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Coslada rompe barreras
con las personas sordas
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de intérpretes para
resolver cualquier trámite burocrático dentro de la localidad PÁG. 11

Soto del Henares tendrá estación de Cercanías en el plazo de un año
Los más de 25.000 vecinos residentes en el barrio de Soto del Henares,
en Torrejón de Ardoz, dispondrán de su nueva estación de Cercanías en
el plazo de un año. El Ministerio de Fomento, la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de esta localidad, entre otros organismos, han

suscrito el convenio que permite dar el pistoletazo de salida al emble-
mático proyecto. La estación también dará cobertura al Polígono de
Casablanca y a los residentes de Mancha Amarilla, Juncal o Zarzuela. En
cuanto a la inversión, llega hasta los seis millones de euros. PÁG. 10

El paro baja en Madrid y sube en el Este
DATOS DE MARZO// PÁGS. 5 Y 12

Rivas Vaciamadrid lidera el ‘ranking’ con 99 desempleados más y Coslada se sitúa en la cola

La Comunidad
cumple con los
objetivos de déficit

MADRID PÁG. 4

Las hermandades
preparan los pasos
de Semana Santa

TORREJÓN DE ARDOZ PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Paco Roncero:
“Lo más importante
en un plato es
la materia prima”
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M
e encanta ir en el tren, lo reco-
nozco. Es mi medio de trans-
porte favorito, ya que sufre po-
cos retrasos, no registra tantas

aglomeraciones como el Metro y, al ir al ai-
re libre, me permite disfrutar de los paisa-
jes de nuestra región. Pero debo dejar claro
que, sobre todo, elijo este medio porque
me permite leer con tranquilidad. Y es que
hoy día, la lectura es una de mis mayores
aficiones. Disfruto con las historias y cono-
ciendo a los personajes que los autores han
creado con tanto cariño. En los últimos
tiempos he apostado por la novela román-

tica, tan en auge en la actualidad y por las
autoras españolas del género y me encanta
saber que no soy la única. A pesar de que el
‘ebook’ le ha ganado terreno al libro físico,
sigo viendo a muchas lectoras con su ejem-
plar. Pero más allá del tipo de lectura elegi-
da, me agrada saber que los madrileños

leemos mucho. A mí me basta con ver cada
día en el tren a las personas que viajan a mi
alrededor, pero los datos avalan esa ima-
gen. El Barómetro de Hábitos de Lectura y
Compra de Libros de 2012, el último publi-
cado y elaborado por la Federación de Gre-
mios de Editores de España, recoge que la

Comunidad de Madrid es la región con
mayor índice de población lectora, con un
71,3%, doce puntos más que la media na-
cional (59,1%). Los primeros somos noso-
tros ya sea en papel o en digital, porque
ahora hay muchas opciones. Pasar las pá-
ginas del libro es algo maravilloso pero la
crisis económica ha provocado que no po-
damos acceder a ello con tanta facilidad.
Por eso, cada vez se apuesta más por el
electrónico. En cualquier caso, lo bonito es
que podamos disfrutar de ese placer que
es leer.
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OPINIÓN

El placer de leer
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La gestión de las manifestaciones
centra el debate político en la región
Botella y Cifuentes
se reúnen en
medio de la polémica

Cuatro periodistas han denuncia-
do en los juzgados de Plaza de
Castilla las agresiones de varios
miembros de la Unidad de Inter-
vención Policial (UIP) durante el
pasado 29 de marzo mientras in-
formaban de la manifestación
contra la monarquía en Madrid.

La denuncia no está dirigida
a ningún policía en concreto,
sino que va acompañada de
material gráfico en el que se
pueden ver las agresiones. La
Asociación Nacional de Informa-
dores Gráficos de Prensa y Tele-
visión (ANIGP-TV) ha sido quien
ha apoyado esta acción judicial,
y ha resaltado que “los periodis-
tas están ahí para informar, y es-
tas agresiones hay que docu-
mentarlas, ya que se trata de un
derecho fundamental de la ciu-
dadanía”, que es el derecho a la
información. La asociación ha se-
ñalado que ahora “sólo queda
esperar” la decisión del juez.

Cuatro periodistas
denuncian la
agresión policial

La Delegación del Gobierno estudia la intervención de los antidisturbios en las últimas movilizaciones

El Ejecutivo central
“no está trabajando”

en limitar el lugar
de las protestas

Cifuentes reitera su
“apoyo absoluto”
a la actuación de

la Policía Nacional

A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Garantizar el derecho de manifes-
tación sin causar perjuicios a los
vecinos de la zona Centro es el
objetivo que tienen sobre la mesa
la alcaldesa de Madrid, Ana Bote-
lla, y el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, mientras
que la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, centra su aten-
ción en las actuaciones de los an-
tidisturbios.

La polémica está en el aire des-
de que la regidora de la capital
lanzó la petición de acordar espa-
cios en la ciudad en los que se
puedan limitar las manifestacio-
nes, como ocurre en París; una
propuesta que llegó a la delegada
a través de los medios de comu-
nicación y no “por los cauces le-
gales”. Ante esto, Cifuentes remite
a “la literalidad” de lo expresado
por la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
que aseguró que el Ejecutivo cen-
tral “no está trabajando” en la
propuesta de Botella.

REUNIÓN “PRIVADA”
La vicepresidenta defendió así
una postura que comparte Ci-
fuentes: la necesidad de buscar el
equilibrio entre quienes se mani-
fiestan y los que no, pero utilizan-

do los mecanismos ya previstos
actualmente a través de la Dele-
gación del Gobierno, con compe-
tencias para modificar los itine-
rarios.

A pesar de este desencuentro,
la alcaldesa y la delegada tuvieron
una reunión de carácter “privado”
el pasado miércoles de cuyos te-

mas a tratar no quiso dar cuenta
ninguna de las dos partes.

Cifuentes atiende, al mismo
tiempo, otra de las brechas que se
abrió de nuevo con las ‘Marchas
de la Dignidad’ del 22 de marzo y
la manifestación contra la Monar-
quía del pasado día 29: los inci-
dentes violentos que se investigan
actualmente. La delegada del Go-
bierno ha reiterado en varias oca-
siones su “apoyo absoluto” a la
actuación de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado y, en
cuanto a las críticas sindicales y
ciudadanas por la intervención de

la Policía Nacional, deja claro que
no le corresponde a ella “dirigir
los ceses o nombramientos en la
Jefatura Superior”.

SE APLICARÁ LA LEY
Por tanto, “todo lo que tenga que
ver con políticas de personal y
con cuestiones organizativas, de-

pende directamente de la Direc-
ción General de la Policía”, ha se-
ñalado. La Delegación del Go-
bierno “está estudiando los pro-
pios informes de la Policía en la
manifestación y de la Guardia Ci-
vil en las marchas”, y aseguran que
“se va a aplicar la Ley”, con su pro-
cedimiento sancionador, en el
sentido en que “todas las organi-
zaciones, las personas y las pro-
pias entidades tienen una respon-
sabilidad de establecer todos los
medios a su alcance para garan-
tizar el buen discurrir y el orden
de este tipo de movilizaciones”.



Madrid supera la media en el Informe PISA
La capital obtiene treinta puntos más que el resto de autonomías en capacidad matemática

L.T

@gentedigital

La prueba de competencia mate-
mática para resolver problemas
cotidianos del Programa para la
Evaluación Internacional de los
Alumnos (PISA), ha otorgado a la
Comunidad de Madrid unos re-
sultados 30 puntos por encima de
la media nacional, diez por enci-
ma de media comunitaria y siete
por encima de la nota de los paí-
ses de la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económi-
co (OCDE).

El Gobierno regional ha apun-
tado que Madrid ha obtenido una
puntuación de 507 puntos y ha lo-
grado superar a Cataluña y País
Vasco, que no llegan a alcanzar
los 500 puntos. Además, la prueba
arroja que los estudiantes varones
obtienen mejores resultados que
las mujeres. La Consejería de
Educación, Juventud y Deportes
de la Comunidad ha valorado de
forma positiva los datos.

LOS SINDICATOS RESPONDEN
“Los datos difundidos hoy certifi-
can la alta calidad, equidad y ex-

celencia educativa de la Comuni-
dad recogidas por el Informe PISA
2012 en diciembre pasado”, apun-
tó el departamento que dirige Lu-
cía Figar. Por su parte, los sindi-

catos demandan mayor inversión,
recursos y atención en educación.
La secretaria general de Educa-
ción de CC.OO, Isabel Galvín, ha
señalado que “las aulas están ma- Madrid obtiene 507 puntos
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sificadas” y la secretaria de Estado
de Educación, Isabel Gomendio,
ha denunciado que “la Comuni-
dad ha acabado con la formación
al profesorado”.

Más opciones para
la inserción laboral
de los parados

GENTE

La Comunidad de Madrid ha in-
corporado 57 nuevas especialida-
des de formación para parados
con alto grado de inserción labo-
ral, a quienes se les ofertará, por
ejemplo, cursos de desarrollo pa-
ra Windows Store que permitirán
a los alumnos crear sus propias
aplicaciones para dispositivos
móviles o tablets. Así lo anunció
la consejera de Empleo, Ana Isa-
bel Mariño, a la vez que destacó
que la renovación de la oferta se
hace con el fin de ajustar su pro-
gramación a las necesidades de
los sectores productivos en los
que están especializados estos
centros, y así aumentar la salida
laboral de los alumnos.

Asimismo, la consejera expli-
có que la media de inserción la-
boral de los cursos, a los seis me-
ses de finalizarlos, supera el 70%
en muchos casos, porcentaje que
se quiere consolidar.

EMPLEO



T
ransparencia Internacio-
nal realizó un estudio pa-
ra conocer el grado de
opacidad de los parla-

mentos y resultó que la Asamblea
de Madrid está entre los menos
transparentes, con 5,1 puntos so-
bre 10. Se analizaron una serie de
variables referidas al funciona-
miento de las cámaras regionales,
a sus relaciones con los ciudada-
nos y a la transparencia econó-
mico-financiera, y en el caso de la
Asamblea, los resultados no son
buenos. La transparencia parece
interesar mucho a los partidos
políticos cuando están en la opo-
sición y menos cuando son go-
bierno, por razones obvias rela-
cionadas con la escasa concien-
cia democrática de los que man-
dan. La oposición sacó pecho y el
popular Iñigo Henríquez de Luna
dijo que, aunque por lo pelos, se
había obtenido un aprobado y
que en los últimos meses se ha
avanzado mucho en este terreno
con la publicación del presupues-
to de la Asamblea y de las retribu-
ciones de los diputados, lo que
supone un claro reconocimiento
de la opacidad existente. Los da-
tos de Transparencia Internacio-
nal son un duro varapalo para la
totalidad de los partidos, ya que
los que claman contra la falta de
transparencia en una comunidad
concreta gobernada por los ad-
versarios, callan ante la opacidad
en otro territorio gobernado por
los suyos. La Asamblea de Madrid
es un ente invisible para los ciu-
dadanos, que no perciben la im-
portancia de un Parlamento en el
que se deciden multitud de asun-
tos que afectan a todos y, además,
más opaco que transparente.

OPINIÓN

Falta de
transparencia
en la Asamblea

NINO OLMEDA
PERIODISTA

4 COMUNIDAD DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2014 · GENTE EN MADRID

Arranca la
campaña de
la Renta 2013

GENTE

El pasado 1 de abril, arrancaba la
Campaña de la Renta 2013, con el
inicio del plazo para que los con-
tribuyentes puedan solicitar el
borrador o los datos fiscales de la
declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF). Dichas solicitudes pueden
hacerse a través de su sede elec-
trónica, a la que se puede acceder
mediante el portal de la Agencia
en internet, ‘www.agenciatributa-
ria.es’.

Para obtener el número de re-
ferencia que les permita acceder a
su borrador o datos fiscales, de-
berán comunicar su número de
identificación fiscal, el importe de
la casilla 620 de la declaración del
año 2012 y el número de móvil en
el que desean recibir por SMS el
número de referencia.

NOVEDADES Y PLAZOS
Como novedad, los contribuyen-
tes además de poder presentar la
declaración usando su firma elec-
trónica avanzada, podrán utilizar
también un nuevo sistema de fir-
ma con clave de acceso en un re-
gistro previo como usuario, que
les servirá tanto para acceder di-
rectamente a su borrador o datos
fiscales a través de la página web,
como para pagar si la declaración
les sale a ingresar. Además, la
Agencia Tributaria remitirá por
correo ordinario el borrador o da-
tos fiscales a los contribuyentes
que lo hubieran solicitado. Se po-
drá presentar entre el 23 de abril y
el 30 de junio de 2014 si se hace
por vía electrónica, ambos días
incluidos. Si se efectúa por cual-
quier otro medio, se podrá pre-
sentar entre el día 5 de mayo y el
30 de junio. El plazo de presenta-
ción de las declaraciones del Im-
puesto de Patrimonio será entre
el 23 de abril y el 30 de junio.

AGENCIA TRIBUTARIA

González visitó la exposición recién inaugurada

La comunidad cerró el primer
mes del año con un déficit del
0,09%.A nivel nacional, el défi-
cit público se situó en 4.926 mi-
llones, el 0,47% del PIB, frente al
0,53% registrado un año antes.
Dentro de las comunidades, un
total de 14 regiones cerraron el
mes de enero con déficit. Por el
contrario, tres acabaron con su-
perávit. En cuanto al déficit del
Estado acumulado en los dos pri-
meros meses del año, hasta fe-
brero se sumaron 12.404 millo-
nes de euros, el 1,09% del PIB.

Déficit del 0,09 %
en el mes de enero

Enrique Ossorio, consejero de Economía y Hacienda

GENTE

@gentedigital

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ha certifi-
cado que la Comunidad ha cum-
plido los objetivos de estabilidad
financiera de 2013, al registrar un
déficit del 1,01% , cuando el obje-
tivo era del 1,07%.

El Ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, acompañado por
el secretario de Estado y Adminis-
traciones Públicas, Antonio Bete-
ta, anunció los datos desglosados
de déficit de las autonomías de
2013 que, en conjunto, tuvieron
un déficit del 1,54%, por encima
del objetivo del 1,3% fijado en el
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF) del pasado mes de
julio. Tanto el ministro como Be-
teta, alabaron el esfuerzo “muy
significativo” de las administra-
ciones territoriales, que en 2012
tuvieron un déficit del 1,86% y en
2011 del 3,41%. Todo ello, cuan-
do los impuestos que gestionan
las autonomías “han continuado
a la baja” y además gestionan ser-
vicios como la sanidad, la educa-
ción y los servicios sociales, desta-
có el secretario. Además, para
2013, el Gobierno y las comuni-
dades acordaron por primera vez
objetivos asimétricos de déficit
para facilitar la labor a aquellas
con peores datos. Sin embargo,
Montoro ha dicho que esta expe-
riencia, aunque ha sido “positiva”,
no volverá a producirse y en 2014
todas las autonomías deberán
cumplir con el 1 % acordado.

CAMBIO DE CICLO
Las seis ciudades con más de
500.000 habitantes tuvieron un
saldo presupuestario no financie-
ro de 1.824,804 euros. En concre-
to, el de Madrid fue de 1.163,575

euros, el de Barcelona de 284,516,
el de Valencia de 116,684, el de
Sevilla de 104,989, el de Zaragoza
de 81,751 euros y el de Málaga de
73,289 euros. Montoro recordó
que estas cifras no habrían sido
posibles sin el plan de pago a pro-
veedores impulsado por el Go-
bierno y garantizó que “se siguirá
trabajando con las corporaciones
locales para despejar el futuro”.
Por su parte, el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Enrique Osso-
rio, ha instado al Gobierno nacio-
nal a hacer el mismo “gran esfuer-
zo de austeridad”que han llevado
a cabo las Comunidades Autóno-
mas. “España tiene que demos-
trar que puede complir con el dé-
ficit”, ya que “tiene un 6,6% frente
al 6,5% que tenía”.

La Comunidad cumplió con
los objetivos de déficit de 2013
Se sitúa en un 1,01% del PIB cuando el objetivo era del 1,07%

CULTURA

Madrid, un gran
plató de cine

A. B. El Ejecutivo de Ignacio Gon-
zález bonificará las tasas por ro-
dajes en edificios públicos regio-
nales para fomentar el sector au-
diovisual, tal y como anunció el
presidente en la inauguración de
la exposición de Magnum Photos
‘La cámara indiscreta’.



D
e tiempo le viene a Ma-
drid su condición de ser
la capital europea de las
manifestaciones, pero

desde hace unos meses, se han
batido todos los récords históri-
cos conocidos. La calle es para
muchos la urna de asfalto donde
conseguir la victoria electoral que
no consiguieron en las urnas de
metacrilato; el territorio donde se
deslegitima el poder legítimo.
Hay una especie de comandos li-
berados por alguien, o por ellos
mismos, para estar presentes en
cada movida y calentar el fuego
de la protesta, hasta que se vuelve
incendiaria. Los mismos perros
con distintos collares, en la mar-
cha de los indignados, en la uni-
versidad, en las protestas contra
los recortes, la monarquía, la fies-
ta de los toros y el calentamiento
global; también algunos de éstos
tienen tiempo para plantarse a la
puerta del Tribunal Supremo, y
tratar de intimidar con su presen-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Estado de inquietud

cia a los magistrados que están
deliberando en esos momentos
sobre el ERE de Telemadrid.

Parece que hay marcada una
hoja de ruta de la contestación,
la protesta, la reivindicación ca-
llejera, con el objetivo puesto en
las elecciones europeas del pró-
ximo mes de mayo, esas a las que
no se quiere dar importancia, pe-
ro que desde la izquierda se pre-
tende convertir en una especie
de plebiscito sobre la situación
política del país. La hoja de ruta
se intensificará tras el paréntesis
veraniego, para recrudecerse
cuando comience 2015, año de
elecciones municipales y auto-
nómicas, preámbulo de las gene-
rales del año siguiente, donde se
va a librar la madre de todas las
batallas. Así las cosas, Madrid va
a sufrir en los próximos meses la
mayor oleada de protesta calle-
jera de su historia. Nos encontra-
mos ya en estado de inquietud,
de intranquilidad.

Marzo cierra con 2.635 parados
menos en la Comunidad
Esta cifra supone
una caída del 0,48%
con respecto a febrero

En la región se realizaron 139.372 contratos en marzo

A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Marzo cierra con una caída del
desempleo por primera vez en
seis años. La Comunidad de Ma-
drid registró 546.879 parados en
el mes que acaba de finalizar, una
cifra que supone un descenso de
2.635 personas con respecto a fe-
brero, es decir, un 0,48% menos.

CINCO AÑOS DE SUBIDA
Según los datos publicados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social el pasado miércoles, este
marzo ha registrado 24.872
desempleados menos que el mis-
mo mes de 2013, una bajada en
términos relativos del 4,65%. Los
sectores que han registrado un
descenso son industria, construc-

ción y servicios, mientras que se
ha producido un aumento del de-
sempleo en agricultura. Se trata
del mejor comportamiento del
paro registrado en un mes de
marzo desde el año 2006, ya que,
en los últimos cinco años, el de-
sempleo registrado en este mes
había crecido una media de 2.560
personas. Además de descender

el paro, el pasado mes aumentó
la afiliación a la Seguridad Social
en 12.116 personas, un 0,45% más
que en febrero. En términos inte-
ranuales, la afiliación creció y la
región cuenta con 13.701 cotizan-
tes más que en marzo de 2013.

Respecto a los contratos, se
realizaron 139.372, un aumento
del 8,36% con respecto a febrero.
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INFORME DE PISOS.COM

Cae un 4,37% el precio de
la vivienda de segunda mano
GENTE

La Comunidad de Madrid enca-
beza la caída del precio de la vi-
vienda de segunda mano, con
una bajada del 4,37 % en el pri-
mer trimestre de 2014 respecto al
último de 2013. Así, en marzo la
media a pagar se situó en los
2.143 euros por metro cuadrado,
según el informe de pisos.com.

Esto supone el ajuste regional
más significativo ya que intera-
nualmente se produce una caída
del 12,86 %. No obstante, Madrid
es la tercera autonomía más cara
del país, únicamente por detrás
del País Vasco (3.179 €/m2) y Ba-
leares (2.172 €/m2). En el ámbito
provincial, Madrid es la quinta

más cara, tan solo superada por
Guipúzcoa (3.668 €/m2), Vizcaya
(3.132 €/m2), Álava (2.430 €/m2)
y Baleares (2.172 €/m2).

DATOS POR DISTRITOS
En cuanto a los distritos de Ma-
drid capital, las subidas trimestra-
les las protagonizan Villaverde
(5,07%), Moratalaz (4,13%) y Reti-
ro (3,39%). Las bajadas más repre-
sentativas frente a diciembre de
2013 se dan en Moncloa-Aravaca,
Barajas y Arganzuela. El único
distrito que crece frente al año pa-
sado es Moratalaz (0,73%), mien-
tras que los que más caen son Vi-
lla de Vallecas (-14,19%), Barajas
(-9,90%) y Vicálvaro (-9,39%).

MÁS DE 68 MILLONES PARA LAS BESCAM

Refuerzo de la seguridad en la Comunidad
A. B.

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobó el pa-
sado jueves un presupuesto de
más de 68 millones de euros para
el Proyecto de Seguridad regional
de 2014, tal y como anunció el
portavoz del Ejecutivo madrileño,
Salvador Victoria. Así, serán sub-

vencionados 2.059 agentes perte-
necientes a las Brigadas de Segu-
ridad Ciudadana (Bescam) de 108
municipios. Esto supone que el
97% de las 111 localidades que
formaban parte del proyecto
mantendrán las ayudas, a excep-
ción de Parla, Paracuellos del Ja-
rama y Arroyomolinos, a los que

se les han retirado por el reiterado
incumplimiento de los criterios
marcados por el Gobierno regio-
nal. De hecho, la Comunidad está
a la espera de recibir los cinco
vehículos correspondientes a Par-
la, eliminados por incumplimien-
to, que reclamarán por vía judi-
cial si no son devueltos.

Las exportaciones de alimentos
crecen un 47% desde 2007
19 municipios de
la región, en la feria
Alimentaria 2014

Stand del Consejo Regulador de la DO Vinos de Madrid

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los alimentos españoles son re-
conocidos mundialmente y cada
vez van ganando más seguidores.
De hecho, las ventas en el exterior
de alimentación y bebidas repre-
sentan ya el 10% de las exporta-
ciones totales de bienes de la eco-
nomía española.

Con el fin de seguir promocio-
nando los productos de nuestra
tierra, esta semana se ha celebra-
do Alimentaria 2014 en Barcelo-
na, una feria internacional cen-
trada en la comida y la bebida, en
la que han estado presentes los
alimentos madrileños. En con-
creto, 22 empresas de todos los
sectores (productos cárnicos,
productos preparados y catering,
productos lácteos, frutas y horta-
lizas, zumos, miel, pasta, conser-
vas vegetales, aceite de girasol,
chocolate y legumbres) de 19 mu-
nicipios de la región. Diez de ellas
han mostrado sus productos en
el stand del Ministerio de Agricul-
tura, y ocho bodegas lo han he-
cho en el del Consejo Regulador
de la Denominación del Origen
Vinos de Madrid.

POR ENCIMA DE LA MEDIA
“La industria alimentaria madri-
leña está contribuyendo al gran
objetivo del sector a nivel nacio-
nal de ser locomotora de la eco-
nomía, el empleo y la imagen de
España gracias a la innovación, la
eficiencia, la competitividad y la
internacionalización”, manifestó
el consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Bor-
ja Sarasola, en su visita a Alimen-

La Unión Europea es el princi-
pal destino de las ventas al exte-
rior madrileñas, si bien los pro-
ductos dirigidos a China han al-
canzado los 17 millones de euros,
un 60% más que en 2012.

Hay que recordar que en la re-
gión hay 1.346 industrias alimen-
tarias que dan empleo a más de
18.000 personas. Madrid es la oc-
tava comunidad en cuanto a vo-
lumen de ventas, con un total en
2012 de 3.788 millones de euros,
según los datos del Gobierno re-
gional.

En Alimentaria también se han
dado cita los platos elaborados de
Madrid, cuyas exportaciones han
crecido desde 2007 un 217%.
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L.T. Los Reyes y los Príncipes de Asturias presidieron el pasado lunes el
funeral celebrado en la catedral de la Almudena en memoria de Suárez.
Al acto asistieron más de mil personas entre las que se encontraban
las máximas autoridades del Estado, encabezadas por Mariano Rajoy.

FUNERAL DE ESTADO EN MEMORIA DE ADOLFO SUÁREZ

Más de mil personas acuden a la misa

Un total de 22
empresas han
mostrado sus

alimentos y vinos
taria 2014. Y es que los datos ha-
blan por sí solos. Las exportacio-
nes madrileñas de este sector han
crecido, pese a la crisis económi-
ca, un 47,1% desde el año 2007,
con un promedio anual del 7,5%,
por encima de la media nacional
situada en el 42,9%, y por delante
de otras comunidades autóno-
mas como Galicia, Comunidad
Valenciana, Castilla y León o An-
dalucía.

El PSM denuncia a González por
un presunto delito de blanqueo
A. B.

El PSM ha presentado una quere-
lla en el Tribunal Supremo contra
el presidente de la Comunidad,
Ignacio González, por un presun-
to delito de blanqueo y cohecho.
La presidenta del Grupo Socialis-
ta en la Asamblea de Madrid, Am-
paro Valcarce, reitera que el jefe

del Ejecutivo madrileño “tiene
que aclarar qué pasa con el es-
cándalo del ático en Marbella, por
el cual ya está imputada su espo-
sa”, Lourdes Cavero. “Denuncia-
mos que se están utilizando todos
los recursos posibles para tapar
esto, y no vamos a consentirlo”,
asegura Valcarce.



Las víctimas de Spanair
miran a Estrasburgo
Los afectados del accidente aéreo presentan una demanda ante el
Tribunal de Derechos Humanos tras agotar las vías judiciales en España

Un total de 154 personas fallecieron en el accidente

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Sin respuestas, ni justicia, ni in-
demnizaciones, los afectados por
el siniestro aéreo más grave de la
historia reciente española buscan
respuestas en Estrasburgo casi
seis años después de la tragedia.

“Queremos que se encuentre a
los culpables, a los que se queda-
ron en tierra”, explica Pilar Vera,
presidenta de la Asociación de
Afectados del Vuelo JK5022. “Los
pilotos ya han pagado con su vi-
da”, añade.

Este colectivo ha decidido lle-
var el asunto ante el Tribunal de
Derechos Humanos, donde de-
nuncian “infracciones” contra el
Convenio Europeo de Derechos
Humanos por parte de la justicia
española, después de que el

Constitucional no admitiera a trá-
mite su recurso contra la decisión
de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, que desestimó la investiga-
ción de la actuación de los mecá-
nicos que revisaron el avión.

Dicho tribunal, que levantó las
imputaciones a los técnicos acu-

sados de 154 homicidios impru-
dentes y 18 lesiones, acordó el so-
breseimiento libre centrando las
responsabilidades en los pilotos.
“La decisión judicial no nos dio
la oportunidad de acudir al Su-
premo, sólo quedó el Constitu-

cional, un órgano político más
que judicial”, censura Vera.

A lo que ellos consideran falta
de respuestas se une que todavía
no han cobrado las indemniza-
ciones. “He tenido que someter-
me a 15 operaciones, algunas de
las cuales he tenido que costear-
me yo mismo como he podido.
¿Por qué? Porque Spanair tenía
un seguro de responsabilidad civil
con Mapfre que, a la hora de
afrontar sus responsabilidades,
lleva años dándonos largas”, expli-
ca Rafael Vidal, uno de los super-
vivientes que ya ha recogido casi
150.000 firmas en Change.org.

La empresa ofreció a través de
mediación 12,8 millones a repar-
tir entre 172 familias afectadas.
Esta cantidad, que ya ha sido
aceptada por unas 60 víctimas, se-
gún Vidal, dista mucho de los
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130.000 de base, a los que habría
que sumar otros conceptos, que
estipula el convenio internacional
para accidentes aéreos.

Esta víctima critica que la ase-
guradora considere el siniestro
como un accidente de tráfico. “Yo

estuve allí y les puedo asegurar
que se pareció más a un atentado
que a una colisión de coches”.

Por su parte, la compañía ase-
gura que “su principal objetivo es
agilizar al máximo los procedi-
mientos”.

Han recogido
150.000 firmas

pidiendo que paguen
las indemnizaciones



El Ayuntamiento de Pozuelo estima que
casi 200 nuevos negocios se han abier-
to en el municipio gracias a las licencias
exprés. En la ordenanza se ha incorpora-
do un apartado por el que el propietario
hace una ‘declaración responsable’, sis-
tema que agiliza un proceso que antes
duraba tres meses y ahora días.

La licencia exprés crea
200 nuevos negocios

POZUELO

El Pleno de Alcorcón aprobó el lunes 31
de marzo la adhesión al nuevo convenio
marco para la recogida de vidrio, servi-
cio que pasará a manos de la empresa
Ecovidrio, y cuya propuesta de externa-
lización fue el origen de la huelga de ba-
suras en el municipio.

Externalizarán la
recogida del vidrio

ALCORCÓN

El alcalde de Parla, José María Fraile
(PSOE), ha retirado la dedicación exclu-
siva a los tres concejales del PP que, ade-
más del portavoz, la disfrutaban hasta
ahora. Los populares denuncian que
Fraile ha mantenido la liberación de los
cuatro ediles de IU, por lo que sospechan
que hay un pacto entre ambos partidos.

El PP denuncia un
pacto entre PSOE e IU

PARLA

ElAyuntamiento de San Sebastián de los
Reyes ha puesto a disposición de los ve-
cinos el anteproyecto de la remodelación
de la calle Real, una de las arterias prin-
cipales de la ciudad. De esta manera, po-
drán aportar sus sugerencias e ideas que
serán incluidas en la propuesta final.

Consulta ciudadana
para la calle Real

S.S. DE LOS REYES

La huelga deALSA
continuará tras
Semana Santa

GENTE

Los trabajadores de NEX Conti-
nental, antigua Alsa, han acorda-
do continuar con la huelga inde-
finida que mantienen desde el 5
de marzo hasta pasada la Semana
Santa, según indicó el portavoz
de UGT en la empresa, Jesús An-
gulo.

Angulo detalló que, tras la ce-
lebración de una Asamblea Ge-
neral de Trabajadores, se acordó
por “unanimidad” continuar con
los paros hasta pasado ese perio-
do. Además, quieren realizar una
concentración, la cual tienen
pendiente de autorización. El
portavoz de UGT ha comentado
que el estado de las negociacio-
nes con la empresa “sigue exac-
tamente igual” que desde el pa-
sado día 11, cuando se celebró
un encuentro donde no hubo
acuerdo.

LA RESPUESTA DE LA EMPRESA
Por su parte, la dirección de la
empresa NEX Continental asegu-
ró en un comunicado que “sigue
dispuesta a negociar” con los tra-
bajadores para poner fin a la si-
tuación de huelga, algo que man-
tienen “desde el inicio del con-
flicto”.

TRANSPORTES

El Ministerio de Educación subvenciona la matrícula de uno de cada cindo estudiantes

A. BALLESTEROS

@gentedigital

Uno de cada cinco alumnos de las
universidades públicas madrile-
ñas disfruta de una beca que su-
fraga el cien por cien de su matrí-
cula. Esta cifra deriva de las
39.997 solicitudes que la Comu-
nidad ha aprobado este curso pa-
ra los alumnos de la Universidad
de Alcalá de Henares, la Autóno-
ma, la Carlos III, la Universidad
Complutense, la Politécnica y la
Rey Juan Carlos. Así, actualmente,
hay un 6,5% más de estudiantes
becados que en el curso 2012-
2013, cuando se concedieron
37.544 ayudas.

Si estos datos se comparan con
los del curso 2011-2012, cuando
35.884 alumnos obtuvieron una
beca, la variación refleja que el
número de universitarios que se
beneficia de estas subvenciones
ha crecido un 11,46% en los dos
últimos años. La Comunidad des-

taca que este aumento se produce
en un contexto de crisis y de ajus-
tes presupuestarios que también
afectan al ámbito universitario. Al
presentar estos datos, el presiden-
te del Ejecutivo regional, Ignacio
González, hizo hincapié en el “fir-
me compromiso” de su Gobierno
con “la mejora de la educación y
con extenderla a todos los alum-

nos al margen de su capacidad
económica”, ya que “de la crisis se
sale también con preparación,
con esfuerzo y con talento”.

SIN EXTRA PARA MATERIAL
Uno de los jóvenes que no ha te-
nido que pagar la matrícula de su
carrera este año es Omar. Tiene 21

años y estudia el Grado de Turis-
mo en el campus de Fuenlabrada
de la Universidad Rey Juan Car-
los. Está en tercero de carrera y,
mientras que el año pasado no
fue correspondido con una beca,
las ayudas del Ministerio de Edu-
cación le han librado de pagar los
1.741 euros que facturaban sus
asignaturas este curso. Omar
cuenta que, además, “he recibido
otros 60 euros para gastos de ma-
terial y transporte”, una cantidad
que considera muy baja a pesar
de que no estudia el grado de ma-
nera presencial.

A Javier, estudiante del quinto
curso de Periodismo en la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
sólo le han subvencionado la ma-
trícula sin un dinero extra para
gastos, y considera que el incre-
mento de las tasas universitarias
tiene mucho que ver: “En prime-
ro, el curso me costó unos 700 eu-
ros, y en quinto, 1.700, la subida
en estos cinco años se nota”.

Las becas universitarias aumentan
un 11% en un contexto de crisis
Omar y Javier son dos de los estudiantes que han disfrutado de esta ayuda
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LA COMUNIDAD PONE EN MARCHA UN PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL

Madrid busca potenciar la Telemedicina
C.E.A

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Rodrí-
guez, ha anunciado la puesta en
marcha de un Plan Estratégico
para aumentar el servicio de Te-
lemedicina en el entorno socio-
sanitario de la región, entre los
años 2014- 2018. “Esto no sólo va

a facilitar la intervención entre
distintos servicios y hospitales de
la Comunidad, sino que también
va a posibilitar el diagnóstico de
los pacientes con ahorro de tiem-
po y dinero”, ha señalado durante
la presentación del plan en el
Hospital Universitario Fundación
Alcorcón. Para ello, se va a llevar a

cabo un estudio que determine
las necesidades organizativas y
económicas de marco legal que
habría que implementar. En la ac-
tualidad, 21 hospitales de la Co-
munidad de Madrid están desa-
rrollando más de 40 proyectos de
Telemedicina y se han realizado
unas 6.000 consultas.

Autobús de ALSA

MUNICIPIOS
EN BREVE

Imagen de la presentación del Plan en Alcorcón K.E/GENTE

Este curso hay 39.997
alumnos becados en

los seis centros
públicos madrileños
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LA DENUNCIA DEL PSOE QUEDA PLASMADA EN UN DOCUMENTO YA EN MANOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Encierro socialista ante la “quiebra” municipal
TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

Los socialistas de Torrejón de Ar-
doz protagonizaron un encierro
en la Casa Consistorial para hacer
evidente su protesta ante la “quie-
bra técnica” del Ayuntamiento.
Cinco representantes de esta for-
mación pasaron la noche del pa-
sado 28 de marzo en las instala-
ciones públicas para denunciar
una subida “histórica” de los im-
puestos, “recortes” en servicios
sociales, una deuda de 230 millo- El encierro fue en el Consistorio

nes de euros o la solicitud de dos
rescates a los bancos. Con estos
argumentos ‘bajo la manga’, el
partido en la oposición exige el
cese del concejal de Hacienda, Ig-
nacio Vázquez, quien, a su juicio,
“que es incapaz de cuadrar las
cuentas”. También reclaman, de
manera inmediata, la elaboración
de “un plan de austeridad real,
centrado en las personas”, alegó el
portavoz, Guillermo Fouce.

“PRIVATIZACIÓN”
Otra de las críticas llegó hasta la
Empresa Municipal de la Vivien-

das, y la respuesta del Ejecutivo
ha sido dejarla sin competencias”,
aseveró al respecto.

Con esta batería de duros ata-
ques, “fundamentadas con datos”,
han elaborado un documento de
más de 400 páginas que ya está en
manos del Tribunal de Cuentas,
de la Fiscalía General y del Minis-
terio de Hacienda.

Destacar que el encierro contó
con el respaldo de dos diputados
en la Asamblea de Madrid, Anto-
nio Miguel Carmona y Antonio
Gordillo. También estuvo mos-
trando su apoyo la exalcadesa Tri-
nidad Rollán. Además, un colecti-
vo vecinal mantuvo un encuentro
con los responsables de la protes-
ta, “para ser informados de la si-
tuación y de sus negativas conse-
cuencias”, dijo Fouce.

da y el Suelo (EMVS). “Ahora pre-
tenden atribuirle otras competen-
cias, como la gestión de la ayuda a
domicilio, el alumbrado o la lim-
pieza viaria en un proceso de pri-
vatización masivo para generar
más opacidad y falta de transpa-
rencia”, añadió el líder socialista,
quien alzó la voz para recriminar
al Gobierno del PP la reciente
destitución de la interventora. “En
su informe de cuentas reveló un
incremento de la deuda y el aho-
rro negativo, además de plantear
la disolución de la EMVS porque
lleva mucho tiempo dando pérdi-

Más de 25.000 viajeros subirán al tren
en Soto del Henares dentro de un año
Las obras para la consolidación de este proyecto suponen una inversión de 6 millones de euros

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El nuevo barrio de Soto del Hena-
res, en Torrejón de Ardoz, dispon-
drá de estación de Cercanías Ren-
fe en el plazo de un año. Tres ad-
ministraciones públicas aúnan
esfuerzos y han dado uno de los
primeros pasos para consolidar
esta infraestructura que prestará
servicio a más de 25.000 viajeros
cada día. El Ministerio de Fomen-
to, la Comunidad de Madrid, a
través de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio; y el Ayuntamiento de esta
localidad del Corredor del Hena-
res han suscrito, recientemente,
el convenio que hará viable la en-
trada de las máquinas.

El apeadero tendrá ubicación
en una parcela de 3.464 metros
cuadrados cedida por el Consis-
torio y el Gobierno regional, en-
tre la calle Jorge Oteiza y el Paseo
de la Democracia. También se ve-
rán beneficiados los residentes en
zonas anexas, como La Zarzuela,
Saucar, Juncal o Mancha Amari-
lla, además de los trabajadores
del Polígono Industrial de Casa-
blanca y los pacientes del aledaño
hospital. “Supondrá una mejora
de la calidad de vida, pero es una
apuesta por el aire limpio, porque
permitirá que la ciudadanía
apueste por el transporte públi-

La firma del covenio marca el inicio de esta emblemática actuación

Soto del Henares es el barrio más joven de Torrejón de Ardoz y, actual-
mente, más de 25.000 vecinos residen en las 6.500 viviendas que se han
construido en este enclave en los últimos años.Además del colegio pú-
blico Beethoven, una de las dotaciones más importantes es el hospital.
A destacar, el Plan Municipal de Mejoras sufragado por el erario públi-
co y que se extenderá hasta 2017 con una inversión de 3,2 millones de
euros. Este proyecto incluye la renovación de zonas verdes y del mobi-
liario urbano o la creación de áreas infantiles.

Completo ‘lavado de imagen’ para 2017
co”, indicó el responsable autonó-
mico, Borja Sarasola. Por su parte,
el primer edil, Pedro Rollán, res-
paldó estas palabras remarcando
que la estación es una “demanda
vecinal hoy satisfecha” y puso en
valor el “esfuerzo” realizado en
tiempos de “especial dificultad
económica”.

ALGUNOS PORMENORES
La Junta de Compensación del
Sector Soto del Henares, depen-

diente de la empresa pública
Nuevo Arpegio, también estampó
su firma en el documento y esta
compañía se encargará de sufra-
gar 1,5 millones de euros del pro-
yecto. Los 4,5 millones de euros
restantes corren a cargo de ADIF
que, además, se encargará de la
contratación de los trabajos, los
estudios obligatorios y la direc-
ción y vigilancia de los mismos,
entre otras competencias.

El apeadero, que dará cobertu-
ra a las líneas C-2 y C-7, estará
compuesto por un edificio prin-
cipal donde se ubicará la taquilla
y la oficina de atención al cliente.
Los andenes contarán con una
longitud de 210 metros y se inclu-
yen dos marquesinas, ascensores,
escaleras y un paso peatonal sub-
terráneo. Un sistema de protec-
ción contra incendios y un vial

destinado a los taxis para la carga
y descarga de usuarios completa-
rán las futuras instalaciones.

LOS ORÍGENES
El convenio ‘a tres bandas’ tiene
su origen en julio del pasado
2013, cuando las administracio-
nes implicadas rubricaron un
protocolo de colaboración para la
mejora y la modernización de las
conexiones ferroviarias ante el
crecimiento poblacional.

Tendrá conexión con
las líneas C-2 y C-7 e
incluye ascensores y
un paso subterráneo

El futuro apeadero
dará servicio a otros
barrios y al Polígono

de Casablanca
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Un intérprete guiará a las personas
sordas en trámites administrativos
Este servicio funcionará a demanda con citas
previas de 48 horas · La Asociación de Sordos
local ha colaborado en su puesta en marcha

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Alrededor de 350 personas con
discapacidad auditiva residen, ac-
tualmente, en Coslada y, desde
hace escasos días, disponen de un
intérprete del lenguaje de signos,
que les guiará en todos sus trámi-
tes burocráticos y administrativos.
Este acompañamiento personal,
que fue presentado por el alcalde,
Raúl López, es totalmente gratui-
to para el solicitante, e incluye
desde visitas al banco y entrevis-
tas laborales, a gestiones vincula-
das con la petición de subvencio-
nes. Incluso para ‘traducir’ con
las manos lo acontecido en los
Plenos municipales. Funciona a
demanda, dando cobertura a
cualquier tipo de diligencia den-
tro de la localidad.

Según Cristina, de 43 años, es-
ta es una prestación “fundamen-
tal” porque, hasta el momento,
dependía de familiares y amigos
para este tipo de menesteres. “Me
aportará, sobre todo, más liber-
tad. No siempre encontraba a al-
guien disponible y ese era mi
principal obstáculo”, reconoce es-
ta vecina. Para la Asociación de
Sordos esta es una “acción satis-
factoria” que aporta “igualdad de
condiciones respecto al resto de
la ciudadanía, rompiendo las ba-
rreras comunicativas y dando un
paso más en la integración, me-
jorando nuestro acceso y trato
con la Administración pública”,
asegura Carmen Villafuerte,

miembro de este organismo vete-
rano que acaba de soplar las ve-
las de su 27 cumpleaños. Además,
la entidad ha colaborado, activa-
mente, en su puesta en marcha.
“Pensábamos que, con la crisis, su
aplicación sería imposible”, aña-
de el presidente, Cesáreo Barra-
so, quien reclama más ayuda por
parte de las administraciones pú-
blicas. “Atender a una persona
sorda parece un esfuerzo molesto,
pero sólo pedimos que pongan la
misma paciencia que nosotros a
la hora de comunicarnos”, añade.

Esta pionera prestación está
operativa, además, para el resto
de concejalías en el Ayuntamien-
to, que podrán difundir sus acti-

La falta de comunicación es el
principal problema al que deben
enfrentarse las personas sordas
a la hora de resolver sus trámi-
tes burocráticos. Para este tipo
de acciones necesitan la figura
de un intérprete. Ahora, dispo-
nene de ella en Coslada. “En la
mayoría de los casos son nues-
tros hijos pero, en ocasiones, tie-
nen que traducir conceptos que
no son fáciles para ellos porque
no son profesionales”, cuenta
Cesáreo Barraso, presidente de
una asociación local que traba-
ja con este colectivo. A ellos, a
los hijos que ejercen de ‘traduc-
tores’, se les conoce como CO-
DAs (Children of Dead Adults).

CODAs, ‘traductores’
que salen de casa

El alcalde de Coslada, Raúl López, presentó esta nueva prestación

vidades a las personas que pade-
cen disfunción auditiva.

CÓMO FUNCIONA
Este recurso, orquestado por el
Consistorio, supone un desem-
bolso económico anual de 4.500
euros. Al margen de cifras, la con-
cejala de Bienestar Social, Maite
García, destaca la “faceta y el tra-
to personal” que aporta esta me-
dida, cuando las ‘tablets’ y los te-

léfonos móviles forman parte del
día a día. “Tenemos aplicaciones
electrónicas para cualquier con-
sulta pero no funcionan y, según
nuestro último registro, sólo se ha
usado dos veces”.

Los interesados deberán for-
malizar su solicitud con 48 horas
de antelación (salvo casos de gra-
vedad como malos tratos) a tra-
vés de un SMS al número 670 481
381. También mediante llamada
en el 91 201 91 47 o haciendo uso
de la ‘vídeo-llamada’ en el 673 306
666. Otra de las opciones es a tra-
vés del correo electrónico inter-
pretecoslada@cilsem.es y de ma-
nera física en las instalaciones de
la Casa Consistorial.

“Me aportará
mucha más libertad,

porque siempre
dependía de alguien”

Un premio de
300 euros busca al
mejor postre típico

COSLADA

Las ayudas para el
IBI se solicitarán
desde el 1 de junio

ARGANDA DEL REY

GENTE

Las asociaciones empresariales
AMECHE, Acecos y ACEBAPU de
Coslada, en colaboración con el
Ayuntamiento y otras entidades
organizadoras, han puesto en
marcha un concurso que busca,
entre el arte repostero local, al
dulce típico para este municipio
del Corredor del Henares. Al-
mendras, miel o mermelada.
“Cualquier ingrediente tendrá ca-
bida siempre que la combinación
conquiste al paladar del jurado.
Los interesados podrán presentar
su creación culinaria antes del
próximo 10 de abril en el Centro
Multifuncional de La Rambla. El
premio será de 300 euros.

GENTE

Paliar los efectos de IBI en los bol-
sillos de las familias argandeñas
es el cometido del paquete de
ayudas extraordinarias, dotado
con 250.000 euros, del Ayunta-
miento. Las subvenciones, que
han contado con el consenso de
todos los grupos políticos con re-
presentación en la Corporación
Municipal, podrán solicitarse en-
tre los días 1 y 15 de junio y la
cuantía máxima que se otorgará
por vivienda no superará los 100
euros. Aspectos como el valor ca-
tastral, la renta de los posibles be-
neficiarios y el empadronamiento
serán algunos de los requisitos a
tener en cuenta.
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RIVAS VACIAMADRID LIDERA EL ‘RANKING’ CON 99 VECINOS EN PARO, MIENTRAS ALCALÁ Y COSLADA SE SITÚÁN EN LA COLA

El desempleo aumenta en 307 personas al finalizar marzo

GENTE

Buenas noticias en materia de de-
sempleo para despedir a marzo.
El paro desciende en 16.620 per-
sonas. También aumenta, en
84.000, el número de afiliaciones

CORRREDOR
a la Seguridad Social y la Comuni-
dad de Madrid consigue una re-
baja del 0,5% en su quinto mes
consecutivo de bajada, pero este
panorama halagüeño no se hace
extensible al Corredor del Hena-
res, que termina estos 31 días con
307 vecinos más inscritos en la lis-
ta del Sepe. Y Rivas Vaciamadrid

lidera el ‘ranking’, inaugurando
abril con un incremento de 99
ciudadanos sin actividad laboral.
Así, el municipio pasa de los 5.755
desempleados registrados en fe-
brero, hasta los 5.854 actuales. La
localidad aledaña de Arganda del
Rey mantiene un patrón similar,
con un incremento de 85 parados

y un total de 6.654 personas en es-
ta situación, seguida por San Fer-
nando de Henares, donde el nú-
mero aumenta en 43, con 3.948
residentes carentes de trabajo.

No muy lejos, en Torrejón de
Ardoz, se experimentan datos pa-
recidos. La ciudad cierra el tri-
mestre con 14.096 ciudadanos en

el Sepe, que se traduce en un incre-
mento de 37 cuando marzo ‘araña-
ba’ su final. En la cola se encuen-
tra Alcalá de Henares, que cuenta
con 22 complutenses más en el
paro y, a tenor de la cifra, sufre un
aumento del 0,10%. En términos
globales, son 21.364 desemplea-
dos, mientras que Coslada llega a
los 7.842, con una subida de 21. El
sector servicios continúa a la cabe-
za, junto al colectivo de mujeres,
que también aglutina los peores ín-
dices.

Campamentos
urbanos para
la Semana Santa

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

Regresan los campamentos urba-
nos de Semana Santa al Corredor
del Henares. El objetivo, como
viene siendo habitual, es facilitar
la conciliación de vida familiar y
laboral a los progenitores que
continúan con su actividad mien-
tras sus hijos inician el periodo
vacacional. Los centros educati-
vos abrirán sus puertas los días
11,14, 15, 16 y 21 de abril, con ho-
rario de 7 a 16 horas y la posibili-
dad de adherirse a la acogida
temprana y al servicio de come-
dor, a excepción de Torrejón de
Ardoz, que comenzará la activi-
dad en el Severo Ochoa y en la
Gaviota a las 7:30 horas para ter-
minar a las 16:30 horas. El muni-
cipio se une a la campaña con su
habitual programa de ‘Colevaca-
ciones’ que incluye propuestas en
inglés y precios que oscilan entre
los 40 y los 120 euros.

También San Fernando de He-
nares se une a la lengua de Sha-
kespeare con su ‘Sanfer’s Easter
2014’, que tendrá lugar en el Cen-
tro de Recursos para la Infancia y
la Adolescencia José Saramago. El
Ayuntamiento mantendrá abier-
ta la inscripción, con 60 plazas
disponibles, hasta el sábado. Y en
Coslada, los niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años podrán acudir a los centros
Torres Quevedo y El Olivo, donde
tendrán lugar talleres lúdicos con
precios entre los 10 y los 40 euros.

ARGANDA DEL REY
En el sureste madrileño, Arganda
del Rey no renuncia a la concilia-
ción y, en la edición de este año
se vuelca con el medio ambiente
bajo el lema ‘Soríe al planeta’, una
propuesta educativa que centra-
rá la actividad en los colegios Ca-
rretas y Federico García Lorca.

ElAyuntamiento
reclama el fin de la
huelga de ‘buses’

TORREJÓN DE ARDOZ

Estudiantes del
Miguel Catalán
buscan donantes

COSLADA

GENTE

El pleno de Torrejón de Ardoz ha
dado luz verde, por unanimidad,
a una moción que insta, tanto a la
empresa ALSA como a sus repre-
sentantes sindicales, a buscar un
consenso que ponga fin a la huel-
ga de autobuses que, desde hace
varias semanas, planea sobre ésta
y otras localidades vecinas. El mo-
tivo, según los empleados inmer-
sos en el proceso, obedece a una
nueva bateria de “recortes” sala-
riales. “Nos preocupan estos pa-
ros porque son demasiados días
de conflicto que están afectando y
perjudicando a muchos vecinos
en su vida diaria”, indicó el alcal-
de, Pedro Rollán.

GENTE

El Hospital del Henares necesita
ocho donaciones de sangre cada
día para dar cobertura a las más
de 20 operaciones quirúrgicas
que se prestan en este centro sa-
nitario. El dato real se aleja de las
expectativas, porque la media se
fija en cuatro diarias. Frente a es-
te panorama, los alumnos de 3º
de la ESO del Instituto Miguel Ca-
talán, en Coslada, han decidido
iniciar una campaña de sensibili-
zación entre sus vecinos bajo el
lema ‘No te lo pienses’. Para ello
cuentan con la colaboración de la
Concejalía de Juventud y, de mo-
mento, han elaborado un vídeo,
cartelería y hasta jabones.

El Paseo de la Convivencia es uno de los ejes centrales del barrio de Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz,
y, desde hace escasos días, luce nuevo ‘look’. El Ayuntamiento ha reformado el último tramo de la mediana
en esta transitada vía, y la zona antes terriza goza, ahora, de nuevo arbolado y vegetación. También se ha ins-
talado solado de drenaje para evitar charcos. La actuación forma parte del Plan Municipal de Mejoras.

TORREJÓN DE ARDOZ DENTRO DEL PLAN DE MEJORAS DEL BARRIO DE SOTO DEL HENARES

Finalizan las obras de mejora en el Paseo de la Convivencia

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Era uno de los puntos clave en el
orden del día correspondiente al
Pleno del mes de marzo pero, fi-
nalmente, quedó sobre la mesa,
para alcanzar el “máximo con-
senso posible” entre las fuerzas
políticas. El Ayuntamiento de Ri-
vas Vaciamadrid baraja la posibi-
lidad de ceder una parcela a la
Comunidad de Madrid para soli-
citar, en estos terrenos, la cons-
trucción de una nueva dotación
educativa que preste servicio a los
escolares del barrio de La Fortu-

na. Tal y como confirmaron fuen-
tes del Consistorio, la moción vol-
verá a presentarse en la sesión de
abril, con una posible propuesta
formal que llegará ante el Ejecuti-
vo de Ignacio González.

OTRAS CUESTIONES
Los concejales ripenses iniciaron
la jornada con cinco minutos de
silencio ante la reciente muerte
del expresidente Adolfo Suárez, y
continuaron con la aprobación
del nuevo Reglamento de Partici-
pación Ciudadana. El documen-
to, que ha sido modificado en va-
rias de sus cláusulas, “eleva los ín-
dices de implicación vecinal con
su incorporación, por ejemplo, en
empresas dependientes de la Ad-

ministración local”, explicaron
desde IU. Además, salen “fortale-
cidas” las Concejalías de Barrio y
sus asambleas y el Consejo de la
Ciudad, concebido como un “es-
pacio de interlocución” entre la
ciudadanía y el Gobierno. El pro-
ceso para iniciar los cambios en
el citado reglamento se inició en
2011 y continuó su andadura, con
el edil cesado Pedro del Cura,
hasta 2013.

Otro aspecto a destacar fue la
reciente renuncia anunciada por
el concejal Manuel Castro, perte-
neciente al Ejecutivo de José Ma-
sa. El responsable político de IU
anunciaba su dimisión el pasado
12 de marzo y la decisión se hizo
oficial en el pleno.

Posible colegio para La Fortuna
El pleno deja sobre la mesa la cesión de una parcela, pero el asunto volverá
en la sesión de abril · Luz verde al Reglamento de Participación Ciudadana
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ESTE DOMINGO SOBRE LAS TABLAS ARGANDEÑAS DEL AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Cartel de lujo en ‘Otelo’, de Eduardo Vasco

GENTE

El maestro William Shakespeare
cobrará vida este domingo desde
las 19 horas sobre el escenario del
Auditorio Monserrat Caballé, en
Arganda del Rey. La compañía

CORREDOR DEL HENARES
Noviembre Teatro estrena ‘Otelo’,
una adaptación de la obra del
dramaturgo inglés. Dirigida por
Eduardo Vasco, esta historia de
amor, celos y venganza sigue
manteniendo su fuerza y belleza
inalterables. En el cartel de acto-
res no faltan caras conocidas del
cine y la televisión, como Daniel

Albadalejo, presente en series co-
mo ‘Aquí no hay quien viva’; o Ar-
turo Querejeta, que aparece en
‘Amar en tiempos revueltos’, entre
otros. Por su parte, el Pilar Bar-
dem de Rivas Vaciamadrid pre-
sentará ‘La ópera del malandro’,
este sábado a las 20 horas con la
compañía Teatro Defondo.

CORREDOR DEL HENARES

‘Píldoras’ previas
ante el Día del Libro

Talleres de lectura o de escritura y
cuentacuentos son algunas de las
actividades inaugurales con moti-
vo de la celebración Día del Libro
en el Corredor del Henares. Des-
taca la exposición ‘En el Bosque’,
que ya puede verse en el Centro
Casa del Rey de Arganda.

SAN FERNANDO

La lucha por la vida
en una exposición

‘Única salida hacia la libertad’ es
el título de la exposición que al-
bergan las paredes de la Sala Juan
Carlos I, en San Fernando de He-
nares. La muestra hace un reco-
rrido por la lucha del artista Juan
Neyva que, en 2004, sufrió un in-
farto con daños cerebrales.

‘DOCE SIN PIEDAD’ SERÁ LA PROPUESTA DE LA JARAMILLA

Carcajada negra con ‘Altra Bilis’
sobre las tablas del García Lorca

GENTE

San Fernando de Henares apos-
tará por la mala saña y el humor
negro de ‘Altra Bilis, cuando este-
mos más tranquilas’, que levanta-
rá el telón del Teatro Federico
García Lorca este sábado a las 20

CORREDOR DEL HENARES
horas. La compañía Micomicón
presenta esta obra dirigida por
Laila Ripoll, finalista de los Pre-
mios Max como mejor texto dra-
mático. Mientras, las tablas cosla-
deñas de La Jaramilla se rendirán
ante ‘Doce sin piedad’ el domingo
desde las 20 horas. La butaca
atenderá a este drama, que gira
en torno a un presunto crimen.

Las tablas complutenses apuestan por la comedia

TORREJÓN DE ARDOZ SE RESERVA PARA NATALIA DICENTA

Tres humoristas de postín para
‘Ilustres Ignorantes World Tour’

GENTE

El Teatro Salón Cervantes de Al-
calá de Henares subirá el telón,
este sábado desde las 21 horas,
para ‘Ilustres Ignorantes World
Tour’, una producción que invita-
rá a la carcajada y a la reflexión de
la mano de tres ‘científicos de la
metafísica de andar por casa’. El
humorista Javier Coronas; su to-
cayo Javier Cansado, media na-
ranja de ‘Faemino y Cansado’; y

CORREDOR DEL HENARES
el periodista y guionista Pepe Co-
lubi darán vida al guión. Y ya el
domingo, habrá punto de en-
cuentro en el José María Rodero
de Torrejón de Ardoz para el es-
treno de ‘Última edición’. La ac-
triz Natalia Dicenta encabeza el
reparto, acompañada de Patxi
Freytez (‘El Comisario’), Ana Ruiz
(‘Camera Café) y Javier Martín
(‘Caiga quien caiga’). Los cuatro
darán vida a este ‘thriller’ con to-
ques de humor que rinde home-
naje a películas como ‘Eva al des-
nudo’. Será a las 20 horas.

Cultura y emoción en una fiesta
de Interés Turístico Regional
Las dos hermandades
‘calientan motores’
para la Semana Santa

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Cultura y sentimiento se unen du-
rante la celebración de la Sema-
na Santa de Torrejón de Ardoz,
que se ha convertido en todo un
referente en el Corredor del He-
nares. La Comunidad de Madrid
ha declarado a estas jornadas
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, teniendo en cuenta su anti-
güedad y arraigo popular, además
de su atractivo turístico. El Ayun-
tamiento y las hermandades coin-
ciden en que este es “un impor-
tante reconocimiento” por el tra-
bajo realizado tras siglos de tradi-
ción y “un gran orgullo” para
todos los vecinos.

Las cofradías de la Vera Cruz y
Virgen del Rosario gozarán de to-
do el protagonismo en estos días
cargados de especial devoción.
Ambas agrupaciones ya están su-
mergidas en los preparativos y
destacan, sobre todo, las “ganas” y
la “ilusión”, con momentos “espe-
ciales”, como “el respeto que
transmite la Procesión del Silen-
cio roto, únicamente, por las ca-
denas”, dice la presidenta de la Ve-
ra Cruz, Yolanda Rodríguez. Para
su homóloga de la Hermandad
Virgen del Rosario, María García,
el instante cumbre es la salida de
la Patrona. “Tengo 61 años y con-
tinúo llorando porque siento un
inmenso orgullo”, explica.

UN POCO DE HISTORIA
Según el archivo parroquial, los
pasos inaugurales de la Semana

Vecinos y visitantes llenan las calles de la ciudad en estos días

Santa en la localidad se remontan
al siglo XVI, con la Cofradía de la
Bula del Santísimo Sacramento,
aunque la consolidación de estos
festejos religiosos llega en el siglo
XVIII, con la constitución de la
Hermandad de la Virgen del Ro-
sario y de la Vera Cruz. La prime-
ra reúne a 1.400 fieles que regre-
sarán con sus Domingos de Ra-
mos y de Resurrección. Además,
este año han preparado un nue-
vo himno con motivo del reciente
reconocimiento otorgado por el
Ejecutivo regional. La segunda,
con cerca de 300 miembros, será
la encargada del Vía Crucis (vier-
nes 11), la Procesión del Silencio
(miércoles 16); la Pasión del Se-
ñor (jueves 17); y la Procesión del
Encuentro (viernes 18).

Comienza la cuenta atrás para la
celebración de la Semana San-
ta enTorrejón deArdoz y, un año
más, el Ayuntamiento realiza
su habitual llamamiento a la par-
ticipación para embellecer esta
fiesta religiosa. El Consistorio
pide que se engalanen balcones
y ventanas con la bandera de Es-
paña o pendones morados, es-
pecialmente en las calles por las
que discurran las procesiones.
Desde las hermandades, también
se invita a vecinos y visitantes a
unirse a la celebración.

Balcones y ventanas
lucirán banderolas
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LA RSD ALCALÁ ENCAJA TRES GOLES Y DEJA SU MARCADOR A CERO EN CAMPO CONTRARIO

El Adarve pone fin a la buena racha ‘rojilla’
GENTE

El Alcalá no pudo encadenar su
cuarta victoria consecutiva en la
pasada jornada y cayó frente al
Adarve, tercero en la tabla clasifi-
catoria y con ganas de quedarse
en los puestos de ‘play-off’. El par-
tido comenzó con gran intensi-
dad, aunque en el minuto 14 llegó

el primer gol de los locales, obra
de Martín. El Adarve continuó do-
minando y, en el minuto 21, Ca-
lleja conseguió el segundo tanto
y hundía a una afición que sufrió
contemplando una losa difícil de
levantar. Durante el segundo
tiempo, el entrenador compluten-
se, Luis Díaz, dio entrada a Pan-

corbo, que se ganó a pulso el títu-
lo de ‘mejor jugador’ del encuen-
tro. También demostró su ‘arte’
futbolero Municio. El míster in-
tentó, con esta estrategia, recom-
poner la situación, pero en el mi-
nuto 51, el tercer gol, obra de
Martín, sentenció el partido a fa-
vor del contrario. “El equipo de-

Marca destacada
para el atleta José
Julio Fernández

GENTE

José Julio Fernández, atleta del
club Running Rivas, se proclamó
campeón de España de 1.500 me-
tros en la vigésimo quinta edición
del Campeonato de Veteranos de
Pista Cubierta, que tuvo lugar el
fin de semana del 8 y 9 de marzo
en Zaragoza. El atleta local se alzó
con el triunfo dentro de la catego-
ría M50, correspondiente a parti-
cipantes con edades superiores a
los cincuenta años. El club Run-
ning Rivas, creado en 2011, está
formado, actualmente, por 60 co-
rredores: desde deportistas como
Fernández, que compiten a nivel
autonómico y nacional, a corre-
dores populares y aficionados al
atletismo.

RIVAS VACIAMADRID

El Club deYudo
consigue ‘plaza
de honor’ en ElVal

GENTE

Doce yudocas del club ripense
consiguen el pase al campeonato
autonómico, que se disputará el
próximo 26 de abril. La agrupa-
ción local obtiene esa plaza tras
su gran actuación en los juegos
municipales, celebrados el pasa-
do 23 de marzo en el Polideporti-
vo El Val de Alcalá de Henares.

El equipo destacó por su bri-
llante actuación en la prueba, co-
sechando hasta doce medallas
correspondientes a categorías in-
feriores: tres de oro, dos en cade-
te y una más en categoría infan-
til; tres platas, dos en cadete y otra
en infantil; y seis trofeos de bron-
ce para las categorías de infantil y
de cadete.

RIVAS VACIAMADRID

Diez gimnastas
locales,en el
torneo nacional

Las deportistas del Club Es-
cuela de Gimnasia Rítmica
de San Fernando de Henares
han conseguido el pase di-
recto para el Campeonato de
España Base, que tendrá lu-
gar entre los días 25 y 27 de
abril en Guadalajara. Diez
gimnastas de esta agrupación
han logrado clasificarse pa-
ra todas las pruebas naciona-
les, siete de ellas en la cate-
goría Alevín. El equipo traba-
ja, desde hace años, a las ór-
denes de Sonia Abejón.

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Gran éxito de convocatoria en la
última edición de las Olimpiadas
Escolares de Arganda del Rey, que
con 5.963 participantes se conso-
lida como uno de los eventos más
relevantes del panorama deporti-
vo local. La competición, en di-
versas modalidades, reúne a es-
colares procedentes de hasta 60
centros educativos de 20 munici-
pios de la Comunidad de Madrid,
ocho más con respecto al año an-
terior. Esta fiesta del deporte, que
arrancó el pasado fin de semana,
llegará a su fin este domingo con
el acto de clausura.

La ceremonia inaugural tuvo
que ser suspendida, finalmente,
debido a las inclemencias meteo-

rológicas. No hubo antorcha y fal-
tó el ya tradicional desfile, pero la
lluvia no ha conseguido apagar el
espíritu de los pequeños atletas
que demostrarán, en la recta final
de la competición, todo su poten-
cial físico.

Las Olimpiadas Escolares reú-
nen un amplio abanico de disci-
plinas en su decimoctavo aniver-
sario. Dentro de los deportes in-
dividuales, destacan atletismo, te-
nis, patinaje, natación, gimnasia
rítmica, karate, judo, pádel y bici-
cleta de montaña. Pero también
hay opciones en equipo, donde se
incluyen el fútbol sala, fútbol 7 y
baloncesto. El atletismo se con-
vierte en la modalidad ‘reina’, con
más de mil jóvenes inscritos; se-
guida por el fútbol, con 774 parti-
cipantes; y el fútbol sala, con un

total de 753 deportistas. Por cate-
gorías, destaca la prebenjamín,
con cerca de 1.200 escolares que
competirán hasta este viernes, al
igual que los más de 1.000 alevi-
nes participantes. A destacar,
también, los mil deportistas de
centros escolares locales dentro
de Premini y Mini, correspon-
dientes a niños nacidos en 2010 y
entre 2008 y 2009.

ENTREGA DE GALARDONES
Esste viernes será clave. La mayo-
ría de las agrupaciones y los retos
individuales terminarán de sal-
darse a partir de las 16 horas en
una intensa tarde de actividad. El
broche final se pondrá el domin-
go con la entrega de premios en
el Estadio Municipal a partir de
las 19 horas.

‘Batalla’ escolar con las Olimpiadas

COMPETICIÓN INTERCENTROS ARGANDA DEL REY
Cerca de 6.000 alumnos procedentes de hasta 60 centros educativos buscan trofeo en la
nueva convocatoria olímpica · Este domingo tendrá lugar la gala de clausura con los premios

Además de las pruebas genera-
les, esta última edición de las
Olimpiadas Escolares reservará
espacio para fomentar la prác-
tica del deporte entre los estu-
diantes de centros escolares de
Arganda del Rey con modalida-
des de carácter lúdico y fuera de
la competición ordinaria. En
este apartado destaca la ‘Minio-
limpiada’, que tendrá lugar este
sábado con la participación de
más de 250 deportistas y varias
jornadas dedicadas a deportes
de tipo alternativo y a juegos
predeportivos.

Nuevas citas fuera
de la competición
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Momento del último partido

be levantarse cuanto antes de es-
te golpe, olvidar y cambiar la
mentalidad para sacar los tres
puntos en casa, siempre con el in-
condicional apoyo de nuestra afi-
ción”, destacó Díaz minutos des-
pués del encuentro. Los ‘rojillos’
ya están concentrados para el si-
guien duelo, que tendrá lugar en
las instalaciones deportivas de El
Val. El partido se disputará este
domingo, a partir de las 12 horas
y, en esta ocasión, medirán sus
fuerzas contra el Colmenar Viejo.



El madrileño logró el bronce en Saitama

Javier Fernández sigue haciendo
historia en el patinaje español
P. M.

Desde hace varios años, su nom-
bre aparece ligado, de forma ine-
ludible, al patinaje sobre hielo. Ja-
vier Fernández, un madrileño que
cumplirá 23 años el próximo día
15, ha colocado el nombre de Es-
paña en los primeros puestos de
esta especialidad. Tras quedarse

con la miel en los labios en los pa-
sados Juegos Olímpicos de
Socchi, Fernández pudo desqui-
tarse la semana pasada al ganar
la medalla de bronce en el Cam-
peonato del Mundo de Patinaje
Artístico que se celebró en la ciu-
dad japonesa de Saitama. De este
modo, el español repetía la haza-

ña que firmó en London, Canadá,
gracias a una puntuación final de
275.93 puntos en la prueba de
programa corto.

Javier Fernández se tuvo que
conformar con subir al tercer es-
calón del podio, tras los nipones
Yuzuru Hanyu y Tatsuki Machida,
oro y plata, respectivamente, aun-
que en algunos momentos estu-
vo cerca de lograr un premio ma-
yor. Además, el madrileño se con-
vierte en el patinador europeo
con mejor puntuación.

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN

El Inter Movistar puede dejar
asegurado el primer puesto
P. MARTÍN

Suma y sigue. El viernes pasado,
el Inter Movistar encadenó su
séptima victoria consecutiva en la
Primera División, gracias al con-
tundente 8-0 que endosó al Mar-
fil Santa Coloma. Con este resul-
tado, los hombres de Jesús Velas-
co acumulan cuatro partidos con
su portería imbatida, sumando en
esos mismos encuentros nada
menos que 22 tantos a favor.

Esa excelente trayectoria po-
dría encontrar el primer premio

este sábado (18 horas) en la can-
cha del Peñíscola Bodegas Dun-
viro. En el caso de lograr un nue-
vo triunfo, el equipo alcalaíno se
aseguraría el primer puesto en la
fase regular, algo primordial para
afrontar las eliminatorias por el tí-
tulo. Incluso a la ‘máquina verde’
le podría valer, para lograr ese ob-
jetivo, con lograr el mismo resul-
tado que sus inmediatos perse-
guidores, ElPozo Murcia, que re-
cibe al Gran Canaria, y el Barça,
que visita al Magna Navarra.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

El Atlético Féminas pierde casi
todas sus opciones de asaltar la
segunda plaza del campeonato
F. Q.

La visita del Atlético de Madrid
Féminas al campo del Athletic no
se pudo saldar con un resultado
más desfavorable para los intere-
ses de las rojiblancas: 4-1. Con es-
ta derrota, las jugadoras que diri-
ge Ferney Agudelo dan un paso
atrás casi definitivo en su carrera
por acabar el campeonato de Liga
en la segunda posición, ya que só-
lo faltan cuatro jornadas por dis-
putarse y la desventaja respecto
al Athletic es de nueve puntos.

La próxima cita para las roji-
blancas tendrá lugar el domingo
13 de abril ante el Barcelona. Este
fin de semana, la competición se
toma un descanso como conse-
cuencia de los compromisos de la
selección española, correspon-
dientes a la fase clasificatoria pa-
ra el Mundial 2015 en Canada. Es-
te parón que también será apro-
vechado por el Rayo Vallecano
para reponer fuerzas y plantearse

metas para el final del curso. Las
franjirrojas son quintas en la cla-
sificación, gracias a su victoria de
la semana pasada ante la Real So-
ciedad por 2-0. Con el billete para
la Copa de la Reina ya asegurado,
el Rayo puede escalar todavía
hasta la tercera plaza, ahora en
propiedad del Atlético de Madrid.
Su desventaja respecto a las roji-
blancas es de cuatro puntos.

GRANDES PROMESAS
Por otro lado, el fútbol madrileño
estará muy pendiente de lo que
suceda en la madrugada de este
sábado en la final del Mundial
sub-17 que acoge el país de Costa
Rica. En esa competición, la se-
lección española jugará la gran fi-
nal ante Japón, tras derrotar en
semifinales por 0-2 a Italia. En el
combinado que dirige Jorge Vilda
aparecen las madrileñas Beatriz
Beltrán, Laura Ortega y Laura Do-
mínguez.

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Como si de un entrante se trata-
ra, los ‘runners’ madrileños tie-
nen este domingo un aperitivo de
lo que será una de las grandes ci-
tas del año. A la espera de la llega-
da del Maratón Popular, los atle-
tas pueden comenzar a ponerse a
prueba con otra competición, el
Asics Medio Maratón Villa de Ma-
drid, que este año alcanza su de-
cimoquinta edición.

En total serán 22.000 los corre-
dores que se darán cita en torno a
las 9:15 horas en la línea de salida,
ubicada en el paseo de Coches de
El Retiro. Ese dato de participa-
ción es uno de los puntos que ali-
menta la fama de este Medio Ma-
ratón Villa de Madrid. La edición
del año pasado reunió a más de
1.500 atletas de 70 nacionalidades

diferentes. Además, es la cuarta
carrera de estas características de
Europa en número de participan-
tes, la primera en España, y en los
dos últimos años fue nombrada
Mejor Media Maratón Española
por la Federación Española de
Atletismo. Todos estos datos es-

tán refrendados por el apoyo de
los aficionados: en 2013, se esti-
ma que unas 300.000 personas la
presenciaron en directo.

TOQUE SOLIDARIO
En palabras de Patricia Lázaro,
concejal delegada de Deportes,

esta prueba ha sabido este año
despertar “una gran vocación so-
lidaria”, desarrollando proyectos
con diversas ONGs como el Ban-
co de Alimentos, Intermón Oxfam
y la Asociación Española contra el
Cáncer. También por su “apuesta
por el deporte inclusivo, algo que
compartimos totalmente en el
Ayuntamiento”.

Organizada por la Agrupación
Deportiva Marathon, este evento
ofrece a los participantes la posi-
bilidad de tomar parte en otras
dos pruebas: la de 5 kilómetros y
la de ‘hand bike’. Ambas competi-
ciones tienen fijado su horario de
salida minutos antes del Medio
Maratón. Así, la de 5 kilómetros
dará comienzo a las 9:05 horas,
quedando reservada para cinco
minutos después la salida de la de
‘hand bike’. La meta estará situada
en la calle Alcalá.

Solidaridad

El evento desarrolla
proyectos con ONGs
como Intermón o AECC

22.000 almas tomarán Madrid

ATLETISMO MEDIO MARATÓN

Las calles de la capital acogen este domingo la XIV edición de esta prueba
popular · De forma paralela se disputarán la de 5 kilómetros y la ‘hand bike’

Presentación de la prueba
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a elegancia y distin-
ción del Casino de
Madrid hacen de este
espacio uno de los
más admirados de la

capital y no sólo por lo que está a
la vista de todos los que entran.
También por su carta, realizada
por uno de los cocineros más im-
portantes del mundo. Paco Ron-
cero nos ha abierto las puertas de
la que es, desde hace más de 20
años, su casa. Pasen y prueben.
¿Qué balance haces de tus años
al frente de la cocina del Casino
de Madrid?
Son 23 años ya. Ha sido un reco-
rrido en el que lo más importante
ha sido la oportunidad de apren-
der muchas cosas, de ver todo lo
que ha pasado durante estos
años. Empezamos como un espa-
cio donde no sólo queríamos
ofrecer una cocina bien hecha, si-
no aprovechar todo lo bonito del
Casino, y hoy podemos estar sa-
tisfechos porque somos un refe-
rente en Madrid y en España, tan-

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

to a nivel de eventos como de res-
taurante.
¿Cómo ha cambiado la cocina
en este tiempo?
Ha ido todo de la mano. En los úl-
timos años, la cocina española ha
tenido un ‘boom’ espectacular, y
yo he tenido la suerte de poder
estar en esas generaciones con
Ferrán Adriá, con Quique Dacos-

ta, Dani García… Y la evolución
ha sido increíble, ya que hemos
pasado de una cocina muy tradi-
cional a una moderna, aunque
intento que la tradicional no se
pierda porque es la base de la
gastronomía moderna de hoy.
Actualmente se demanda una
cocina más saludable, ¿cómo os
habéis adaptado a esto?
Nosotros cocinamos para hacer
felices a las personas, eso es algo

que tenemos muy claro. Si al-
guien está a dieta o quiere comer
algo saludable, yo soy de los que
opina que cuando haces algo así
tienes que ser coherente, y eso
me dice que si un día tengo que
comer en un restaurante puedo
hacerlo y no pasa nada si el resto
de la semana como de manera
saludable. Aun así, cocinamos
más fresco, con menos grasa.
¿La cocina es un capricho que
debemos permitirnos de vez en
cuando?
La cocina hay que comerla todos
los días porque nos tenemos que
alimentar, pero ir a ciertos restau-
rantes es una experiencia que hay
que tener, porque vas a sentir la
comida y la gastronomía de ma-
nera diferente.
¿Qué clasificación haces de la
cocina?
Yo me quedo en algo muy básico,
pero es la realidad. Hay dos coci-
nas, la buena y la mala. Para mí, si
es cocina tradicional o moderna,
es algo que es elección del coci-
nero, y si es buena es fantástico,
la mala no vale ni en la tradicio-
nal ni en la moderna.

¿En qué se basa tu cocina?
Lo más importante de un plato es
la materia prima. A partir de ahí
tienes que darle forma, y se la vas
a dar con el gusto, con el sabor.
Lo último en lo que pienso en un
plato es en la parte visual, aunque
a veces es lo más importante por-
que hay gente que come con los
ojos.

¿Se nace cocinero o se hace uno
con los años?
Se va forjando con los años.
Cuando era joven no tenía ningu-
na idea de ser cocinero, me sur-
gió cuando tuve que tomar una
decisión y en lugar de ir a la uni-
versidad, decidí entrar en la es-
cuela de hostelería. Está claro que
debes contar con algunas aptitu-
des para ser cocinero y tenerle
mucho cariño a la profesión.

La decisión no pudo ser mejor
viendo ahora los resultados: es-
tuviste con Ferrán Adriá, te con-
vertiste en jefe de cocina del Ca-
sino y has conseguido dos estre-
llas Michelín.
Estos son premios que no son la-
bor de uno solo. Paco Roncero es
la imagen, pero detrás hay mucha
gente trabajando, hay un equipo
de personas sin el cual esto no se-
ría posible. Pero sí hay alguien
que tiene que hacer que se mue-
van las cosas, y esa persona soy
yo, y después ellos hacen que to-
do funcione como debe.
¿A qué sabe recibir una estrella
Michelín?
A mí una estrella Michelín me
despierta orgullo. Tal vez sepa a
chocolate, porque es algo dulce,
que te despierta, te mantiene vi-
vo, pero cuando vas peleando y
no la consigues, es ligeramente
amargo.
¿Cuál es la mayor recompensa
para un cocinero?
Tener el restaurante lleno y, por
supuesto, que el cliente se vaya
feliz.
Acabas de presentar la aplica-
ción ‘Pantagruelius’, para comer
y cocinar en casa.
La idea no sale de mí, sino de Jo-
sé Ramón Espinosa, un jefe del
Casino que es un aficionado a la
cocina. Es un sistema para aho-
rrar, para no estar todo el día en
la cocina, comer sano… Con otro
amigo empezamos a darle forma
y salió la aplicación, que es bas-
tante divertida, y es sobre todo
para hacerle a la gente la vida
más fácil en casa.
¿Te has planteado algo para
acercar la cocina de lujo a la ca-
lle?
Sí, nosotros hicimos los ‘gastro-
bares’. Yo, en concreto, ‘Estado
Puro’, que hace bastante por de-
mocratizar la alta cocina. Yo me
fui al mundo de la tapa tradicio-
nal, bien hecha y bien presenta-
da, pero otros colegas sí han he-
cho su cocina en espacios con un
precio más asequible. Esto es lo
que intentamos todos.
Con Inés Ortega y Kellogg’s ha-
béis propuesto recetas sanas
con motivo del año Internacio-
nal de la Dieta Mediterránea.
Esto también es acercar la coci-
na a la gente.
Yo llevo haciendo deporte mucho
tiempo, y los cereales han sido mi
desayuno siempre. Y para no co-
mer siempre lo mismo, por qué
no darle vueltas y hacer algo dife-
rente con los cereales. Hicimos
recetas con las que tienes la opor-
tunidad de comer sano y comer
fibra.

Hay dos
cocinas, la buena y la
mala. Es algo básico,
pero es la realidad”
“ “Lo más importante de

un plato es la materia
prima. Lo último es

la parte visual”

Paco Roncero
El reconocido cocinero lleva 23 años como jefe de cocina del Casino de Madrid, donde
apuesta por mantener el estilo tradicional porque es la base de los platos modernos

“UnaestrellaMichelínsabeachocolate”
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DUELO DE ALTA COCINA entre siete “Top Chef”

‘Devora, es Burgos’, fin de
semana gastronómico donde la
alta cocina se acerca al público
I. S.
Burgos se prepara para una nue-
va edición del ‘Devora, es Bur-
gos’, un fin de semana de turis-
mo gastronómico en el que la
mejor cocina sale de los fogones
para acercarse al gran público.
Será el 11,12 y 13 de abril, tres dí-
as en los que los establecimien-
tos de restauración ofrecerán
menús a 25 euros y los hoteles
habitaciones al mismo precio
por persona con desayuno e IVA
incluido. Además, una amplia y
variada programación llena de
actividades que situarán a la gas-
tronomía burgalesa en el punto
de mira nacional e internacional.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto al cartel

Entre las actividades, destaca
un ‘duelo’ de alta cocina en el
Fórum Evolución el domingo 13
por la tarde denominado ‘Ami-
gos de Antonio vs Amigos de Mi-
guel’, en el que participarán siete
cocineros de Top Chef, entre
ellos los tres finalistas, los burga-
leses Antonio Arrabal y Miguel
Cobo, y la ganadora, Begoña Ro-
drigo.

Asimismo, se organizarán
diálogos de gastronomía en tor-
no a la alimentación en el depor-
te, catas de caldos burgaleses de
Ribera y Arlanza, visitas a bode-
gas y empresas agroalimentarias
o tapas con vino a 2,50 euros.

El café de la Ópera, Gerardo Asador o
Nemesio ofrecen menús a 25 euros
La nueva edición de ‘Madrid Restaurant Week’ llega a la capital

La Restaurant Week se celebra dos
veces al año, una edición en pri-
mavera y otra en otoño. La prime-
ra vez se celebró en Madrid el
otoño de 2009, y la siguió Barce-
lona con su primera entrega en la
primavera del 2010. Las plazas
para poder acceder a los menús
rebajados son limitadas, por lo que
desde la organización del evento
se recomienda hacer reserva en
cada uno de los restaurantes den-
tro de la promoción o en la web
Atrapalo.com.

Reserva de plazas
por adelantado

Imagen del Realcafé Bernabéu con vistas al estadio de fútbol

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El café de la Ópera, Nemesio, La
Esquina, Gerardo Asador o el
Realcafé Bernabéu son algunos
de los establecimientos de prime-
ra que se han adherido a uno de
los eventos grastronómicos más
esperados del año. Hasta el 6 de
abril, los madrileños podrán dis-
frutar de ‘Madrid Restaurant
Week’, que ofrece menús exclusi-
vos por tan sólo 25 euros. Con es-
ta promoción, que lleva implan-
tada en la capital desde el 2009,
los comensales, además de dis-
frutar de una carta que sin esta
promoción alcanzaría hasta los 80
euros, podrán realizar una labor
solidaria.

Y es que del precio total del
menú, uno va destiando a Menu-
dos Corazones, una entidad sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es
facilitar el desarrollo integral y la
mejora de la calidad de vida de
los niños y jóvenes con cardiopa-
tías, así como de sus familiares.

RESERVAS
Entre los exquisitos manjares que
pueden elegir los asistentes a
‘Madrid Restaurant Week’ se pue-
de escoger un sin fin de propues-
tas. El restaurante Ágora, por
ejemplo, oferce un menú basado
en un lingote de foie gras en gela-
tina de Oporto, pan de miel tos-
tado o espárragos trigueros y
blancos tibios a la muselina de
naranja, de primero; mientras que
de segundo se puede degustar ba-
calao a la provenzal o solomillo
de ibérico a la plancha y meloco-
tón confitado. De postre, tarta de
Opera. La organización de Res-
taurant Week recomienda acom-
pañar este menú con la cerveza
Affligem Blond.

Por su parte, el restaurante An-
tigua Casa Narcisa, situado en el
barrio castizo de Chamberí, dará
a elegir entre cinco primeros y se-
gundos. Ensaladilla imperial rusa
con ventresca y piquillos, un cen-
tollo del Cantábrico francés de un
kilo aproximadamnete, coquinas
de Isla Cristina a la plancha con
oliva virgen extra, almejas galle-
gas a la marinera o pulpo gallego
de invierno a la brasa, estarán en-
tre los platos que conforman los
primeros platos. Merluza de pin-
cho a la sidra, chipirones en su
tinta rellenos con sus patitas, en-
trecot fileteado de vacuno mayor
o cachopo, son los segundos. De
postre, arroz con leche de Astu-
rias otorrija tradicional.



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

Eugenia Silva y Alfonso de
Borbón, padres de un niño

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón ya tie-
nen su primer hijo en brazos, tal y como
anunció la propia Eugenia en su espacio de
hola.com: “El instante más maravilloso de
mi vida… Alfonso, 1 de abril de 2014” .

NACIMIENTOS

Rudy Fernández pide
matrimonio a Helen Lindes

El jugador del Real Madrid de baloncesto
ha confirmado la pedida de mano que ha
hecho a su novia, la modelo española He-
len Lindes. Aunque no han confirmado la
fecha, la boda será en Mallorca.

ENLACES MATRIMONIALES

José Fernando, condenado a
un año y nueve meses

El juez ha decretado un año y nueve meses
de prisión para el hijo de José Ortega Cano
por robo con violencia con agravante de
abuso a la autoridad. Pero el joven no irá a
la cárcel por no tener antecedentes.

JUSTICIA

Francisco Rivera anuncia que
ya tiene la nulidad eclesiática

El torero, Francisco Rivera, ha obtenido la
nulidad matrimonial de la madre de su
única hija, Eugenía Martínez de Irujo. Aho-
ra Francisco podrá cumplir su sueño de ca-
sarse con Lourdes Montes por la iglesia.

SOCIEDAD
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El Museo Arqueológico Nacional
reabre sus puertas tras seis años
La entrada será
gratuita para el público
general hasta el
próximo 20 de abril

Una de las salas expositivas del Museo Arqueológico Nacional

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los tesoros del Museo Arqueoló-
gico Nacional (Serrano, 13) vuel-
ven a ver la luz tras seis años de
largas obras. El edificio abre sus
puertas al público tras acometer
una ambiciosa remodelación in-
tegral tanto en su arquitectura co-
mo en su museográfica. “Esta rea-
pertura es un excepcional motivo
de celebración para todos los es-
pañoles, que podrán disfrutar de
una historia de España llena de
experiencias compartidas y un
museo donde reencontrarnos con
nuestro pasado y con nosotros
mismos”, indicó el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, duran-
te la inauguración del museo. Po-
drá ser visitado por el público de
manera gratuita hasta el próximo
20 de abril.

Estos trabajos de actuación
han incluido la rehabilitación del
edificio desde sus cimientos has-
ta la cubierta y la ampliación de
las áreas públicas, que permitirá a
los visitantes tener una mejor vi-
sión de las piezas que componen
la colección del museo.

MENOS BARRERAS
Entre las mejoras destaca el nue-
vo acceso, que elimina barreras
arquitectónicas y facilita la crea-

ción de un amplio espacio de aco-
gida, que ha multiplicado por cin-
co su superficie.

No obstante, lo que más desta-
ca de esta nueva etapa es la recu-
peración de las cubiertas acrista-
ladas en los patios, como ya ocu-
rre en otros importantes edificios
europeos, en concreto, el Museo
del Louvre en París.

En suma, un nuevo espacio
que favorece la circulación de los
visitantes y que podrá albergar
nuevas actividades.

La renovación museográfica
ha puesto de manifiesto todo el
esplendor de las salas de exposi-
ción de este edificio, que ha pasa-
do de tener 7.000 a cerca de
10.000 metros cuadrados. Ahora,
acoge más de 13.000 objetos ar-
queológicos, históricos y artísti-
cos que darán a conocer la narra-
ción histórica y cultural de Espa-
ña desde la Prehistoria hasta el
pasado siglo XIX, siendo la estre-
lla la Dama de Elche.

CAMPAÑA COMERCIAL En el Museo del Ferrocarril

Madrid promociona el turismo
comercial con un tren de época
LAURATORRADO
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Enrique Ossorio, presen-
tó en el Museo del Ferrocarril el
apadrinamiento de un coche del
‘Tren Prestige’, que servirá de so-
porte promocional por España
de la Campaña ‘Madrid, destino
7 estrellas: Madrid la mejor tien-
da del mundo’.

Con esta iniciativa, la Comu-
nidad pretende promover el tu-
rismo de compras en los ejes co-
merciales de la capital. Así, du-
rante un año, uno de los cinco
coches que componen el citado
tren, lucirá la imagen de la cam-
paña, tanto en su interior como
en su exterior y se distribuirán
folletos informativos de la mis-
ma entre los viajeros. Con esta
acción promocional se pretende
llegar a una gran cantidad de pú-
blico objetivo, a través de los re-
corridos que este tren realiza por
diversas Comunidades Autóno-
mas. Por ello, se prevé que pue-

Madrid, destino 7 estrellas para 2014

dan acudir más de 300.000 visi-
tantes durante este año. Además,
el coche participará en una de
las rutas ‘Premium’ que se pon-
drán en marcha este año en el
marco de esta misma iniciativa,
con el objetivo de promocionar,
especialmente entre turistas chi-
nos, los ejes comerciales de Se-
rrano y Preciados-El Carmen. El
‘Tren Prestige’, con casi un siglo
de vida, tiene programadas ya al-
gunas rutas que se desarrollarán
durante este año por diversas zo-
nas de la geografía española.
Una de ellas será el viaje especial
entre Madrid-Zamora, con mo-
tivo del 150 Aniversario de la lle-
gada del tren a dicha localidad,
previsto para el próximo 31 de
mayo. Al mismo tiempo, la Co-
munidad está ultimando otras
rutas de promoción del turismo
comercial con esta campaña, co-
mo la denominada ‘Mercado de
San Antón Golden Visit’ o la ‘Ru-
ta de la Moda’.

El edificio acoge más
de 13.000 objetos

arqueológicos,
históricos y artísticos
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Siempre así
Los Siempre Así siguen inmmersos en
una gira que les está llevando a los tea-
tros más importantes de la geografía es-
pañola, conmemorando sus veinte
años de música, amistad y éxitos. La ca-
pital es una de sus paradas.
Teatro Kapital, 10 de abril.

Tom Jones
Con una potencia vocal única, el cantan-
te ofrecerá en la capital lo mejor de sus
canciones de siempre como ‘It’s not unu-
sual’, ‘I’ll never fall in love again’ o ‘Sex
Bomb’, además de un recorrido por
sus últimos trabajos.
Palacio Vistalegre, 1 de julio.

La Habitación Roja
Dentro del ciclo de conciertos ‘Bodwei-
ser live circuit’ la banda valenciana
presentará los temas de su último ál-
bum ‘La moneda en el aire’, además de
repasar otros sencillos como ‘Febrero’
o ‘El eje del mal’.
Sala But, 5 de abril.

La gran
desmemoria
Pilar Urbano

PLANETA 

Tras el éxito rotundo de
‘El precio del trono’, Pilar Urbano hace
un valiente ejercicio de investigación
para acabar con mitos y medias verda-
des que han desfigurado nuestra re-
ciente historia.

El Juli: sin
comillas
Ignacio López

ESPASA 

El Juli cuenta su vida a
nivel personal, por primera vez, a tra-
vés de su hermano. No es un libro de
hazañas, estadísticas y logros taurinos,
sino la historia personal, de superación
y voluntad.

Qué hacer
cuando en
la pantalla...
Paula Bonet

LUNWERG 
Un libro sobre finales que llegan, sin avi-
sar, que nos parten en dos mitades, que
se arrastran durante años y que nun-
ca se acaban porque confunden orgu-
llo con recuerdo.

Memorias
de una puta
Mari Cielo Pajares

MARTINEZ ROCA 

Un relato basado en ex-
periencias reales dramatizadas de la
propia autora y de otras mujeres, que
nos hará reír, y también llorar. La nove-
la se adentra en la vida de Antonia, una
mujer que cae en la prostitución.

Pasión: En tus
brazos y huir...
Fabiana Peralta

ESENCIA 

Decididos a formalizar
su noviazgo, comienzan los preparati
vos de su lujosa boda, pero una men-
te perversa amenaza con separarlos,
hiriendo de gravedad a Paula, que se de-
bate entre la vida y la muerte.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La polémica suscitada por varios
colectivos eclesiásticos no ha si-
do suficiente para hundir a la
nueva cinta de Darren Aronofsky,
‘Noé’, que llega este fin de semana
a las salas tras colocarse número
uno en la taquilla norteamerica-
na. Protagonizada por el oscari-
zado Russell Crowe, la película se
adentra en la misión de rescate
llevada por Noé y su arca, antes
de la inundación apocalíptica que
destruya el mundo.

La fascinación de Aronofsky
(‘Cisne Negro’) por este persona-
je comenzó cuando apenas tenía
13 años, con un poema que escri-
bió en la escuela. Fue muchos
años después, al comenzar su ca-
rrera, cuando comenzó a imagi-
nar la manera de dar vida a esta
colosal historia en el terreno más
personal, el de los miedos y espe-
ranzas de la familia de Noé.

Acompañan a Crowe en esta
épica aventura los actores Jennifer
Connelly, Ray Winstone, Emma
Watson y Logan Lerman.

Otra adaptación, en este caso
de un videojuego, también llega
este fin de semana a la cartelera.
‘Need for speed’ cuenta la historia
de un piloto de carreras clandesti-
nas que posee su propio garaje

para modificar los coches y hacer-
los más rápidos aún. No obstante,
será enviado a la cárcel cuando su
mejor amigo muere asesinado en
una de estas competiciones. A la
salida, buscará venganza.

La cinta está dirigida por Scott
Waugh e interpretada por Aaron
Paul (‘Breaking bad’), Dominic
Cooper e Imogen Poots.

Russell Crowe protagoniza ‘Noé’
El diluvio universal de Aronofsky, número uno en la taquilla americana,
se estrena este viernes · ‘Need for speed’ salta del videojuego al cine

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2014 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: te cuesta

más emprender tus acciones.
Amor: deberás lanzarte. Suerte:
en tus actividades diarias y res-
ponsabilidades. Salud: moles-
tias de cabeza y dientes.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: muchos al-

tibajos, calma. Amor: a veces es
necesario un alejamiento para re-
iniciar todo después. Suerte: en
tus corazonadas. Salud: atención
al aparato circulatorio.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Debes mar-

carte un plan y seguirlo. Amor:
tranquilidad en tus decisiones.
Suerte: en diversiones y juegos
de azar. Salud: tu punto débil es
la garganta y cuerdas vocales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: ten tranqui-

lidad con los compromisos. Amor:
déjate llevar. Suerte: en proyec-
tos y grupos de amigos. Salud:
Dependes de tu estado de ánimo.
Por eso sé feliz.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: muy impor-

tante la intuición. Amor: ya sabes
que está en el aire. Suerte: en el
ambiente hogareño y los frutos
del mismo. Salud: por fin esos
hábitos saludables dan su frutos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tu esfuer-

zo te dará muchas alegrías.
Amor: si prestas atención, verás
a esa persona especial. Suerte:
en tu profesión. Salud: cuida la
garganta y toma vitamina C.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: mayor len-

titud en todo. Amor: pon atención
a los detalles. Suerte: con tus
nuevas amistades y en reunio-
nes. Salud: es importante la can-
tidad de agua natural que bebas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: a veces tu

esfuerzo te da recompensas.
Amor: necesitas mayor paciencia
y todo llegará. Suerte: en tu ex-
periencia y aprendizaje. Salud: no
te comas tanto el coco.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: con calma y

tesón todo llega. Amor: tu gene-
rosidad te ayudará siempre, ya
sabes. Suerte: con temas econó-
micos. Salud: busca momentos
de música relajante.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: equilibra

cambios e iniciativas. Amor: ne-
cesitas hablar con tranquilidad.
Suerte: en tus inversiones y pa-
trimonio. Salud: si estás alegre
verás como todo marcha bien.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: combina in-

teligencia y responsabilidad.
Amor: necesitas comprometerte.
Suerte: en tu aspecto físico y for-
ma de presentarte. Salud: vigi-
la tu sistema circulatorio.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: una dosis

de pasión y otra de entrega, son
la solución. Amor: a veces la
nostalgia te invade. Suerte: en tus
relaciones de amistad y de pare-
ja. Salud: molestias cervicales.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Croquetas de chocolate
por el restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 200 gr de nata líquida
· 200 gr de cobertura de chocolate
· Harina de trigo
· Huevos
· ‘Panko’ (pan rallado japonés)
· Frambuesas (opcional)

Para los más golosos, el plato que proponemos combina la cocina tradi-
cional con la dulzura del chocolate. Para obtener la masa de las croque-
tas, calentamos la nata sin que llegue a hervir, la retiramos del fuego y
añadimos el chocolate previamente troceado. Movemos hasta que que-
de uniforme y dejamos enfriar. Seguidamente, la damos forma, como si
de una croqueta se tratara, y la rebozamos en harina, huevo y ‘panko’.
Finalmente, se dejan enfriar en la nevera, bien tapadas, para que no se
abran al freir. En el momento que se quieran comer, se fríen en aceite de
girasol muy caliente. Se pueden presentar con frambuesas o alguna con-
fitura.

La Sopa Boba Travesía de Guadarrama 4-6 (Alpedrete). Información y reservas: 91 850 63 70.
Horario: Comidas: 13,00 a 16,00 horas. Cenas: 21,00 a 24,00 horas.



1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

1.1.1. Oferta

VENDO CASA PARA RE-

FORMAR Y BODEGA. 200 

M2. 12.000€. ZONA ARAN-

DA DE DUERO. BURGOS. 

657097806.

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

290€.  Estudio amueblado. 

618279469.

375€. Céntrico  amueblado, 2 

dormitorios. 914312880.

400€.  Tres  dormi tor ios. 

914312880

ALQUILER. 350€. Piso 2 dor-

mitorios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-

mitorios. 653919654.

APARTAMENTOS- estudios. 

290€- 350€. 653919652.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación compar-

tida. Cama 8 euros. Arguelles. 

915421888.

FUENLABRADA, habitación jun-

to Renfe y Metro 200€. Gastos in-

cluidos. 650130982 / 916152123.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

GANDÍA playa. Apartamento, 

3 habitaciones, terraza, piscina. 

655532534.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO 

VIGILANTE-  GRADUADO EN 

ESO. 914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA JOVEN, LIBERAL. 

1200€. 603433448.

HAZTE SOCORRISTA. OB-

TÉN CARNET PROFESIO-

NAL. 913690029 / 914293000.

TRABAJA desde casa teleope-

radoras internet, horario ajus-

table. Skype Internacional chat. 

680942788.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-

culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1. Asesorías

8.1.1. Oferta

ASESOR Financiero. Ayudamos 

a no perder tu casa. Consulta gra-

tuita. 630012014.

8.2. Créditos

8.2.1. Oferta

CANCELAMOS deudas. 

660230817.

WWW.INGRESOSEXTRASO-

RO.COM 918273901.

WWW.ORODEINVERSION.EU

8.3. Reformas

8.3.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

tor Español. Experiencia. Limpie-

za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, cale-

factor. ¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS

9.1. Ocio

9.1.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, 

Álbumes, Mádelman, Scalex-

tric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA, masajes natu-
ral!! 679559691.

ALCALÁ Norte. Marta, masajista 
profesional. 603277553.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES 
MASAJISTAS. 671404895.

ANA maduri ta. Coslada. 
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 639215971.

ARGENTINA. Jovencita. 
653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137.

ARGÜELLES. Masajes sensiti-
vos a cuatro manos. Atractivas. 
602643725.

ARGÜELLES. Masajes sensiti-
vos. Lunes a viernes. 915940709 
/ 673988030.

CALLE Alcalá. Supermasaje. 
697578074.

CARABANCHEL. Morena ma-
sajista. 663447271.

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

CAROLINA. MASAJE RE-
LAJANTE. METRO LISTA. 
914023144.

C A R P E T A N A .  S o f í a .  
690877137.

C O S L A D A .  2 4  h o r a s . 
691721054.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

ESPAÑOLA. Masajes Vistale-
gre. 690877137.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes, sensitivos. 608821829.

FUENLABRADA.  Sevillana. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDE-
DORES. ECONÓMICOS. 24 
HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GRAN VÍA. MASAJES. 
915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 679559691.

MADURITA. ESPECTACU-
LAR. SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, 
SENSITIVO. 626779348.

MASAJES Orientales. Sen-
suales. Avenida Albufera. 1 ho-
ra 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020 
/ 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MASAJES. Irene colombiana. 
602402181.

MASAJISTAS. Sensuales. 
633443725 / 633671267

MORENA. MADURITA. 
SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 
674268882.

M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.

MÓSTOLES. Inauguración cha-
let. 14 masajistas Jacuzzi. Visa. 
Permanentemente. 675210038.

PAMELA. SENSUAL. RELA-
JANTE. 602185436.

PINTO. Masajes tántricos. 
630382625.

PLAZA Castilla. Masajes rela-
jantes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEN MASAJISTAS. 
910021822.

10.2.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO Señoritas. 24h. 
690877137.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Él busca ella

11.1.1. Oferta

BUSCO mujer Latina 30/ 47 
años relación estable. Cariño-
so, romántico, simpático, since-
ro.  619665308.

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

HOMBRE 45 años busca mu-
jer, relación estable. De 35/ 45. 
Cariñosa, romántica, pasional.  
637788021.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.
unicis.es.

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

SOLO escucha. 803414270. 1,21 
fijos. 1,57 móviles..

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

ASTROLOGÍA, Tarot, Videncia. 

670720861.

TAROT El Edén. Resolveremos 

todas tus dudas. 806514124. Rf. 

1.21 Rm. 1.57 €. Mayores 18. 

VIDENTE Magia. 913264901.

WWW.SABERELFUTURO.EU.

O
tr
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 e

di
ci
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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 4 AL 11 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 716

LAURA TORRADO

@gentedigital

V
einte años y siete meses
es el tiempo que ha es-
tado cautiva la graba-
ción del concierto de
Manolo Tena en la Pla-

za de Toros de Las Ventas de Ma-
drid. Un 7 de septiembre de 1993
el cantante y compositor, de 62
años, se subía al escenario para
ofrecer un “concierto importan-
te” que Tena recuerda con “emo-
ción y gratitud” porque le acom-
pañaban “los mejores músicos
que por aquella época había en
España”. “La belleza permanecía
intacta en el recuerdo y todo el
que se sube a un escenario es un
cierto tipo de gladiador. Me con-
sidero corredor de fondo y esa ca-
rrera la gané. Da mucha autoesti-
ma”, afirma.

El nuevo disco, ‘Manolo Tena.
El concierto de las Ventas’, recoge
“canciones que ya se han oído,
pero el público también se va a
encontrar cosas que les pueden
sorprender”, señala el compositor.
El concierto formó parte de la gi-
ra de su exitoso álbum ‘Sangre Es-

pañola’, un disco del que “se ven-
dieron más de un millón de co-
pias”. Sin embargo, “aún espero
que me paguen esas ventas”, de-
nuncia Tena que dice llevarse
“muy bien con la música pero no
tan bien con la industria musical”.
Asimismo, “cualquier ceniza que
dejé atrás, tiene una semilla de lu-
cidez” con la edición de este tra-
bajo, lo cual reconoce que le
“tranquiliza”.

NUEVO DISCO PARA 2015
El cuanto al momento elegido pa-
ra la publicación del disco, el mú-
sico considera que “la vida va de
siete en siete, de diez en diez y de
veinte en veinte”, por lo que era un
buen momento para sacarlo. No
obstante, anuncia otro disco con
canciones nuevas para enero de
2015. “En estos momentos estoy
terminando las maquetas”, ade-
lanta Tena, que dice componer

“muy lento”, cosa que le permite
“desechar muchas canciones” y
quedarse con las que considera
mejores. Definido por muchos
como “un clásico comtemporá-

neo”, asegura que está interesado
en “lo que está aún por venir” y
cree que el negocio musical “ha
cambiado y pasa por Internet,
queramos o no”. En cuanto a su Manolo Tena CASA DE AMÉRICA

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

retirada de la música, considera
que “llegará un día en el que ella
le dejará aunque la seguirá escu-
chando”, mientras mantiene que
“lo más seguro es quién sabe”.

“Llegará un día en
el que la música me
deje, pero seguiré
escuchándola”

MANOLO TENA CANTANTE / COMPOSITOR

“Soy corredor de fondo y gané la carrera musical”
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