo que he hecho es,
de entrada, escribir esta novela,
que mi madre me ha dicho que
no puede pasar del capítulo cua-
tro porque asegura que emocio-
nalmente le cuesta mucho leerla.
Eres periodista, pero has alcan-
zado un gran éxito como escri-
tor. ¿Qué crees que tienen tus
novelas para que tengan tan
buena aceptación por parte del
público?
Yo creo que, aunque suene abso-
lutamente cursi, cuando uno se
emociona escribiendo, esa emo-
ción llega. Igual que cuando un
cantante compone sobre la vida,
como Serrat, te llega, y la canción
trasciende al tiempo. Lo que se

hace con pasión, traspasa. Y lo he
notado en los lectores, en las fir-
mas a las que vienen. Sé cuál es
su personaje favorito en el mo-
mento en el que se acercan a la
cola. Lo que he intentado es es-
cribir sin prejuicios, sin miedo a
demostrar nada, simplemente
con ganas de contar una historia.
Esta emoción de la que hablas
mientras escribes, ¿se transfor-
ma en ilusión ahora?
Absolutamente. Soy el hombre
más ilusionado y más feliz de la
Tierra. No por ser Premio Prima-
vera, que le hace mucha ilusión a
mi prima porque se lo dedico a
Elsa, su hija, que es mi ahijada,
sino porque creo que me está
dando muchas alegrías. El día
que le puse ‘La noche soñada’, no
pensé que sería también una no-
vela soñada, que me daría un
año soñado.
¿Con qué sueña Màxim Huerta
cada día?

Desde luego, con que el libro for-
me parte de todos los lectores. Y
también sueño con encontrarme
diez euros en el bolsillo, con que
de pronto se ilumine el móvil
porque me llame mi madre di-
ciendo que está mejor, o mis ami-
gos para avisarme de que hemos
quedado a las ocho a tomar unas

cañas. Sueño con planear un via-
je a París dentro de unas sema-
nas, con recorrer España firman-
do, con un café con hielo en la
puerta del Círculo de Bellas Ar-
tes… Soy feliz con pequeñas co-
sas. También estoy bien solo.
Cuando estás a gusto tú, estás
bien con los demás.

Y cuando estás tú solo con ese
café con hielo, ¿en qué piensas?
En la quinta novela. Creo que lo
mejor que me puede pasar es que
ya estoy pensando en una quinta
historia, y en hacer teatro, en via-
jar y cambiar de ciudad para vivir.
O sea que estás todo el rato so-
ñando.
Yo me paso la vida soñando. Des-
de pequeño, siempre soñaba mu-
cho, y creo que se me han cum-
plido muchos sueños. Me he da-
do cuenta ahora.
Acabamos de despedir a Adolfo
Suárez, ¿qué representa para ti
su figura?
Está bien que España, de pronto,
recupere una figura tan criticada,
y que el tiempo juegue a favor a
pesar de lo mal que lo pasó: solo
en el Congreso, solo en su parti-
do… Que España sea capaz de re-
conocer los méritos es muy im-
portante, y yo creo que eso es al-
go en lo que hemos dado un pa-
so. A pesar de que sea con una
muerte, hemos sido capaces de
recuperar en 24 horas una figura
y ha nacido el mito.
Parece que ha surgido el ‘espíri-
tu Suárez’ para unirnos.
Absolutamente. De pronto, el
consenso que se había perdido se
ha recuperado, y espero que no
vuelva a perderse tras los tres días
de luto.

¿Crees que si lográsemos dejar
atrás todas las diferencias que
tenemos unos y otros seríamos
más felices?
Pienso que todavía no hemos pa-
sado la Transición. Hablamos de
que fue en el 77, pero todavía está
en marcha. Hay prejuicios y fron-
teras que no hemos superado.
En esta profesión hay muchas
envidias, imagino que a lo largo
de tu carrera habrás dado fe de
ello. Tú, ante este éxito, ¿cómo
ves a tus compañeros?
Estoy muy agradecido de los
compañeros que tengo. Uno de
los momentos más bonitos que
he vivido con el Premio Primave-
ra fue llegar a la redacción y que
me recibiesen con cinco minutos
de aplausos de pie. Ana Rosa y la
dirección saliendo del despacho
y todos los redactores aplaudien-
do. Esa fue la mejor recompensa,
saber que tus compañeros te
quieren.

El amor
es como el aire,
necesitas que esté
y es bueno que esté”
“ “Me paso la vida

soñando y creo que se
me han cumplido

muchos sueños”

Màxim Huerta
Esta semana se ha publicado su cuarta novela ‘La noche soñada’, una historia del
amor de un hijo hacia su madre, que ha logrado el Premio Primavera de Novela 2014

“TodavíanohemospasadolaTransición,hay
prejuiciosyfronterasquenohemossuperado”
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

Elsa Pataky feliz tras la llegada
al mundo de sus mellizos

“¡Ya están en casa! Tristan y Sasha llegaron
a este mundo el 18 de marzo, justo después
de luna llena. ¡Felicidad completa!”. Así ha
anunciado Elsa Pataky el nacimiento de sus
pequeños a través de su cuenta de Twitter.

MATERNIDAD

Andrea Bocelli se casa con la
madre de su hija Verónica Berti

El cantante Andrea Bocelli y su pareja des-
de hace doce años y madre de su hija, Veró-
nica Berti, se han dado el ‘sí quiero’, en una
boda íntima en el Santuario de Montene-
ro, en la ciudad italiana de Livorno.

ENLACE MATRIMONIAL

El ex de Esther Cañadas reclama
su anillo de compromiso

Vikram Chatwal, ex de Esther Cañadas, ha
demandado a la modelo para que le de-
vuelva el anillo de compromiso que le rega-
ló valorado en 200.000 euros. La modelo no
se ha pronunciado sobre el tema.

POLÉMICA

Rubén Cortada es la nueva
imagen de la firma Loewe

Rubén Cortada, Faruk en la serie ‘El Prínci-
pe’, ha sido elegido como nueva imagen de
la firma Loewe. Una noticia que ha hecho
muy feliz al cubano, que ha asegurado ha-
ber trabajado duro para llegar hasta aquí.

TELEVISIÓN

SAN ISIDRO 2014 Del 9 de mayo al 8 de junio

‘El Juli’ y ‘Talavante’ entre las
figuras del cartel de San Isidro
GENTE
Julián López ‘El Juli’ y Alejandro
Talavante son dos de las figuras
significativas que conforman el
cartel taurino de San Isidro 2014,
según ha indicado Taurodelta, la
empresa que gestiona la plaza de
toros madrileña de Las Ventas.

Entre los días destacados fi-
gura el 22 de mayo, donde se li-
diarán toros de Montalvo para
Finito de Córdoba, Morante de
la Puebla y Talavante; el 23 de
mayo, con toros de Victoriano
del Río para El Juli, José María
Manzanares y Miguel Ángel Pe-
rera; y el día 29, con toros de El
Pilar y Moisés Fraile para Sebas-
tián Castella, Manzanares y Ta-
lavante. Además, en la corrida de
la Beneficencia torearán El Juli,
Iván Fandiño y Talavante.

31 ESPECTÁCULOS SEGUIDOS
La Feria de San Isidro durará es-
te año del 9 de mayo al 8 de ju-

‘El Juli’ entre los toreros del cartel de San Isidro 2014 GENTE

nio, es decir, ofrecerá 31 espec-
táculos de forma consecutiva, 29
de ellos de abono. De esta forma,
integrará la feria de Arte y Cultu-
ra. Los tres objetivos básicos de
esta iniciativa son afianzar y po-
tenciar la marca San Isidro, dar
opción a los abonados a elegir
los festejos que más les interesen
y premiar con descuentos la fi-
delidad de estos abonados. El
cartel de este año anuncia a 71
matadores (48 matadores de to-
ros, 8 novilleros y 15 rejoneado-
res) que actuarán en las 24 corri-
das de toros (Beneficencia y
Prensa incluidas), 3 novilladas y
4 corridas de rejones programa-
das. Los plazos para el proceso
de renovación de abonos estarán
abiertos hasta el lunes 21 de abril
y la adquisición de los nuevos
terminará el día 25 del mismo
mes. En cuanto a las localidades
sueltas, se podrán comprar a
partir del lunes 28 de abril.

Comprar lencería, una experiencia
única y exclusiva para las mujeres
En la Milla de Oro abre
un espacio dedicado
a la moda íntima con
atención personalizada

En las tres plantas del edificio se cuida cada detalle

MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

@mamencrespo/@anaballesterosp

Acertar con la talla de la ropa inte-
rior y comprarse la lencería tran-
quilamente, ya no es algo compli-
cado para las mujeres de Madrid,
gracias al espacio dedicado a esta
moda que ha abierto El Corte In-
glés en plena Milla de Oro (C/Se-
rrano, 70). El concepto prisa no
existe en las tres plantas que con-
forman este espacio, cada una de
ellas pensada para un momento
del día diferente. En la planta ba-
ja, las prendas más sensuales y
sofisticadas; en el sótano, prendas
para todos los momentos del día,
bien sea para ir al trabajo o para
hacer deporte; y en la primera
planta, colecciones más juveniles
e innovadoras junto a ropa de ba-
ño en los meses de verano y otras
opciones en invierno.

ORDENADO COMO EN CASA
Un espacio atractivo y cuidado al
detalle con el objetivo de crear
una atmósfera que haga que la
mujer se sienta única y especial.
De hecho, lo primero que hacen
las dependientas cuando se va a
adquirir un sujetador, es medir el
contorno a la clienta para obtener
su talla exacta y buscar así las
prendas acordes a ella. Esta infor-
mación se apunta en una tarjeta

para futuras compras. Pero la
atención exclusiva no acaba aquí:
en los probadores espera una ba-
ta para protegernos mientras es-
peramos las prendas y un llama-
dor para estar en contacto perma-
nente con la dependienta. Ade-
más, la lencería se presenta como
una joya y en la tienda todo está
ordenado como en la cómoda

que tiene cada mujer en su casa,
con marcadores que señalan dón-
de se encuentra cada talla y cada
copa.

Una vez escogido el conjunto,
la clienta se lo llevará en una bol-
sa en blanco y negro llena de pé-
talos de rosa con olor a coco, que
recordarán todas estas sensacio-
nes al llegar a casa.
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MADRID EXQUISITO Del 4 al 13 de abril

Un recorrido por las mejores cocinas de la capital
GENTE
La primavera es sinónimo de ‘Ma-
drid Exquisito’, una campaña que
promociona la gastronomía ma-
drileña a través de diferentes ac-
ciones gastronómicas, culturales,
sociales y solidarias. La IV edición
se celebrará del 4 al 13 de abril.

Excelentes restaurantes de la
capital volverán a ofrecer menús
elaborados con algún producto
de ‘Alimentos de Madrid’, com-
puestos por entrante, plato princi-
pal y postre. El precio es de 30 eu-
ros, con la bebida y el IVA no in-
cluidos.

Grandes chefs pondrán al ser-
vicio de los paladares más exigen-
tes su experiencia y buen hacer,
ofreciendo creaciones como tar-
tar de verduras sobre crema fría
de ahumados, hamburguesa de
pato a las tres mostazas, lágrima
de ibérico puro de bellota lacada,
skrei a la carbonara de setas o ra-
bo de toro a la miel, entre muchos
otros.

CAUSA SOLIDARIA
Además, los comensales contri-
buirán a una buena causa, ya que
los beneficios serán destinados a Ensalada templada de ahumados frente al Palacio Real

Festimad regresa con más de 60 conciertos
La reaparición del grupo Elefantes, el fin de gira de Dorian y los esperados The
Chamaleons Vox son el plato fuerte de esta edición · Desde 23 de abril al 10 de mayo

La banda Dorian dará su último concierto en la nueva edición del Festimad

MÚSICA

ElTeatro Real
acogerá la ópera
‘Lohengrin’
GENTE
‘Lohengrin’ considerada “la úl-
tima gran ópera romántica”, de
Richard Wagner y una de las
últimas producciones que Ge-
rard Mortier ideó para la actual
temporada del Teatro Real, lle-
ga ahora a escena. El público
madrileño podrá disfrutar de
esta nueva producción entre el
3 y el 27 de abril en 13 funcio-
nes, bajo la batuta de Hartmut
Haenschen y Walter Altham-
mer y la dirección escénica a
cargo de Lukas Hemleb.

Precisamente, una de las
principales novedades y sor-
presas de esta obra es el diseño
de la escenografía, del que se ha
encargado el escultor alemán
Alexander Polzin, quien ha
concebido el escenario como
“un cubo en el que refleja un
mundo cerrado en el que se
puede “desarrollar una historia,
pero que da plena libertad a la
música para desvelar las dife-
rentes capas de la interpreta-
ción que se encuentran aquí”,
según explicó el actual director
artístico del Teatro Real, Joan
Matabosch.

HOMENAJE
La ópera podrá verse en la sala
principal del coliseo madrileño,
del 3 al 24 de abril. Además, un
día antes del estreno, el 2 de
abril, el mismo lugar rendirá un
homenaje a Gerard Mortier,
que tendrá acceso libre para to-
das aquellas personas que
quieran acercarse.

CRISTINA RODRIGO/SANDRA BRAVO
cultura@gneteenmadrid.com

La reaparición de Elefantes, el fin
de gira de Dorian y los esperados
The Chamaleons Vox son los
grandes atractivos de la nueva
edición de ‘Festimad 2M’, que se
desarrollará en 35 escenarios dis-
tintos repartidos por toda la Co-
munidad de Madrid. Del 23 de
abril al 10 de mayo, los melóma-
nos podrán disfrutar de más de 60
conciertos protagonizados por
bandas nacionales, así como de
otros diez países de Europa, Áfri-
ca, América y Australia. Nombres
propios como Maribah, ex can-
tante de Ojos de Brujo, o Daniel

Minimalia formarán parte del car-
tel del festival, que este año trae
algunas novedades. Por un lado,
se encuentra la aparición del ci-
clo Festimad Americana, diseña-
do por el programa ‘Toma Uno’
de Radio 3, que acercará al públi-
co a las distintas interpretaciones
de los sonidos de la ‘Amercina
Music’. Por otro, está el Ciclo Sub-
terfuge en la Sala Berlanga con
conciertos especiales organizados
por la Fundación SGAE.

Además, se han organizado 17
conciertos dentro del programa
Festimad Sí Menor, apto para to-
dos los públicos y muchos de
ellos con entrada gratuita. Aquí
participarán grupos finalistas de

La gala, que se celebrará el
próximo 3 de mayo en el Edificio
Municipal de La Esfera, contará
con las actuaciones de Same Old
Fears y Mala Juntera, un grupo de
hip-hop formado por Zatu, Ac-
ción Sánchez, Capaz y Hazhe. Se-
rán once las bandas que final-
mente actúen de 500 que se pre-
sentaron a concurso. Morgans
(Alcobendas) y Lamprologus
(Sanse) son dos de las finalistas.

La entrada es gratuita con in-
vitación a cambio de un kilo de
comida para el programa local
‘Llenamos la Despensa’.

Más información sobre el pro-
grama de la 21 edición de ‘Festi-
mad 2M’ en la Festimad.es.

diversas causas solidarias. Parti-
cipan una treintena de restauran-
tes tan destacados como Arce, Ca-
fé de Oriente, El Cenador de Sal-
vador, El Chiscón, Europa Decó,
Ferreiro, Gerardo, La Cocina de
María Luisa, La Dama de Javier
Navarro, Lágrimas Negras,
Lhardy, Montepríncipe, Ox´s, Pa-
lacio de Cibeles, Paradis Madrid,
Pedro Larumbe, Rafa y Taberna
del Alabardero. A los que por vez
primera se han sumado Condu-
mios, El Corral de la Morería, El
Pitaco, El Ríncón de Esteban,
Gaztelupe, Illunbe, La Máquina,
Mercado de Espronceda, More
Restaurante y Piñera.

Toda la información y los me-
nús de los distintos estableci-
mientos pueden consultarse ya
en la web Madridexquisito.com.

Para el Festimad Taste
se han presentado
hasta 500 bandas

nuevas a concurso

la edición 2013 del Festimad Tas-
te como Border Caballero, Disar-
med, Peachy Joke y Tucan Mor-
gan.

TAMBIÉN EN ALCOBENDAS
Por su parte, la ciudad de Alco-
bendas volverá a acoger la nueva
edición de Festimad Taste, donde
se dará cita el talento más fresco y
lo más nuevo de los jóvenes de la
Comunidad de Madrid.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Raúl Gómez
El joven cantautor sevillano y ganador
de ‘El Número 1’, Raúl Gómez, ofrecerá
un concierto acústico a piano y voz para
el público madrileño. El artista pre-
sentará las canciones de su álbum
debut ‘1’.
Búho Real, 29 de marzo.

The Rolling Stones
Los rumores sobre la gira de The Rolling
Stones se hacen realidad. La emblemá-
tica banda vuelve con un único concier-
to en la capital como parte de su ‘On Fire
Tour’. Las entradas se pondrán a la ven-
ta el 2 de abril, a partir de las 10 horas.
Santiago Bernabéu, 25 de junio.

Trio Edition
El trío formado por tres destacadas fi-
guras en el jazz europeo, el contraba-
jista Arild Andersen, el guitarrista Christy
Doran y el batería Marc Halbheer hacen
escala en Madrid. una cita con la inspi-
ración, la fuerza y la creatividad.
Bogui Jazz, 5 de abril.

Tinta rusa
Tatiana de Rosnay

SUMA 

Después de escribir su
primera novela de éxi-
to, Duhamel no ha conseguido escribir
ni una sóla línea. Con la intención de
alejarse para encontrar de nuevo ins-
piración, viaja a Italia, donde deberá ha-
cer frente a varios peligros y secretos.

Vientos alisios
Christina Courtenay

LIBROS DE SEDA 

Corre el año 1732 en
Gotemburgo y Jess Van
Sandt sabe muy bien que el suyo es un
mundo de hombres. Convencida de
que su padrastro le está robando su he-
rencia, se decide a impedirlo celebran-
do un matrimonio de conveniencia.

Cien días
de felicidad
Fausto Brizzi

PLANETA 

La vida de Luccio
Basttinti cambia radicalmente cuando
su mujer, a quien ha engañado, le echa
de casa. Es en ese momento cuando
descubre que sólo le quedan 100 días
de vida, que decide vivir como nunca.

Los años de
peregrinación...
Haruki Murakami

TUSQUETS 

Cuando Tsukuru Tazaki
era adolescente, le gustaba sentarse en
las estaciones a ver pasar los trenes.
Ahora es un constructor de estaciones
y su vida es tranquila. Hasta que apa-
rece Sara, que removerá su vida.

Nada más
que una noche
Anabella Franco

VERGARA 

Nicolás Hagen es un
ingeniero exitoso. Su relación con las
mujeres se resume a pasar una sola no-
che. Para él, todas son iguales, intere-
sadas y insensibles y manipuladoras;
hasta que aparece Lavinia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Para hacer más llevadera la espe-
ra de la secuela de Los Vengado-
res, se estrena esta semana la últi-
ma película individual de uno de
sus protagonistas, ‘Capitán Amé-
rica: El Soldado de Invierno’.

En esta nueva entrega, Steve
Rogers, alias el Capitán América,
trata de vivir tranquilamente en
Washington D.C., intentando
adaptarse al mundo moderno.
Pero cuando atacan a un colega
de S.H.I.E.L.D., Steve no tiene
más remedio que volver a la ac-
ción para combatir el mal. De es-
ta manera y junto a La Viuda Ne-
gra y el Halcón, deberá hacer
frente a uno de sus peores enemi-
gos, El Soldado de Invierno.

Basada en la popular colección
de cómics de Marvel de 1941, la
cinta está dirigida por Anthony y
Joe Russo y cuenta con los acto-
res Chris Evans, Scarlett Jo-

hansson, Sebastian Stan, Robert
Redford y Samuel L. Jackson co-
mo Nick Furia.

IDENTIDAD
Por otro lado, Jack Gyllenhaal pro-
tagoniza el ‘thriller’ psicológico
‘Enemy’. El argumento gira en tor-
no a Adam, un afable profesor de
literatura que verá alterada su vi-

da cuando un día, viendo una pe-
lícula, descubre que un actor es
idéntico a él. La búsqueda de esa
persona traerá consecuencias
inesperadas para él y para quie-
nes le rodean. La cinta es una
adaptación cinematográfica de la
novela ‘El hombre duplicado’ de
José Saramago y está dirigida por
Denis Villeneuve.

El Capitán América golpea de nuevo
Steve Rogers y La Viuda Negra se aliarán para derrotar al terrible
Soldado de Invierno · Jake Gyllenhaal protagoniza el ‘thriller’ ‘Enemy’

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR LAURA TORRADO

Joaquín Reyes
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El cómico estrenó el pasado viernes ‘Que me aspen!’, un espectáculo
toalmente nuevo que viene representando por la geografía española
y que acogerá en cuatro ocasiones el Teatro de La Latina. Hasta junio
se podrá ver el ‘show’ por el que Reyes dice sentirse “muy ilusionado”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Lo primero que

hago es echar una buena meada.
La ‘meada de la burra’, como digo
yo.

2:Tú estado mental más co-
mún. Soy muy pensativo.

Siempre estoy pensando cosa gra-
ciosas, pero no de una manera
preocupada. Al fin y al cabo, es mi
trabajo.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy impaciente a ve-

ces y me creo que no. Eso es lo
peor porque la gente me lo dice
pero yo no lo veo. No tengo auto-
crítica, me veo mejor de lo que soy
en realidad.

4:Una virtud. Tengo buenas
piernas. Nunca he hecho

deporte pero ahora sí que lo hago.
Salgo a correr a menudo.

5:Una locura por
amor. Probable-

mente no he hecho mu-
chas, pero recuerdo una
vez que llevé a mi mujer
a Venecia sin que lo su-
piese, fue una sorpresa
totalmente.

6:Qué es el humor para ti.
Una vía de escape. El humor

alivia, es una necesidad y tenemos
la suerte de que el monólogo en la
actualidad tiene muy buena salud.
Esto es bueno en tiempos de crisis
como los que atravesamos, en los
que la gente necesita evadirse.

7:Qué no falta en tu maleta.
La maleta de un cómico,

por lo general, está muy mal hecha.
Es un desastre, pero siempre llevo
cargadores de todo tipo y un libro.
Generalmente leo cómics pero
me gusta todo.
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8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Como

época bonita, me gustan los años
cincuenta en Estado Unidos. Te-
nías que convivir con la paranoia
anticomunista y nuclear quizá sea
uno de los periodos que más me
llama la atención.

9:Personaje con el que te
identificas. Con Bob Espo-

ja. Soy ingenuo como él.

10:Un lema. Creo que
siempre hay que ir hacia

el futuro con una sonrisa.

E l deseo es un constructo
muy subjetivo y la primera
fase dentro de la respuesta
sexual, tanto masculina co-

mo femenina. Sin deseo no hay na-
da. Sin deseo no hay excitación, sin
esta última no hay ese tiempo de
sensación continua y sin estas tres
no habría orgasmo (el premio para
muchas personas) y desenlace.

Por el ritmo de vida que lleva-
mos el deseo está brillando por su
ausencia en muchas personas. Es-
te problema tiene el nombre de
Trastorno de Deseo Hipoactivo y se
define como la disminución, o de-
saparición, de fantasías sexuales y
deseo de actividad sexual, al princi-
pio solo de coito o penetración pe-
ro después será cualquier tipo de
situación cercana, por miedo a que
esa muestra de cariño desencade-
ne algo más, de forma casi perma-
nente. ¿Cuáles son las consecuen-
cias de una alteración en esta fase
de la respuesta sexual? La principal
es un malestar acusado y dificulta-
des de pareja, ya que la persona

que lo vive muchas veces no es ca-
paz de expresar los sentimientos y
pensamientos que se le sobrevie-
nen y su pareja piensa que es el/la
culpable del mismo (“Ya no soy
atractivo”, “No lo hago bien” o “Es-
tá enfadada conmigo”). Poco a po-
co la situación va cambiando de
una relación más o menos cercana
a una basada en la interrelación co-
tidiana, pero sin casi comunicación
afectiva ni sexual.

La terapia para el deseo sexual
disminuido conlleva una fase de
autoconocimiento, para reapren-
der lo que te gusta o no sexualmen-
te y, así después, aprender a comu-
nicarlo a la pareja. Saber decir lo
que te gusta y también lo que no va
a facilitar las relaciones en pareja y
va a hacer que te sientas más có-
moda en el ámbito sexual. Además,
se trabajarán también las fantasías
sexuales para facilitar la puerta ha-
cia la excitación sexual.

Falta de deseo

OPINIÓN BLANCA DE LAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

www.psicologia-en-madrid.es
info@blancadelamo.es



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: iniciativas

positivas. Amor: ambiente tenso,
actúa con generosidad y con
espíritu de altruismo. Suerte: en
tu profesión. Salud: vigila las
caderas y la sangre.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: el reto es

trabajar en lo que te gusta. Amor:
a veces todo parece un arma de
doble filo, atención. Suerte: en te-
mas hogareños. Salud: hábitos
saludables.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: pon coraje y

generosidad. Amor: el desafío es
actuar con cariño verdadero
Suerte: en tus estudios. Salud: vi-
gila el aparato músculo esquelé-
tico y la cabeza.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: no tientes a

la suerte. Amor: calma. Suerte:
con nuevos contactos y ami-
gos. Salud: los hábitos saluda-
bles y los paseos mejorarán tu
circulación.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: no raciona-

lices todo. Amor: una dosis de ca-
riño y otra de constancia. Suer-
te: en tu potencial interior y tus
talentos. Salud: el ejercicio es
bueno.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: el trabajo

bien hecho traerá recompensas.
Amor: sé realista, todo no es de
color rosa. Suerte: en temas eco-
nómicos. Salud: la paciencia y la
tranquilidad son la clave.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: altibajos de

ánimo. Amor: calma o habrá
rupturas. Suerte: con tus contac-
tos y socios. Salud: importante
ser consciente de la alimentación
y hábitos saludables.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: responsabi-

lidad e ímpetu. Amor: la clave es
el compromiso y la madurez.
Suerte: en tu forma de presentar-
te a los demás. Salud: inestabi-
lidad anímica, calma.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: iniciativas y

tesón son la clave. Amor: calma
y piensa dos veces antes de ha-
blar. Suerte: con tus familiares y
en tu hogar. Salud: imprevistos
por tu vida ajetreada y ocupada.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: tu buen tra-

bajo y análisis darán su fruto.
Amor: las críticas empeoran todo.
Suerte: en tu intuición y visiones.
Salud: vigila la humedad y las ar-
ticulaciones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: todo cuesta,

pero da su fruto. Amor: la respues-
ta es tu mejor carácter para
triunfar. Suerte: en tus diversio-
nes y romanticismo. Salud: re-
visión de órganos reproductores.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: con calma

es posible lograr todo lo que de-
seas. Amor: equilibra las emocio-
nes. Suerte: en tus metas y ami-
gos que te apoyan. Salud: vigila
la hidratación y la alimentación.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Ensalada de bogavante y vinagreta
por el restaurante El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· 2 bogavantes de medio kg. cada
uno
· 3 cl de vinagre de Módena
· Sal
· 125gr. de aceite de oliva 0,4
· Lechuga

Para comenzar, cocemos los bogavantes durante unos 4 minutos en
agua hirviendo con sal, como si fuera agua de mar. Lo dejamos enfriar y
los pelamos. El coral de las cabezas toda la parte interior lo guardamos
para hacer la vinagreta. Para la misma, cogemos todo el coral que tenga-
mos de los bogavantes, su agua y lo cocemos medio minuto. En tem-
plado, lo montamos como si de una mahonesa se tratase, junto con el vi-
nagre de Modena, la sal y el aceite. Acabado el plato, colocamos las le-
chugas bien limpias y troceadas en un molde y seguido ponemos enci-
ma el bogavante fileteado. Para terminar, tapamos todo con la vinagreta
de coral.

El cielo de Urrechu C.C Zielo de Pozuelo de Alarcón. Avenida de Europa, 26 B (Vía de las Dos Casti-
llas esquina Carretera de Humera), Pozuelo (Madrid). Teléfono para reservas 91 715 7559.



1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFORMAR 
Y BODEGA. 200 M2. 12.000€. ZO-
NA ARANDA DE DUERO. BUR-
GOS. 657097806

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

290 - 350€. Apartamentos- estudios. 
653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios. 375€. 
914312880.

TRES dormitorios 400€. 914312880

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación compartida. 
Cama 8 euros. Arguelles. 915421888.

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

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

GANDÍA playa. Apartamento, 3 habi-
taciones, terraza, piscina. 655532534.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

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

DISTRIBUIDORES independien-
tes. Sueldo. 914483282.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA JOVEN, LIBERAL. 1200€. 
603433448.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029. 914293000.

PASTELERÍA necesita dependienta 
con experiencia, entre 20/ 28 años. 
Media jornada. Derechos todos. Pa-
peles en regla. 661985025.

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

MATEMÁTICAS, clases particula-
res. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Abogados

8.1.1. Oferta

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

ASESOR Financiero. Ayudamos a 
no perder tu casa. consulta gratui-
ta. 630012014.

8.2. Créditos

8.2.1. Oferta

HIPOTECAS urgentes. 660230817.

WWW.INGRESOSEXTRASORO.
COM 918273901.

WWW.ORODEINVERSION.EU

8.3. Reformas

8.3.1. Oferta

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

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

9. VARIOS

9.1. Ocio

9.1.1. Demanda

COMPRO discos. 693615539.

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

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

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

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

ALBERTO ALCOCER. NUE-
VA ESPAÑOLA. MADURITA.  
648914129.

ALCALÁ NORTE. MARTA, 
MASAJISTA PROFESIONAL. 
603277553

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ALQUILO habitaciones masajistas. 
671404895.

ANA madurita. Coslada. 642657212.

ANDREA. MASAJISTA SENSITI-
VA. 639215971.

ARGENTINA. Jovencita. 653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

BERNABÉU. Isabel masajista sen-
sual. Privado. 622678253.

BRAVO Murillo. Masajes relajan-
tes. 911525859.

CALLE Alcalá. Supermasaje. 
697578074.

CARABANCHEL. Morena masajis-
ta. 663447271.

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

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CUZCO. NUEVAS MASAJISTAS 
DULCES, SENSUALES. 648914129.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensitivos. 
632136928.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA.  Sevillana. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GRAN VÍA. MASAJES. 915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

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

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 622776037.

MADRILEÑA 50. Sensitivos. 
620326543.

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 Portazgo. 
603253020 / 603252202.

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

MASAJES sensuales 50. 631362076.

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

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

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.

VENTURA Rodríguez. Sra. masajes 
sensitivos lunes a viernes. 915940709. 
/ 673988030.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Él busca ella
11.1.1. Oferta

CHICO 43 años, 1,60. Conocería chica 
para relación largo plazo. 605821909.

HOMBRE 43 años busca mujer. For-
mar pareja. Llámame. 637788021.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. VIdencia

13.1.1. Oferta

ASTROLOGÍA, Tarot, Videncia. 
670720861.

TAROT El Edén. Resolveremos to-
das tus dudas. 806514124. Rf. 1.21 
Rm. 1.57 €. Mayores 18.

TAROT sincero de Carmen. Tirada de 
cartas. Sólo la verdad, sin engaños. 
Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924.

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18765-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 715

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

H
ace tres décadas que
vive de la música y, sin
duda, es uno de los ar-
tistas que más saben
de este mundo. Franco

de Vita regresa a la industria con
la publicación de ‘Vuelve en Pri-
mera Fila’, un álbum grabado ín-
tegramente en directo en México
y con grandes colaboraciones.
“Yo defendí esta idea siempre con
mi compañía, Sony, porque en-
tiendo que es un concepto fantás-
tico para el artista de cierta tra-
yectoria”, explica el cantautor, cu-
yo formato le ha dado la posibili-
dad de rescatar canciones de
antes para disfrutarlas de nuevo.

El compositor asegura que es-
te álbum le ha ofrecido la oportu-
nidad de reencontrarse con gran-
des éxitos de su carrera que, sin
duda, han dejado huella en la vi-
da de otros. “He podido refrescar-
los y darles un sonido más actual”,
indica, aunque asegura que no
todo el mundo sabe hacerlo. “El
secreto está en no cambiar la me-
lodía de la voz, porque eso si
ofende al público, pero ofende de
verdad, te arriesgas la vida”, bro-
mea. De Vita explica que cam-
biando la velocidad, los sonidos y
otros arreglos ha dado “una gran
inyección de vida” a las canciones
“para que sigan durando muchos

años más” a pesar de que la músi-
ca “ya no se aprecie como antes”.
“Internet nos ayuda a informar-
nos pero también nos da las co-
sas tan fácil que no las valora-
mos”, lamenta el cantante en re-
ferencia a las descargas ilegales.

GRANDES AMIGOS
Para este gran concierto, un total
de trece artistas y amigos se des-
plazaron a la ciudad mexicana
para colaborar con el artista. En-
tre ellos, figuran las voces de Car-
los Rivera, Gian Marco, Axel, Wi-
sin y las españolas Vanesa Martín
e India Martínez. Con esta última,
cuenta que ya había trabajado

FRANCO DE VITA SE DESPIDE DE MADRID ANTES DE COMENZAR LA GIRA LATINO-AMERICANA

“La música ya no se aprecia como antes”
anteriormente en la capital y que
la experiencia no ha podido ser
mejor. “Es una artista fantástica.
India entra inmediatamente en
situación y da mucho gusto tra-

bajar con ella”, asegura el cantau-
tor venezolano.

En el álbum, compuesto por
22 canciones, se incluyen temas
como ‘Será’ y ‘Latino’, además de Franco de Vita

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

colaboraciones como ‘Te pienso
sin querer,‘ que interpreta con
Gloria Trevi y que cuenta con
más de diez millones de visitas en
el canal de Youtube.

“Da gusto trabajar
con cantantes como
India Martinez, es una
gran profesional”


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

