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Educación niega la masificación
del instituto Ciudad de Jaén
Los profesores realizan paros de una hora en días alternos para denunciar el elevado número
de alumnos ·Aseguran que no tienen los medios adecuados para enseñar con calidad PÁG. 10

Luz verde al plan definitivo que ordenará la Operación Mahou-Calderón
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en el Pleno de Cibeles de noviem-
bre el documento que regulará el desarrollo urbanístico del ámbito,
una vez que concluyan las obras en La Peineta, cuyo plazo está previs-
to para 2017, y se produzca la demolición del Estadio Vicente Calderón.

El nuevo proyecto contempla, entre otras cuestiones, la construcción de
10 torres de viviendas, dos de ellas de 36 plantas, lo que ha provocado
las críticas de la oposición y colectivos vecinales, al considerar que se
volverá a beneficiar a los promotores inmobiliarios. PÁG. 11

“Queremos que se nos vea como actores”
3 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD // PÁG. 2

Blanca Marsillach estrena su proyecto de integración ‘Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?’

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

José Coronado:
“El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción”

Vecinos de Zofío
critican la falta
de luz en su barrio

USERA PÁG. 12

Una encuesta para
conocer la opinión
de los ciudadanos

VILLAVERDE PÁG. 12

Los vecinos podrán dar su visión
acerca del estado actual de su dis-
trito dentro de la campaña ‘Villa-
verde Participa’ que se desarrolla
hasta el 7 de diciembre.

Los residentes aseguran que la
instalación de bombillas ‘led’ en
las farolas ha dejado muchos es-
pacios públicos a oscuras. Mien-
tras, la Junta estudia una solución.

El Puerta Bonita deberá confirmar este domingo su mejoría en el Amelia del Casti-
llo. Los hombres de Lolo Escobar ya están a dos puntos de la cuarta plaza. PÁG. 14

El Atlético Pinto, una buena piedra de toque
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C
uando yo estudiaba en el colegio,
y les aseguro que sólo han pasado
14 años desde que terminé, era
muy habitual escuchar a los pa-

dres defender la actitud del profesor. No se
trataba de darle la razón al docente aunque
no la tuviera, sino de hacer que el alumno
respetara siempre al educador. Claro que se
equivocaban algunas veces, pero jamás es-
cuché a mis padres criticarles. En esos ca-
sos (y de esto me enteré años después), se
pedía una cita con el maestro y se hablaba
con él del asunto que preocupaba al menor.
Pero las cosas han cambiado mucho, y me

quedo atónita cuando leo los datos. Parece
que ahora ocurre todo lo contrario. En la
actualidad, la máxima es ‘el alumno siem-
pre lleva la razón’, y la forma de actuar,
amenazar al profesorado. Y yo me pregun-
to, ¿dónde vamos a llegar? Según los datos
del sindicato ANPE, un 28% de los profeso-

res sufrió acoso y amenazas por parte de los
padres de los alumnos durante el curso pa-
sado, una cifra que va en aumento. Otro da-
to a resaltar es que el 27% confirma padecer
faltas de respeto por parte de los estudian-
tes. Todas estas situaciones han provocado
que aumenten los casos de ansiedad entre

el profesorado. El informe de ANPE habla
ya de un 57% de maestros en esta situación.
Y no entiendo nada. Habrá veces que el
profesor se equivoque, no lo dudo, todos
somos humanos, pero lo que no se puede
tolerar es que las amenazas y los insultos
sean la respuesta a estas situaciones, que
siempre han existido en el marco de la es-
cuela y que siempre se han solucionado.
Parece que, mientras nos dedicamos a su-
perar una crisis económica, nos hemos ol-
vidado de la crisis de valores que también
tenemos.
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El profe tiene la razón

3 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Darío Facal reinterpreta la obra teatral ‘Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?’, un proyecto de
integración de Blanca Marsillach · Sus actores luchan por que se les vea como profesionales

“No soy la minusválida que hace teatro”

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Teresa Hurtado es una actriz se-
villana de ojos claros y pelo ondu-
lado. Ricard Sales, colega catalán,
suele llevar perilla y tiene cuerpo
de bailarín. En realidad, poco im-
portan estos rasgos a la hora de
informar sobre su trabajo, la obra
teatral ‘Yo me bajo en la próxima,
¿y usted?’, de Adolfo Marsillach,
que estrenarán el próximo 2 de
diciembre en el Teatro La Latina.
Sin embargo, sí se destacará siem-
pre que otros compañeros de re-
parto, como Miriam Fernández,
no se separa de su andador. De
Enrique Herreros se mencionará
su problema de audición, de Ade-
la Estévez su artritis reumatoide, y
jamás pasará desapercibido el
bastón de Antonio Lagar.

Sin embargo, a las tablas todos
han venido a hacer lo mismo: tea-
tro. Así que, si se corrige esta pre-
sentación, de Adela habría que
subrayar que es licenciada en Ar-
te Dramático por la RESAD, por
ejemplo. “Luchamos por ser pro-
fesionales en lo nuestro, llevo
treinta años formándome. No
quiero que me miren como la mi-
nusválida que viene a hacer tea-
tro. Soy la actriz que, además, tie-
ne artritis reumatoide. Soy una
actriz y punto”, aclara la gallega,
titulada también en Periodismo y
en Canto Lírico, y alumna del cur-
so de interpretación para perso-
nas con discapacidad del Proyec-
to Pro, como el resto de sus com-
pañeros, con Eliana Sánchez.

SIN ADJETIVOS
Juntos, respaldados por Varela
Producciones y la Compañía de
Blanca Marsillach, reinterpretarán
junto a Hurtado y Sales esta obra
estrenada en 1981, con José Sa-
cristán y Concha Velasco sobre el
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Una escena
de la obra

escenario, la historia de un hom-
bre y una mujer que se encuen-
tran en el metro y que terminan
pasando por el altar, en un apa-
rentemente feliz pero fracasado fi-

nal. Pero ellos lo harán bajo las ór-
denes de Darío Facal. “Lo intere-
sante es que su discapacidad for-
me parte del personaje. No creo
que haya que adjetivarlos como
actores discapacitados, son acto-
res, es como si dijésemos que son
rubios o de 1,80”, puntualiza, aña-
diendo que “el teatro tiene más
que ver con conmocionar y en-
frentar al espectador con algo que
le obliga a reposicionarse, con al-

go inesperado. He tratado la dis-
capacidad y la sexualidad con to-
tal irreverencia”. Y en ese trata-
miento de su condición, Miriam
tiene mucho que decir. “En los au-

diovisuales no solemos aparecer
y, si lo hacemos, la historia del
personaje gira en torno a la disca-
pacidad, y no tiene porqué. Que-
remos que se nos vea como acto-
res”. Con ella coincide Antonio. “Si
en la vida real puedo ser farma-
céutico o director de un banco,
¿por qué no puedo serlo en el tea-
tro”. Difícil respuesta. Más infor-
mación: Facebook.com/varela-
produccionesblancamarsillach.

El Teatro La Latina
acogerá el estreno

el próximo 2
de diciembre

Parte del elenco ha
participado en el
Proyecto Pro, con

Eliana Sánchez
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DAVID CONDE ALCALDE DE VALDEMORO
El terremoto que ha provocado la ‘Operación Púnica’ en la localidad ha obligado a dar un paso
adelante al que fuera concejal de Medio Ambiente para convertirse en el regidor del municipio

“Me sorprendió la detención del exalcalde,
pero no pongo la mano en el fuego por nadie”
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GESTIÓN El nuevo alcalde se enfrenta a su mandato con limitaciones económicas

“Tenemos una deuda municipal muy importante”
Más allá de todo lo que tiene que
ver con la ‘Operación Púnica’, el
nuevo alcalde de Valdemoro, Da-
vid Conde, tendrá que ocuparse
del día a día de una ciudad con
graves problemas financieros. “La
situación económica es difícil, no
tenemos un equilibrio con el que
afrontar la gestión municipal. Te-
nemos una deuda importante

que arrastramos desde hace va-
rias legislaturas y tenemos que
trabajar con esos márgenes”, se-
ñaló el regidor, que afirmó que
uno de sus objetivos será el de
equilibrar esas cuentas.

En cuanto a sus prioridades de
Gobierno, Conde explicó que lo
fundamental es “dejar el Consis-
torio lo más ordenando y limpio

antes de las elecciones” y que su
labor estará “pegada a la calle”.
“No vamos a realizar grandes pro-
yectos ni obras, pero intentare-
mos atender en la medida de los
posible las demandas de los ciu-
dadanos”, añadió, antes de con-
cluir apuntando que “intentaré
contar para ello con la colabora-
ción de la oposición municipal”.

MAMEN CRESPO/JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

La vida de David Conde cambió
radicalmente hace unas semanas.
La detención del alcalde de Val-
demoro, José Carlos Boza, y del
portavoz popular, Javier Hernán-
dez, por su presunta implicación
en la ‘Operación Púnica’, han con-
vertido al que hasta ese momento
era concejal de Medio Ambiente
en el regidor de una ciudad en la
que reside desde hace apenas
ocho años.
¿En qué ha empleado sus pri-
meros días como alcalde?
Lo primero que he hecho ha sido
hablar con el personal del Ayun-
tamiento para pedirles disculpas
y presentarme. También me he
reunido con los portavoces de la
oposición para preparar el pleno
de la semana que viene, en el que
implementaremos todas las me-
didas de transparencia que pro-
metí en mi investidura.
¿Cuáles van a ser esas medidas?
Se hará una comisión de investi-
gación sobre los contratos afecta-
dos por este caso, se aprobará la
personación del Ayuntamiento en
la causa y formaremos una Mesa
de Contratación en la que parti-
cipará la oposición. Esas serán las
primeras iniciativas.
¿Cómo llegó el número 12 del
PP a la Alcaldía de la ciudad?
Yo me vi en la obligación de dar
un paso al frente y mis compañe-
ros apoyaron esa decisión. Lo me-
dité mucho, pero creo que había
que tirar para adelante en medio
de unas circunstancias que son
muy complicadas.

¿Por qué cree que sus compañe-
ros y la dirección regional de su
partido le apoyaron?
Llevo menos tiempo en la ciudad
y puede que me vieran como una
persona con capacidad para lide-
rar el proyecto, aparte de que al-
gunos concejales a lo mejor no
querían ser el centro de atención.
¿Le ha podido beneficiar el he-
cho de ser el último en llegar?
Es verdad que llevo poco tiempo
en el PP de Valdemoro, ya que an-
tes estaba en Madrid. He tenido

muy poco trato con determinadas
personas que todos conocemos.
Si eso me ha ayudado o no, ten-
drán que ser otros los que lo va-
loren.
¿Han renunciado ya Boza y Her-
nández a sus actas?
Aún no. Nosotros actuamos hasta
donde podemos. Les hemos ex-
pulsado del partido y del grupo
municipal, por lo que son conce-
jales no adscritos. Espero que re-
nuncien lo antes posible, aunque
es algo que depende de ellos.

¿Le sorprendió lo que pasó?
Me sorprendió mucho, no me lo
esperaba, pero yo no pongo la
mano en el fuego por nadie. Con-
fío en la Justicia y en las investi-
gaciones policiales.
¿Era usted amigo del alcalde an-
terior?
No. Teníamos una relación nor-
mal entre alcalde y concejal.
¿Cree que este asunto les puede
pasar factura en las elecciones?
El partido tiene una labor muy di-
fícil por delante. Esto no es algo

que se olvide en dos días. Lo que
ha sucedido es algo muy impor-
tante, no había pasado antes en
Valdemoro y puede que, en el ám-
bito nacional, sólo haya un prece-
dente en Marbella. Ganarnos el
apoyo de los vecinos es complica-
do, pero intentaremos trasladar el
cambio de rumbo que hemos ini-
ciado. Se ha nombrado una ges-
tora dirigida por Gador Ongil y ha
habido reuniones para poner el
partido en funcionamiento. A pe-
sar de lo que hayan podido hacer
algunas personas, yo sigo estan-
do orgulloso de ser del PP.
¿Cree que podría pasar en Val-
demoro algo similar a lo que su-
cedió en la zona Noroeste con el
caso Gürtel, donde el PP no se
vio afectado electoralmente?
No podemos estar tranquilos co-
mo responsables políticos des-
pués de lo que ha pasado.
¿Contempla la posibilidad de
que el PP revalide su mayoría
absoluta en la ciudad?
Es difícil, pero es posible, a pesar
de que ha sido un golpe muy du-
ro para nosotros.

¿Se plantea la posibilidad de ser
el candidato a la Alcaldía?
Mi objetivo ahora mismo es el tra-
bajo que tenemos por delante
hasta el mes de mayo. El partido
tendrá que decidir los candidatos
con los plazos que se marquen.
Yo ahora ni siquiera me planteo
esa posibilidad.
¿No habló de esto con Esperan-
za Aguirre en su examen?
Para nada. Simplemente me trans-
mitió tranquilidad y me animó a
que tirara hacia adelante.

“Vamos a aprobar
una comisión
que investigue los
contratos locales”

“Mi único objetivo
ahora es el trabajo
hasta las elecciones
del mes de mayo”

RAFA HERRERO/GENTE



MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El año 2015 dejará en las calles de
varios municipios de la región di-
versas mejoras y, en algunas loca-
lidades, nuevas dotaciones. Será
gracias al Plan de Inversiones y
Servicios de la Comunidad de
Madrid (PRISMA), que para el
próximo año se incrementará un
4,3 por ciento con respecto a
2014, hasta alcanzar los 48,6 mi-
llones de euros.

Por ejemplo, según ha dado a
conocer la Consejería de Presi-
dencia a GENTE, en Arganda del
Rey se remodelarán las calles del
Casco Urbano II (Santiago Após-
tol, Pilar, Huertos, Subida a Don
Diego y Subida al Castillo). Esta
actuación cuenta con un presu-
puesto de 1,5 millones de euros y

estará finalizada, aproximada-
mente, entre abril y mayo. Tam-
bién, gracias a este Plan, algunas
calles de Coslada serán pavimen-
tadas. Se trata de las vías cercanas
a la zona industrial y al barrio de
La Colina, en las que la Comuni-
dad invertirá 1,8 millones de eu-
ros. Las mejoras se podrán ver
desde principios de año.

574 MILLONES A MUNICIPIOS
Otros municipios contarán con
nuevas dotaciones el próximo
año. Es el caso de Canencia, que
tendrá un nuevo espacio recrea-
tivo deportivo municipal, que
costará 800.000 euros y que estará
listo en abril; y de Pinilla de Bui-
trago, que contará desde febrero
con un centro de mayores. Estas
dos actuaciones en la Sierra Nor-
te, que suman 1,2 millones de eu- Polígono industrial de Coslada
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El año 2015 dejará mejoras en
las calles de Arganda y Coslada
Gracias al Plan PRISMA, varios municipios
tendrán nuevas dotaciones el próximo año

ros, representan, según el Gobier-
no regional, “uno de los pilares
principales del Plan PRISMA, que
es ayudar a todos los municipios
de la región independientemen-
te de su situación geográfica”.

Por otro lado, la Comunidad
de Madrid inaugurará entre mar-
zo y abril de 2015 un recinto ferial
en la avenida de los Deportes de
Humanes. Se trata de un espacio
con una superficie de 22.000 me-
tros cuadrados que se utilizará
tanto para los actos de las fiestas

de la localidad, como para otras
actividades el resto del año.

Más allá del Plan PRISMA, el
Gobierno regional dedicará en su
presupuesto del año que viene
573,9 millones de euros a políti-
cas e inversiones en los munici-
pios. De ese total, casi 69 millones
se destinarán a la financiación de
los gastos de tareas para la pre-
vención de delitos y para garanti-
zar la seguridad ciudadana, que
llevarán a cabo las BESCAM.

Canencia tendrá
un nuevo espacio

deportivo y Humanes
un recinto ferial



LA COMUNIDAD LLEVA UN AÑO Y MEDIO CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO DEL PIB

Madrid lidera la recuperación económica
GENTE

La Comunidad de Madrid lidera
la recuperación económica de Es-
paña tras crecer el PIB durante el
tercer trimestre del año un 2% in-
teranual, cuatro décimas por en-
cima de la economía española,
que registró un aumento del 1,6%
en dicho periodo. Desde el primer

trimestre de 2013, la economía
madrileña comenzó a dibujar una
curva positiva que le ha permitido
acumular un año entero de creci-
miento interanual, tras crecer un
0,4% en el cuarto trimestre del
año pasado, un 1% en el primer
primestre de 2014 y un 1,6% en el
segundo. La región suma así un

año y medio consecutivo de me-
jora. “La Comunidad de Madrid
no se para, y su economía es la
que lidera la recuperación econó-
mica y del empleo en España, al
igual que fue la que mejor resis-
tió la crisis”, subrayó el consejero
de Economía, Enrique Ossorio, al
presentar estos datos.El consejero de Economía, Enrique Ossorio, presentó los datos

6 COMUNIDAD DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

OPINIÓN

Navidad entre rejas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as cárceles españolas están
viendo la llegada de famo-
sos por Navidad, esos que
se van a comer el turrón en-

tre rejas. Nombres populares en-
gordan las nóminas de reclusos
comunes: Isabel Pantoja (tonadi-
llera de bata de cola), Mayte Zal-
dívar (esposa en la enfermedad y
en el trinque), José María del Ni-
do y José Luis Núñez (ambos ex
presidentes de clubes de fútbol),
Pedro Pacheco, Francisco Grana-
dos…, y quién sabe los que aún es-
tán por entrar hasta que se cante
el primer villancico en el chabolo.
Algunas agotan la vía de los recur-
sos y de la petición de indulto, pe-
ro da la impresión de que acaba-
rán entrando al otro lado de la li-
bertad en poco tiempo. Son pre-
sos famosos del orbe de la
canción, del deporte, de la política
y del mundo del corazón maltre-
cho y arrítmico. Todos ellos llevan
poco tiempo a la sombra, y ten-
drán complicado volver a casa por
Navidad. Un día parece que los to-
có el gordo de la corrupción o la
malversación, y ahora les ha caído
la pedrea. Sus nombres estarán
colgados en el árbol del recuento
diario de la prisión de turno.
Siempre se ha dicho de los entre-
nadores cuyos equipos no cose-
chan triunfos, que no se comerá el
turrón en sus clubes, y hay presos
de renombre que sí se van a ma-
chacar el turrón en el comedor
ácido y triste de la cárcel.

Una mínima parte de la Espa-
ña de la corrupción pasará las Na-
vidades entre rejas, pero hay una
parte más amplia que seguirá go-
zando de libertad, esperando el
lento trote de la justicia, haciendo
tiempo para que sus procesos se
dilaten en el tiempo, porque, has-
ta San Antón, pascuas son.

OPINIÓN

Repugnante
violencia de género

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l mismo día que se cele-
braba en la sede de la Pre-
sidencia de la Comunidad
de Madrid la jornada inter-

nacional contra la Violencia de
Género, se encontraron dos cadá-
veres que podrían corresponder a
los de una madre y una hija domi-
nicanas y vecinas de Madrid que
habían desparecido hace meses.
La pareja de la mujer se hizo res-
ponsable del asesinato de ambas
y dijo haberlas enterrado. Es una
declaración de culpabilidad de un
acto repugnante. La palabra que
mejor define este crimen contra
las mujeres por el simple hecho de
serlo es repugnancia. Conmemo-
rar la lucha contra la violencia ma-
chista con dos nuevas víctimas so-
bre la mesa sirve para reflexionar
sobre los datos: 757 mujeres ase-
sinadas en España por sus ma-
chistas de turno en los últimos on-
ce años. Toda esta liturgia de do-
minios, obediencias, sumisiones y
tradiciones envenenadas conduce
a ‘la maté porque era mía’. La
igualdad entre hombres y mujeres
es un objetivo, pero también lo es
impedir nuevos asesinatos ma-
chistas hasta que asumamos con
amor que somos iguales para res-
petarnos. El 80% de las mujeres
que sufre maltrato en alguna de
sus especialidades no denuncia la
violencia que la rodea y la atrapa.
No es tan fácil hablar de algo que
paraliza e impide el análisis de lo
que está sucediendo, y menos ai-
rearlo como si fuese lógico y natu-
ral algo que se ha convertido en
normal, en norma de funciona-
miento vital, la violencia como ar-
ma de dominio. Es realmente abe-
rrante eso que se llama violencia
de género y hemos de demostrar-
lo 24 horas al día.

GENTE La Comunidad facilitará a las pymes madrileñas 400 millones de euros en financiación muy preferen-
te, después de la aceptación que tuvo la primera partida destinada a estas empresas. Dichos préstamos se se-
guirán gestionando a través de entidades financieras colaboradoras, para lo cual el presidente del Ejecutivo
madrileño, firmó el pasado lunes un acuerdo con la presidenta del Banco Santander, Ana Patrcia Botín.

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL BANCO SANTANDER

400 millones en créditos ventajosos para las pymes

La trama Gürtel le cuesta el cargo
a la titular de Sanidad,Ana Mato
Ruz propone juzgar a la ministra como partícipe a título lucrativo en el caso

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Ocho horas. Este es el tiempo que
la ya exministra de Sanidad, Ana
Mato, tardó en dimitir después de
que el pasado miércoles el juez de
la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
diese a conocer un auto en el que
propone juzgar a Mato como par-
tícipe a título lucrativo de las acti-
vidades de su exmarido y exalcal-
de de Pozuelo de Alarcón, Jesús
Sepúlveda, por la implicación di-
recta de este en la trama Gürtel.

Así, la que hasta entonces era
titular del ministerio de Sanidad
presentó su dimisión el día 26 de
noviembre a última hora de la tar-

de, tras una conversación con el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, quien, hasta ahora,
siempre la había defendido en
público. Al respecto, Rajoy infor-
mó el pasado jueves de que, en-
tre las modificaciones que su Eje-
cutivo quiere introducir en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para
mejorar la lucha contra la corrup-
ción, se encuentra una que persi-
gue que “el corrupto esté obligado

a devolver los bienes con los que
ilícitamente se ha enriquecido”, al
mismo tiempo que propone que
se agilicen los macroprocesos y
que se fije un plazo máximo para
la instrucción.

EN MADRID
En el auto del juez Ruz se mencio-
na como participante en el entra-
mado societario construido a tra-
vés de la trama Gürtel, además de
al ya citado exalcalde de Pozuelo,
Jesús Sepúlveda, al exalcalde de
Majadahonda, Guillermo Ortega.
Se detalla que la trama comenzó a
trabajar en la Comunidad de Ma-
drid con “irregulares adjudicacio-
nes de contratos”.

Rajoy garantiza
que el corrupto

estará obligado a
devolver los bienes



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014



SU ADJUDICACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2015

En marcha la Ciudad de la Justicia
GENTE

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid dio el pasa-
do jueves el pistoletazo de salida a
los primeros trámites del proyec-
to de la Ciudad de la Justicia con
la remisión del anteproyecto de
Concesión de Obra Pública. Éstos
incluyen la información relativa a
los efectos medioambientales, a
la Consejería de Medio Ambiente
y al Ayuntamiento de Madrid. A
partir de aquí, y una vez se saque
el anteproyecto a periodo de in-
formación pública, se abrirá en
plazo de alegaciones, previsto pa-

Salvador Victoria, consejero de Justicia RAFA HERRERO/GENTE

ra mediados de diciembre, y en
enero de 2015 se convocará a con-
curso público para que en el pri-
mer trimestre del año que viene
pueda estar ya adjudicado, tal y
como explicó el consejero de Jus-
ticia, Salvador Victoria, en la rue-
da de prensa posterior al Consejo.

356 ÓRGANOS
El nuevo complejo estará ubica-
do en Valdebedas, y supone la
creación de “una ciudad dentro
de la ciudad de Madrid”. Este es-
pacio integrará el Tribunal Supe-
rior de Justicia, la Audiencia Pro-

vincial, la Fiscalía Superior y Pro-
vincial y los órganos judiciales del
partido judicial de Madrid. En to-
tal, en sus más de 200.000 metros
cuadrados albergará 356 órganos
judiciales, actualmente dispersos
en 28 sedes, y los servicios nece-
sarios para su óptimo funciona-
miento.

Está previsto que más de
25.000 personas, entre ciudada-
nos, profesionales y otros trabaja-
dores, pasen a diario por la Ciu-
dad de la Justicia.

El proyecto se ha concebido
como un espacio eminentemente

práctico en el que prime la fun-
cionalidad por encima de la esté-
tica, adaptado a las nuevas tecno-
logías y con criterios de ahorro
energético y de accesibilidad para

personas con discapacidad. Por
esta razón, el recinto estará dividi-
do en tres grandes bloques: el pe-
nal, el civil y el administrativo e
institucional.
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Sánchez asegura
que no hubo
irregularidades

GENTE

La Comisión Ejecutiva de IUCM
convocó el pasado jueves a la
candidata a las primarias para
elegir al cabeza de lista a la Co-
munidad de Madrid, Tania Sán-
chez, al objeto de que “informe
sobre las presuntas irregularida-
des durante su etapa de gestión
vinculada al Ayuntamiento de Ri-
vas”, ya que “está en juego la credi-
bilidad de IU”.

Así lo acordaron tras analizar
la situación por la que atraviesa el
proceso de primarias, las declara-
ciones y comunicados de las can-
didaturas y representantes de IU y
la acusación de presuntas irregu-
laridades contra Tania Sánchez en
distintos medios de comunica-
ción, según un comunicado de la
coalición.

PIDEN PRUDENCIA
Por otro lado, este órgano pidió a
todas las candidaturas que actúen
con “prudencia y responsabili-
dad” en sus declaraciones públi-
cas, al tiempo que valoró que el
comunicado difundido este miér-
coles por la candidatura de Tania
Sánchez y Mauricio Valiente “con-
tiene acusaciones que siembran
la duda y la sospecha sobre la ac-
tuación de la dirección de IUCM
en el proceso de primarias”.

La propia Tania Sánchez aclaró
que ha sido ella quien se ha pues-
to a disposición de la dirección re-
gional para dar todas las explica-
ciones que se le requieran, y que
así se lo hizo llegar al coordinador
general de IUCM, Eddy Sánchez.

GESTIÓN EN RIVASPrevenir la
obesidad con un
desayunosaludable
Los alumnos de la región aprenden cómo
hacer la primera comida del día de forma sana

Desayuno en el colegio Doctor Conde Arruga CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Más de 30.300
alumnos de la región

participarán en
esta actividad

Una persona que no
desayuna no tiene la

energía necesaria
para afrontar el día

El estudio Aladino muestra que
en España, a pesar de que el
96,8% de los escolares desayu-
na, el 21,2% sólo toma leche o
un derivado lácteo, el 13,1% in-
cluye fruta y únicamente el
3,8% realiza un desayuno com-
pleto. Según los datos del infor-
me preliminar en la Comunidad
de Madrid (Estudio ELOIN, 2014),
la prevalencia de obesidad infan-
til y sobrepreso en niños de
cuatro años fue del 6,4% y del
17,3%, respectivamente. Es de-
cir, uno de cada cuatro niños en
total.

Datos de obesidad
y sobrepeso

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Los niños de seis años del centro
público Doctor Conde Arruga del
distrito de Moratalaz desayuna-
ron en el colegio el pasado mar-
tes. El objetivo era que aprendie-
sen las pautas para hacer la pri-
mera comida del día de forma sa-
na, mediante una acción que está
dentro de la nueva campaña es-
colar que comenzará en febrero
de 2015: ‘Desayunos saludables.
1º desayuna, después cómete el
día’. La raíz de esto es que la Co-
munidad ha sido una de las regio-
nes europeas seleccionadas para
participar en el proyecto OPEN de
prevención de la obesidad infan-
til y adolescente.

Así, la enfermera Adriana Ro-
dríguez explicó a los niños que un
buen desayuno tiene que tener
“cereales, leches y fruta”, al mismo
tiempo que les dijo que “es la co-
mida más importante del día por-
que pasan muchas horas desde
que cenas hasta que desayunas”.

La enfermera se sirvió de una
presentación en imágenes para
contar que una persona que no
desayuna no tiene la energía ne-
cesaria para afrontar el día. Des-
pués, los niños llevaron a la prác-
tica todo lo aprendido, y tomaron

fruta, dos rebanadas de pan con
aceite de oliva y un vaso de leche.
El director general de Atención
Primaria, Antonio Alemany, y la
directora general de Educación
Infantil y Primaria de la Conseje-
ría de Educación, Mercedes Ruiz,
acudieron a este desayuno.

30.300 ALUMNOS
Para 2015, se prevé un aumento
del 10% de participación en esta
campaña, por lo que se espera

implantar el proyecto en alrede-
dor de 350 centros escolares de la
Comunidad de Madrid, llegando
a más de 30.300 alumnos.

La iniciativa también incluye
actividades para los alumnos del
primer ciclo de Educación Prima-
ria, a quienes enfermeras de la
Consejería de Sanidad les ense-
ñarán los conceptos de un desa-
yuno saludable para, después, lle-
var a cabo una práctica del mis-
mo en el comedor del colegio.
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Un producto
para mejorar la
calidad del aire

VILLAVERDE

M. H.

El Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Madrid
ha pintado en los últimos dí-
as las aceras de las principa-
les arterias del Casco Históri-
co de Villaverde con dióxido
de titanio, un producto de co-
lor blanquecino, con el pre-
tende mejorar la calidad del
aire reduciendo el NO2, uno
de los principales contami-
nantes de la ciudad. Esta ac-
tuación pionera está subven-
cionada con fondos Feder
(Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional). Según fuentes
municipales, este producto
es inocuo y no es nocivo para
la salud de los residentes.

DESCONCIERTO
La falta de información que
ha rodeado la puesta en mar-
cha de esta medida ha provo-
cado un cierto desconcierto
entre el vecindario. “Su efica-
cia no está contrastada y la
información al respecto del
dióxido de titanio y su efecto
sobre la salud, tampoco es
muy precisa. Hay estudios
que dicen una cosa y otros
justamente la contraria”, co-
mentan desde la Asociación
La Incolora. “Hay quienes ad-
vierten que usa nanotecnolo-
gía, que de acumularse en el
organismo es complicada su
eliminación por su reducido
tamaño”, concluyen.

La comunidad del Ciudad de Jaén
denuncia la masificación del instituto
Los profesores realizan un paro indefinido de una hora en su jornada laboral en días alternos

USERA

MIGUEL HERNÁNDEZ

sur@genteenmadrid.com

La comunidad educativa del Ciu-
dad de Jaén asegura que la situa-
ción actual del instituto público
es insoportable e insostenible.
Profesores, padres y alumnos del
centro educativo, situado en el
distrito de Usera, han decidido
denunciar el caso a la opinión pú-
blica ante la falta de soluciones
por parte de la Administración re-
gional. Los docentes han convo-
cado paros indefinidos de una ho-
ra en su jornada laboral en días
alternos. Los próximos tendrán
lugar los días 2, 10 y 18 de diciem-
bre. A su juicio, la masificación y
el avanzado deterioro de las insta-
laciones provocan un importante
deterioro de la calidad de la Edu-
cación en un centro bilingüe,
donde tienen una escolarización
preferente de discapacitados mo-
tóricos. Al respecto, afirman que
se ha pasado de tener 691 alum-
nos en 2008 a contar con 1.132
en el curso 2014-2015.

“Las instalaciones son defici-
tarias: el acceso al centro es a tra-
vés de una calle sin aceras donde
se pueden encontrar varias infra-
viviendas, el edificio tiene hume-
dades, los baños son escasos y es-
tán deteriorados”, comentan des-
de la plataforma ‘No cabemos en
el IES Ciudad Jaén’. Por otro lado,

La Consejería de
Educación responde

que las ratios
cumplen la normativa

Los profesores dicen
que el centro tiene

1.132 alumnos,
por los 691 de 2008

hablan de que los recursos edu-
cativos para el profesorado tam-
bién son insuficientes.

FALTA DE PERSONAL
“No podemos seguir así, varios dí-
as he llegado a casa con dolor de
cabeza por el olor de la pintura y,
en ocasiones, he tenido que inte-
rrumpir la clase por el ruido. Ade-
más, faltan profesores para los
alumnos disruptivos”, dice uno de
los 90 docentes del centro.

Como solución, piden a la Co-
munidad la revisión de la actual
ratio y la mejora de las instalacio-
nes. Por último, reclaman recur-
sos para impartir FP y la enseñan-
za de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación).

Mientras tanto, desde la Con-
sejería de Educación niegan cual-
quier tipo de masificación. “Los
alumnos están perfectamente es-
colarizados, con unas ratios de
acuerdo a la normativa”, apuntan.

Una de las concentraciones a las puertas del centro educativo de Usera
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ESTE FIN DE SEMANA HABRÁ DIFERENTES ACTIVIDADES

La Junta organiza su I Semana
contra la Violencia de Género

CARABANCHEL

M. H.

La Junta Municipal de Caraban-
chel organiza, hasta el 30 de no-
viembre, su I Semana contra la
Violencia de Género, bajo el lema
‘PlantaCarabanchel’. “El objetivo
es contribuir a informar y menta-
lizar a hombres y mujeres, denun-
ciar al maltratador y proteger a las
posibles víctimas”, comenta la
concejala del distrito, Fátima Nú-

ñez. El programa contempla dife-
rentes actividades este fin de se-
mana. Este sábado 29 de noviem-
bre a las 12 horas, tendrá lugar la
lectura interactiva ‘Juan Ramón
Jiménez y María de Maeztu’ en el
Centro de Mayores Roger de Flor.
A las 18 horas en el Centro Cultu-
ral García Lorca se proyectará la
película ‘Ágora’. Al día siguiente, a
las 12 de la mañana, el polidepor-
tivo La Mina acogerá la propuesta
‘Carabanchel se moja contra la
violencia de género’.
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Luz verde a la Operación Mahou-Calderón
El proyecto definitivo contempla la construcción de diez torres, dos de ellas de 36 plantas.
La oposición, que votó en contra en el Pleno de Cibeles, dice que se beneficiará a los promotores

URBANISMO

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El Plan Parcial de Reforma Inte-
rior que ordenará el ámbito del
Vicente Calderón y la antigua fá-
brica cervecera Mahou fue apro-
bado de forma definitiva por el
Pleno de Cibeles de noviembre
con los votos en contra de los gru-
pos de oposición. Un proyecto,
que, por otro lado, recibió un im-
portante número de alegaciones
vecinales en el periodo de infor-
mación pública. Una vez esté ter-
minada la reforma de La Peineta,
el último plazo dado es para el
año 2017, comenzará el derribo
del actual campo del Atlético de
Madrid. En su lugar, según expli-
có la delegada de Urbanismo, Paz
González, se levantarán 10 torres,
dos de ellas de 36 plantas, y habrá
más zonas verdes que en el pro-

yecto original. PSOE, IU y UPyD
denunciaron que esta actuación
es muy distinta a la original idea-
da dentro de la candidatura olím-
pica y pusieron el acento en los
dos rascacielos que se levantarán
en esta zona del distrito de Argan-
zuela.

El concejal socialista, Diego
Cruz, dijo que se trata de “un ur-
banismo a la carta para los pro-
motores”, mientras que el porta-
voz de IU, Ángel Pérez, aseguró
que “no responde a las necesida-
des de equipamientos y de zonas
verdes públicos”. Mariano Pala-
cios, edil de UPyD, recordó que el
plan inicial no les parecía mal, pe-
ro que en el actual “hay grandes
cambios, como las torres, con el
impacto que tienen”.

SOLUCIÓN ADECUADA
Paz González, por su parte, repli-
có que siempre “estuvieron pre-
vistas las torres” y que el plan es
“una buena solución cuyos efec-

El Pleno recordó a las dos últimas víctimas de violencia de género

Una semana para que
FCC explique dónde
están 62 camiones

El Ayuntamiento sigue culpan-
do a la antigua empresa adjudi-
cataria, FCC, de los problemas
en los primeros días de la en-
trada en vigor del nuevo contra-
to de recogida de residuos ur-
banos que provocaron la acu-
mulación de basura en los dis-
tritos de la periferia de la capital
a comienzos de noviembre.

A preguntas del PSOE sobre
qué iba a hacer el Consistorio
al respecto, el delegado de Me-
dio Ambiente y Movilidad, Die-
go Sanjuanbenito, aseguró que
se le ha remitido una segunda
carta el 25 de noviembre a la
mencionada empresa. En el ca-
so de no recibir contestación,
adelantó que se iniciaría el ex-
pediente de liquidación del
contrato de residuos incautan-
do la fianza. Según el edil, FCC
no ha traspasado 62 camiones,
116 están para la chatarra y de-
sapareció el mobiliario de las
instalaciones municipales.

RECOGIDA DE BASURA

tos se dejarán sentir en el conjun-
to de la ciudad”.

Otra de las materias que pro-
vocaron el enfrentamiento entre
Gobierno y oposición fue la pro-
puesta para dejar sin efecto el
Plan de Ajuste 2012-2022, que sa-

lió adelante con los votos del PP y
la abstención del resto. En otro or-
den de cosas, la alcaldesa, Ana Bo-
tella, anunció la readmisión de los
25 trabajadores despedidos de la
extinta empresa pública Madrid
Espacios y Congresos (Madridec).



ENCUESTA LOS CUESTIONARIOS SE PODRÁN ENTREGAR HASTA EL 7 DE DICIEMBRE

Villaverde visto por sus ciudadanos
PÀRTICIPACIÓN

M. H.

Los vecinos de Villaverde tienen
la oportunidad de expresar su
opinión acerca del estado actual
del distrito al Ayuntamiento de
Madrid hasta el próximo 7 de di-
ciembre. Y lo podrán hacer relle-
nando el cuestionario de la con-
sulta ciudadana ‘Villaverde Parti-
cipa’, organizada por el Área de
Gobierno de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudada-
na, vía Internet o presentándolo

El concejal Joaquín Martínez (en el centro) presentó la iniciativa

en las dependencias municipales
de Villaverde (polideportivos,
centros culturales y centros de
mayores). Esta iniciativa se trata
de la última que hace el Consis-
torio de la capital en los 21 de dis-
tritos, en un programa de consul-
tas ciudadanas que puso en mar-
cha en el año 2004. Según fuentes
municipales, estas encuestas re-
presentan una oportunidad más
para mejorar la calidad de vida de
los vecinos.

Pueden participar todas las
personas mayores de 16 años que
vivan o trabajen en el distrito, los

escolares de 10 a 16 años de edad
a través de un cuestionario espe-
cífico y los funcionarios que de-
sarrollan su trabajo en el distrito.

Una de la novedades es la pre-
sencia de encuestadores para
ayudar a los ciudadanos que lo
soliciten a cumplimentar el cues-
tionario.

ASPECTOS A MEJORAR
Entre las preguntas que aparecen
incluidas en los formularios se
encuentran las de si ‘Usted se
siente satisfecho de vivir en Villa-
verde’ o la de si ‘el distrito mejora-

rá en sus condiciones en los pró-
ximos años’. Además, se quiere sa-
ber la percepción de los residen-
tes acerca de si la Administración
“gasta sus recursos de manera

responsable”. Y también, si los
ciudadanos conocen los canales
de participación ciudadana y su
postura acerca de la continuidad
de los actuales planes de barrio.

Vecinos de Zofío denuncian que las
farolas ‘led’ dejan su barrio a oscuras
La Junta de distrito
trabaja ya en la
solución del problema

USERA

MIGUEL HERNÁNDEZ

sur@genteenmadrid.com

El Área de Medio Ambiente y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid ha llevado a cabo de forma
progresiva en los diferentes distri-
tos de la capital la sustitución de
las ‘viejas’ bombillas de las faro-
las por otras de tecnología led,
con el objetivo de conseguir un
mayor ahorro energético. Una
medida que, según la Asociación
de Vecinos Barrio de Zofío, ha su-
mido en la oscuridad a esta zona
del distrito de Usera. Los residen-
tes explican que han quedado zo-
nas ciegas donde no hay ilumina-
ción suficiente al carecer los pun-
tos de luz de la potencia suficien-
te y que esto ha provocado una
situación de inseguridad.

“Los vecinos han venido a la
asociación a alertar de este pro-
blema diciendo que se ve muy
mal por la calle de noche”, comen-
ta su presidente, Francisco Rodrí-
guez. El portavoz ciudadano ex-
plica que alrededor de 300 perso-
nas han participado ya en la cam-
paña de recogida de firmas que
ha puesto en marcha el colectivo
ciudadano para denunciar la si-
tuación actual. “Tenemos previs-

Una de las zonas del barrio que evidencia la falta de luz en horario nocturno

La asociación de la
zona ha puesto en

marcha una campaña
de recogida de firmas

falta de información que ha ro-
deado todo el proceso. “A ciencia
cierta no sabemos el motivo del
cambio de las bombillas y si se ha
hecho un estudio previo. Hemos
preguntado a la Junta y nos dicen
que ellos no saben nada, que es
cosa del área, algo que no llega-
mos a entender, concluye.

LA SOLUCIÓN, A ESTUDIO
Fuentes de la Junta de Usera ase-
guran a GENTE que conocen el
problema y que están trabajando
ya en la elaboración de un pro-
yecto para buscar una solución,

to presentarlas próximamente en
el registro del Área correspon-
diente. El barrio está como su
campo de fútbol, a media luz, por
la falta del suministro adecuado”,
ironiza Rodríguez.

Otra de las cuestiones que ha
provocado el enfado de los resi-
dentes, agrega este vecino, es la

para posteriormente remitírselo a
Medio Ambiente, que es quien
tiene la competencia. Su idea pa-
sa por la instalación de más pun-
tos de luz o por el cambio del dis-
positivo en sí. “El problema real
es que la nueva tecnología da más
luz hacia donde enfoca, pero no
alrededor”, concluyen.
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Fuentes municipales
explican que las

lámparas dan más luz
sólo donde enfocan

AGENDA
CULTURAL

Carabanchel
‘Con la muerte en los tacones’
CC Lázaro Carreter. C/ Verdad, 29.

La Compañía Lalá Teatro pone en escena esta
obra producida por Ribalta Teatro, en la que
tres hermanas se verán obligadas a hacer un
viaje juntas para cumplir la última voluntad
de su madre fallecida. Entrada gratuita.
Viernes 28 de noviembre a las 19 horas.

Teatro: ‘Rotas’
CC Lázaro Carreter. C/ Verdad, 29.

‘Rotas’ plantea la necesidad, cuando una mu-
jer se ve sometida al maltrato, de no resig-
narse, no aislarse y dar el paso adelante de
la denuncia y la salida de su prisión de gol-
pes, insultos y menosprecio. Acceso libre.
Sábado 29 de noviembre a las 19 horas.

Latina
Concierto de jazz
CC Latinarte. Av. General Fanjul, 2A.

La cantante Mónica Dorta y el pianista An-
dré Jah Jah dan vida a ‘Ierê’, un proyecto mu-
sical que explora repertorios de jazz, bossa
nova y soul, entre otros. Entrada gratuita.
Viernes 28 de noviembre a las 20 horas.

Usera
Danza
CC M. Orcasitas. Pza Asociación, 1.

‘Suma y sigue’ es una síntesis muy represen-
tativa de los 24 años de trabajo y estilo de
Teresa Nieto en Compañía. Acceso libre.
Domingo 30 de noviembre a las 19 horas.

Villaverde
Teatro: ‘Ana el once de marzo’
CC Los Rosales. Av. Rosales, 133.

‘Ana el once de marzo’ relata las vivencias de
la madre, la esposa y la amante de Ángel Lara
García tras el ataque terrorista.Acceso libre.
Viernes 28 de noviembre a las 19 horas.
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El Puerta vuelve a mirar hacia arriba

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN Y PREFERENTE
El conjunto del Canódromo visitará al Atlético de Pinto con la posibilidad de meterse en la
zona de ‘play-off’ · El Moscardó jugará un choque desnivelado ante el Ciudad de Los Ángeles

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El calendario del grupo VII de la
Tercera División llegará este do-
mingo a la decimocuarta jornada
con buena parte de la atención
puesta en el campo del Amelia
del Castillo. Allí se verán las caras
dos de los equipos que atraviesan
un mejor estado de forma, el Atlé-
tico de Pinto y el Puerta Bonita.
Los locales han sumado cinco vic-
torias en las últimas seis jornadas,
mientras que los hombres que di-
rige Lolo Escobar han reconduci-
do su camino gracias a tres triun-
fos consecutivos. Estas cifras se
plasman en una clasificación que,
en estos momentos, daría a los
pinteños la posibilidad de jugar la
promoción de ascenso a Segunda
División B, un premio al que tam-
bién opta el Puerta Bonita.

A pesar de las bajas sufridas en
las últimas jornadas, el conjunto
de Carabanchel está sacando
adelante sus partidos gracias, en
buena parte, a la aportación de
varios jugadores que proceden de
las categorías inferiores. Con la
ilusión renovada, el Puerta Bonita
opta a repetir este domingo (11:30
horas) el triunfo de hace dos tem-
poradas (0-1).

AUTORIDAD
Más optimista aún es el ambiente
que se respira en el vestuario del
Colonia Moscardó. El conjunto

Los hombres de Lolo Escobar sumaron una nueva victoria ante el Torrejón

rojiblanco sigue como líder indis-
cutible dentro del grupo II de Pre-
ferente e intentará sumar tres
nuevos puntos que le permita vi-
vir una jornada tan fructífera co-
mo la anterior. Su triunfo ante el
Ciempozuelos se vio correspon-

dido con un ‘pinchazo’ de su in-
mediato perseguidor, el Villaverde
Boetticher, que no pasó del em-
pate en su propio campo ante el
colista, el Parla B.

En esta jornada, se mantendrá
ese pulso en la distancia. El Colo-
nia Moscardó regresa al Román
Valero para recibir al Ciudad de
Los Ángeles, un conjunto que es
penúltimo y que tiene a seis pun-
tos la zona de permanencia. Por
su parte, el Villaverde deberá vi-
sitar a otro recién ascendido, el

Parla Escuela, un equipo que, sin
embargo, se mueve por la zona
templada de la tabla gracias a los
17 puntos conquistados. En esa
parte de la clasificación también
está el Carabanchel. Tras el cam-
bio de entrenador, el club de La
Mina parece haber levantado el
vuelo y sólo cuenta con seis pun-
tos menos que el segundo clasifi-
cado, lo que alimenta sus opcio-
nes de regresar a la Tercera Divi-
sión. Este domingo (11:30 horas)
recibirá al Fortuna.

El Carabanchel sigue
escalando puestos

tras el reciente
cambio de técnico
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No habrá reencuentro en Miribilla
P. MARTÍN

Fue uno de los jugadores más
queridos por la afición del Tuenti
Móvil Estudiantes, pero hace po-
co más de un año Germán Ga-
briel hacía las maletas con desti-
no a Bilbao. Con el aval de haber-
se estrenado en la selección ab-
soluta y los excelentes números
cosechados en su última tempo-
rada como colegial, el jugador na-
cido en Caracas no podía imagi-
narse la situación que está vivien-
do ahora mismo. Los problemas
económicos siguen acechando al
Bilbao Basket y, para terminar de

Germán Gabriel, durante su etapa en el Estudiantes

enrarecer el ambiente, desde la
directiva vizcaína se asegura que
“Germán Gabriel nos ha metido
en un problema económico y de-
portivo. Se le han hecho ofertas
muy generosas y, según el conve-
nio entre la ACB y ABP, si no se le
paga dos meses seguidos puede
reclamar todo su salario e irse. Al-
gún día seremos más explícitos
sobre este tema”.

NECESIDADES OPUESTAS
En medio de esta situación, el
Tuenti Móvil Estudiantes jugará
este domingo (12 horas) en Miri-

billa con la certeza de que no ten-
drá enfrente a Gabriel, pero con
la ilusión de poder dar un disgus-
to a un club que ahora mismo
ocupa la cuarta posición de la Li-
ga ACB. Los colegiales, tras su úl-
tima derrota ante el CAI Zarago-
za, siguen mirando de cerca a los
puestos de descenso.

En el otro extremo de la clasifi-
cación puede encontrarse a un
Real Madrid que, sin el brillo de
la pasada campaña, sigue sacan-
do adelante todos sus compromi-
sos del torneo de la regularidad.
Este domingo (18 horas), los pu-

pilos de Pablo Laso deberán pa-
sar un duro examen ante el CAI
Zaragoza, un equipo que, tras su-
perar el golpe anímico que supu-
so el fallecimiento de José Luis

Abós, se ha reencontrado con su
mejor versión para instalarse en
la quinta posición y acumular
méritos para disputar la próxima
Copa del Rey.

El CN Madrid
Moscardó defiende
la cuarta posición

F. Q. SORIANO

La División de Honor femenina
de waterpolo no tuvo actividad el
pasado fin de semana, pero la es-
pera de los aficionados tocará a
su fin este sábado con la celebra-
ción de la sexta jornada. En ella,
el CN Madrid Moscardó afronta
una salida a priori complicada, ya
que se verá las caras con el CN
Rubí, un conjunto con amplia ex-
periencia en la categoría y que in-
tenta acercarse al grupo de cabe-
za de la clasificación.

A este encuentro (sábado, 17
horas), las jugadoras que dirige
Francisco Javier Pareja llegan con
la satisfacción que supuso su tra-
bajada victoria en el derbi ante el
AR Concepción-Ciudad Lineal. El
resultado final de 9-5 no reflejó la
igualdad reinante en un choque
que no se decidió hasta el último
cuarto, cuando el Moscardó firmó
un parcial de 3-0.

DESCANSO
La otra cara de la moneda para el
club que preside Charo de la To-
rre fue el resultado obtenido por
el conjunto senior masculino. A
pesar de haber llegado al descan-
so con una desventaja mínima (7-
6), el Madrid Moscardó terminó
sucumbiendo por 14-10 frente al
Waterpolo Sevilla, en el encuen-
tro correspondiente a la séptima
jornada de la Primera División.
Con este resultado, los jugadores
que dirige Rubén Ferreiro se que-
dan en la novena posición. Este
fin de semana el torneo tendrá
una jornada de descanso.

WATERPÒLO
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nociendo te salen con otro perso-
naje. No hay mejor serie que ver
los telediarios.
¿Crees que el terrorismo de la
actualidad es la corrupción?
Sí. El terrorismo de la actualidad
es la falta de ética. Además, se ha
normalizado, la gente entiende
como normal la corrupción. La
clase poderosa se ha cargado en
los últimos treinta años los princi-
pios, la moral y la ética, y no veo
que se pueda recuperar en un
tiempo corto. Hay que poner me-
didas de control para que no ha-
gan estas barbaries.
¿Podemos es la solución?
No lo es, pero es una corriente
que ha surgido, lógica, para po-
nerle cara al enfado y a la tristeza
de la sociedad. Te dan el derecho
a patalear y a soñar con utopías,
aunque difícilmente realizables.
En 2011 te llevaste un Premio-
Goya por hacer de ‘poli’ en ‘No
habrá paz para los malvados’.
¿Sueñas ganar otro con ‘Fuego’?
No, ni lo he pensado, y menos ha-
biéndolo recibido ya. Además, los
premios son injustos, dependen
de los trabajos que haya habido
ese año. El mejor premio sería
que la gente fuese a verla al cine.
El público apuesta cada vez más
por el cine español.
Esto es porque sabemos hacer
nuestro trabajo. Hacemos buen
cine, tenemos los mejores equi-
pos técnicos y artísticos, y la úni-
ca pena es que aquí no nos ayu-
dan. Hoy subvencionan a cual-
quiera, pero no ayudan a que el
pueblo reciba la cultura.
Con el cine se llega a menos
gente y con la televisión ocurre
todo lo contrario, en una noche
puedes alcanzar millones de es-
pectadores, que es lo que le ha
pasado a ‘El Príncipe’. Imagino
que estás contento con el balan-
ce de la primera temporada de
la serie.
Muy contento. Superó mis expec-
tativas.
Adelántame algo de la segunda
temporada.
Seguimos en la misma línea de la
primera. Cuando has hecho un
producto que funciona, lo man-
tienes, pero podremos sacar más
brillo a los actores en esta oca-
sión. Va a ser una temporada con-
clusa, con un final, lo que permi-
te a los guionistas apretar más las
tuercas, matar a mucha más gen-
te y hacerlo mucho más atractivo.
Podemos sacar el lado oscuro de
los personajes.
¿Hay fecha de estreno?
Pensaba que antes de que acaba-
se el año, pero creo que, final-
mente, van a esperar a 2015.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás de 30 años de
carrera en los que
ha protagonizado
películas y series
de gran éxito le

avalan, pero uno de nuestros me-
jores actores, José Coronado, si-
gue luchando por sus sueños por-
que tiene claro que es lo que hace
que las personas tengan ilusión.
Ilusionado está él con su nuevo
proyecto, la película ‘Fuego’. En
ella, Coronado da vida a Carlos,
un policía, víctima del terrorismo,
que intenta seguir adelante cuan-
do se cumplen 10 años del asesi-
nato de su mujer, que dejó a su hi-
ja sin piernas.
Parece que le has cogido cariño
al papel de policía.
Sí. Además, me parece que es uno
de los gremios que más aportan a
la sociedad. Es un personaje que
me gusta encarnar.
Es un colectivo que, en los últi-
mos tiempos, tras la presión ciu-

mi personaje, por el odio que tie-
ne hacia quien le arrebató a su
mujer y dejó a su hija paralítica.
Carlos, tu personaje, siente odio
y busca venganza. En nuestro
país, muchas voces piden a las
víctimas que perdonen y olviden
para seguir adelante.
Creo que eso no se puede perdo-
nar y, sobre todo, no se puede ol-

vidar. Lo que sí se puede es su-
perar.
ETA ha dejado de matar y de
ocupar las portadas de los dia-
rios. Ahora, la protagonista es la
corrupción.
Es muy fuerte. Ya cuando me pre-
guntan qué serie sigo digo que los
telediarios. Es la mejor, cada día
los protagonistas que vamos co-

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

dadana en la calle, está en el
punto de mira por las cargas que
se han producido en algunas
manifestaciones.
Son unos mandados. No sé cómo
será, pero imagino que cuando te
viene una turba descontrolada es
difícil medir la intensidad de tu
contundencia. Creo que eso no es
a ellos a quienes se les debe acha-

car. Son el brazo ejecutor de
quien dicta las normas. Yo les exi-
mo de total responsabilidad, ac-
tuaría igual.
Los papeles de policía te han da-
do el título de actor duro cuando
parecía que ibas a ser el eterno
galán.
Y feliz, encantado de cambiar de
galán a tipo duro. No reniego

nunca de los personajes que he
hecho de galán, no es fácil y no
puede hacerlo cualquiera. Enton-
ces, tenía otras cosas que ofrecer,
porque no tenía la preparación
que tengo ahora. Pero, evidente-
mente, creo que he ganado con el
cambio. Como actor es más inte-
resante trabajar como tipo duro.
¿Qué vamos a ver en ‘Fuego’?
Un ‘thriller’ que cuenta una his-
toria muy delicada y muy valiente
pero que, gracias a Dios, yo creo
que en estos tiempos ya se puede
contar sin herir susceptibilidades,
sobre todo porque Luis Marías, el
director, lo ha hecho de una for-
ma muy inteligente y objetiva. Él
es bilbaíno, nació allí y conoce el
tema perfectamente. Ha dado un
enfoque no sólo de la parte de la
policía, sino del otro lado: la mu-
jer del etarra, el hijo del etarra…,
que también son perdedores,
gente que está destrozada y muer-
tos en vida por la violencia que se
generó en esos tiempos y que les
ha hecho tener que seguir vivien-
do con ese fuego, sobre todo el de

“La segunda
temporada de

‘El Príncipe’ va a
ser el final”

El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción,
la falta de ética”

“Creo que el terrorismo no se puede
ni olvidar ni perdonar, pero sí superar”

“

José Coronado
El actor estrena este viernes la película ‘Fuego’, mientras espera la emisión de la
segunda parte de la serie ‘El Príncipe’ donde, al igual que en el film, da vida a un policía
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Juan y Arturo en ‘Wine&Books’

MAMEN CRESPO
Un acto para defender la tauro-
maquia. En eso se convirtió la pre-
sentación de la Agenda Taurina
2015, que tuvo lugar en la Casa
del Reloj de Arganzuela el pasado
martes. Su editor, Vidal Pérez He-
rrero, dio a conocer los conteni-
dos de la nueva edición, que está
dedicada al municipio francés
Mont de Marsan, a la ganadería
de Vitorino Martín, al maestro

Manuel Benítez ‘El Cordobés’, a
los Hermanos Peralta, a la Plaza
de Toros de Zaragoza y al pintor
Diego Ramos, entre otros.

“MAÑANA SERÁ TARDE”
Tanto Vitorino como su hijo estu-
vieron presentes en la cita, pero
fue el más joven quien pidió a los
asistentes que defiendan “el pa-
trimonio, porque nos están quita-
ndo parcelas de forma escondida”.

La mesa de la presentación de la Agenda Taurina 2015 GENTE

ANA BALLESTEROS
@gentedigital

Beber vino y comer jamón con
la compañía de un escritor reco-
nocido. Esta es la idea de ‘Wi-
ne&Books’, las catas literarias
que Eurostars Hotels inauguró el
pasado 20 de noviembre. El in-
vitado especial que se encargó
de abrir estas sesiones fue Juan
Gómez-Jurado, autor de ‘bestse-
llers’ como ‘Espía de Dios’, ‘La le-
yenda del ladrón’ o ‘El paciente’
(Plantea).

UN VIAJE POR LAS NOVELAS
Acompañado de Arturo Gonzá-
lez-Campos, copresentador del
programa de Onda Cero ‘La Pa-
rroquia’, interactuó con Gómez-
Jurado en un encuentro en el
que el escritor relató su viaje por
la literatura con interesantes
anécdotas dirigidas a un exclusi-
vo público de 30 personas en el

las novelas del primero. Gómez-
Jurado se confesó ante todos los
asistentes un escritor “de mapa, y
no de brújula”. Es decir, que es de
los que se marcan unas pautas a
seguir hasta llegar al broche final
del libro.

Asimismo, habló de su prime-
ra novela, ‘Espía de Dios’, un
‘thriller’ sobre un asesino en se-
rie en el Vaticano al que siguió
‘Contrato con Dios’, ambientado
en la actualidad. ‘El emblema del
traidor’, recibió el VII Premio In-
ternacional de Novela Ciudad de
Torrevieja en septiembre de
2008, mientras que su última
obra, ‘El paciente’, está en vías de
adaptación a Hollywood. Por su
parte, ‘La leyenda del ladrón’
ocupó gran parte de la conversa-
ción.

Con un precio por entrada de
9 euros, Eurostars irá informando
de los próximos encuentros lite-
rarios.
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Vino, jamón y un escritor de prestigio
en las catas literarias de Eurostars
El grupo hotelero inauguró estos encuentros el pasado jueves

Hotel Eurostars Plaza Mayor.
Tanto Juan como Arturo apare-
cieron, por casualidad, con una
camiseta de Batman que dejaba
adivinar lo ‘frikis’ que son los dos
de este personaje del que, ade-
más, se incluyen varios guiños en

EN LA CASA DEL RELOJ De Arganzuela

Presentan la AgendaTaurina
2015 y defienden los toros
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MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Cuando era tan solo un niño, Jorge
Redondo se dio cuenta de que la
moda era su pasión. Paso a paso,
se fue haciendo un hueco en este
mundo, hasta que el año pasado
decidió diseñar su primera colec-
ción de bolsos. Fue un éxito y de-
cenas de ‘celebrities’ y blogueras
de nuestro país apostaron por
ellos. Ahora, el estilista de la revis-
ta MUYFAN, que edita el grupo
GENTE, y periodista especializa-
do, saca al mercado su segunda co-
lección para este otoño/invierno
2014-2015.

“Está inspirada en el eclecticis-
mo que tanto me gusta en mi vida.
Me encanta mezclar prendas de
‘sport’ con otras de vestir en mi día
a día, e intento transmitir eso mis-

mo en mis bolsos”, asegura
Redondo a GENTE. Y es
que todos los bolsos están
compuestos por diferentes
tipos y colores de pieles, la
seña de identidad de la firma.
Pero todas las piezas tienen algo en
común: un triángulo, insignia de la
marca, presente en alguna zona
importante, y un pompón, reali-
zado a partir de pelo de zorro natu-
ral en diferentes tonos, que juega
un papel muy importante. Y todo
ello fabricado en España.

Jorge tiene claro que “con un
producto de calidad, un precio ra-
zonable y un toque de originalidad
y distinción se puede conseguir
que la firma tenga cierto éxito”. Es-
tá en el camino de lograrlo.

Los bolsos de TITA MADRID se
pueden adquirir en la web www.ti-
tamadrid.com

Jorge Redondo es una joven promesa
del mundo de la moda y un claro ejem-
plo de que en los tiempos de crisis aflo-
ra el talento. Él reconoce que es “difí-
cil” crear un negocio en este momen-
to, pero también, que es “posible”.

Una joven promesa

Un pompón y un triángulo, los
rasgos de los bolsosTITA MADRID
El periodista y estilista Jorge Redondo presenta su segunda
colección, en la que destacan el buen precio y la calidad

VARIEDAD La colección cuenta con un ‘Shopping Bag’ perfecto para el día a día,
que tiene tanto piel vacuna como pitón (los dos de arriba), y con un ‘clutch’ de
mano en distintas pieles y texturas (las tres piezas de abajo).



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR J. VELASCO

Merche
La cantante gaditana presenta las nuevas canciones de ‘Quiero Con-
tarte’,su séptimo disco de estudio, en el que podemos disfrutar de
distintos ritmos y sonidos como baladas, pop internacional y ritmos
jamaicanos, entre otros. Durante los últimos meses, Merche ha es-
tado trabajando con el productor Miguel Ángel Collado, responsable
de trabajos de Sergio Dalma y Pablo Alborán, con quien asegura ha-
ber conectado muy bien para la creación del nuevo disco.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Lavarme los dien-

tes y prepararme un café, eso me
pone las pilas para todo el día.

2:Tu estado de ánimo más
común. Estoy contenta,

cuando me despierto con el pie iz-
quierdo me miro al espejo y son-
río. Los días malos se llevan mejor
con una sonrisa.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy demasiado per-

feccionista, me gusta hacerlo todo
yo, pero también hay que saber de-
legar y liberarse un poquito.

4:Una virtud . Intento ser bue-
na gente, todas las noches

hago examen de conciencia para
mejorar y crecer como persona.

5:Una locura por
amor.Tatuar-

me en mi adolescen-
cia la inicial del ‘no-
viete’ que tenía por
aquel entonces.

6:Un lugar para
perderse. Cá-

diz. He viajado mu-
cho, pero no hay nin-
gún sitio como Cádiz.

7:Qué no falta en tu bolso. Un
‘gloss’ de labios.

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

Edad Media.

9:Alguien que te inspira. El
escritor Javier Sierra, me en-
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canta, y tuve la suerte de que me
envió su libro con una dedicatoria
preciosa. La verdad es que lo leo
mucho, me hace pensar.

10:Un lema. Hay que ser
justos.

11:Un súper poder. Sana-
dora, para poder curar

esas enfermedades tan horribles.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ENTRE REJAS

La polémica rodea
a Pantoja en la cárcel
Isabel Pantoja no está tranquila
ni en prisión. La Agrupación de
Cuerpos de la Administración
de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) ha denunciado en un
comunicado un “supuesto trato
de favor” a la tonadillera por
parte de la dirección de la cárcel
de Alcalá de Guadaira, en la que
ingresó.

AMOR

Jaydy Michel y Rafa
Márquez, reaparecen
La modelo Jaydy Michel y el fut-
bolista Rafa Márquez se han de-
jado ver juntos tras meses desa-
parecidos de la escena pública.
La ocasión así lo merecía, pues
la pareja ha acudido a la Gala
Sida en Barcelona, que este año
ha conseguido recaudar más de
700.000 euros para la investiga-
ción de esta enfermedad.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Enter Shikari
El innovador sonido de la banda britá-
nica regresa a España con la presenta-
ción de su nuevo disco, ‘The Mindsweep’.
En este álbum, que saldrá a la venta el
próximo 19 de enero, está incluido el sin-
gle de presentación ‘Radiate’.
Sala Arena · 3 de diciembre

Supersubmarina
‘Viento de cara’, el último álbum de es-
tudio del grupo Supersubmarina com-
puesto por 11 temas inéditos, alcanzó
el número dos de ventas en España una
semana después de su lanzamiento el
pasado mes de septiembre.
La Riviera · 11 de diciembre

M Clan
El grupo de Murcia cumple ya 20 años
desde que comenzaran a dedicarse a
la música y para celebrarlo han publi-
cado el disco ‘Dos noches en el Price’.
Por el momento, se han confirmado 13
ciudades para la gira de presentación.
Barclaycard Center · 23 de diciembre

Estilo Letizia
María Luisa Funes
Planeta 

Una de las más gran-
des expertas en moda
de nuestro país ofrece a través de
este libro una completa guía de estilo
centrada en la figura de la Reina Letizia,
que se ha convertido en icono y refe-
rente de la moda en todo el mundo.

La Tierra de
las Mujeres
Sandra Barneda
Suma de Letras 

Gala Marlborough viaja
con sus hijas a un pueblo del Ampurdán
con la intención de cobrar una heren-
cia de un pariente desconocido, pero ig-
nora que está decisión desvelará se-
cretos familiares y viejas mentiras.

Quiero lo
mismo que tú
Noe Casado
Esencia 

Helen está deprimida,
pero un buen día decide trazar nuevos
objetivos. Y cuando finalmente en-
cuentra el puesto de trabajo hecho a su
medida, el universo se aliará de nue-
vo en su contra para estropearlo todo.

La suerte de
los irlandeses
J.L. Rod
Ediciones B 

El prestigioso guionis-
ta de Hollywood presenta a Pat MacMi-
llan, un intuitivo, ácido y políticamen-
te incorrecto investigador que tendrá
que destapar a un topo de ETA infiltra-
do en los servicios secretos del CNI.

El corazón
de las mujeres...
Mariló Montero
Planeta 

La popular presenta-
dora nos ofrece la realidad del univer-
so femenino a través de pequeñas
historias de grandes mujeres que en-
cierran enseñanzas y reflexiones so-
bre la dignidad, el ánimo o el esfuerzo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Un hombre que huye de la poli-
cía arroja la cartera que buscaban
al vacío, y va a parar a un camión
de la basura, que la deposita en
uno de los vertederos de Río de
Janeiro, donde decenas de niños
de las favelas se ganan la vida re-
buscando entre los escombros.
Acaba encontrándola el pequeño
Rafael, que comparte el dinero
que había en su interior con su
amigo Gardo.

Adaptación de una novela de
Andy Mulligan, convertida en
guión por Richard Curtis -el cuen-
tista de ‘Love Actually’- y dirigida
por Stephen Daldry, especialista
en historias de jóvenes, como ‘Bi-
lly Elliot’ y ‘Tan fuerte, tan cerca’.

PUNTOS DE COMPARACIÓN
Muchos son los puntos de com-
paración que pueden establecer-
se en este cuento con tres chava-

les protagonistas que procuran
hacer lo correcto, algo que han
aprendido en la iglesia. Se podría
hablar de un ‘Slumdog Millionai-
re’ a la brasileña, si tomamos la
referencia fílmica más reciente y
obvia, o de aventuras entre Char-
les Dickens y Mark Twain, si nos
ponemos más literarios.

El arranque del film es de una
trepidación que deja sin aliento.

Después, la narración se estanca
un poco. Los chavales, unos re-
cien llegados Rickson Tevez,
Eduardo Luis, Gabriel Weinstein,
son muy naturales, y los secunda-
rios están muy bien escogidos.

¡Anda, la cartera!
‘Trash. Ladrones de esperanza’, una película en la que el director de
‘Billy Elliot’ muestra la realidad de los niños de la calle de Río de Janeiro

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Equilibra tu

acción y tu pensamiento. Amor:
Te sentirás feliz y afortunado.
Suerte: En las novedades. Salud:
Podrías notar algunas moles-
tias estomacales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Necesitas

estar más comprometido con
los demás. Amor: Habrá cam-
bios y emociones revueltas. Suer-
te: En tus beneficios. Salud: Evi-
ta las dudas y manten la calma.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Asume tus

compromisos con madurez.
Amor: Posibles rupturas. Suerte:
Si evitas los problemas con tus
amigos. Salud: Lo mejor será
tranquilizar los nervios.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Vivirás un

momento importante. Amor: Es-
tarás muy romántico. Suerte:
En tus sueños y en las metas fi-
jadas. Salud: Evita los altibajos
emocionales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Transforma

tu modelo de trabajo. Amor: Ter-
minará una mala situación. Suer-
te: Con nuevos desafíos. Salud:
Sufrirás posibles molestias en las
articulaciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Las claves

son la responsabilidad y el com-
pañerismo. Amor: Aprende a co-
municarte con madurez. Suerte:
Con tus nuevos proyectos. Salud:
Ten cuidado con los golpes.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Supera tus

retos comunicativos. Amor: No
seas tan emotivo a la hora de ex-
presarte. Suerte: Para resolver tus
dudas. Salud: Te sentirás muy
bien, disfrútalo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Procura no

ser inestable. Amor: Habrá cam-
bios y novedades. Suerte: Pasas
por una buena racha. Salud: Vigi-
la el hígado y ten cuidado con la
digestión.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Te enfrenta-

rás a nuevos retos. Amor: Serás
afortunado si sabes comunicar-
te. Suerte: Con tu economía. Sa-
lud: Si tienes más seguridad en
ti mismo, te sentirás mejor.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Tus metas

deben ir de la mano de los sue-
ños. Amor: Tu vida en pareja será
apasionada y feliz. Suerte: Si
evitas la preocupación. Salud:
Sentirás una mejoría.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Procura ser-

más maduro y activo. Amor: Es-
tarás más comprensivo. Suerte:
En los cambios bruscos. Salud:
Experimentarás altibajos emocio-
nales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Ten confian-

za y muéstrate más alegre. Amor:
Anima a tu pareja porque podría
estar algo triste. Suerte: Para
adaptarte a nuevos ambientes.
Salud: Cuida tus pulmones.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Raviolis de faisán
por Restaurante Romano

INGREDIENTES
· 250 gr. de harina para pasta
· 2 huevos
· 1 faisán
· 200 gr. de espinacas frescas
· 2 huevos batidos
·100 gr. de queso parmesano
· 20 gr. de trufa negra

Una vez que deshuesemos el faisán, debemos meter los huesos en el
horno para que se tuesten. Después los echamos en una cazuela donde
rehogamos un poco de puerro, apio y zanahoria, flambeados con brandy
y vino blanco. Tras cocerlo todo a fuego lento durante tres horas, ten-
dremos lista la salsa. Por otro lado, salteamos la carne con ajo y espina-
cas, luego lo picamos todo y lo mezclamos con huevo y queso parmesa-
no. Para la masa mezclamos los huevos con la harina y una cucharada de
aceite. Cuando tengamos las dos láminas añadimos el relleno y cortamos
los raviolis. Finalmente los cocemos durante cuatro minutos y le echamos
la salsa con un poco de trufa rallada por encima.

Restaurante Romano Calle Estafeta, 4. Plaza de La Moraleja, Alcobendas (Madrid).



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LEÓN. Vendo casa 165 m2. Pa-
ra reformar. En Barrillos de Cu-
rueño. 987312237.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios y  apar-
tamentos.  914312880.

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
360€. 653919652.

APARTAMENTOS y estudios. 
270€ - 350€. 653919652.

1.4. NEGOCIOS

OFERTA

VENDO taller mecánico funcio-
nando con licencia, zona As-
cao. 654424333.

1.5. PLAZAS GARAJE

OFERTA

ALQUILO garaje (Tres Cantos) 
sector Literatos. 670890181.

2. EMPLEO

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 
918273901.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE -  GRADUADO ESO. 
914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613.

CADENA supermercados co-
munidad Madrid  necesita, ca-
jeras, personal almacén (repo-
nedores), pastelería, panadería, 
charcuteros, pescaderos, re-
p a r t i d o r e s  f u r g o n e t a . 
651788297.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INTERNA, JOVEN. LI-
BERAL. 1000€. 603433448.

PARA empresa de reparto y 
transportes, zona Madrid nece-
sita,  conductores furgoneta 
-camión (hasta 3500 Kg.), ca-
rretilleros, embalaje, teleope-
radoras, limpieza. 651788272.

PRECISAMOS TÉCNICO/ RE-
PARADOR EN CALDERAS. 
A M PL I A E X PE R I E N C I A . 
914291416.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA. Limpieza. Tardes. 
656630694.

INTERNA/ externa. 631694723.

4. ENSEÑANZA
4.1. FORMACIÓN

OFERTA

AYUDA Estudiantes. Matemá-
ticas/ ESO. Precio convenir. 
Cuanto antes empieces antes 
reconducirás tu situación. Li-
c e n c i a d a  M a t e m á t i c a s . 
650629965. 

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029. 669305106.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 91682422. 609950972.

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS ESTUDIOS BÍ-
BLICOS/ CONVERSACIONES 
SIN FINES LUCRATIVOS. SO-
M O S  C R I S T I A N O S . 
650779327.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

MASAJISTA profesional. Di-
plomada. 644184171.

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8.2. OTROS

OFERTA

TRATAMIENTO Queratina. Do-
micilios. 6 meses garantía. 80€. 
634065578.

9. SERVICIOS
9.4. REFORMAS

OFERTA

ARREGLO de persianas/ ven-
tanas. Cambio de ruedas, cin-
tas, cajones de madera por ca-
jones herméticos. 626474364.

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

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

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas y electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CHICO atractivo busca amis-
tad y complicidad con mujer de 
ideas claras. 638533053.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

HOMBRE 43 años, busca mu-
jer,  relación estable. Sincera, 
r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 
637788021.

SEÑORA, busca caballero pa-
ra matrimonio, mayor 67 años. 
640635308.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 . 
unicis.mmadrid@unicis.es.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

¡ A L C O R C Ó N !  C A S A D A . 
602852865.

ADRIANA. PARTICULAR. 
QUINTANA. 639215971.

A LCO RCÓ N . Q U I RO M A -
S A J I S T A  M U L A T A . 
649209278.

ALICE. MÓSTOLES. LUNES/ 
M I É RC O L E S /  V I E R N E S . 
611327121.

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

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ARGANDA. Masajista madu-
ro. Unisex. 664538915.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

A S I Á T I C A S .  G E T A F E . 
688050173.

ATOCHA. Chicas. 910834904.

BIBIANA ATREVIDA. COM-
PLETITA. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ELENA. ESPAÑOLA. NUEVA 
EN MÓSTOLES. 611327121.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS.  655471735.

E S P A Ñ O L A .  M a d u r i t a . 
659690204.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 628762128.

FUENLABRADA. Española 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
631358207.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Latina/ Española. 
30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

M A D U R I TA .  E R Ó T I C O . 
651765405.

MADURITA. Sensitivos. Reci-
bo sola. 685038784.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

M A S A J I S TA S .  V e n t a s . 
913568871.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

PUERTORRIQUEÑA. ALCOR-
CÓN. 635373470

RUBIA masajista. 672860657.

TRAVÉS. SUPERMASAJES. 
657174848.

HABITACIONES. HORAS. 
DISCRETO. 645044727.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

PINTO. Necesito Señor ita. 
630382625.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
645044727.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE desde niña. 
Diferentes Mancias - Adivina-
ción. Seriedad. 630256135.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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S
e define como una per-
sona inquieta y que trata
de aprender lo que le en-
seña la vida para plas-
marlo en todas sus can-

ciones. Así lo ha hecho con su úl-
timo disco, ‘La música de tus ta-
cones’, donde confiesa que
pueden apreciarse varias mejoras
tanto a nivel musical como en la
calidad de sus letras.

Francisco Javier Labandón Pé-
rez, más conocido como ‘El Arre-
bato’, espera que este nuevo lan-
zamiento, que salió a la venta el
pasado 25 de noviembre, tenga al
menos la misma acogida que
‘Campamento Labandón’, su an-
terior trabajo con el que logró ser
Disco de Oro.

UN ESTILO NUEVO
‘El Arrebato’ es consciente de que,
aunque sólo han pasado dos años
desde su anterior disco, la evolu-
ción artística es manifiesta: “Hace
dos años buscaba un referente y
me quedaron cosas por cubrir. En

‘La música de tus tacones’ he da-
do más con la tecla”. Y es que el
cantante andaluz se ha atrevido
con nuevos géneros como el
‘swing’, el rock o las baladas.

A falta de confirmar algunas fe-
chas de sus conciertos, asegura
que le gustaría cantar “en todas
las capitales de provincia”, y que
la gira comenzará el 10 de abril en
Cádiz. También adelanta que el
20 de abril actuará en Madrid y el
1 de mayo en Sevilla.

El andaluz también hace un
repaso sobre el momento actual
que vive la industria musical: “El
panorama está un poco mal, la
subida al 21% del IVA cultural de
hace dos años ha hecho mucho
daño, sobre todo a los que están
empezando”. Labandón considera
que a todos los que se dedican a
la música “se les está agrediendo”,
y eso es algo que le afecta bastan-
te, sobre todo por sus compañe-
ros: “No se puede comparar el pa-

gar por un disco con comprar un
artículo de lujo”.

Este es uno de los motivos por
los que considera que los concier-
tos tienen un papel fundamental:

“Los conciertos son el fin de todo,
el fin del artista”.

A la hora de hablar de otros ar-
tistas y colaboraciones que le ha-
ría ilusión llevar a cabo, Laban-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

dón lo tiene claro: “Hay muchísi-
mos cantantes a los que admiro y
con los que me gustaría trabajar,
pero si tuviera que decir alguno,
destacaría a Joaquín Sabina”.

EL ARREBATO

“Los conciertos son el fin de todo, el fin del artista”

“Uno de los artistas
con los que me
gustaría colaborar
es Joaquín Sabina”
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