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Los padres del colegio
Constitución 1812
reclaman más seguridad
En la Comisión de Tráfico se decidió colocar un radar móvil para
controlar el tránsito y señalizar la calle como ‘zona escolar’ PÁG. 12
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El recinto ferial de Leganés acoge la VII Feria Andaluza hasta este domingo 6 de abril, donde los más peque-
ños podrán disfrutar de numerosas atracciones, y los mayores podrán deleitarse con productos típicos de la
zona. La feria se clausurará con la actuación especial de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía de Le-
ganés (19 horas) y con el concierto del grupo musical de la localidad, ‘Marsalá’ (20 horas). PÁG. 13

Conciertos y atracciones para cerrar la VII Feria Andaluza

Las cifras del
paro disminuyen
en la Comunidad
de Madrid

DATOS DE MARZO PÁG. 5 Y 10

En el Sur los datos son positivos,
como en el caso de Leganés, que
tiene 124 desempleados menos
que en el mes de febrero.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Paco Roncero:
“Lo más importante
en un plato es la
materia prima”

La Comunidad
cumple con los
objetivos de déficit
y no llega al 1,07%

MADRID

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas asegura
que en 2013 registró un déficit del
1,01%, cuando el objetivo de es-
tabilidad financiera era del 1,07%.

PÁG. 4
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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.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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
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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

COMUNIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2014

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 pleno aprueba una comisión para
investigar el caso ‘Aparcamientos’
Concejales de ULEG fueron expulsados de la sesión tras “ser llamados al orden” por el alcalde

El Severo Ochoa
niega el colapso
de Urgencias

SANIDAD

GENTE

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, ha indicado que
es la Justicia la que determi-
nará si ha habido mala praxis
en el caso de una denuncia
por el fallecimiento de una
mujer en el Hospital Severo
Ochoa tras pasar cuatro días
en las Urgencias del centro
por falta de camas y que no
se puede hablar de mala ac-
tuación hasta que un juzga-
do decrete que ha sido así.

Así lo ha manifestado el
consejero tras conocerse el
fallecimiento de una mujer
de 86 años de edad en el Se-
vero Ochoa cuando fue deri-
vada a planta, aunque la fa-
milia se plantea denunciar al
centro al sostener que estuvo
cuatro días en los pasillos de
Urgencias.

COMUNICADO DEL CENTRO
El hospital ha negado que la
paciente, que falleció el pasa-
do mes de enero, estuviese
“en ningún momento desa-
tendida ni aparcada” y asegu-
ra que el óbito se produjo por
la “evolución de su enferme-
dad, una cardiopatía crónica,
que se complicó con proce-
sos respiratorios graves”, a pe-
sar del tratamiento y los di-
versos y constantes esfuerzos
terapéuticos realizados”. Se-
gún el comunicado, la mujer
estuvo “vigilada y controlada
regularmente por médicos y
enfermeras de las Urgencias,
en un Box de Agudos de Ur-
gencias Generales del Nivel I,
la zona de máxima vigilancia
clínica por parte de los pro-
fesionales sanitarios”, afirma.

POLÍTICA
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Pleno del 27 de marzo

El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, anunció hace unas semanas que el
Ayuntamiento investigaría cuatro adjudicaciones de la pasada legisla-
tura a la empresa Roblepark, implicada en el caso ‘Aparcamientos’ de
Getafe y que supuso la imputación y dimisión del exalcalde socialista de
Getafe, Pedro Castro y de otros cuatro concejales. El portavoz socialis-
ta, Rafael Gómez Montoya, declaró que “puedo asegurar que en estos
cuatro procedimientos no hay nada que ocultar ni nada irregular” y se-
ñaló que el regidor lanzó la denuncia para “tomar aire ante la cantidad
de problemas y líos políticos y judiciales que tiene”, apuntó.

Adjudicaciones para el cobro de parkings

GENTE

leganés@genteenmadrid.com

El pleno del Ayuntamiento de Le-
ganés acordó en su última sesión
la creación de una comisión es-
pecial de investigación para el es-
tudio de las contrataciones lleva-
das a cabo por el Consistorio con
las sociedades Roble Park y Area
Siglo XXI, implicadas en el ‘Caso
Aparcamientos’ de Getafe.

El PP llevaba una moción,
aprobada con los votos en contra
del PSOE y las abstenciones de
IU y ULEG, en la que instaba al
resto de grupos a sumarse a las
futuras “acciones judiciales” que
tiene previsto emprender la Ad-
ministración local para que se de-
termine si, en las contrataciones
leganenses, hubo alguna irregu-
laridad. Los grupos acordaron
que “si en las conclusiones de di-
cha comisión se derivase algún ti-
po de responsabilidad legal, el
pleno se compromete a dar tras-
lado de las mismas a la Justicia”.
El portavoz del PSOE, Rafael Gó-
mez Montoya, aseguró que este
asunto “sólo existe en el imagina-
rio” del PP, ya que “sólo así se en-
tiende que el Gobierno popular
llevase a pleno el pasado febrero
un pago extrajudicial de crédito a
la empresa ‘Área Siglo XXI”, ma-
nifestó.

POLÉMICA
En la misma sesión, el portavoz
de ULEG, Carlos Delgado, y su
portavoz adjunto, Ricardo López,
fueron expulsados tras llamarles
al orden el alcalde, Jesús Gómez.
La disputa comenzó con una in-
terpelación presentada al regidor

leganense por ULEG para pre-
guntarle por la política de recur-
sos humanos del Ayuntamiento.
Gómez consideró que no se tra-
taba de una interpelación, “ya
que no incluía una pregunta con-
creta” y precisó que el asunto obe-

decía más bien a una compare-
cencia. El primer edil dio por con-
cluido el punto, pero Delgado
continuó hablando y el alcalde pi-
dió a los “servicios de seguridad”,
que invitasen al independiente a
salir del salón del pleno. Después

procedió igual con el concejal Ri-
cardo López, que intentó seguir
con la interpelación.

DECLARACIONES
“Consideramos una falta de res-
peto a nuestro partido”, declaró a
GENTE Carlos Delgado. “La inter-
pelación se aceptó en el orden del
día y el alcalde atropelló nuestro
derecho a participar en el pleno”,
explicó. Por su parte, el PP expre-
só que la actuación del indepen-
diente, estaba “entre la payasada,
la provocación y la astracanada e
instaban a la formación vecinal a
pedir disculpas a la sociedad le-
ganense. El resto de grupos políti-
cos, tras la expulsión de los con-
cejales, dejó sobre la mesa ruegos
y preguntas para la próxima se-
sión plenaria.
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El Colegio de La Inmaculada,
uno de los más demandados

GENTE

El colegio concertado de La In-
maculada en Leganés es, junto al
público San Ignacio de Loyola, en
Madrid, el centro que mayor de-
manda registra de la región, con

EDUCACIÓN
el triple de peticiones respecto a
los alumnos finalmente admiti-
dos. Un estudio indica que las so-
licitudes para estos dos centros de
la Comunidad presentan tres ve-
ces más de peticiones respecto a
los estudiantes admitidos, segui-
dos del Doroteo Hernández de
Coslada.
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Disminuye la cifra
del paro en el Sur
de la Comunidad

EMPLEO

GENTE

Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón,
Leganés, Móstoles, Parla, Pinto y
Valdemoro han arrojado datos
positivos sobre creación de em-
pleo durante el pasado mes de
marzo, según la cifra registrada en
las oficinas de los Servicios Públi-
cos de Empleo de la región. En
definitiva, la zona Sur sufre un
descenso del número de desem-
pleados, que en el caso de Fuen-
labrada, donde más ha bajado la
cifra, se computa como 199 per-
sonas menos en las listas del paro.
Aunque, a pesar de ello, este mu-
nicipio sigue siendo uno de los
que más desempleados acumula,
con 23.330 personas.

Después de Fuenlabrada,
Móstoles y Getafe son las dos lo-
calidades del Sur donde más per-
sonas han encontrado empleo en
el último mes, con 173 parados
menos en el primer caso, y 142
en el segundo. Por detrás quedan
los municipios de Leganés (124
menos en paro), Parla (75) o Pin-
to (9).

DATOS DE LEGANÉS
En el caso particular de Leganés,
la localidad se sitúa con 18.678
parados, frente a los 18.554 de-
sempleados que había en el mes
de febrero. El Sector Servicios es
el que más sufre las consecuen-
cias de la crisis, con 13.094 perso-
nas que no tienen trabajo; y la
construcción con 2.695 parados.
La industria y la agricultura son
sectores menos perjudicados con
1.540 y 129 desempleados, res-
pectivamente. En el caso del se-
xo, las mujeres se llevan la peor
parte con 9.668 sin empleo, frente
a los hombres, que suman 9.010
parados. En ambos casos, las per-
sonas entre 25 y 44 años son las
más afectadas.

Las cofradías de Leganés se preparan
para la Semana Santa de este año
La primera procesión
se celebrará el
Viernes de Dolores

RELIGIÓN

Las cofradías se financian con la
cuota de los hermanos, que ron-
da los 15 euros anuales.A lo lar-
go del año celebran rifas o su-
bastas para tener ingresos.Aún
así, el gran problema es la mú-
sica, porque “no tenemos ban-
das propias, sale carísimo alqui-
lar una y desde el Ayuntamien-
to no subvencionan nada”, ex-
plican desde la Hermandad de El
Cristo de la Pasión. “Tampoco
nos dejan ningún local. Los es-
tandartes, los mantos de la Vir-
gen y todo lo demás está en
nuestras casas, tapado, para
que no cojan polvo”, comentan.

Sin bandas de
música y sin locales

Procesión de la Virgen en la Semana Santa 2013

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

En vísperas de la celebración de
la Semana Santa 2014, las cofra-
días de Leganés se preparan para
vestir y preparar los santos que
sacarán en las procesiones de la
ciudad. La primera será dentro de
una semana, el Viernes de Dolo-
res, donde la Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad pasea a la
Virgen por las calles.

“Unos quince días antes nos
reunimos para elegir a las cama-
reras que vestirán a la imagen”, ex-
plica Loli, miembro de la cofradía.
“Suelen ser las señoras que llevan
más años dentro de la herman-
dad, las más veteranas. Y lo hacen
en la intimidad, una hora antes de
comenzar la procesión”, añade.
“Cada día, la Virgen lleva un man-
to que suelen ceder las familias
del municipio. Uno de ellos fue
donado por la infanta La Chata y,
como no tenemos locales para al-
macenar todo, hay que guardarlo
con cuidado en nuestras casas,
pues costaría mucho dinero arre-
glarlo”, dice Loli.

MUJERES Y NIÑOS
“Nosotras acompañamos a la Vir-
gen durante el recorrido con traje
de chaqueta, peineta y mantilla,
guantes y zapatos de salón”, apun-
ta. Esta cofradía cuenta con casi
300 miembros que, en su mayor
parte, son mujeres. En las proce-
siones salen unas 40, que solas no
pueden cargar con el paso, pues,

aunque la imagen suele ser de es-
cayola, las andas son de hierro “y
sin contar las baterías de la luz”,
aclara Loli. “Nosotros no hace-
mos ensayos, como en Sevilla, pe-
ro más o menos todos los años es
lo mismo, y por eso tenemos cal-
culadas las estaturas y la corpu-
lencia, para quienes se ofrecen a
llevarlo”, admite.

En el barrio de La Fortuna sí
ensayan los costaleros.

“Desde hace varios meses nos
juntamos los sábados en el Cole-
gio Público Gonzalo de Berceo,
donde preparamos la igualada ge-
neral”, comentan miembros de la
Cofradía del Cristo de la Preciosa
Sangre que, una semana antes,
celebran su particular Semana
Santa desde que, en 1989, un gru-
po de amigos de la zona crearan
la hermandad, asesorados por los

sacerdotes de la Parroquia de San
Fortunato.

Los niños, que forman parte de
las cofradías desde su nacimiento,
también tienen su particular ce-
lebración de esta fecha religiosa.
El Miércoles Santo, los que perte-

necen a la Cofradía de El Discípu-
lo Amado, con 3 y 4 años, salen en
la procesión con su propia ima-
gen en miniatura. El Domingo de
Ramos los más pequeños sacan
una borriquita pequeña en la pro-
cesión de las palmas, que suele
ser la más concurrida.

Los niños de 3 y 4
años sacan su propia
imagen en miniatura

el Miércoles Santo
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EL PARTIDO VECINAL HA REMITIDO UN ESCRITO A ALCALDÍA

ULEG pide la revocación por
el cese de su auxiliar de grupo

PROPUESTA

GENTE

Unión por Leganés ha remitido
un escrito en el que insta al alcal-
de, Jesús Gómez, a “revocar de in-
mediato el decreto” de cese de su
auxiliar de Grupo, Carlos Gusta-
vo Aranzana pues incumpliría la
normativa, ya que, según ha argu-
mentado la formación, “ni se ha
contado con la propuesta vincu-
lante” del grupo, ni “se ha extin-
guido el partido político”, ni “ha

terminado el mandato de los con-
cejales”, según el Reglamento. Gó-
mez afirma que el cese “ha sido
obligado por Ley e Intervención”,
y que “cuando los presupuestos
se aprueben definitivamente se-
rán readmitidos”. ULEG ha consi-
derado que “el alcalde no tiene
poder de disposición sobre este
personal de los grupos políticos.
Lo tendrá sobre el resto de perso-
nal eventual, en los que puede
proceder con toda libertad para
dar cumplimiento a las exigencias
legales que corresponda”, afirma.

AGILIZAR GESTIONES DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

La UC3M y el Ayuntamiento
de Leganés crean ‘Valid@doc’

TECNOLOGÍA

GENTE

La Universidad Carlos III de Ma-
drid y la Concejalía de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de
han colaborado en la elaboración
de un ‘software’ piloto que permi-
ta mejorar y agilizar la gestión de
los documentos electrónicos, de

tal manera que se convierta en un
“validador universal” en todas las
administraciones del país. El pro-
yecto, denominado ‘Valid@doc’,
ha sido desarrollado por la UC3M
tras el trabajo como precursor e
identificador de necesidades del
Ayuntamiento, que ha trasladado
las carencias detectadas a la Uni-
versidad. De momento, el ‘soft-
ware’ está en periodo de prueba.

Padres del Constitución 1812
piden más medidas de seguridad
Quieren una barandilla
o más señalización, en
lugar de radares móviles

Acera que da a la entrada del colegio

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Los padres y madres de los alum-
nos que van al colegio Constitu-
ción 1812, en el barrio de Vereda
de Estudiantes, llevan reclaman-
do desde octubre de 2013 que se
mejoren las medidas de seguri-
dad para acceder al centro.

“La acera es muy estrecha y es-
tá al lado de una carretera de mu-
cho tránsito, en la avenida de Va-
lladolid, por donde entran los ni-
ños de Primaria”, explica Raúl Llo-
rente, presidente del AMPA. “La
respuesta del Ayuntamiento fue
colocarnos un radar móvil para
controlar los posibles excesos de
velocidad. Pero nosotros no que-
remos que se recaude a costa de
nuestros hijos, si no que se les
proteja. Por eso pedimos badenes
en la carretera, barandillas o zo-
nas de seguridad donde podamos
esperar a nuestros hijos y que se
señalice la calle como ‘zona esco-
lar’. Así estamos desde principios
de curso”, explica Llorente.

COMISIÓN DE TRÁFICO
Según el acta de la Comisión de
Tráfico celebrada el 30 de octubre
de 2013 y a la que ha tenido acce-
so GENTE, recogía que esta recla-

mación “no se puede instalar nin-
gún tipo de valla en la acera, debi-
do a que está permitido el apar-
camiento en línea y las vallas im-
pedirían salir al conductor y pa-
sajeros del vehículo”. Además,
alega que “la acera es suficiente-
mente ancha para que los ‘peque-
ños’, que siempre deber ir vigila-
dos por ‘mayores’, crucen la acera
y el aparcamiento e invadan la
calzada”.

También se decidió señalizar
la avenida de Valladolid en los dos
sentidos de circulación, con pa-
neles de gran tamaño y color lla-
mativo con la señal de adverten-
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cia de ‘Peligro Niños’, pero los pa-
dres aseguran que aún no hay ras-
tro de esas señales. Según fuentes
de Seguridad Ciudadana “si no se
han puesto aún, es por falta de
tiempo”. La nueva Escuela Infantil
del barrio se ha unido a las quejas
del Constitución 1812 porque, “a
pesar de que se podría haber he-
cho la entrada de los niños por las
calles peatonales, se ha puesto en
la que más tránsito de tráfico hay”,
afirma Llorente. “No queremos
que las medidas se tomen cuando
algún coche se lleve a alguien por
delante, por eso estamos cansa-
dos de este tema”, concluye.



AGENDA
CULTURAL

Leganés
‘Parias’
Teatro Julián Besteiro
4 de abril//20:30 horas

Se trata de un espectáculo dentro del progra-
ma ‘A escena’ del Ayuntamiento de Leganés
protagonizado por títeres de trapo y cartón,
para adultos y compuesto de cuatro piezas:
‘Hamlet, ‘Los Miserables’, ‘La cantante calva’
y ‘El tiranicida’.
Entrada 5 euros

‘Goya en la villa y corte’
Teatro José Monleón
5 de abril//20 horas

Obra que transporta a otra época sin mover-
se del asiento, donde podrá conocerse el le-
gado del artista a través de sus pinturas, es-
pecialmente de las que reflejan Madrid, a tra-
vés de danzas, canciones, ropas, juegos y cos-
tumbres, fiestas, modas, personajes popula-
res y un largo etcétera.
Entradas 5 euros

‘La casa del aire’
La libre del barrio
4 de abril//19:30 horas

Se trata de pasar de una tarde de ocio con
un concierto de rap, fusionado con la pose-
sía de Francisco Cenamor presentando el nue-
vo disco de Emi Rap, ‘El rugido de la osa’, y
una mini obra de teatro.
Entrada libre hasta completar aforo

Getafe
Coral Adagio
Parroquia Padre Maravillas
4 de abril// 20 horas

La iglesia, situada en Getafe Norte, acogerá
este recital de música sacra con piezas de la
polifonía religiosa clásica, junto con otras
composiciones más modernas.
Entrada libre hasta completar aforo

Cuarteto para el fin
de los tiempos
Parroquia Padre Maravillas
5 de abril//20 horas

Del compositor O. Messiaen, inspirada en una
cita sacada del Apocalipsis de San Juan. Com-
pletará el programa una sonata para piano
violín y chelo del compositor Bach.
Entrada libre hasta completar aforo
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Nueva edición
del concurso
‘DeUnaPieza’

UNIVERSIDAD

Pruebas de
acceso para la
Escuela de Música

SELECCIÓN

GENTE

El Aula de Danza de la Universi-
dad Carlos III de Madrid celebra
este año la VI edición de ‘DeUna-
Pieza’, certamen en el que los co-
reógrafos seleccionados, hasta
ahora, recibían un premio por
parte del jurado.

Este año, los participantes se-
rán seleccionados mediante la
presentación de un proyecto y se-
rán invitados a llevarlo a acabo en
la universidad sin concurrencia
competitiva. La temática invita a
reflexionar sobre la relectura de
los mitos clásicos desde el pensa-
miento contemporáneo. El con-
curso tendrá lugar en el mes de
mayo en el auditorio de Leganés.

GENTE

Desde el 1 y hasta el 30 de abril
estará abierto el plazo de inscrip-
ción para las pruebas de acceso
enseñanzas profesionales para el
curso 2014/2015 en el Conserva-
torio Profesional de Música Ma-
nuel Rodríguez Sales, a las que
pueden apuntarse niños que ten-
gan a partir de 4 años.

Las pruebas de acceso serán
en junio y sólo podrán hacerse en
el centro Santiago Amón, y los
alumnos podrán disponer de los
instrumentos necesarios. El hora-
rio de secretaría es de lunes a jue-
ves de 10 a 14 horas y por la tarde
los martes y miércoles de 16 a 20
horas.

Actuación de la Casa Andalucía en la Feria 2013

La VII Feria Andaluza llena
Leganés de un “color especial”
El presidente de la Casa regional anima a todos los vecinos a participar

CULTURA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Ni la lluvia ni el frío evitaron que
el pasado fin de semana se inau-
gurara la VII Feria Andaluza en
Leganés, organizada un año más
por la Casa de Andalucía del mu-
nicipio.

El recinto ferial acoge hasta el 6
de abril, por séptimo año conse-
cutivo, un gran número de atrac-
ciones, casetas y un escenario que
se llenará cada día de actuaciones
musicales que tendrán “un color
especial”, sobre todo para los an-
daluces afincados en la localidad.
El evento se abrió el viernes pasa-
do con las actuaciones de la Es-
cuela de Baile de la Casa y la ban-
da ‘Melhaza’, joven grupo del pue-
blo sevillano de Huévar del Alja-
rafe que presentó canciones de su

primer lanzamiento, ‘Érase una
vez…’.

El sábado y el domingo el re-
cinto acogió de nuevo la actua-
ción de la Escuela de Baile y el
Coro Rociero de la Casa, que

completaron el sábado el grupo
‘Menta y Romero’ y el domingo la
cantante andaluza Esperanza
Montes.

CLAUSURA
“Intentamos que coincida con la
Feria de Abril, para que todos los
andaluces que no puedan asistir
tengan otra celebración en nues-
tra ciudad”, explica Pablo Caballe-
ro, presidente de la Casa regional.

“Pero nos coordinamos con la
asociación de feriantes de la Co-
munidad de Madrid, y este año la
feria andaluza concluye cuando
empieza la sevillana”, añade.
“Además, animo a todo el mundo
a que venga a disfrutar de la ofer-
ta variada de ocio que presenta-
mos estos días. Hay atracciones a
un euro para los niños durante los
fines de semana, música y gastro-
nomía. Os esperamos a todos con
los brazos abiertos”, anuncia Ca-
ballero.

La programación de este sába-
do 5 de abril comenzará a las 20
horas con las actuaciones de los
grupos ‘Tartessos’, ‘Guadalquivir’
y ‘Al-Andalus’, y concluirá a las 22
horas con el espectáculo del gru-
po andaluz ‘Raíces del Sur’. La fe-
ria se clausurará el domingo 6 con
una actuación especial de la Es-
cuela de Baile de la Casa a las 19
horas y, a las 20 horas, con el con-
cierto del grupo ‘Marsalá’.

Atracciones, música y
gastronomía en el

Recinto Ferial hasta
el domingo 6 de abril



El XVI Trofeo Villa de Leganés de
Gimnasia Rítmica, en el Europa
GENTE

Este sábado 5 de abril tendrá lu-
gar, de 16 a 20 horas en el pabe-
llón Europa, el XVI Trofeo Villa de
Leganés de Gimnasia Rítmica, or-
ganizado por el Club de Gimna-
sia Rítmica Villa de Leganés. En el
torneo participarán los clubes de
Cataluña, Andalucía, Extremadu-

ra, Guadalajara, Cuenca, Toledo y
de la Comunidad de Madrid y, a
las 18 horas, seis niñas del equi-
po Down Toledo de Gimnasia Rít-
mica realizarán una exhibición
para todos los presentes en el re-
cinto deportivo. A las 19:15 horas
comenzará el Desfile de Clausu-
ra previo a la entrega de trofeos.

UNIHOCKEY CLUB DE FLOORBALL DE LEGANÉS ESCUELA DE LA FORTUNA

Los alevines, subcampeones de la liga 2014
GENTE

El equipo más infantil del Club
Unihockey-Floorball Leganés, in-
tegrado por miembros de la Es-
cuela de Floorball de la Fortuna e
inscrito en competición oficial fe-
derada, ha alcanzado por segun-
do año consecutivo la medalla de
subcampeón en la Liga CAM.

Este premio sucede al Campeo-
nato Benjamín de Madrid obteni-
do en la temporada anterior sien-
do, de hecho, el elenco básico de
jugadores el mismo, por haber
promocionado de categoría jun-
to a otros chicos de nueva incor-
poración en la práctica de este de-
porte. La competición se cerró en

Las Rozas, con un disputado y
emocionante partido, completan-
do así un global de 9 victorias, 1
empate y 2 derrotas en toda la
temporada. El trofeo se entregará
el próximo 24 de mayo en el
transcurso de la final del campeo-
nato de España Absoluto, como
en las anteriores ediciones.

El Leganés seguirá en la lucha por
el liderato este domingo en Getafe

FÚTBOL SEGUNDA B. GRUPO II
El Real Madrid C no se amilanó y pudo con el líder (0-1) en el fortín de Butarque · Los
pepineros quedan terceros de grupo con 56 puntos, dentro de los puestos de ‘play-off’

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Leganés visitará la Ciudad De-
portiva de Getafe este domingo 6
de abril, para enfrentarse al filial
del equipo vecino a las 16 horas.
Los pepineros intentarán conse-
guir la victoria para continúar en
la lucha por el liderato del grupo
II, que perdieron el pasado fin de
semana en el partido contra el Re-
al madrid C (0-1) en Butarque, y
así asegurarse el puesto en los
‘play-off’ de ascenso a segunda B.

El Getafe B, por su parte, ocu-
pa la decimosexta posición en la
clasificación tras ganar la pasada
jornada al Puerta Bonita por 1-2
en al Antiguo Canódromo de Ca-
rabanchel, después de una racha
sin puntuar ante el Fuenlabrada
(1-2), el Amorebieta (3-1) o el
Athletic B (2-1) y empatar a cero
con el Real Unión. Los azulones
están a las puertas del descenso
con 35 puntos, dos más que el
Laudio, inmerso en la zona roja
de la tabla con 33, por lo que ne-
cesitan vencer en este encuentro.

CUATRO JORNADAS SIN GANAR
Tras cuatro jornadas sin ganar, los
pepineros siguen en puestos pri-
vilegiados en la clasificación, lu-
chando por todo. Aunque es cier-
to que esa sensación pudo ser di-
ferente de haber aprovechado an-
te el segundo filial blanco los
primeros minutos del partido,
que estuvieron llenos de ritmo
con hasta tres ocasiones en el pri-
mer cuarto de hora. Con el balón
en juego, y tras el primer arreón

Dani Barrio. Esto hizo que el Le-
ganés apretara aún más en los mi-
nutos siguientes y gozara de una
ocasión en las botas de Eraso que
Fran no logró convertir en gol. En
la segunda mitad, los de Asier Ga-
ritano salieron con más fuerza.
Fran Moreno puso al público de
pie con un remate de cabeza que
se perdió fuera, y los cambios del
míster, dando entrada a Abel por
Alberto Martín y poco después
sustituyendo a Fran Moreno y
Carlos Álvarez por Álvaro García y
Rubén Rivera, renovaron un po-
co la cara de unos pepineros que
fueron a más, pero que, finalmen-
te, no consiguieron el empate.

Tras el encuentro, el técnico
pepinero se mostró “desconten-
to” con la derrota sufrida ante el
Madrid C y reconoció que “a pe-
sar de haber tenido un buen ini-
cio de partido, el gol y las jorna-
das que llevamos, nos han gene-
rado cierta ansiedad. Además,
nos ha faltado un poco de fútbol
en la primera parte”.

Sin embargo, argumentó tam-

bién que “en el segundo tiempo
generamos muchas ocasiones pa-
ra poder empatar, pero no pudo
ser. Estamos tristes, pero nos le-
vantaremos y seguiremos luchan-
do hasta el final de la Liga. Ahora
mismo no estamos en nuestro
mejor momento, pero no vamos
a regalar nada a nadie”, aseguró el
entrenador del Leganés, quien
también se mostró preocupado
por el estado de ánimo del equipo
después de esta mala racha que
esperan romper el domingo en
Getafe.

pepinero, el Real Madrid C, dirigi-
do en el centro del campo por el
que fuera jugador del Lega la pa-
sada temporada, Rai Marchan, se
mostró peligroso en las subidas
de la defensa con jugadores rápi-
dos como Fran Sol, quien en más
de una ocasión lo intentó con
fuertes disparos desde la frontal.

Fue en el minuto 27 de la pri-
mera parte cuando llegó el gol
merengue, a balón parado y me-
diante un centro de falta de Ca-
ballo, que remató de cabeza Án-
gel, ante el que poco pudo hacer

Partido Leganés-Real Madrid C JAVI CARRASCO

Garitano espera
romper la mala racha

el domingo en la
Ciudad Deportiva

El gol merengue
llegó en el minuto 27,

con un remate de
cabeza de Ángel

El filial pepinero salió de los puestos de descenso en el primer partido
que dirigía el nuevo entrenador, Paco Gutierrez, imponiéndose por 0-3
en La Alhóndiga. Otro que está de enhorabuena es el Juvenil A, quien a
pesar de caer 0-2 ante el Puente Castro, firmó la permanencia matemá-
ticamente para la próxima temporada en la División de Honor, a falta
de dos jornadas. El Cadete A no pudo sumar como visitante ante el Ca-
sarrubuelos, pero mantiene la undécima plaza. En cuanto a los infanti-
les, el A empató frente al Getafe, conservando la tercera plaza y man-
teniendo la misma distancia de un punto con el líder, después de los em-
pates del primer y segundo clasificado.

Jornada positiva para la cantera del Lega
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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 Agudelo dan un paso atrás en
su carrera por acabar el campeo-
nato de Liga en la segunda posi-
ción, ya que sólo faltan cuatro jor-
nadas por disputarse y la desven-
taja respecto al Athletic es de nue-
ve puntos. 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 competi-
ción, la selección española jugará
la gran final ante Japón, tras de-
rrotar en semifinales por 0-2 a Ita-
lia. En el combinado que dirige
Jorge Vilda aparecen las madrile-
ñas Beatriz Beltrán, Laura Ortega
y Laura Domínguez.

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, unas
300.000 personas la presenciaron.

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 Presentación de la prueba

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 partici-
pantes la posibilidad de tomar
parte en otras dos pruebas: la de 5
kilómetros y la de ‘hand bike’. Am-
bas competiciones tienen fijado
su horario de salida minutos an-
tes del Medio Maratón.

22.000 almas tomarán Madrid
ATLETISMO MEDIO MARATÓN
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ElAtlético Féminas
se despide de la
segunda plaza

PRIMERA DIVISIÓN



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.

Organizado por el Ayunta-
miento de la ciudad, bajo la co-
ordinación de la Asociación Plan
Estratégico y en colaboración
con la Federación de Hostelería,
‘Devora, es Burgos’ se ha conver-
tido en su tercera edición “en
una actividad plenamente con-

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto al cartel

solidada”, según destacó el alcal-
de de la ciudad, Javier Lacalle,
durante la presentación de las
actividades programadas.

Entre ellas, un ‘duelo’ de alta
cocina en el Fórum Evolución el
domingo 13 por la tarde deno-
minado ‘Amigos de Antonio vs
Amigos de Miguel’, en el que par-
ticiparán siete cocineros de Top
Chef, entre ellos los tres finalis-
tas, los burgaleses Antonio Arra-
bal y Miguel Cobo, y la ganadora,
Begoña Rodrigo.

La programación incluye ade-
más diálogos de gastronomía en
torno a la alimentación en el de-
porte, catas de caldos burgaleses
de Ribera y Arlanza, visitas a bo-
degas y empresas agroalimenta-
rias, tapas con vino a 2,50 euros,
exhibiciones de cocina por coci-
neros y productores burgaleses
o precios especiales para visitar
la Catedral o el Museo de la Evo-
lución, entre otros.

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

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



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2014



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

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
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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

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

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.
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