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El alcalde de Parla recurre la
adjudicación del colegio católico
El Ayuntamiento denuncia irregularidades en el proceso que la Comunidad niega · El Gobierno
regional pide que el Consistorio no ponga trabas a la libertad de elección de los padres PÁG. 10

Hombres G, India Martínez y Fangoria llegan a las fiestas de Valdemoro
Con los ecos de la Semana Santa aún resonando, la localidad de Valde-
moro se prepara ya para la celebración de las fiestas en honor del San-
tísimo Cristo de la Salud. Las actuaciones musicales serán un año más
los principales atractivos de los festejos, que comenzarán el jueves 1

de mayo. Hombres G (viernes 2), India Martínez (domingo 4) y Fango-
ria (lunes 5) presentarán sus últimos trabajos discográficos y sus gran-
des éxitos en la plaza de la Constitución. También habrá actividades
infantiles y un amplio programa de actos litúrgicos. PÁG. 12

Campaña en los
comercios por el
Día de la Madre

VALDEMORO PÁG. 11

Las mujeres que hagan compras
superiores a 5 euros en las tien-
das participarán en un sorteo.

Obras para reparar
las filtraciones
del Rafael Mendoza

PINTO PÁG. 11

Los trabajos consisten en sellar
las juntas que dejaban pasar el
agua hasta los vestuarios.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Andy y Lucas:
“Podemos vivir de
lo que más nos
gusta, la música”

Turismo, deporte y cultura se dan la mano en una competición que cada año sigue
constituyendo un reclamo para atletas aficionados de diferentes países PÁG. 14

El Maratón de Madrid, un negocio redondo

Parla y Pinto
celebran con ferias
el Día del Libro

CULTURA PÁG. 12

Habrá espectáculos y las librerías
de la localidad pondrán a la venta
las últimas novedades literarias.
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Sarasola: “Madrid no es sólo ciudad”
COMUNIDAD // PÁG. 4

El consejero de Medio Ambiente apuesta por los espacios protegidos
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L
as cosas van bien en la Comunidad
de Madrid en lo que a turismo se re-
fiere. Basta con ver los datos del mes
de marzo para comprobarlo. En Se-

mana Santa y a lo largo de todo el mes pa-
sado, los extranjeros han apostado por
nuestra ciudad y eso es riqueza. Esta sema-
na, esos visitantes han llenado también
nuestras calles pero con un turismo bien
diferente. Los ingleses y alemanes han es-
tado en Madrid porque dos de sus equipos,
el Chelsea y el Bayern Munich, respectiva-
mente, se enfrentaban al Atlético de Ma-
drid y al Real Madrid en los partidos de ida

de la semifinal de la Champions. El depor-
te también favorece el turismo en nuestro
país y por eso me encanta que nuestros
equipos lleguen tan lejos en las competi-
ciones internacionales. No sólo nos dan
una alegría, sino que también contribuyen
a que nuestra economía mejore y a que el

nombre de la ciudad salga de nuestras
fronteras. Las cifras hablan por sí solas:
unos 3.000 aficionados del Chelsea han es-
tado en la capital y unos 3.500 del Bayern,
que el martes unos y el miércoles otros han
consumido en el centro de Madrid para
alegría de nuestros comerciantes, que pa-

rece empiezan a ver la luz al final del túnel.
Una luz que también ilumina al Real Ma-
drid, que consiguió este miércoles un buen
resultado en el Santiago Bernabéu. El Atlé-
tico tuvo que conformarse con el empate,
pero seguro que manteniendo la trayecto-
ria de esta temporada logra una victoria en
el partido de vuelta. Ojalá los dos consigan
ganar y tengamos una final madrileña en
la Liga de Campeones. No me imagino un
desenlace mejor después de que durante
esta semana Madrid se haya convertido en
capital europea del fútbol.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE
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Madrid, capital europea
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Destituido el
responsable de
los antidisturbios

GENTE

El director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, asumió el pasado
miércoles día 23 en el Congreso
que hubo “fallos de coordinación
a la hora de transmitir las órde-
nes” en los incidentes registrados
el 22-M, lo que, según dijo, pro-
vocó “un número de heridos ina-
ceptable” por lo que ha anuncia-
do el cese del jefe de la Primera
Unidad de la UIP, es decir, de las
unidades de antidisturbios con
base en la Comunidad de Madrid.
El destituido es el inspector Javier
Virseda.

22-M

Vacuna contra la
rabia para unas
70.000 mascotas

GENTE

El próximo 15 de mayo comenza-
rá la campaña de vacunación
contra la rabia para perros, gatos y
hurones de la Comunidad de Ma-
drid, en la que el Gobierno regio-
nal prevé que se inoculen unas
70.000 mascotas.

La campaña, en la que colabo-
rará el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Madrid, se extenderá
hasta el 15 de julio, siendo obliga-
torio vacunar a todos los perros
desde los tres meses, y recomen-
dable hacerlo también con gatos
y hurones.

SANIDAD

Reducir el ruido podría evitar 250
muertes por causas cardiovasculares
El 30 de abril se
celebrará el Día
Mundial sin Ruido

El tráfico supone el 85% del ruido recogido por las estaciones urbanas de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

La Sociedad Española de Acústica, en colaboración con diferentes orga-
nismos públicos y entidades privadas, es la encargada desde hace más
de 20 años de realizar actividades el Día Internacional sin Ruido en Es-
paña. El acto institucional de ese día se desarrollará en la Sala Multifun-
cional deAyuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) a las once horas y como
acto simbólico se recomienda que a las doce de la mañana se respeten
“60 segundos de silencio” en la puerta del ayuntamiento.

“60 segundos de silencio” contra el ruido

L. TORRADO

@gentedigital

La contaminación acústica es un
factor a tener en cuenta cuando
se habla de salud. Así lo asegura el
estudio sobre ruido y mortalidad
por causas cardiovasculares rea-
lizado en Madrid, fruto de la in-
vestigación del Instituto de Salud
Carlos III y del Instituto de Diag-
nóstico Ambiental y Estudios de
Agua (IDEA-CSIC) de Barcelona,
publicado en la revista ‘European
Journal of Prevention Cardiology’.

En trabajo muestra que existe
una asociación estadísticamente
significativa a corto plazo entre
los niveles de ruido y el riesgo de
fallecer por una causa cardiovas-
cular. El motivo es la reacción de
estrés que provocan los niveles de
este factor sobre el organismo, es
decir, el vertido de hormonas co-
mo adrenalina, cortisol, y norepi-
nefrina que se desencadena y que
está relacionado con el agrava-
miento de ciertas patologías car-
diovasculares.

A FAVOR DEL COCHE ELÉCTRICO
En este sentido, Julio Díaz, doctor
en Física, científico titular de la
Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto Carlos III de Madrid y
uno de los autores del estudio, de-
clara que “se podrían evitar 250

muertos, mayores de 65 años, si
se bajase el nivel de ruido 0,5 dB,
lo que equivale a que el 12% de
los vehículos fuesen eléctricos”.
No obstante, la asociación es so-

bre personas con una patología
base. Además, afirma que el 85%
de los datos de ruido con los que
han trabajado provienen del tráfi-
co y “no hay un umbral de seguri-

dad”. “Igual que se presta atención
a la contaminación atmosférica
química, se debería atender al
ruido, porque son independien-
tes”, dice. De esta forma, también
señala que se superan los niveles
marcados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). “El
100% de las noches se superan los
55 dB (A) establecidos y lo mismo
ocurre con la mitad de los días, fi-
jados en 65 dB (A), expresa Díaz,
que denuncia que “ni siquiera se
considera un problema porque
no lo vemos”. Por ello, el próximo
miércoles 30 de abril se celebra el
Día Internacional de Conciencia-
ción sobre el Ruido.
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BORJA SARASOLA CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Los visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se han gastado en los municipios
más de 50 millones de euros · La Comunidad apuesta por el coche eléctrico para moverse

“Cada vez somos más conscientes
de que Madrid no es sólo ciudad”
MAMEN CRESPO/ ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

En menos de un año, el Parque
Nacional de la Sierra de Guada-
rrama se convertirá en el más vi-
sitado de toda España. Las múl-
tiples actividades que ofrece, or-
ganizadas por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, son uno de sus
atractivos. Al frente de este De-
partamento se encuentra Borja
Sarasola, un consejero que ha de-
cidido apostar por los espacios
protegidos, por los alimentos de
la región y por la calidad del aire.
Cuando falta poco para que se
cumpla un año desde que el Go-
bierno central declarase Parque
Nacional la Sierra de Guadarra-
ma, ¿qué balance hace?
Muy satisfactorio. Nos propusi-
mos que fuera el parque más visi-
tado de España, y parece que to-
dos los datos indican que lo será.
Vamos a superar al Teide, que
con 2.700.000 turistas es hoy el
más visitado de los catorce par-
ques.
¿Cómo ha beneficiado el Par-
que a los municipios cercanos?
Hemos conseguido que los visi-
tantes hayan dejado ahí más de
50 millones de euros y que la res-
tauración y el alojamiento hayan
aumentado sus ingresos y su ocu-
pación un 10%.
¿Qué iniciativas destacaría?
Estamos haciendo más de cien
actividades para toda la familia:
senderismo, recorridos a caballo,
alpinismo… El Parque Nacional
ofrece casi todo para quienes
quieran vivir la naturaleza y ha-
cerlo en un enclave único. Pero
de lo que me sentiría quizás más
orgulloso es de las rutas guiadas.
Con estas cifras, está claro que
los madrileños y los españoles
apuestan por los espacios pro-
tegidos de la región.
Sí. En el último año hemos llega-
do a la cifra histórica de cinco mi-
llones de visitantes, no sólo en la
Sierra de Guadarrama sino en el
resto de espacios protegidos que
tiene la Comunidad. Cada vez so-
mos más conscientes de que Ma-
drid no es sólo ciudad. De hecho,
tenemos el 50% del territorio pro-

tegido, y los madrileños
han ido descubriendo po-
co a poco que a 25 minu-
tos de su casa pueden en-
contrar espacios únicos en
los que disfrutar de la na-
turaleza.
El Plan Azul + acaba de
terminar de redactarse y,
entre las medidas que re-
coge, está que los muni-
cipios de más de 20.000
habitantes reciban ayu-
das para colocar puntos
de recarga de vehículos
eléctricos.
Ya he firmado la orden de
aprobación de este Plan,
por tanto ya está vigente.
Hemos querido que tenga
un espacio protagonista el
coche eléctrico, pero esto
no es posible sin una red
de puntos de recarga, por
lo que nos hemos compro-
metido a que, antes de que
termine el año 2020, todos
los municipios de más de
20.000 habitantes tengan
al menos un punto de re-
carga. Muchos de ellos ya
se están construyendo y
poniendo en servicio por-
que antes de elaborar este
Plan firmamos un conve-
nio para distribuir los pun-
tos de recarga por toda la
Comunidad.
¿Será también una reali-
dad que estos vehículos
puedan circular por el ca-
rril bus-VAO?
Hemos hablado con el Ministerio
de Fomento y podrá ir una perso-
na sola si el vehículo es eléctrico.
Con esta apuesta por los vehí-
culos eléctricos, ¿cómo se mue-
ve usted por Madrid?
Firmamos un convenio con los
principales ayuntamientos para
que todos los vehículos institu-
cionales, al menos, sean híbridos,
si no eléctricos. Vamos a intentar
que el coche eléctrico, que ya lo
usamos en la Consejería de Me-
dio Ambiente, se abra al resto de
consejerías, ayuntamientos, y a
todos los ciudadanos. La Admi-
nistración tiene que ser ejemplar
y, por tanto, utilizar estos vehícu-
los bajos en emisión.

El Plan Azul + exige a los ayun-
tamientos de más de 100.000 ha-
bitantes que presenten su pro-
pio Plan de Calidad del Aire en
2014, ¿van a cumplir el plazo?
Sí. El primero ha sido Alcorcón.
Estoy convencido de que el 31 de
diciembre haremos un gran ba-
lance.
¿En qué fase se encuentra el
proceso de eliminación de la
balsa de aceite de la laguna de
Arganda?
Presentamos el proyecto, lo saca-
mos a información pública, y es-
pero que antes de terminar el mes
de mayo podamos aprobar la de-
claración de impacto ambiental
de ese proyecto de recuperación y

que antes de verano ya estemos
sacando aceite de la balsa.
Ha habido un gran impulso al
sector alimentario de la Comu-
nidad con el Plan de Promoción,
las Rutas del Vino o el Día del
Mercado. ¿Se ven resultados?
Sí, y además se ven en lo que pa-
ra nosotros es fundamental, que
es el empleo. Con la promoción
que estamos haciendo, tanto no-
sotros como la sociedad en su
conjunto, cada vez tomamos más
conciencia de la calidad de nues-
tros productos. El campo en Ma-
drid es una fórmula extraordina-
ria para los madrileños tanto para
crear empleo como para los em-
prendedores. Estamos viendo que

una generación de madrileños
que tiene una extraordinaria for-
mación ve la modernización co-
mo un elemento clave. Están ha-
ciendo que se revolucione un sec-
tor que hasta ahora era muy tradi-
cional. Lo estamos viendo con los
quesos, las bodegas o con las car-
nes de la Sierra de Guadarrama.
¿Con qué producto se quedaría?
A mí me cuesta mucho, tengo la
responsabilidad de promocionar-
los a todos, pero siento predilec-
ción por el sector del vino, que es
el que ha abierto camino al sec-
tor agrario. Hemos conseguido
que en Madrid se produzcan tres
millones de botellas y que, de
ellos, un millón se exporte. Es ‘la
punta’ de lanza de nuestro sector.
¿Se siente satisfecho con el re-
parto de los fondos de la nueva
PAC?
Hemos tenido un magnífico mi-
nistro que ha hecho una buenísi-
ma negociación en Europa. Ade-
más, nosotros hicimos otra den-
tro del seno de la Conferencia
Sectorial, donde están todas las
comunidades autónomas, para
no sólo no recibir la misma canti-
dad que recibimos en la anterior
PAC, sino aumentar. Y se ha incre-
mentado un 11% con respecto al
periodo inicial de la anterior, por
lo que estamos muy satisfechos.
¿Le preocupa el nombre del
nuevo ministro/a ahora que
Arias Cañete deja su cargo ?
Creo que hemos tenido uno de
los mejores ministros del Gobier-
no. Perdemos a un gran ministro,

que ha sido un gran defensor de
la agricultura y la ganadería en
Europa y en España, pero estoy
seguro de que el presidente del
Gobierno entenderá la importan-
cia de este sector y de este Minis-
terio en particular y elegirá al me-
jor o a la mejor para poder seguir
adelante en el año y medio que
queda de legislatura.
¿Qué proyectos quedan para el
resto de legislatura?
Tenemos un objetivo básico, que
es la creación de empleo. La me-
jor noticia que podríamos tener
en 2014 y 2015 para acabar esta
legislatura es seguir esa tenden-
cia de crear un 150% más de em-
pleo en el sector agrario.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Rajoy elegirá al
mejor ministro de
Agricultura por la
relevancia del sector”

“Los vehículos
eléctricos podrán
ir por el bus-VAO
con una persona”



El acuerdo de la Cañada se firmará en mayo
La Comunidad aprueba el informe que recoge soluciones urbanísticas y sociales para la zona

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La solución urbanística y social de
la Cañada Real va a llegar muy
pronto. Si no hay ningún impre-
visto, el 9 de mayo la Comunidad
de Madrid firmará el convenio
marco con los ayuntamientos de
Madrid, Coslada y Rivas, después
de que el Consejo de Gobierno
del 24 de abril haya dado el visto
bueno al informe del texto. Esto
se produce tres años después de
que la Asamblea aprobara la Ley
de la Cañada Real, que eliminaba
la condición de dominio público
del suelo y desafectaba el terreno.

En materia urbanística, el ob-
jetivo es “consolidar el mayor nú-
mero de residentes y viviendas,
donde resulte compatible el uso
residencial, integrando urbanísti-
camente las distintas zonas de la
Cañada en aras a la normaliza-
ción urbanística y social”.

SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD
El modelo se desarrollará “prefe-
rentemente con viviendas unifa-
miliares que no superen las dos
plantas y con calles de coexisten-

cia, donde se mantengan las ali-
neaciones en la medida de lo po-
sible”. Sólo tendrán derecho aque-
llas personas que estén en los
censos de los ayuntamientos. A

los que no tengan una vivienda
que reúna las condiciones de ha-
bitabilidad, se les realojará.

En el apartado social, el objeti-
vo es mejorar la convivencia, evi- Rueda de prensa del Consejo
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tando la exclusión social, y las
condiciones de salubridad y ha-
bitabilidad de la zona, haciendo
especial hincapié en los progra-
mas antidroga.

La Comunidad
de Madrid celebra
su fiesta oficial

GENTE

La Comunidad de Madrid celebra
su fiesta oficial el próximo 2 de
mayo en recuerdo del levanta-
miento de dicho día en 1808 con-
tra la ocupación francesa.

El presidente del Ejecutivo ma-
drileño, Ignacio González, presi-
dirá los actos que se celebren el
viernes de la festividad siguiendo
un esquema similar al del año pa-
sado. Según fuentes de la Comu-
nidad, a primera hora de la ma-
ñana, sobre las 9:30, se visitará el
Cementerio de La Florida para
honrar a los héroes del 2 de mayo.
Después, se procederá a la entre-
ga de Medallas antes de pasar a la
parada militar que tendrá lugar
en la Puerta del Sol, frente a la se-
de de la Presidencia de la Comu-
nidad. Para terminar, González
presidirá la recepción en la Real
Casa de Correos. Además, diver-
sos actos culturales recordarán
este acontecimiento.

DOS DE MAYO
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El Canal de Isabel II forma a
los mayores en el uso del agua
GENTE

La Comunidad y el Canal de Isa-
bel II Gestión han formado a un
grupo de mayores del Centro de
Día Edad Dorada en el uso racio-
nal del agua y en primeros auxi-
lios como parte de la campaña
‘Agua Solidaria’, que pretende
concienciar a todos los madrile-

ños sobre la importancia de este
recurso. Los mayores han partici-
pado en algunas de las activida-
des organizadas por Bomberos
Unidos sin Fronteras, como el ta-
ller de ahorro de agua en el hogar,
y han conocido cómo funciona
una planta de emergencia pota-
bilizadora de agua.

EL MAGISTRADO LOGRA SUSPENDER EL PROCESO AL PEDIR LA RECUSACIÓN DE DOS JUECES

Silva se enfrenta a 30 años de inhabilitación
GENTE

El juez Elpidio José Silva se ha
sentado esta semana en el ban-
quillo de los acusados del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) para declarar por los pre-
suntos delitos cometidos cuando
investigó al expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, y por los

que se enfrenta a una petición fis-
cal de 30 años de inhabilitación.

Sin embargo, el que era titular
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 9 de Madrid ha logrado sus-
pender el juicio al pedir la recu-
sación de dos miembros del tri-
bunal, una decisión que ahora
tendrá que tomar el TSJM. Estos

hechos se producen cuando el
magistrado da el salto a la política
con el Movimiento Red.

Durante el juicio, Blesa denun-
ció que Silva ocasionó “un gran
daño” a su prestigio, a él y a su fa-
milia, lo que provocó la indigna-
ción del público e hizo que el tri-
bunal expulsara a varias personas.

S
e acabó la Semana Santa
y la actividad parlamenta-
ria levanta el vuelo. Poca
cosa y más de lo mismo

ofrecieron los portavoces parla-
mentarios tras el descanso vaca-
cional: las declaraciones de Luis
Bárcenas sobre la existencia de
una ‘caja B’ en cada sede regional
del PP y el ‘caso Aneri’, con el
cruce de dardos envenenados
entre socialistas y populares,
convencidos de que el fraude en
los cursos de formación es mayor
en la comunidad gobernada por
los otros. La siguiente actividad
parlamentaria, el próximo Pleno,
en el que IU preguntará al Go-
bierno por qué no ha posibilita-
do la obtención del certificado de
profesionalidad a los más de
30.00 trabajadores de la Depen-
dencia. El diputado Joaquín Sanz
teme lo peor para esa personas
que atienden a nuestros mayores
y a nuestros discapacitados. Esos
trabajadores, que necesitarán a
partir de 2015 esa acreditación
para poder ser contratados, no
disponen de títulos y sí de mucha
experiencia. Cuando empezaron
su dedicación a estas personas
no existía ese requisito y ahora
que se les exige un certificado de
idoneidad y preparación, temen
perder su empleo por no tener tí-
tulos. Quieren que se les homo-
logue de oficio. La Comunidad
de Madrid parece no tener prisa
para hacer lo que ya tenía que es-
tar hecho, y más de 30.000 em-
pleados temen por su futuro y
por el de los dependientes que
cuidan porque se puede romper
el lazo afectivo que ofrece la ex-
periencia y que no aporta en un
primer momento el inexperto ti-
tulado.

OPINIÓN

¿Peligra la atención
a los dependientes?

NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

Resurrección

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A. B. El rostro del escritor Miguel de Cervantes presidió la Puerta del Sol el pasado martes día 22 para que to-
dos los madrileños que lo desearan plasmasen en un mural con ‘post-it’ sus autores favoritos. Tras cuatro ho-
ras de trabajo y 3.250 adhesivos, quedó conformado el perfil del autor del Quijote, que se expuso en la Real
Casa de Correos y fue el protagonista indiscutible del Día del Libro, celebrado el pasado 23 de abril.

UN MURAL CON EL ROSTRO DE CERVANTES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO

Los autores favoritos de los madrileños en un ‘post-it’

El ocio y las vacaciones llenan la
Comunidad de turistas en marzo
La recepción de visitantes en hoteles madrileños aumentó un 13%

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid suma
otro mes consecutivo de incre-
mento del turismo. Marzo cerró
con la visita de 360.154 extranje-
ros, lo que supone un 3,2% más
que en el mismo mes de 2013. Es-
ta tendencia positiva se refleja
también en la cifra trimestral, ya
que la región recibió 991.215 tu-
ristas foráneos en los tres prime-
ros meses del año, es decir, un
6,8% más que en el mismo perio-
do del ejercicio anterior.

Así lo demuestran los datos de
la Encuesta de Movimientos Tu-
rísticos en Fronteras (Frontur)
elaborada por el Ministerio de Tu-

rismo, en la que se registra, ade-
más, que esta curva ascendente
se debe principalmente al au-
mento de los viajeros proceden-
tes de Reino Unido, un 71,5%; de
Alemania, un 13,8%; y de Francia,
un 7,8%. El 55% del total de visi-
tantes escogió la Comunidad pa-
ra disfrutar del ocio y de las vaca-
ciones. La segunda razón de este
aumento fueron los viajes de ne-
gocios, trabajo, ferias y congresos,
que registraron 99.467 llegadas

siendo esta cifra un 79,3% mayor
que la de marzo del año pasado.

OCUPACIÓN HOTELERA
Este incremento de los turistas ex-
tranjeros, unido a los proceden-
tes del resto de comunidades au-
tónomas, ha hecho que los hote-
les de la región alberguen a
849.468 personas en el mes de
marzo, un 13% más que en el mis-
mo periodo del año anterior, se-
gún los últimos datos publicados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) sobre la ocupación
hotelera. De dicha cifra, el 56,3%
corresponde a residentes en Es-
paña. Andalucía, Cataluña y Va-
lencia son las comunidades que
más han visitado Madrid.

Las visitas por
negocios aumentaron

un 79,3% con respecto
al año pasado

E
sta ha sido la Semana San-
ta de la resurrección, des-
pués de varios años de pa-
sión, de sufrimiento por el

calvario de la crisis. La reactiva-
ción económica se ha visualizado
en una Semana Santa, donde ha
vuelto a escenificarse la sonata y
fuga de la carretera. La gente ha
vuelto a irse de vacaciones por
unos días, lo que se presume co-
mo un guiño de optimismo para
encarar el futuro más inmediato.
Se ha reactivado el consumo, y en
consecuencia el sector de la hos-
telería ha visto cómo las cosas
han vuelto a ser casi como eran
hace unos años. La ocupación ho-
telera ha tenido unos niveles que
ya se habían olvidado; la movili-
dad interior también ha sido no-
toria y lo hemos comprobado en
las calles de las grandes ciudades,
mientras que la carretera ha vuel-
to a revivir esas escenas de lentas
procesiones con muchos vehícu-
los, importantes retenciones y
atascos a la salida y a la vuelta, y
con ello, la cara negativa y trágica
de los accidentes de tráfico, de las
muertes sobre el asfalto, que la-
mentablemente, contribuyen a
demostrar estadísticamente que
se ha vuelto por los fueros de la si-
niestralidad que provoca tan alta
densidad de circulación.

El turismo también se ha incre-
mentado, y de forma muy especial
en nuestra Comunidad. Esto es un
buen incentivo, sobre todo si tene-
mos en cuenta que el próximo
año, Madrid será la sede de una
cumbre mundial del turismo, que
es el foro donde se cuece, se nego-
cia, se contrata y se marcan las ten-
dencias de un sector tan impor-
tante para la economía, y una ben-
dición para un país que empieza a
salir de la crisis.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Educación exige
un nivel C1 o C2
a los profesores
bilingües

PERSONAL DOCENTE

GENTE
Educación ha elevado hasta un
nivel C1 o C2 la certificación del
idioma de lengua extranjera para
poder obtener la habilitación lin-
guïstica que permite impartir cla-
ses en centros bilingües públicos
y concertados de la Comunidad
en todas sus etapas. Así aparece
en la orden que publica el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de
Madrid para remarcar que, en el
campo de certificaciones, se exige
un nivel de lengua extranjera C1 o
C2 emitidos por instituciones de
reconocido prestigio anexionadas
en la orden y que hayan sido ob-
tenidos por una antigüedad infe-
rior a cinco años.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
En la orden anterior, la habilita-
ción lingüística requerida era
equivalente a nivel B2. Con este
incremento de capacitación, sin-
dicatos de la Mesa Sectorial como
UGT sostienen que la orden está
dirigida a los profesores nativos.

También se establece que los
profesores cuya lengua materna
sea la que imparte el centro po-
drán ser eximidos del cumpli-
miento de este punto si cuentan
con un certificado oficial obteni-
do con una antigüedad inferior a
cinco años.

En el caso de la prueba de co-
nocimientos, se establecen dos
fases: una prueba de nivel lingüís-
tico con partes de comprensión
lectora, auditiva y escritura, jun-
to a una entrevista personal para
valorar el dominio del idioma.

Abierto el plazo de admisión para
el próximo curso en centros públicos
La oferta educativa de la Comunidad
hace posible la libre elección de las familias

Las familias podrán elegir entre más de 2.154 centros

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El proceso de escolarización pa-
ra el próximo curso estará abierto
hasta el 9 de mayo para los alum-
nos de Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria. Durante este
tiempo, las familias madrileñas
podrán solicitar la admisión de
sus hijos en los colegios e institu-
tos públicos y concertados de la
Comunidad de Madrid haciendo
uso de la libre elección. Así, po-
drán elegir entre más de 2.154
centros educativos, de los que 791
son Colegios Públicos de Infantil
y Primaria, 465 Escuelas Infanti-
les y Casas de Niños de la red pú-
blica, 309 Institutos y 23 Centros
de Educación Especial, a los que
se suman 566 concertados. La
oferta también incluye 15 Institu-
tos de Innovación Tecnológica y
cinco de Especialización Depor-
tiva, así como otros 9 que cuen-
tan con el Bachillerato de Exce-
lencia.

APUESTA POR EL BILINGÜISMO
Además, durante el curso 2014-
2015 se aumentará en 4.670 el nú-
mero de plazas gracias a la cons-
trucción de siete nuevas infraes-
tructuras y a la ampliación de 26
centros, lo que ha supuesto una
inversión de 79 millones de euros.
Los nuevos, serán los colegios si-

tuados en Arganda del Rey, Col-
menar Viejo, Navalafuente y el
distrito de Bajaras, junto a los ins-
titutos de Las Rozas, Leganés y
Daganzo. Otra de las principales
novedades de cara al curso que
viene es que continúa la expan-
sión del Programa Bilingüe con la
incorporación de 22 nuevos cole-
gios e institutos. De esta forma, la
enseñanza en inglés sumará un
total de 431 centros públicos y 161
concertados. La consejera de
Educación, Lucía Figar, ha seña-
lado que “seguiremos apostando
por la oportunidad de que los ni-
ños aprendan inglés de forma na-
tural sin salir del centro”.

En cuanto al número de pla-
zas, Figar ha asegurado que “si se
detecta una mayor demanda, po-
dría variar”.

INCREMENTO EN LAS BECAS
Aparte de esta oferta educativa,
que se ha programado, tal y como
ha explicado la consejera, “si-
guiendo las preferencias de las fa-
milias”, el curso que viene presen-
ta una serie de novedades. Entre
ellas, un incremento del 33,5% en
las becas escolares preuniversita-
rias con respecto al curso actual,
con el objetivo de “aliviar las car-
gas económicas en las familias
madrileñas y garantizar el princi-
pio de igualdad de oportunida-
des”, ha afirmado la titular de Edu-

cación. A estas ayudas se suman
los 26,3 millones de euros que la
Comunidad destinará a financiar
los costes de transporte y come-
dor de aquellos alumnos trans-
portados con necesidades educa-
tivas especiales.

Tras finalizar el plazo de soli-
citud, las listas de admisión provi-
sionales se publicarán el 27 de
mayo, y las reclamaciones se rea-
lizarán los tres días posteriores.
Las listas definitivas de darán a
conocer el 4 de junio.

La lista definitiva de
alumnos admitidos
se publicará
el 4 de junio
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La ampliación del
Colegio San Juan
Evangelista finaliza

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE
El Colegio San Juan Evangelista,
ubicado en el barrio de los Fres-
nos de Torrejón de Ardoz, verá
concluida su ampliación este mes
de septiembre. En centro contará
el próximo curso con una gran zo-
na de recepción y salas de tuto-
rías más amplias, aumentará el
número de aulas, tendrá una nue-
va zona deportiva ‘outdoor-indo-
or’, seis pistas polideportivas, un
campo de fútbol de hierba, salón
de actos, zonas de descanso cu-
biertas y zona arbolada.

EDUCACIÓN PERSONALIZADA
Además, se mejorará la imagen
externa del colegio con cerra-
mientos vegetales que completen
su diseño moderno y funcional.
El centro, que cuenta con sólo dos
cursos completados y que se basa
en la educación personalizada y
en la excelencia académica, po-
see también un avanzado sistema
de filtración del aire que frena no-
tablemente el contagio de enfer-
medades víricas.

Una formación
excelente para
los profesores
El acuerdo para la reforma pionera de los
estudios de Magisterio en la región está firmado

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, firma el acuerdo

A. B.
@gentedigital

La Comunidad de Madrid inicia
con las universidades públicas y
privadas de la región, excepto con
la Complutense por decisión pro-
pia de la misma, una reforma pio-
nera de los estudios de Magiste-
rio. El objetivo de estos cambios
es “mejorar la excelencia en la
formación de los futuros maes-
tros”, tal y como explicó el presi-
dente del Ejecutivo regional, Ig-
nacio González, tras firmar el do-
cumento junto con los rectores de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, la de Alcalá de Henares, la
Pontificia de Comillas, San Pablo-

CEU, Alfonso X el Sabio, Antonio
de Nebrija, la Europea de Madrid,
Francisco de Vitoria, Camilo José
Cela y la Universidad a Distancia
de Madrid.

PRUEBA ESPECÍFICA
Con esta reforma se cumple el
compromiso anunciado en el pa-
sado Debate del Estado de la Re-
gión, y se suscribe un texto que
recoge la exigencia de aprobar
Lengua en Selectividad o superar
la Prueba de Acceso a la Universi-
dad (PAU) con una nota de 9 so-
bre 14 para poder acceder a los
estudios de Magisterio en Prima-
ria desde el curso que viene. El
convenio recoge, además, la im-
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plantación de una prueba especí-
fica que deberán superar todos
los aspirantes a estudiar Magiste-
rio en las universidades madrile-
ñas. Hasta que esto se apruebe, se
considerará aprobada logrando
una nota mínima de 5 en Selecti-
vidad o superar la PAU con una
nota final de 9. Aquellos estudian-
tes que quieran acceder por vías

distintas, deberán acreditar una
nota de admisión mínima de 6.

TODOS LOS UNIVERSITARIOS
Asimismo, la Comunidad va a
plantear al Ministerio de Educa-
ción que amplíe las oposiciones
de maestro a todos los universita-
rios, aunque no hayan recibido la
formación de Magisterio.



Intérpretes gratis
en el SAC hasta
el 29 de mayo

PARLA

Sede electrónica
para realizar
hasta 85 trámites

PARLA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Parla y la
Universidad de Alcalá (UAH) han
renovado el convenio para pres-
tar el servicio gratuito de traduc-
ción e interpretación para los ve-
cinos de la ciudad que no hablan
español. Nueve estudiantes del
Máster Universitario en Comuni-
cación Intercultural, Interpreta-
ción y Traducción en los Servicios
Públicos realizarán labores de tra-
ducción e interpretación de ára-
be, chino, ruso, rumano e inglés.

Estarán hasta el 29 de mayo, de
10 a 14 horas, en el Servicio de
Atención al Ciudadano del Ayun-
tamiento, y traducirán varios tex-
tos y folletos informativos.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Parla ha lan-
zado su nueva sede electrónica,
que permitirá la realización de
más de 85 trámites administrati-
vos sin que los vecinos tengan
que acudir físicamente a los edifi-
cios municipales.

Entre las gestiones que se pue-
den realizar, previa obtención del
Certificado Digital, destacan la
domiciliación y pago de impues-
tos y tasas municipales, la solici-
tud de volantes de empadrona-
miento o el Registro electrónico
para, por ejemplo, llevar a cabo la
solicitud de licencias. El certifica-
do se puede solicitar en la página
web Cert.fnmt.es.

La Comunidad pide al Ayuntamiento
que no ponga trabas al colegio católico
El Consistorio impugnará la adjudicación de los terrenos a la Fundación Educatio Servanda

PARLA

GENTE

parla@genteenmadrid.com

La intención de la Comunidad de
Madrid de permitir la construc-
ción de un colegio concertado re-
ligioso en el barrio de Parla Este
ha vuelto a enfrentar al Gobierno
regional con el Ejecutivo local
parleño. El alcalde, José María
Fraile, anunció un recurso por las
presuntas “irregularidades” en-
contradas en el proceso, debido a
que según la publicación del 11
de abril del Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, la parce-
la, de uso comercial-terciario, fue
adjudicada al Grupo inmobiliario
Prico, “y no a una fundación edu-
cativa o a una UTE”. Estos terre-
nos eran propiedad al 55% de la
Comunidad y al 45% del Ayunta-
miento Fraile añadió que el pro-
ceso “se ha hecho con oscurantis-
mo, no se ha seguido el procedi-
miento administrativo que marca
el propio pliego de condiciones”,
por lo que no descartó llegar a la
vía judicial para evitar la cons-
trucción del colegio. “Yo no pue-
do consentir que en nuestro mu-
nicipio haya educación diferen-
ciada”, concluyó.

VISITA DE FIGAR
El regidor hizo este anuncio des-
pués de que la consejera de Edu-
cación, Lucía Figar, visitara los te-
rrenos junto a media docena de
familias que quieren matricular
allí a sus hijos el curso que viene.
Figar negó que haya irregularida-
des en la adjudicación, y explicó
que el colegio se edificará en una
parcela “privada” que ha sido ad-
quirida por los promotores del

Lucía Figar habla con una de las madres interesadas en el nuevo centro

La previsión de la Comunidad es que el nuevo colegio, que en principio
se llamará Juan Pablo II, sea de escolarización mixta, y que arranque en
el curso 2014/15 con una oferta de 275 plazas escolares de Infantil y Pri-
maria, aumentando progresivamente en cada curso hasta cubrir Secun-
daria y Formación Profesional. Para empezar, se pondrán módulos de fa-
bricación industrial, tal como ha sucedido en otros centros. En el próxi-
mo curso se irá desplegando la obra, que seguramente se realice en fa-
ses según vaya incrementándose la oferta educativa.

275 plazas para el próximo curso escolar

centro y que el nuevo equipa-
miento será posible gracias al
apoyo de las parroquias de la lo-
calidad y de las familias que de-
mandan esta educación y que lle-
van “años recogiendo firmas”.

La consejera señaló que las
parcelas fueron sacadas a subasta
por parte del Consorcio Parla Es-
te (formado por Comunidad y
Ayuntamiento) y que sólo hubo
una oferta, la de la Fundación

Educatio Servanda, por lo que de-
fendió la legalidad del proceso y
pidió al Ayuntamiento que no
ponga impedimentos a la implan-
tación del colegio “por motivos
ideológicos”.

Parla cuenta actualmente con
29 centros educativos públicos y
dos concertados gestionados por
cooperativas laicas. La Comuni-
dad destacó que la ciudad carece
de oferta de educación concerta-
da católica, lo que motivaba que
las familias que demandaban es-
ta enseñanza tuvieran que llevar a
sus hijos a otros municipios. “De-
fendemos que en Parla exista un
colegio concertado y católico, sa-
bemos que existe una demanda
real”, apostilló Lucía Figar.
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Campaña para promocionar el
consumo en el Día de la Madre
Ochenta comercios de
la localidad participan
hasta el 4 de mayo

INSTALACIONES EL AGUA LLEGABA A LOS VESTUARIOS

Obras en el Rafael Mendoza
para acabar con las filtraciones

PINTO

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pinto está
realizando unas obras en el esta-
dio Rafael Mendoza de la locali-
dad con la intención de acabar
con las filtraciones de agua a los
vestuarios que ha sufrido en los
últimos tiempos esta instalación
deportiva municipal. La alcalde-
sa de la ciudad, Miriam Rabane-
da, visitó este semana la zona pa-
ra conocer el estado en el que se
encuentran los trabajos.

“Este Plan de Reparación se ha
desarrollado para dar solución a
los problemas que han ido apare-
ciendo en las instalaciones depor-
tivas por el paso de los años o por
la deficiente ejecución de la obra
desarrollada en su momento”, se-
ñaló Rabaneda, que añadió que el
objetivo es que “estas reparacio-
nes perduren en el tiempo para
que los pinteños puedan desarro-
llar sin inconvenientes el deporte

que deseen y que sigan situando a
Pinto como uno de los munici-
pios más activos en lo que a la
práctica de deporte se refiere”.

Para ello, se han limpiado las
juntas por las que se filtraba el
agua, se ha aplicado material se-
llador elástico e impermeabili-
zante y se ha puesto una capa de
protección contra rayos UV.

VALDEMORO

GENTE

@gentedigital

Las madres de Valdemoro podrán
celebrar su día todo el año si par-
ticipan en la campaña que el Área
de Comercio municipal realizará
hasta el próximo 4 de mayo con la
colaboración de la Asociación de
Comerciantes de la localidad y el
patrocinio de la empresa Web Ar-
tesanal.

SORTEO MÁS ADELANTE
La iniciativa, a la que se han adhe-
rido 80 establecimientos del mu-
nicipio, tiene como objetivo reco-
nocer la dedicación de las muje-
res hacia sus hijos y dinamizar, al

Mujeres comprando en negocios de Valdemoro

mismo tiempo, la actividad eco-
nómica. Los comercios que par-
ticipan en esta campaña entrega-
rán una papeleta a todas las ma-
dres que realicen una compra su-
perior a 5 euros, que deberán
cumplimentar con su nombre,
apellidos y teléfono. Tras sellarla,
tendrán que depositarla en una
urna instalada al efecto.

Las siete ganadoras de la cam-
paña se darán a conocer en un
sorteo público que se celebrará el
día 15 de mayo a las 14 horas en el
Centro Ramón Areces (calle Tene-
rías, 28). Cada una de ellas obten-
drá doce premios que podrán ad-
quirir en comercios dedicados a
sectores como la moda, los rega-
los o el cuidado personal.
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Una de las juntas averiadas



Pasada edición de la Feria del Libro de Parla

Ferias y espectáculos diversos
para conmemorar el Día del Libro
Parla y Pinto organizan varios eventos para fomentar la lectura

CULTURA

J. D.

@JaimDominguez

A pesar de que el Día del Libro se
celebró en todo el mundo el pa-
sado 23 de abril, los municipios
de parla y Pinto aprovecharán es-
te fin de semana para organizar
sus propios eventos relacionados
con este sector. En el caso de Par-
la, la segunda edición de la Feria
del Libro y la Cultura, un evento
organizado por el Colectivo Foto-
gráfico de la ciudad, el Colectivo
Trece y Globo Sonda, se celebrará
entre el 25 y el 27 de abril en la
Casa de la Cultura. Cuatro libre-
rías de la localidad (Sur, Carmen,
Duero y Rivendel) participan en
esta ocasión ofreciendo las últi-
mas novedades literarias.

Todo empezará el viernes 25 a
las 17:30 horas con un cuenta-
cuentos infantil a cargo de Carlos
Lapeña. A las 18:15 habrá un es-
pectáculo de magia por parte de
la asociación Amape y la jornada
se completará a las 19 horas con
la presentación de la colección ‘1
a 3’, de la editorial Alfasur. El sá-
bado 26 tendrá lugar la lectura
pública de ‘El Quijote’ entre las 10
y las 20 horas. Habrá firmas de au-
tores y a las 18:30 comenzará una
mesa redonda sobre el futuro del
libro en la que participarán varios
profesionales del sector. El día
acabará con un concierto de Neo
& Carlos a las 20 horas.

La feria se clausurará el do-
mingo 27 con una nueva firma de
autores entre las 11 y las 13 horas
y la reunión del Club de Lectura
de Parla este, que se realizará a
esa misma hora.

SOLIDARIDAD EN PINTO
En Pinto, el escenario elegido pa-
ra rendir homenaje al libro es la
Casa de la Cadena, que albergará
durante el sábado 26 y el domingo
27 la iniciativa solidaria ‘Un litro

de leche por un libro’, con la que
se quiere ayudar a las personas
más necesitadas al tiempo que se
fomenta la lectura. Participarán
las librerías Vilcor y Yojimbo, la
distribuidora Almario de Libros y
la editoriales Anexo, Adeshoras y
Alfasur. Además de las tradiciona-
les firmas de ejemplares, el sába-
do habrá un espectáculo de títe-
res a las 12:30 horas y el domingo
un taller de arte infantil que em-
pezará a las 18 horas.

AGENDA CULTURAL

Parla
Decadente cabaret
Viernes 25/21 horas
Teatro Jaime Salom

La representación cuenta la
historia de unas maletas pe-
sadas con las que los perso-
najes tendrán que recorrer un
camino con muchas piedras.
Entradas: 5 euros

Asfalto
Sábado 26/22 horas
Casa de la Juventud

La mítica banda de rock ofre-
ce un concierto para conme-
morar su 40 aniversario.
Entradas: 15 euros

Seis cuerdas
para dos tacones
Domingo 27/20 horas
Teatro Jaime Salom

Espectáculo de teatro, músi-
ca y danza que cuenta con
Juan Antonio Suárez a la
guitarra, en íntima interac-
ción con el baile lleno de ge-
nerosidad y vigor de Concha
Jareño.
Entradas: 4 euros

Boomer
Domingo 4/20 horas
Teatro Jaime Salom

La compañía Los Taps presen-
tan un espectáculo gamberro
dirigido a toda la familia y
una crítica al mundo de los
magos, “tradicionalmente
teñido de machismo y lleno
de mujeres florero”, según
señalan sus responsables.
Una reivindicación al derecho
de la mujer a buscar su sitio
dentro de la magia, más allá
de los formalismos.

Entradas: 5 euros

Pinto
El Rabal en danza
Viernes 25/19:30 horas
Explanada del Teatro
Francisco Rabal

Este ciclo de promoción de la
danza se cierra con varias ac-
tuaciones a cargo de las es-
cuelas y academias de la lo-
calidad. También habrá una
muestra de bailes de salón
para los aficionados a esta
disciplina.
Entrada gratuita

Valdemoro
The funkiest devils
Viernes 25/23 horas
Sala Sagitario

Concierto que pretende con-
seguir que el público no pare
de bailar durante toda la ac-
tuación. Su música tiene in-
fluencias del funk, jazz,
reggae, música disco, latina...
y de artistas como Stevie
Wonder, Jamiroquai,Tower of
Power, Maceo Parker o Mi-
chael Jackson.
Entradas: 5 euros

Escena de ‘Boomer’
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CRISTO DE LA SALUD INDIA MARTÍNEZ COMPLETARÁ EL CARTEL DE CONCIERTOS

Hombres G y Fangoria, en las fiestas
VALDEMORO

GENTE

Los conciertos gratuitos de Hom-
bres G (viernes de mayo, 22 ho-
ras), India Martínez (domingo 4,
23:30 horas ) y Fangoria (lunes 5,
22:30 horas) serán los principales
atractivos de las fiestas del Cristo
de la Salud de Valdemoro, que se
celebrarán entre el 1 y el 5 de ma-
yo. La plaza de la Constitución se-
rá el escenario de las actuaciones
musicales, que se completarán
con verbenas populares todas las

noches en los campos de tierra si-
tuados junto al polideportivo mu-
nicipal.

NIÑOS Y LITURGIA
Los actos dirigidos a los más pe-
queños de la casa tendrán su
punto fuerte en la doble represen-
tación del espectáculo ‘Cantajue-
gos 2’, que tendrá lugar el sábado
3 a las 17 y a las 19 horas en el
Teatro Juan Prado. La entradas se
retirarán en la taquilla el lunes 28
de 18 a 20 horas para el primer
pase y el martes 29 de 18 a 20 ho-
ras, para el segundo. Es preciso

entregar dos kilos de alimentos
no perecederos por persona, que
se destinarán al Centro Social Vi-
cente Ferrer. También habrá di-
versas atracciones en el recinto fe-
rial municipal.

En cuanto a los actos religio-
sos, comenzarán el sábado 3 a las
12 horas, con la bajada del Santí-
simo Cristo de la Salud desde su
ermita. A las 18 y a las 19 horas se
harán dos procesiones con esta
imagen y con el Cristo de la Ago-
nía hasta la Iglesia de la Asunción.
Allí se celebrará, el domingo 4 a
las 12 horas, una solemne misa.
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Elecciones presidenciales en la AD Parla
GENTE

La dimisión durante la Semana
Santa de la junta directiva presi-
dida por Eugenio Fernández La-
gos ha abierto el proceso electoral
en la Agrupación Deportiva Par-
la. El plazo para presentar las can-
didaturas para presidir la entidad
azulona finaliza este sábado 26 de

abril. La votación para elegir a la
nueva directiva y al máximo man-
datario del club se realizará el do-
mingo 4 de mayo, coincidiendo
con el último partido que el pri-
mer equipo disputará en Los Pra-
dos en la presente temporada.

Roberto Portas López, Miguel
Ángel García Espada, José Luis

Rubio Aguado y Jesús Muñoz Ro-
delgo serán los cuatro socios que
formarán la junta electoral, mien-
tras que José Luis Sánchez de la
Nieta, Manuel Toro Medina, José
Luis Jiménez Alonso y Luis Maria-
no Fernández Lagos integrarán la
gestora que dirigirá al club hasta
que haya nueva directiva.

El colegio Mirasur
organiza una
carrera solidaria

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la Concejalía de Activida-
des Deportivas, colabora con el
Colegio Mirasur y el club Running
Pinto en la organización de la I
Carrera Solidaria Mirasur, que
tendrá lugar el 27 de abril a partir
de las 10 horas. Los beneficios
obtenidos se entregarán a Cáritas.

La carrera, sobre una distancia
de 5 kilómetros, tendrá su punto
de salida en el propio centro edu-
cativo (calle Pablo Gargallo, 1).
También habrá carreras infantiles
adaptadas a los deportistas más
pequeños. El precio de las ins-
cripciones para adultos es de 10
euros e incluye bolsa del corredor
y camiseta técnica de regalo.

ATLETISMO

Convenio para
fomentar el
deporte local

REDACCIÓN

La alcaldesa de Pinto, Miriam Ra-
baneda, ha firmado un convenio
con José Antonio Rodríguez, di-
rector del Hotel Plaza de Santia-
go, con el objetivo de fomentar el
deporte base en la localidad pin-
teña. Este acuerdo permitirá la ce-
lebración de más actividades de-
portivas en las equipaciones mu-
nicipales, para las que el hotel
aportará una cantidad de 2.000
euros anuales.

El Ayuntamiento de Pinto, por
su parte, situará en diversas ins-
talaciones deportivas, como el
polideportivo Príncipes de Astu-
rias o el estadio Rafael Mendoza,
vallas publicitarias del estableci-
miento.

PINTO

La Puerta de Alcalá, punto habitual del Maratón GENTE

Más que una
simple carrera

ATLETISMO MARATÓN DE MADRID
Turismo, música y deporte se dan la mano
en una nueva edición de esta prueba

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

De una carrera pensada para
unos pocos valientes a una autén-
tica fiesta internacional. Este es el
camino que ha recorrido en los
últimos años el Mapoma, ahora
conocido como Maratón Madrid
Rock’n’Roll Series por motivos co-
merciales, una nueva denomina-
ción que sirve para describir el
evento multicultural en el que se
ha convertido una prueba que vi-
virá este domingo su trigésimo
séptima edición.

Los 29.000 atletas que se calza-
rán las zapatillas vivirán una ex-
periencia en la que el deporte ya
no es el único protagonista. Hasta
22 bandas de rock brindarán lo
mejor de su repertorio repartidas
en diferentes escenarios ubicados
en distintos puntos del recorrido.
De este modo, la prueba contará
con uno de los compañeros inse-
parables de los ‘runners’, la músi-
ca, aportando un toque caracte-
rístico y diferenciador a este Ma-
ratón de Madrid. Además, tenien-
do en cuenta que esta carrera
cada año atrae a más deportistas
de fuera de la Comunidad de Ma-
drid y de más de un centenar de
países, con Francia, Reino Unido,
Italia, Estados Unidos y Alemania
a la cabeza, los organizadores han
reforzado sus lazos de coopera-
ción con las instituciones para
vender la marca turística de la
ciudad. La prueba discurre por al-
gunos de los puntos más emble-
máticos de Madrid, convirtiéndo-
se en una buena muestra de lo
que la capital de España ofrece a
sus visitantes. Aprovechando es-
ta inercia, el sector hotelero ha
decidido ofrecer importantes des-
cuentos a los participantes, cui-
dando hasta los detalles más pe-
queños, como el hecho de incluir
en sus ofertas desayunos pensa-
dos para afrontar una prueba de
este calado.

AGUA Y TRANSPORTE
Al margen del éxito de participa-
ción, las encuestas realizadas por
el Instituto de Estudios Turísticos

y Percertur de Madrid Destino
también reflejan que el evento es
una fuente de ingresos muy fia-
ble. Se estima que la celebración
de esta carrera reportará a la ciu-
dad unos 20 millones de euros,
una cantidad en la que tienen
mucho que ver iniciativas como
las de Rock’n’Roll Marathon Tra-
vel, que ha seleccionado rutas tu-
rísticas, incluyendo degustación
de tapas, o un recorrido en bici.

El Consorcio Regional de
Transportes de Madrid tampoco
se ha quedado fuera de juego y,
pensando en este Maratón, ha di-
señado un plano de Metro, Metro
Ligero y Cercanías con informa-
ción específica de la prueba y des-
cuentos en los billetes. Hasta el
Canal de Isabel II ha aprovecha-
do la ocasión para colocar su pro-

ducto de la capital en el gran es-
caparate internacional, aseguran-
do que los participantes beberán
agua, “la mejor de Europa”, según
el atleta Chema Martín, que a pe-
sar de esta embotellada procede
directamente del grifo.

TRES EN UNO
En lo que a la organización de la
carrera se refiere, habrá pocos
cambios de cara a esta edición.
Una vez más, se han fijado tres
distancias (maratón, medio ma-
ratón y 10 kilómetros) para cubrir
las diferentes posibilidades. La lí-
nea de salida quedará instalada
en la Plaza de Cibeles, mientras
que la de meta estará en el par-
que del Retiro. La primera prue-
ba en arrancar, la de 10 kilóme-
tros, lo hará a las 8:30 horas.

Como en las últimas
ediciones, habrá tres

distancias: 42, 21 y
10 kilómetros

Veintidós bandas de
música amenizarán

una prueba con sello
internacional
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GASTRONOMÍA

Degustaciones y
música ambiente
en los mercados
L.TORRADO
Los mercados municipales ma-
drileños acogen hasta este sá-
bado 26 de abril las Jornadas
Gastronómicas que fusionan
ocio y consumo. Con la iniciati-
va, promovida por el Ayunta-
miento de Madrid y la Federa-
ción de Comercio Agrupado de
la Comunidad (COCAM), se
pretende potenciar los centros
municipales.

Diferentes degustaciones a
la hora del aperitivo y música
en directo, de la mano de los
grupos de voces a capella YO-
OP y LeGroove, amenizarán la
visita de los comerciantes a los
trece mercados que participan
en la iniciativa: Chamartín, Vi-
lla de Vallecas, Tetuán, Diego
de León, Santa María de la Ca-
beza, Guzmán el Bueno, La Paz,
Maravillas, Mostenses, San Fer-
nando, Chamberí, San Antón y
Tirso de Molina. Además,
mientras se degustan los ali-
mentos, preparados por alum-
nos de la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Ma-
drid, Freixenet ofrecerá una co-
pa de cava para brindar por los
Mercados de Madrid.

FUENTE DE ACTIVIDAD SOCIAL
Durante el acto de presentación
en el Mercado de Chamartín,
en el que se contó con la pre-
sencia del cocinero Jesús Alma-
gro, el concejal de Distrito, Luis
Miguel Boto, señaló que en
principio “es un proyecto pilo-
to” y, por ello, invitó a todos los
ciudadanos “porque los merca-
dos no son sólo una fuente de
comercio sino también de acti-
vidad social”.

Paseos guiados en bici o la exposición
‘Vidas a puntadas’ en el Día de la Madre
La capital ofrece numerosas propuestas para disfrutar de esta jornada en familia

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Madre no hay más que una. Así
reza el dicho popular, que exalta
la figura de todas esas mujeres
que se entregan en vida y alma a
sus hijos. Como cada primer do-
mingo del mes de mayo, el día es-
tá dedicado a ellas y son numero-
sas las propuestas que ofrece la
Comunidad de Madrid para dis-
frutar en familia. Una de ella son
las dos visitas organizadas que
propone el Patronato de Turismo:
una a pie y otra en bicicleta, y am-
bas gratuitas.

‘Descubre los Tesoros de Ma-
drid con mamá’ es la primera de
las excursiones, que mostrará al
público la historia, las tradiciones
y las leyendas de la ciudad; y que
además cuenta con una versión
adaptada para personas con dis-
capacidad intelectual.

Por su parte, ‘El Parque del Re-
tiro en bicicleta con mamá’ ense-
ñará los orígenes y los principa-
les monumentos de este enclave
turístico. Ambos recorridos ten-
drán lugar el domingo 4 de mayo
a las 11 horas.

TEATRO
Otra de las opciones para los ma-
drileños en el Día de la Madre es la
amplia oferta que presentan los
teatros de la capital como ‘Los pi-
jos también lloran’, una comedia
protagonizada por Fernando Can-
dela y Ana Rujas, que se estrenará
el próximo 29 de abril en el peque-
ño Teatro de la Gran Vía. En el Co-
fidis los espectadores podrán dis-
frutar de obras como ‘Alegrías las

justas’, ‘El lazarillo de Tor-
mes de El Brujo’ o ‘Toda la
verdad sobre el oso hormi-
guero’. Por su parte, el
Nuevo Teatro Alcalá conti-
núa con ‘Confesiones de
Mujeres de 30’, mientras
que el Teatro Lara propone
‘Los miércoles no existen’.

EXPOSICIONES
También es momento para
recorrer algunas de las
muestras más interesan-
tes que se exhiben en Ma-
drid. Así, por ejemplo, las
familias pueden visitar ‘La
ciudad en viñetas’ en Cen-
troCentro Cibeles, ‘Mitos
del Pop’ en el Thyssen-
Bornemisza o ‘La cámara
indiscreta. Tesoros cine-
matográficos de Magnum
Photos’ en la Sala Canal de
Isabel II. Además, el Museo
del Traje acoge la exposi-
ción ‘Vidas a puntadas’
donde, a través de dife-
rentes piezas, se hará un
recorrido en el que se mos-
trará cómo la mujer ha es-
tado vinculada al trabajo
textil de una forma u otra,
independientemente de
su condición social o mo-
mento de su nacimiento.

IDEAS PARA REGALAR
Para cerrar el Día de la Madre con
broche de oro, nada como tener
un detalle especial con ellas. El
tratamiento facial que ofrecen los
centros de belleza BorisySaky,
que devolverá frescura, energía y
una agradable sensación de des-

canso al rostro, es una de las me-
jores opciones. Las velas aromá-
ticas con parafina pura, esencia
natural y mecha de algodón de
Yankee Candle también puede ser
una buena idea. Más tradicional,
pero acierto seguro, es regalar un

El domingo 4 de mayo se celebra el Día de la Madre

libro. ‘El cielo ha vuelto’ de Clara
Sánchez’, de Planeta o ‘Las maes-
tras de la República’, que muestra
la historia de quienes que dieron
los primeros pasos en el camino
hacia la igualdad, son dos de las
propuestas.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S impatía y arte a rauda-
les. En ese ambiente
se realizó esta entre-
vista. Y es que el dúo
gaditano ‘Andy y Lu-

cas’ está de aniversario porque
cumple diez años en el mundo de
la música. Lo celebran con un
nuevo disco en el que nos descu-
bren que las olas tienen ritmo y
en el que repasan los principales
temas de su carrera.
Nuevo disco, ‘El ritmo de las
olas’, ¿qué hay en este álbum?
L: Estamos muy contentos por-
que, aparte de los tres temas iné-
ditos que tenemos, hay colabora-
ciones de Carlos Baute, Nicolás
Mallorca o Andrés Cepeda. Los
temas son nuestros mayores éxi-
tos pero arreglados, grabados en
estudio, con otro ritmo, un poco
más flamenquito, como a noso-
tros nos gusta. Es un homenaje a
nuestro público y al público lati-
noamericano.
Sois de Cádiz, allí el mar es una
de las cosas más importantes.
¿Tienen ritmo las olas?
L: Muchísimo. Yo soy mucho de
pasear por la playa, y me tranqui-
liza. Tienen un vaivén que parece
que está siguiendo un hilo musi-
cal. Las olas de Cádiz suenan co-
mo cuando se doblan las palmas,
tienen más arte.
En el disco anterior ya se notó
un antes y un después en vues-
tra carrera. En este mantenéis
esa línea.
L: Hemos vuelto a nuestros oríge-
nes en cuanto a no meter tanta
parafernalia. Sigue siendo igual
de correcto, serio y profesional
que el otro, pero con unos arre-
glos que tiran al estilo musical
que nos gusta.
El disco coincide con vuestros
diez años en la música, ¿qué ba-
lance hacéis de este tiempo?
A: El balance es bueno, a la vista
está que todavía podemos vivir
de lo que más nos gusta, que es la
música, que es algo que ha pasa-
do a ser un lujo. El dinero lo mue-
ve todo, y los ayuntamientos no te
contratan porque no hay dinero,
con los discos igual, la gente no
tiene ni para comer, no se va a
gastar 15 euros en un álbum.
Cuesta más trabajo todo.
¿Hay algún momento que re-
cordéis con especial cariño?
L: Si es por lo profesional, el mo-
mento Premios Onda, cuando
fuimos pregoneros de Cádiz, el
conciertazo en las playas gadita-
nas, conocer a otros compañeros
que idolatrábamos de pequeños,
muchos viajes, muchas ciudades,
mucha gente en el camino... To-
do eso no se te olvida.
¿Y los peores?

L: Para nosotros, la música llega
a un público al que le gusta. Y si,
además de eso, lo llevamos con
humildad y sacrificio, las perso-
nas lo agradecen. He visto artis-
tas con talento que no han trata-
do bien a su público y se han ido
al garete en menos de un minuto.
¿Es difícil mantener los pies en
la tierra cuando uno tiene tanto
éxito?
L: Hay momentos en los que a lo
mejor, al terminar un concierto
que ha sido multitudinario, todo

el mundo te grita, y quizá se te
pasa saludar a alguien. Y por mí-
nimos detalles como éste te seña-
lan con el dedo. Pero nosotros so-
mos bastante sensatos.
Vosotros tenéis la suerte de tra-
bajar en lo que os gusta, pero
una gran parte de los jóvenes
españoles están en el paro. ¿Có-
mo veis esta situación?
L: Nos llama muchísimo la aten-
ción, y nos solidarizamos. Hay
gente que por Twitter nos repro-
cha ser quienes somos o tener lo
que tenemos, pero nuestra suerte
también ha sido trabajada, el pú-
blico y nuestro trabajo nos han
puesto ahí. Ojalá el Gobierno
pueda hacer algo para cambiar
esto. Todos mis amigos son licen-
ciados, y ahora uno está trabajan-
do en un bar, otro en una disco-
teca… Te llama mucho la aten-
ción.
¿Existe una solución a corto
plazo?
L: A saber.
A: También nosotros somos cul-
pables, porque no estamos uni-
dos. Unos quieren la indepen-
dencia, otros cualquier otra cosa.
Si nos uniésemos todos, la cosa
cambiaría. Tenemos que estar
unidos para que el país salga ade-
lante. Para mí, España es el nú-
mero uno en todo: en gastrono-
mía, playas, montañas.

Andy y Lucas
Los artistas gaditanos cumplen diez años en el mundo de
la música publicando un nuevo álbum, ‘El ritmo de las olas’

“Tenemosqueestarunidos
paraqueelpaíssalgaadelante”
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A: Engaños, contratos raritos o ju-
gar con nuestros sentimientos,
que es lo que más te puede doler.
Por lo menos esas dificultades
os habrán hecho aprender.
L: Por supuesto. Andy y yo nos
consideramos dos personas sú-
per correctas, muy maduras,
aparte de que somos muy simpá-
ticos (risas). Hemos aprendido
bastante en este tiempo, estamos
muy contentos con todo lo que
nos ha pasado, tanto bueno como
malo.

A nivel personal, ¿cómo habéis
cambiado?
A: En el trabajo, no es por desva-
lorarlo, hemos aprendido bastan-
te, pero esto es Sota, Caballo y
Rey. En lo personal, la vida es así,
y hay etapas. La cabeza te va cam-
biando, el cuerpo te va pidiendo
otras cosas. Es la vida la que te
hace cambiar.
En tu caso, Lucas, la transfor-
mación además ha sido física.
¿Te sientes mejor ahora?
L: Me siento bastante bien. He
encontrado una parte de mi vida
que es el deporte, y me ha llenado
mucho. Disfruto haciéndolo, no
es un calvario para mí.
Discos de Platino, de Oro, un
millón y medio de álbumes ven-
didos. ¿Dónde creéis que está el
secreto de vuestro éxito?

El balance es
bueno porque podemos
vivir de lo que más
nos gusta, la música ”
“ “Nos solidarizamos con

los jóvenes que están
en el paro en estos
momentos”
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Dcode 2014
Vetusta Morla, Jake Bugg, Bombay
Bicycle Club, Russian Red y Anna Cal-
vi son los primeros artistas confirma-
dos para la cuarta edición del DCODE
2014. Las entradas están ya a la ven-
ta y tienen un precio de 49,99 euros.
13 de septiembre, campus de la UCM.

Elton John
La estrella británica hace parada en
nuestro país y presenta los temas de su
último trabajo ‘The diving board’, publi-
cado en el pasado 2013, además de un
repaso por los mejores temas de sus cin-
cuenta años de carrera.
1 de noviembre, Palacio de los Deportes.

Jessie J
Xuso Jones será el artista invitado en
el concierto que la británica Jessie J, que
supone su única cita con el público es-
pañol. ‘Price tag’, ‘Domino’ y ‘Who you
are’ son algunos de los éxitos de la bri-
tánica.
31 de mayo, Palacio de Vistalegre.

Un corazón
por conquistar
Johanna Lindsey

VERGARA 

Tiffany está a punto de
casarse, pero no por amor sino para po-
ner fin a una enemistad. A regañadien-
tes, viaja al Oeste para encontrarse con
su padre y con el hijo mayor del rival de
éste, el ranchero Hunter Callahan.

Tiéntame
Patricia Geller

ESENCIA 

Cuando Matt, un hom-
bre atormentado ve a la
nueva chica de servicio, se encapricha
inmediatamente de ella y quiere some-
terla a su voluntad. Pero la joven Gise-
le, que así es como se llama pronto se
hará con el control de la situación.

Los pilares
de la tierra
Ken Follet

PLAZA & JANÉS 

La novela más querida
de Ken Follett, ‘Los pilares de la tierra’,
se publicó por primera vez hace 25
años y lo celebra con una edición
conmemorativa que incluye una nue-
va introducción del autor.

Daysi,
memorias de
una cerda ibérica
Cristina Grau

ESFERA DE LOS LIBROS 

Sociable, curiosa y terca por naturale-
za, la cerda Daysi cuentas sus expe-
riencias y memorias sobre la vida y
otros temas diversos tras escapar de
su terrible destino.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Tras su retiro en 2013, el maestro
de la animación japonesa, Hayao
Miyazaki, nos regala la última de
sus películas dentro del Studio
Ghibli, ‘El viento se levanta’, que
llega este viernes a las salas.

La cinta presenta a Jiro Hori-
koshi, un joven que sueña con vo-
lar y diseñar potentes aviones, se-
ducido por el famoso diseñador
italiano Gianni Caproni. Con pro-
blemas en su vista desde niño e
incapaz de volar, ingresa en una
gran industria militar como inge-
niero de élite. Allí creará una de
las máquinas más importantes
del mundo de la aviación, el caza
Mitsubishi A6M Zero. Ubicada en
la Era Taisho japonesa (1912-
1926), la película repasa los mo-
mentos más duros y difíciles por
lo que ha pasado la sociedad ni-
pona y que siguen haciendo mella
en la actualidad, como el Gran Te-

rremoto de Kanto de 1923, la
Gran Depresión, el fascismo y la
supresión de la libertad de expre-
sión. “La intención de esta pelí-
cula no es condenar la guerra, ni
se trata de remover a los jóvenes
japoneses con la historia de la ex-
celencia del caza Zero. Quiero re-
tratar a una persona devota que
persiguió su sueño. Los sueños

poseen un elemento de locura y
ese veneno no debe ser ocultado”,
explicó Miyazaki.

Otro de los estrenos es el film
‘La vida inesperada’ protagoniza-
da por Javier Cámara y Raúl Aré-
valo. En ella interpretan a dos pri-
mos con vidas opuestas, una per-
fecta y la otra un desastre, pero
donde nada es lo que parece.

Llega la despedida de Hayao Miyazaki
El maestro de la animación estrena su última película tras su retiro el año
pasado · Javier Cámara y Raúl Arévalo protagonizan ‘La vida inesperada’

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Los mejores jinetes
del mundo regresan
a Madrid en mayo
El Club de Campo acoge el Concurso de
Saltos Internacional por segundo año

Un momento de la competición, el pasado año

PATRICIA COSTA
centro@genteenmadrid.com

“Conseguir que en el Club de
Campo de Madrid entre público
que nunca se lo había planteado
hasta entonces”. Esta es la meta
que Cayetano Martínez de Irujo,
presidente del Club Internacional
de Jinetes, se propuso en la pre-
sentación del 104 Concurso de
Saltos Internacional de Madrid el
pasado martes. La competición
forma parte, por segundo año
consecutivo, del Longines Global
Champions Tour, el circuito hípi-
co más importante del mundo.
Del 2 al 4 de mayo, la capital será
la segunda sede de un calendario
inaugurado en abril en Amberes
y que constará de un total de 14
etapas, repartiendo más de 9 mi-
llones de euros en premios.

A juicio de Martínez de Irujo,
acogiendo este evento deportivo
por segunda vez, “Madrid ha
vuelto al lugar que ocupaba hace
30 años, reuniendo a los mejores
jinetes y amazonas del planeta,
aunque el concurso ha tenido sus
baches”, explicó. Y el compromi-
so para continuar siendo sede “es
por cinco años”, tal y como apun-
tó la alcaldesa, Ana Botella, quien
aspira a que “este evento atraiga
turismo a la ciudad”. Por su parte,

el jinete insiste en llamar la aten-
ción de “un público que hasta
ahora nos ha etiquetado donde
no nos correspondía, que pensa-
ba que éste no era un deporte po-
pular. Si lo es en el resto de Euro-
pa, ¿por qué no en España?”, se
preguntó, convencido de que se-
ría factible acercar la hípica a de-
portes como el tenis. Martínez de
Irujo se mostró también ilusiona-

Las entradas para este evento de-
portivo pueden adquirirse en
Oxersport.com o en taquilla des-
de el 1 de mayo. Los adultos (ma-
yores de 13 años) pagarán 10 eu-
ros el día 2, y 15 euros las jorna-
das del 3 y 4 de mayo. El acceso
será gratuito para menores de 7
años y se aplicará un 50% de
descuento sobre los precios ya
mencionados a los que tengan en-
tre 7 y 13. La primera edición de
este concurso hípico se celebró en
el propio Club de Campo en 1907,
cuando sus instalaciones se en-
contraban en el Paseo de la Cas-
tellana. Hoy en día es de los más
prestigiosos de la capital.

Entradas desde 10
euros para adultos

do con su participación en el con-
curso “porque he colaborado mu-
cho para que saliese adelante”, di-
jo, recordando que empezó a
montar en el Club de Campo con
sólo cuatro años, saltando ramas
en la parte trasera del recinto.

100 PARTICIPANTES
En la prueba participarán 200 ca-
ballos y 100 jinetes de 24 países,

entre ellos Sergio Álvarez Moya,
que ocupa el primer puesto en el
ranking nacional y el 43 en el ran-
king Longines. Competirán tam-
bién Marta Ortega, Paola Amili-
bia y Julio Arias. A nivel interna-
cional, repite el británico Michael
Whitaker, ganador del concurso
en 2013. Más información: Glo-
balchampionstour.com/oxers-
port.com/ccvm.es.

DOCUMENTAMADRID

Hasta 71 títulos
internacionales

La XI edición del festival inter-
nacional de cine documental
‘DocumentaMadrid’, que per-
manecerá hasta el próximo 11
de mayo en la cineteca del Ma-
tadero, proyectará un total de
71 películas documentales pro-
cedentes de más de 20 países.
Fuera de la competición com-
pletarán el festival los títulos
‘The Armstrong Lie’, firmado
por el ganador del Oscar Alex
Gibney y ‘The Square’, otro do-
cumental nominado al Oscar
que traslada al espectador a la
plaza Tahrir de El Cairo.

PUENTE DE MAYO
EN BREVE

TURISMO

Las nueve joyas de la
Comunidad de Madrid

La región promociona las ‘Ciudades
Legado Patrimonio Mundial de Ma-
drid’ y diferentes municipios, que en-
globa dentro de las ‘Villas de Madrid”,
ofreciendo diferentes descuentos.

TEATRO

Diversidad de obras
para este puente

Algunas de las representaciones vi-
gentes son ‘Alegrías las justas’, en el
Teatro Cofidis, ‘Testigo de Cargo’, en
el Teatro Amaya, y ‘La Cavernícola’,
en el Pequeño Teatro Gran Vía.

ARTE

El Prado incorpora
ocho nuevas obras

Entre ellas se encuentran ‘Oración en
el huerto’, una tela del pintor lombar-
do Giulio Cesare Procaccini y una ta-
bla del mismo tema, ‘Oración en el
huerto’, de Luis Morales.

MÚSICA

Orozco llega al Palacio
de los Deportes

Ofrecerá un concierto el sábado 26
de abril en Madrid. Otras citas son: ac-
tuación de Izal el viernes 25 en Le-
ganés y el concierto del 2 de mayo
de Diego Arjona en el Teatro Alfil.



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: tienes que

esforzarte más que otras ve-
ces con los socios. Amor: pa-
sión y diversión. Suerte: en tus
proyectos. Salud: evita dar dema-
siadas vueltas a todo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: a veces los

planes no salen como quieres.
Amor: diversión y planes ale-
gres. Suerte: en juegos de azar.
Salud: cuida tu alimentación y
realiza paseos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: intenta ser

consciente de tus actos. Amor: a
veces sientes confusión, aclára-
te. Suerte: en tu profesión. Salud:
ahora necesitas tiempo para re-
cuperarte y descanso.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: recibirás

mensajes en sueños, observa.
Amor: a veces sientes confu-
sión. Suerte: en proyectos con la
familia. Salud: es importante
que tengas hábitos saludables.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: emprende

todo con alegría y los resultados
serás excelentes. Amor: com-
promiso y buena filosofía. Suer-
te: en tus viajes. Salud: realiza un
análisis completo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tus proyec-

tos van tomando forma. Amor: ne-
cesitas más seguridad y a veces
te desanimas. Suerte: con tus
amistades. Salud: es bueno ca-
minar para lograr mejoría total.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: en temas

inmobiliarios y familiares. Amor:
la flexibilidad es la clave. Suerte:
en temas de patrimonio. Salud:
una revisión y análisis te ayuda-
rán a clarificar todo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: retoma

siempre todo, pero con calma.
Amor: contactarás con alguien de
tu pasado. Suerte: en tus ga-
nancias y economía. Salud: ne-
cesitas desconectar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: especial-

mente en tus nuevos contac-
tos. Amor: tu generosidad te ayu-
dará siempre. Suerte: con la pa-
reja. Salud: busca momentos de
música relajante y de descanso.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: básate en la

experiencia y encontrarás las
soluciones. Amor: evita tener
tantas dudas. Suerte: en tu as-
pecto físico. Salud: cuídala, lo ne-
cesitas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: es momen-

to de realizar balance y definir
gastos. Amor: días tormentosos,
calma. Suerte: en todo lo que se
refiere a tu actividad cotidiana.
Salud: mejoría notable.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: sería bueno

que tus iniciativas llevaran mu-
cha energía. Amor: sé realista.
Suerte: en tus intuiciones y sa-
biduría. Salud: necesitas cui-
darte y realizar cambios.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cárcel de pescado con plátano y salsa
de maracuyá, por el restaurante Tampu

INGREDIENTES
·1,50 kg. de filetes de lubina
·5 unidades de plátano macho ver-
de y 5 de plátano macho maduro
·Aceite de girasol, sal y pimienta
·1 rama de apio pequeña y ajo
·4 limas y 1/4 de de ají limo
·4 galletas y zumo de maracuyá

Para preparar la cárcel, pelamos los plátanos machos verdes y los corta-
mos a lo largo, a 2 milímetros. Por otro lado, partimos cada filete de lubi-
na, salpimentamos y enrrollamos. A continuación, se hace una cruz con
dos láminas de plátano, ponemos el pescado encima, envolvemos y freí-
mos en abundante aceite. Mientras tanto, asamos los plátanos machos
maduros durante 20 minutos. Para la salsa, añadimos en un vaso el apio,
el ajo, el ají limo, el zumo de limas, los cubitos de hielo, las galletas, un po-
co de aceite de girasol y el zumo de maracuyá y lo trituramos hasta con-
seguir una salsa fina. Para terminar, se emplatan las cárceles sobre la ba-
se de salsa creada y se adornan con los plátanos asados.

Tampu Calle de Suero de Quiñones, 3. Madrid. Teléfono: 915 64 19 13. De martes a sábados: 13 a
16:00 h / 21 a 24 h. Domingos: 13 a 16 h. / noche cerrado.



1. INMOBILIARIA

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. 400€. Piso 3 dor-

mitorios. 653919653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 

653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 

290€- 350€. 653919652.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación compar-

tida. Cama 8 euros. Arguelles. 

915421888.

FUENLABRADA. Habita-

ción 200€ Gastos incluidos. 

616811007.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

GANDÍA playa. Apartamento, 

3 habitaciones, terraza, piscina. 

655532534.

SANJENJO. Apartamento 2 ha-

bitaciones, ajardinado. Frente pla-

ya. Tardes. 607271916.

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.

SE solicitan vendedores. Llama 

601284749.

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.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.2. Créditos

8.2.1. Oferta

PRÉSTAMOS Urgentes. 
660230817.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

8.3. Reformas

8.3.1. Oferta

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

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico!. 605370145.

8.4. Mudanzas

8.4.1. Oferta

MUDANZAS y transportes. Eco-
nómicos. 639339655.

9. VARIOS

9.1. Ocio

9.1.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
tric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

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

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

30€. MASAJES SENSUALES 
MEDIA HORA. JAZMIN. MÓS-
TOLES. 611327121.

ALCALÁ Norte. Marta, masajista 
profesional. 603277553.

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. 914617809

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.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes, sensitivos. 608821829.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

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.

GRAN Vía. Ocho masajistas 
guapisimas te esperan, Despla-
zamientos. 915216359.

INAUGURACIÓN. MASAJES 
SENSUALES. PTA. ÁNGEL. 50. 
602684933.

LAURA. Masajista sensual. 
602664373.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes. 914617809.  690877137

MADURITA. ESPECTACU-
LAR. SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, 
SENSITIVO. 626779348.

MASAJE PROSTÁTICO. 
619839215.

M A S A J E  S E N S I T I V O. 
619839215.

MASAJES 20. 648740917.

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

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MORENA. MADURITA. 
SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 
674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

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

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

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS 50% - 80%. 
603433448.

ORIENTALES. VENTAS. 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELA-
JANTE. 602185436.

PLAZA Castilla. Masajes rela-
jantes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

SOL. Diferentes nacionalidades. 
Completo. 693684168.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITA. 
686425490.

NECESITO señoritas internas / 
externas. 693684168.

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

PINTO. Necesito señoritas. 
649209278.

URGEN MASAJISTAS. 
910021822.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

66 años busca mujer entre 50 y 
60 años, relación estable. Respe-
to, cariño. 689961005.

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres entre 30 y 40 
años. 696880027.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer, relación estable.  Entre 35 y 
45. Cariñosa, romántica, pasio-
nal.  637788021.

11.4. Ella busca ella

11.4.1. Oferta

CHICA busca chica. 699884552.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  
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

VIDENTE Magia. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 
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Comprar un local
para alquilarlo
produce un
retorno del 6,3%

ESTUDIO DE IDEALISTA.COM

E. P.
Comprar un local en España para
alquilarlo ofrece una rentabilidad
bruta del 6,3%, según el último es-
tudio de Idealista.com, que rela-
ciona los precios de venta y alqui-
ler de distintos productos inmo-
biliarios. Este retorno es superior
al ofrecido por otros productos
como las oficinas (5,6%), la vi-
vienda (4,7%) o los garajes (3,6%).

Los locales son el producto
que mayor rentabilidad tienen en
la mayoría de las capitales. El re-
torno más acusado se obtiene en
Córdoba (11,1%) y Pamplona
(8,1%), seguidos de Ourense
(7,8%), León (7,6%) y Alicante
(7,4%). Barcelona tiene un 7%, y
Madrid un 6,7%.

Por el contrario, Girona ofrece
los locales con menor atractivo
para el inversor (5%), seguida por
Salamanca (5,2%) y Castellón de
la Plana (5,3%).

OFICINAS EN ALQUILER
En cuanto a las oficinas en alqui-
ler, las situadas en Vitoria presen-
tan el mayor retorno de entre las
capitales, con un 9,1% de rentabi-
lidad bruta. Le siguen A Coruña
(6,7%), Palma de Mallorca (6,4%)
y Santa Cruz de Tenerife (6,4%).
Tanto en Madrid como en Barce-
lona asciende al 5,6%.

En el lado opuesto se encuen-
tran Santander (4,4%), Alicante
(4,8%) y Valladolid (5,1%). El mer-
cado de oficinas no es uniforme,
por lo que resulta imposible ob-
tener datos de más de la mitad de
capitales, precisa Idealista.com.

Adiós a la deducción fiscal por
adquisición de vivienda habitual
La supresión afecta a
las obras de ampliación
rehabilitación y mejora
para discapacitados

Más de 19 millones de españoles deben presentar la declaración de la Renta 2013

L. P.
@gentedigital

Más de 19 millones de contribu-
yentes tendrán que rendir cuentas
a Hacienda en las próximas se-
manas. Mientras algunos ya han
confirmado su borrador, otros se
afanan en encontrar los mecanis-
mos que reduzcan al máximo su
aportación al Estado. En este con-
texto, las diferentes exenciones
fiscales relacionadas con la vi-
vienda suponen un alivio para los
bolsillos de los españoles.

Sin embargo, la Campaña de la
Renta 2013 llega con una mala
noticia: desde el 1 de enero del
pasado año ya no se puede apli-
car la deducción por compra de
vivienda prevista en el apartado 1
del artículo 68 de la Ley del im-
puesto. Esta supresión afecta tam-
bién, tal y como recuerdan los
técnicos del Ministerio de Ha-
cienda (Gestha), a las obras de
rehabilitación, ampliación y de
adaptación para personas con
discapacidady cuyo importe haya
sido satisfecho en 2013.

AUTONOMÍAS
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que las comunidades tie-
nen transferida la capacidad de

aprobar sus propias deducciones
en determinadas materias. Así, las
ayudas fiscales a la adquisición de
casas no desaparecen en su tota-
lidad, aunque están orientadas a
sectores concretos como las víc-
timas del terrorismo (Aragón y
Extremadura), al medio rural
(Aragón, Castilla y León y La Rio-
ja), a la nueva construcción (Cas-
tilla y León) o a personas con dis-
capacidad (Asturias).

También se mantienen en al-
gunas autonomías las exenciones
a la inversión en este ámbito (Ca-
narias), en vivienda protegida
(Asturias y Andalucía) o en reha-
bilitaciones de distinto carácter,

normalmente orientadas a mejo-
ras de signo medioambiental (Ca-
taluña y Murcia, entre otras).

ALQUILER
El Gobierno parece decidido a fo-
mentar el mercado del alquiler y
mantiene las ayudas, que son
completadas en su tramo autonó-
mico. De esta manera, desgrava el
arrendamiento de vivienda habi-
tual en comunidades como Ara-
gón, Asturias, Canarias, Cataluña
y Valencia; y hay exenciones
orientadas a los jóvenes en Anda-
lucía, Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León, Galicia, Cantabria y
Madrid.

Algunas autonomías
mantienen las
ayudas a la compra
en algunos supuestos
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Los precios anticipan el fin de la crisis del sector
El Consejo General del Notariado afirma que el metro cuadrado se encareció un 0,6% interanual en febrero

El precio de la vivienda se sitúa en 1.189 euros por metro cuadrado

GENTE
El precio de la vivienda se situó
en 1.189 euros por metro cuadra-
do en el mes de febrero, lo que su-
pone un incremento del 0,6% res-
pecto al mismo mes de 2013, se-
gún datos del Consejo General
del Notariado, que ve en esta evo-
lución un anticipo del final de la
“espiral depresiva” en el sector.

Fueron las unifamiliares las
que tiraron de los valores, con un
incremento del 3,2%, hasta los
972 euros por metro cuadrado.
Para las de precio libre, éste se si-
tuó en 976 euros, un 2,5% más
que un año antes.

Los pisos, por su parte, se en-
carecieron un 0,4% y, dentro de
este segmento, los de régimen li-
bre se mantuvieron, sin embargo,
sin variación, en torno a los 1.307
euros por metro cuadrado. En el
caso de los de segunda mano, el
metro cuadrado descendió un
0,2% interanual, hasta los 1.261
euros, mientras que en los nuevos
este valor se situó en 1.575 euros,
un 0,7% menos.

Esta evolución es consistente
con el incremento de las compra-
ventas del 39,8%, hasta los 26.602
inmuebles en el mes de febrero.
“Este repunte vendría explicado,

en parte, por la normalización en
el número de operaciones tras la
finalización de la deducción por
compra en el IRPF a cierre de
2012, pero también reflejaría una
estabilización de las ventas men-
suales”, explican el informe.

CAMBIO DE TENDENCIA
En conjunto, los notarios consi-
deran que esta recuperación en
términos interanuales “podría es-
tar anticipando un cambio de
tendencia en el sector o, al me-
nos, el fin de la espiral depresiva”.

También el Gabinete de Estu-
dios de Pisos.com coincide en es-
te análisis al afirmar que el precio
está cerca de su “ajuste definitivo”,
aunque es necesaria cierta mejo-
ra del empleo para que el sector
alcance la estabilidad.
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mandado, su pico o su pala, duer-
men en la buena ventura y con-
fían en una cronista impulsiva
que retiene lo que le cuentan”.

UN DISCURSO DE RECUERDOS
La Premio Cervantes 2013, que
donará los 125.000 euros que ga-
na con este reconocimiento a una
fundación para promover la cul-
tura en México, también reivindi-
có el papel de la mujer en la litera-
tura. “Soy la cuarta mujer en reci-
bir el Premio Cervantes”, recalcó.
No olvidó dedicar unas palabras
a sus tres predecesoras, María
Zambrano, Dulce María Loynaz y
Ana María Matute, que destacan
frente a los 35 galardonados mas-
culinos. Asimismo, recordó a los
mexicanos que le han precedido
como Octavio Paz, Carlos Fuen-
tes, Sergio Pitol y José Emilio Pa-
checo, fallecido recientemente.
Del mismo modo, declaró su
“gran amor platónico” por Luis
Buñuel. “La cárcel, con sus presos
reincidentes llamados conejos,

REPORTAJE PREMIO CERVANTES 2013
La escritora y periodista, que confesó estar “nerviosísima” a su llegada, recogió el galardón
durante una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a escritora y periodista
Elena Poniatowska reci-
bió el pasado miércoles el
Premio Cevantes 2013 de
la mano del Rey Juan Car-

los, durante una ceremonia cele-
brada en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares
(Madrid).

Poniatowska, que a su llegada
a la entrega reconoció estar “ner-
viosísima”, comenzó su discurso
recordando la figura del fallecido
Gabriel García Márquez. “Con sus
100 años de soledad le dio alas a
América Latina y ese gran vuelo
es el que hoy nos levanta y hace
que crezcan flores en la cabeza”,
dijo. La propia escritora se definió
como una “sancho panza femeni-
na” a lo que añadió que “no pue-
de hablar de molinos porque ya
no los hay y, en cambio, lo hace
de los andariegos comunes y co-
rrientes que cargan su bolsa del

nos acercó a una realidad com-
partida: la de la vida y la muerte
tras los barrotes”, indicó.

Al final de su discurso citó a la
artista mexicana Frida Kahlo,
quien dijo que esperaba “alegre la
salida” y “no volver jamás”. Ponia-
towska, en cambio, espera “vol-
ver, volver, volver”, ya que a sus 82
años pretende “subir al cielo y re-
gresar con Cervantes de la mano
para ayudarlo a repartir, como un
escudero femenino, premios a los
jóvenes” que, como ella, lleguen
cada 23 de abril a Alcalá de Hena-
res para celebrar el Día Interna-
cional del Libro. Durante un en-

cuentro previo a la ceremonia con
los medios, la periodista hizo pú-
blico que ha donado a la Caja de
las Letras del Instituto Cervantes
un manuscrito, la primera edición
de su libro ‘Noche de Tlatelolco’
y la pulsera identificativa que su
padre llevó durante la Segunda
Guerra Mundial.

UNA CARRERA RECONOCIDA
El Rey, por su parte, señaló que
“la Humanidad es el centro de
gravedad de la obra de Elena Po-
niatowska” y “la fina línea que se-
para la realidad de la ficción es
una constante en su narrativa”.
Además, subrayó que la vida de la
escritora es un “crisol de lenguas,
tradiciones y culturas”. Desde
“temprano” los acontecimientos
en que “venía a enmarcarse su vi-
da presagiaban una trayectoria
llena de intensas vivencias que
habrían de transformarse en la
materia con la que alimentaría su
literatura”, expresó. También tuvo
palabras para ella el Ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Jo-
sé Ignacio Wert, que destacó su
“capacidad para traspasar las
fronteras convencionales de los
géneros”. “Testigo de relatos y par-
tícipe, en su escritura late siem-
pre un impulso de fidelidad hacia
sí misma, en primer lugar, y hacia
el México que eligió como terri-
torio de su combate por la justi-
cia, en segundo lugar”, manifestó
el ministro. Poniatowska inició la
tradicional lectura de ‘El Quijote’,
que cada año se celebra en el Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid.

Poniatowska recibe el Premio Cervantes
2013 en una ceremonia llena de recuerdos

Elena Poniatowska, recibe el Premio Cervantes de manos del rey

Poniatowska Amor (París, Francia 1932) es hija de padre francés de origen
polaco y madre mexicana.A los 21 años inició un nuevo periodismo al mez-
clar la literatura y la información en el diario ‘Excelsior’. Fue la primera mu-
jer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1978 en México y ha es-
crito más de 40 libros, entre los que destaca ‘Hasta no verte Jesús mío’ o ‘La
piel del cielo’, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2001.

Premio Nacional de Periodismo en México

Pretende subir al
cielo y regresar con

Cervantes de la mano
para ayudarlo

El premio es el mayor
acontecimiento
profesional de

toda su vida
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