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El Ayuntamiento de Sanse
queda desvinculado de
la ‘Operación Púnica’
La Comisión Especial creada por el Consistorio concluye sin que se
hayan detectado irregularidades en la actuación con Waiter Music PÁG. 13

La inversión “más importante” de 2015 para el alcalde de Alcobendas, comenzará una nueva etapa en este
primer trimestre del año. Así lo anunció Ignacio García de Vinuesa, durante la presentación de las cuentas
municipales para este 2015. Además de la apertura de este espacio cultural, la mitad del dinero del presu-
puesto se destinará a fines sociales, priorizando así, el gasto social en Alcobendas. PÁG. 10

La nueva UPA abrirá sus puertas en este trimestre

Las novenas marcan
el inicio de las
fiestas de la Paz

ALCOBENDAS PÁG. 12

Hasta el 22 de enero, la Iglesia de
San Pedro acogerá novenas todos
los días a las 20 horas. El día 23 se
celebrará la Ofrenda Floral y el 24,
la Misa Mayor y la procesión con
la Virgen de la Paz.

Los madrileños
notarán en la
próxima renta
las rebajas fiscales

COMUNIDAD PÁG. 6

Las nuevas rebajas fiscales entra-
rán en vigor este año. Además, el
precio de los billetes de Metro y
EMT se congela por segundo año
consecutivo, y los niños de hasta 6
años viajarán gratis.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

Aída Gómez:
“No cuidamos la
danza y eso que no
tiene fronteras”

Siete consejos
para comprar
con cabeza
durante las rebajas



“La presunción de inocencia en
crímenes de odio como éste sólo
consigue que los agresores que-
den impunes y las víctimas con-
denadas”, opina Laura García, una
mujer que desde hace más de dos

años sufre acoso vecinal por su
orientación sexual. Tanto ella co-
mo su mujer María han recibido
presuntamente agresiones verba-
les, físicas y amenazas por parte
de otro matrimonio, también jo-
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ven y con hijos, con los que resi-
den puerta con puerta en su vi-
vienda de Las Tablas. “En una
ocasión me estampó contra la
puerta, me tiró al suelo, se acercó
a mí con la mano levantada y con
los ojos en blanco, gritando. Estu-
ve un año de baja y me tuvieron
que operar. Me sentí vejada, hu-
millada… Jamás olvidaré la expre-
sión de su cara, ese odio que sen-
tía hacia nosotras”, explica Laura,
en referencia a la agresión física
cometida por su vecino. A este te-
rrible capítulo hay que añadir los
insultos constantes de “raras”,
“sinvergüenzas” o “bolleras”; los
daños causados a sus vehículos;
a su propia mascota; y, sobre to-
do, la falta de libertad en su pro-
pio hogar. “No bajamos a la pisci-
na porque no queremos que nos
señalen y tampoco asistimos a las
reuniones vecinales. Salimos lo
imprescindible, vivimos comple-
tamente coaccionadas”, confiesa
esta conductora de la EMT. Al
igual que su mujer, necesita aho-
ra tratamiento psicológico como
consecuencia de esta violencia y
de la imposibilidad de cambiar su
domicilio. “Al ser de protección
oficial, no podemos alquilar la vi-
vienda sin permiso”, reconoce.

OTROS CASOS RECIENTES
Lamentablemente, su caso no es
el único. “Han aumentado mucho
los ataques a parejas gais y las
agresiones con fuerza. Reciente-
mente, un chico perdió un ojo
tras recibir una paliza en el cen-
tro de la ciudad, y a otro le rom-
pieron un brazo en noviembre.
Este último es el caso que lleva-
mos con mayor cuidado”, apunta
el vicesecretario de Arcópoli, ins-
tando a las víctimas a dar un paso
adelante, “porque lo que no se
denuncia, no existe”. Más infor-
mación: denuncia@arcopoli.

HOMOFOBIA LOS ATAQUES AL COLECTIVO LGTB SE DUPLICAN EN LA CAPITAL
Laura y su mujer sufren acoso vecinal por su orientación sexual · Madrid registró 21 denuncias
de este tipo en 2014, frente a las 12 de 2013 · Crecen las agresiones a gais, según Arcópoli

“Jamás podré olvidar su mirada de odio”

Según el Informe 2013 sobre la
evolución de ‘los delitos de
odio’ en España, publicado por
el Ministerio del Interior, en di-
cho año se produjeron 452 de-
litos en España vinculados a la
orientación o identidad sexual,
siendo éste el principal delito de
odio en el país. Por territorios, el
mayor volumen de estos hechos
ocurrió en Andalucía (201), se-
guida de Cataluña (50). La Rio-
ja, Ceuta o País Vasco registra-
ron los índices más bajos.

El mayor delito
de odio en España
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PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Lejos de ofrecer algún atisbo de
esperanza, 2014 se ha marchado
dejando tras de sí los datos de la
intolerancia, los números de una
igualdad que se empieza a creer,
pero que sólo unos pocos practi-
can. Frente a las 12 denuncias re-
gistradas en la capital en 2013 por
ataques homófobos, vinculados a
la orientación e identidad sexual
de las víctimas; 2014 se ha salda-
do con casi el doble, 21 denuncias
hasta diciembre. Son datos de la
delegación del Gobierno en Ma-
drid, facilitados por Arcópoli, aso-
ciación LGTB (Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales) de las

Universidades Politécnica y Com-
plutense. “A estos casos hay que
sumar los que nos llegan pero que
desgraciadamente no terminan
en denuncia”, puntualiza Rubén
López, vicesecretario de dicho co-
lectivo. En este sentido, la Agen-
cia Europea de Derechos Funda-
mentales sostiene que entre el
60% y el 90% de las víctimas de
delitos motivados por sentimien-
tos de odio, no llevan su caso an-
te la Policía o ante los juzgados
porque creen que ese paso no val-
dría para nada.

IMPUNIDAD DEL AGRESOR
Y esa es precisamente la sensa-
ción que transmiten incluso quie-
nes sí han visitado los tribunales.

Laura y María, en su
vivienda de Las Tablas

Laura permaneció
un año de baja tras
una agresión física

de su vecino

C
uando empieza un nuevo año, uno
se plantea tomarse las cosas de
otra manera, algo que no siempre
se consigue, porque las circunstan-

cias son las que marcan el ritmo. Yo ya sé, a
pesar de que acabamos de alcanzar el ecua-
dor de este mes de enero, que no lo voy a
conseguir. 2015 es un año electoral y la ac-
tualidad no nos va a dejar ni un respiro. Lo
tengo claro porque es lo que ha ocurrido en
estos pocos primeros días del año. Y es
que, aunque falten cuatro meses para los co-
micios municipales y autonómicos, la rea-
lidad es que hemos empezado el año en

campaña electoral. Nos van dando en pe-
queñas dosis los contenidos, pero todos los
días hay algo. La vista está puesta, en la ac-
tualidad, en el PP, que sigue sin candidatos,
lo que me lleva a pensar que, o va a repetir
a los anteriores (salvo a Ana Botella, que ya
anunció hace meses que dejaba la política),

o va a poner caras conocidas. No por nada,
sino porque el tiempo apremia y, a mi jui-
cio, tres meses no son suficientes para que
los ciudadanos conozcan a un candidato
nuevo. No obstante, supongo que Mariano
Rajoy tendrá sus motivos para esperar a
anunciar los nombres. Ya los conoceremos

en las próximas semanas de este 2015 que
avanza imparable y que, aunque no nos per-
mite cambiar las cosas como nos gustaría,
sí nos deja tiempo para poner en marcha to-
dos aquellos proyectos que tengamos en
mente. Es tiempo de sembrar. Y digo sem-
brar porque me encanta el campo, como
bien saben, y porque creo que es imprescin-
dible para después recoger. Les animo a que
siembren sus sueños en este año nuevo y a
que luchen por conseguirlos. Aunque cues-
te mucho trabajo y tiempo abonarlos y re-
garlos, alcanzarlos merece la pena.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Sembrando sueños
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I
U ha significado para muchos
un reencuentro con la iz-
quierda y una posibilidad de
ser y estar sin demasiadas re-

nuncias. De pronto, las diferen-
cias que han estado latentes du-
rante muchos años se colocan en
un lugar destacado y se esconden
las coincidencias. No se sabe si
fue casualidad o causalidad, pero
todo esto coincide con el ascenso
de Podemos, que provoca pesadi-
llas en los partidos más afectados
por el crecimiento electoral que
pronostican los que hacen en-
cuestas no se sabe muy bien si pa-
ra sondear nuestro estado de áni-
mo o para dirigirlo en algún senti-
do. IU-Madrid se resiente por-
que las ambiciones de unos son
tan desmedidas que olvidan que
han formado parte de la misma
coalición que los señalados como
apestados por los golferíos en Ca-
ja Madrid, mientras los otros se
parapetan en sus propias miserias
al verse sorprendidos y señalados
como cómplices de lo que siem-
pre se ha hecho y ahora está mal
visto. Eddy Sánchez dimitió de
jefe regional después de las pri-
marias ganadas por Tania Sán-
chez y Mauricio Valiente. Desde
entonces nada ha sido igual. Se
acercan las elecciones y todos en
IU están pendientes de los movi-
mientos de los enemigos caseros
porque el futuro de esta organiza-
ción depende de lo que digan los
madrileños en las urnas, que para
algunos son recipientes sagrados
para repartir el vino que se ha de
consagrar en la misa de la demo-
cracia. Algunos en IU están con-
vencidos de que la sangre que
pierde IU se irá al cáliz-urna de
Podemos y otros dicen que Dios
nos pille confesados.

OPINIÓN

IU se desangra en
el cáliz de Podemos

NINO OLMEDA
PERIODISTA

LA CANDIDATA DE IU NEGÓ CONOCER QUE SU HERMANO ERA EL ADMINISTRADOR

Sánchez, en el ‘ojo del huracán’ por Aúpa
GENTE

La polémica gira en torno a la
candidata de IU a la Comunidad
de Madrid, Tania Sánchez, tras su
paso por la comisión de investi-
gación de Rivas Vaciamadrid. La
aludida negó conocer que su her-
mano, Héctor Sánchez, era admi-
nistrador de la cooperativa Aúpa,

que rubricó contratos por valor de
1,2 millones de euros con el
Ayuntamiento de esta localidad
del Sureste madrileño, donde os-
tentó el cargo de concejala en ese
tiempo. “Debí estar más atenta a
los puntos que se firmaban en las
Juntas de Gobierno”, declaró. Sán-
chez dijo sentirse “muy tranqui-

la” porque “no tengo nada que es-
conder”. Y el alcalde, Pedro del
Cura, también arropó a la candi-
data defendiendo “una contrata-
ción correcta”. Por su parte el
coordinador general, Cayo Lara,
dejó claro que el puesto de Sán-
chez como cabeza de lista “no co-
rre ningún peligro”.
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El bipartidismo se la juega en los
distintos comicios electorales de 2015
PP y Podemos no tienen candidatos todavía · PSOE e IU los eligieron con elecciones primarias

Imagen del Comité de Campaña del PP

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

2015 es año electoral y, por eso,
los partidos políticos del país lo
han empezado engrasando su
maquinaria de cara a los comicios
municipales y autonómicos, que
se celebrarán el 24 de mayo, y a
las elecciones generales, que tam-
bién, previsiblemente, tendrán lu-
gar este año, aunque pueden con-
vocarse hasta el 17 de enero de
2016. Habrá elecciones en todas
las comunidades ese día excepto
en Andalucía, Cataluña, País Vas-
co y Galicia. No obstante, este año
se celebrarán comicios catalanes.
Será el 27 de septiembre y, según
ha declarado el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, servirán
para “llevar el proceso soberanis-
ta hasta la victoria”.

Además, el panorama ha cam-
biado notablemente tras la apari-
ción de Podemos, que aspira a go-
bernar el país y que podría aca-
bar con más de 30 años de bipar-
tidismo. Para evitarlo, PP y PSOE
ya se han puesto en marcha.

PP:
SIN CANDIDATOS
Los populares son el único parti-
do que no ha dado a conocer los
nombres de sus candidatos a las
diferentes alcaldías y a las comu-
nidades autónomas. En los últi-
mos días, el presidente del Go-
bierno y líder del PP, Mariano Ra-
joy, ha asegurado que no se ha
tratado este tema en su Comité de
Dirección. Todo apunta a que los
candidatos se anunciarán en fe-
brero.

COMITÉ DE CAMPAÑA
Lo que sí ha hecho ya el PP es
nombrar a los componentes de su

a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid.

DOS CONVENCIONES
El PSOE celebrará en los próxi-
mos meses dos convenciones.
Una será en Valencia este mes y,
la otra, en Sevilla en marzo.

IU:
PRIMARIAS
IU tiene pendiente celebrar pri-
marias para elegir a su candidato
a la Presidencia del Gobierno. De
momento, el único nombre que
se baraja es el de Alberto Garzón.
Los candidatos a los ayuntamien-
tos y a la Presidencia de las dis-
tintas comunidades autónomas
ya están proclamados. Tania Sán-
chez es la apuesta en la región.

Durante enero y febrero se ce-
lebrarán primarias en 32 muni-
cipios de toda España para ele-
gir a los candidatos de UPyD a
la Alcaldía. Los de las capitales
de provincia y de las Comunida-
desAutónomas ya se designaron
hace varias semanas. Ramón
Marcos es el candidato de la for-
mación magenta a la comuni-
dad. Por otro lado, Podemos ha
iniciado su proceso constitu-
yente en las distintas autono-
mías. El día 14 se conocerán los
candidatos.

Primarias en UPyD,
elección en Podemos

Comité de Campaña. Carlos Flo-
riano será el director.

CONVENCIÓN NACIONAL
Este partido celebrará una Con-
vención Nacional los días 23, 24 y
25 de enero en Madrid, en la que
se presentarán los primeros do-
cumentos que servirán de pauta
para los programas marcos.

PSOE:
PRIMARIAS
Los socialistas han entrado en
2015 con todos sus candidatos
elegidos, tras un proceso de pri-
marias que se desarrolló en 2014.
No obstante, este año tendrán
que votar candidato a la Presiden-
cia del Gobierno. Será el 26 de ju-
lio. Tomás Gómez es el candidato
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Los madrileños
ahorrarán en
la próxima Renta
Además, el precio de los billetes de Metro y
EMT se congela por segundo año consecutivo

A. BALLESTEROS

@gentedigital

Las nuevas medidas fiscales de la
Comunidad supondrán un aho-
rro de 183 euros de media para los
más de tres millones de contribu-
yentes madrileños en la próxima
Renta. La rebaja, que entró en vi-
gor el 1 de enero de 2014, no se
vio reflejada en las nóminas del
pasado año al no permitirlo la
normativa, por lo que será per-
ceptible en el ajuste que se realiza
en la declaración de las personas
físicas que se hará a partir de abril
de 2015.

Además, el ejercicio que acaba
de comenzar será el segundo en
el que los billetes de Metro y EMT

congelen su precio. Al contrario
que el Cercanías, que será más
caro, y que la tarifa de tres utopis-
tas de peaje de la Comunidad,
que también subirá.

DEDUCCIONES:
SE MANTIENEN EN EL IRPF,
LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES
Las deducciones dirigidas a las fa-
milias, jóvenes y emprendedores
se mantendrán en la Renta de es-
te año. Enter las de las familias,
destaca una deducción en el IRPF
de hasta 900 euros por el naci-
miento o adopción de hijos, la
más alta de todas las comunida-
des autónomas, que se comple-
menta con 600 euros por niños en
partos o adopciones múltiples.

La rebaja fiscal se percibirá en la Renta de abril de 2015

También sigue vigente la deduc-
ción en el IRPF por arrendamien-
to a jóvenes menores de 35 años,
entre otras rebajas.

TRANSPORTE:
METRO Y EMT NO SUBEN
DE PRECIO, CERCANÍAS, SÍ
Los precios de los billetes y los
abonos de Metro y EMT se con-
gelan por segundo año consecuti-

vo, ya que, hasta el año pasado,
los habían subido siempre desde
que se creara el Consorcio Regio-
nal de Transportes en 1985. Ade-
más, la Comunidad ha ampliado
hasta los seis años (antes estaba
fijada en tres años) la edad para
que los niños viajen gratis en
transporte público. Por su parte,
Renfe subirá un 1,85% el precio de
los billetes de los trenes de Cerca-

nías, Media Distancia, tanto con-
vencional como Avant, y Feve.

AUMENTA LA TARIFA DE
TRES AUTOPISTAS DE PEAJE
Las tarifas de las autopistas de
peaje R-3, Madrid-Arganda del
Rey, y R-5, Madrid-Navalcarnero,
se incrementarán un 1,96% este
año, igual que lo hará la R-4, Ma-
drid-Ocaña.
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Año de la cabra
y el cabreo

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
n el calendario chino, el
año que acabamos de es-
trenar, es el de la cabra;
aquí, en España, es el del

cabreo. Hemos dejado atrás un
año difícil y comenzamos 2015
con un nivel de alto riesgo en la
política, y los efectos colaterales
que produce ser un año doble-
mente electoral: comicios locales
y autonómicos en mayo, y, previsi-
blemente, generales, en noviem-
bre. Desde el punto de vista políti-
co, los dos grandes partidos, PP y
PSOE, tienen un nombre que en-
venena sus sueños de victoria: Po-
demos. Por otra parte, para Iz-
quierda Unida, no es que Pode-
mos envenene sus sueños, sino
que se los arrebata antes de poder
soñar.

En lo social, en un año agitado
por las urnas, los sindicatos reto-
man el protagonismo, y serán el
ariete de la izquierda, buscando
los flancos vitales a la derecha.
Asistiremos en España, pero sobre
todo en Madrid, al año europeo de
las huelgas, manifestaciones y
concentraciones. Los sindicatos
harán causa común con la izquier-
da para derribar al PP, y el gobier-
no de Mariano Rajoy les agradece
el detalle rebajando las penas de
cárcel para aquellos piquetes que
coaccionen, hostiguen, presionen
y ejerzan la fuerza bruta contra los
esquiroles, o incluso sustituir la
penas de privación de libertad por
multas que nunca llegarán a pa-
gar, aunque la verdad es que poco
cambian las cosas, pues no conoz-
co a ningún miembro de piquete
que haya cumplido pena de cárcel
por agresiones o coacciones, y ha-
berlos, los ha habido. Año chino
de la cabra; año cristiano del ca-
breo. Ya lo verán.

La Ciudad de la Justicia no
eliminará los partidos judiciales
A. B.

La futura Ciudad de la Justicia no
implicará la desaparición de los
partidos judiciales de fuera de la
ciudad de Madrid. Así lo aseguró
el pasado lunes el consejero de
Justicia, Salvador Victoria, duran-
te la presentación del anteproyec-
to ante los decanos y presidentes

de los secretarios judiciales, abo-
gados, procuradores, psicólogos,
graduados sociales y forenses ma-
drileños. Asimismo, anunció que
la Ciudad de la Justicia contará
con espacios específicos para fa-
cilitar la labor de dichos profesio-
nales de los diferentes colegios
oficiales que trabajarán para ella.
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Los socialistas
abren una Oficina
Antidesahucios

GENTE

Los socialistas madrileños han
anunciado la apertura de una Ofi-
cina Antidesahucios en la céntrica
plaza de Callao de la capital, don-
de el PSM tiene su sede. “Nuestro
objetivo no es montar bronca, si-
no que nadie pierda su vivienda, y
en ello vamos a trabajar incesan-
temente”, aseguró el secretario ge-
neral del partido en Madrid, To-
más Gómez. El que también es
candidato a la Presidencia de la
Comunidad, explicó que los so-
cialistas han remitido una carta a
la alcaldesa de la capital, Ana Bo-
tella, para “que medie en los de-
sahucios un burofax al fondo bui-
tre instándoles a que no se pro-
duzca ninguno de aquí a mayo”.

VIVIENDA

Plantean las
bases para abordar
la hepatitis C

GENTE

El comité de expertos designado
por Sanidad para definir los crite-
rios de uso de los medicamentos
de última generación contra la
hepatitis C, se reunió por primera
vez el pasado miércoles con el ob-
jetivo de comenzar a preparar las
bases del Plan Estratégico Nacio-
nal para el Abordaje de la enfer-
medad. El plan pretende conocer
la epidemiología, crear un regis-
tro de pacientes y establecer los
criterios para su tratamiento, lo
que conllevará la revisión de los
informes elaboradas hace unos
meses.

El primer borrador se presen-
tará dentro de, aproximadamente,
tres semanas.

COMITÉ DE EXPERTOS

Las 2.833 farmacias de la Comunidad de Madrid ya utilizan este sistema GENTE

Todas las farmacias dispensan ya
medicinas con receta electrónica
Casi 1,3 millones de madrileños han utilizado esta herramienta hasta ahora

Desde el primer momento, la im-
plantación de la receta electró-
nica en la región se ha realiza-
do en colaboración con el Cole-
gio de Farmacéuticos de la Co-
munidad, con el asesoramiento
de las sociedades científicas
vinculadas y con grupos de ex-
pertos en la materia. Gracias a
este trabajo, todo el proceso se
ha desarrollado de forma satis-
factoria.

Coordinación
entre profesionales

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha cul-
minado la implantación de la re-
ceta electrónica en la región, con
la incorporación, a finales de
2014, de los centros de atención
primaria y las farmacias ubicadas
en Madrid capital. A día de hoy,
las 2.833 farmacias del territorio
autonómico ya dispensan medi-
camentos a través de receta elec-
trónica en los 180 municipios, y
4.790 médicos de familia pueden
prescribir a través de este sistema
en los 263 centros de salud y en
los 160 consultorios locales de la
Comunidad.

Desde que comenzó a implan-
tarse dicho mecanismo, se han
beneficiado del mismo 1.297.649
madrileños, que han recogido la
farmacia las medicinas recetadas
por su médico sin necesidad de
acudir a consulta. En total, se han

dispensado 27.650.076 envases
correspondientes a 11.460.762
prescripciones de medicamentos
realizadas en los centros de salud,
cifras que demuestran el volumen
y el grado de aceptación por par-
te de los usuarios.

Gracias a la receta electrónica
se disminuyen las consultas desti-
nadas a la prescripción de medi-
camentos de pacientes crónicos,
lo que supone un beneficio tanto
para el usuario, que evita acudir
al centro de salud sólo para reno-
var su medicación, como para el
médico, que puede ocuparse más
de la prestación asistencial.

SERVICIO AL PACIENTE
Por otra parte, los farmacéuticos
disponen de más tiempo e infor-
mación para dar un correcto ser-
vicio a los pacientes, gracias a la
reducción de tareas administrati-
vas relacionadas con la factura-
ción.

Además, aumenta el papel asis-
tencial del profesional de Farma-
cia, conllevando ventajas para el
sistema sanitario, ya que permite
un mejor control de los medica-
mentos dispensados y, por exten-
sión, del gasto farmacéutico.
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Interior sube al Nivel 3 la
alerta antiterrorista en España
Desde el Ministerio
aseguran que “no hay
una amenaza específica”

Minuto de silencio en Sol

A. BALLESTEROS

@gentedigital

El ataque terrorista contra el sema-
nario satírico ‘Charlie Hebdo’ en
París el pasado 7 de enero ha sacu-
dido al mundo y ha dejado secue-
las que van más allá de las 17 vidas
que se cobraron los autores en
tres atentados. Todavía suena el eco
de los gritos por la libertad de ex-
presión que, en todos los idiomas,
han mostrado su apoyo a la publi-
cación francesa bajo una afirma-
ción rotunda: ‘Yo soy Charlie’. Des-
de la Comunidad de Madrid tam-
bién se han solidarizado con ‘Char-
lie Hebdo’ y, además de guardar un
minuto de silencio para manifestar
la repulsa generalizada de los ma-
drileños hacia el ataque terrorista,
denunciaron “una actuación que

socava los cimientos de las liberta-
des individuales, como lo es la li-
bertad de expresión”.

ALERTA TRANSITORIA
Por su parte, el ministro del Interior,
Jorge Fernández, anunció que se

elevaba al Nivel 3, de manera tran-
sitoria hasta que se aclare todo, la
alerta antiterrorista, un escalón
por encima del actual, con un gra-
do de intensidad bajo tras el aten-
tado que tuvo lugar en París. Pese
a que el 3 significa un riesgo muy
alto de atentado, desde Interior
han querido dejar claro que “no
exite una amenaza específica con-
tra España”, si bien han añadido
que “sería una imprudencia no
adoptar esta medida” tras lo suce-
dido y por temor al “efecto imita-
ción”. Esta decisión implica una se-
rie de medidas que, según han ex-
plicado, consisten en “una imple-
mentación de dispositivos de re-
fuerzo por parte de unidades de in-
tervención y otras especializadas”,
es decir, los llamados antidistur-
bios. No se ha precisado el núme-
ro de efectivos que serán desplega-
dos, aunque se ha matizado que los
ciudadanos percibirán este au-
mento de la presencia policial me-
nos que durante la proclamación
del actual Rey.

Romero omitió información a
la médico de familia de Alcorcón
GENTE

Teresa Romero y la médico que la
atendió el 2 de octubre en un cen-
tro de salud de Alcorcón han lle-
gado a un acuerdo después de
que la auxiliar reconociese que no
la informó de su contacto con los
misiones fallecidos por el ébola.
Así lo ha reconocido durante el

acto de conciliación previo a la in-
terposición de una demanda que
pretendía presentar la doctora
contra Romero. Alcanzado el
acuerdo, no se querellará. La mé-
dico negaba que Teresa acudiera
al centro seis días antes de ser in-
gresada, ya que lo hizo cuatro dí-
as antes de entrar en el Carlos III.

EN 2014 AUMENTÓ EL NÚMERO DE VIAJEROS

Metro reabre diez vestíbulos
que se cerraron en 2012
GENTE

Los diez vestíbulos de Metro de
Madrid que permanecían clausu-
rados desde agosto de 2012 como
medida de ahorro de la compañía
están abiertos de nuevo. El Go-
bierno regional explicó que la
motivación del cierre de los mis-
mos fue la bajada de la demanda
provocada por la crisis económi-
ca. Sin embargo, el año que acaba

de cerrar ha sido el primero desde
2008 en el que el número de viaje-
ros ha subido. Así, ya están ope-
rativos los accesos de las estacio-
nes de Arturo Soria, Concha Espi-
na, Cruz del Rayo, Embajadores,
Guzmán el Bueno, Iglesia, Pío XII,
Ríos Rosas, Sierra de Guadalupe
y Tirso de Molina, quedando así
abiertos todos los accesos de los
que dispone Metro.



EMPRENDEDORES BALANCE DE LA PRIMERA CONVOCATORIA

132 proyectos presentados a ‘StartUp’

GENTE

Los 132 proyectos presentados a
la primera convocatoria de ‘Star-
tUp Alcobendas’ pertenecen a
más de una veintena de sectores
diferentes. Entre los más numero-

ALCOBENDAS
sos destacan turismo, textil, me-
dio ambiente, familia y salud. En
cuanto a los tipos de proyectos, la
mayoría son de servicios profesio-
nales, Apps, plataformas y porta-
les de Internet.

Para evaluar los proyectos se
han establecido diferentes crite-
rios de valoración, entre los que

cabe destacar la creatividad y la
innovación, el compromiso del
equipo que presenta el proyecto
para sacarlo adelante o la diferen-
ciación respecto a la competen-
cia. La aceleración de los proyec-
tos se realizará, a partir del 9 de
febrero, en el Espacio ‘Startup’, si-
tuado en la calle Soria, 43. Espacio ‘StartUp Alcobendas’

El mercado del
Arroyo de la
Vega,en el aire

ALCOBENDAS

GENTE

Un juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo ha anula-
do el concurso de ideas pues-
to en marcha por el Ayunta-
miento de Alcobendas para
la construcción de un merca-
do en el Arroyo de la Vega, si-
milar a los de San Miguel o
San Antón de la capital.

Uno de los requisitos para
participar en el concurso era
el de tener experiencia pre-
via, algo que fue impugnado
ante la Justicia por parte del
Colegio de Arquitectos. El
juez ha admitido esa impug-
nación y ha anulado el con-
curso porque considera que
este requisito no es necesa-
rio. Sin embargo, el equipo
de Gobierno de Alcobendas
no comparte esta decisión y,
por ello, la ha recurrido.
“Consideramos necesaria la
experiencia y en el Ayunta-
miento siempre se pide”, ha
señalado el concejal de Urba-
nismo, Ramón Cubián.

EL PROYECTO CONTINÚA
A pesar de la decisión judi-
cial, el proyecto sigue adelan-
te porque “en este concurso
la adjudicación no implica
contratación”, es decir, que “el
pliego no contempla que se
desarrolle la idea ganadora”.

El alcalde, Ignacio García
de Vinuesa, se ha reunido
con gestores de otros merca-
dos y con asociaciones para
tantear el mercado con el fin
de que el concurso no se
quede desierto una vez se
presente. “Hay un borrador
de pliego preparado para sa-
carlo en cuanto haya opcio-
nes”, ha señalado Cubián.
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La mitad del presupuesto para 2015
se destinará a políticas sociales
Las cuentas municipales ascienden a 159 millones de euros y priorizan el gasto social

ALCOBENDAS

El alcalde de Alcobendas y el concejal de Economía, durante la presentación de los presupuestos

El actual equipo de Gobierno ha
reducido la deuda heredada en
2007 de 68 millones de euros
(648 euros por vecino) a los 16
millones de euros (124 euros por
vecino). “Esto ha sido posible
gracias a políticas económicas
de equilibrio, eficacia y eficien-
cia en la gestión”, asegura el
concejal de Hacienda. El peso re-
lativo de la deuda es cada vez
menor y libera recursos econó-
micos para la ciudad. Esto ade-
más ha permitido exigir un me-
nor esfuerzo fiscal a las familias.

La deuda municipal,
a niveles mínimos

De cada 100 euros
del presupuesto, 47

se dedicarán a las
políticas sociales

GLORIA RISCO

@gloriariscob

“Garantes del crecimiento y so-
ciales”. Así definió este lunes el al-
calde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, los presupues-
tos de la ciudad para este año. Las
cuentas ascienden a 156 millones
de euros y se llevarán al pleno ex-
traordinario del 19 de enero para
ser debatidas.

Cerca del 50% del presupuesto
se destinará a “aquellos que más
lo necesitan”. De esta manera, se
creará una nueva partida de
60.000 euros al IBI social, que
subvenciona el pago de este im-
puesto a familias con escasos re-
cursos económicos. Aumenta la
partida de atención a personas en
situaciones de desahucio hasta
los 250.000 euros y la de emergen-
cia social hasta los 930.000 euros.
Por su parte, las ayudas de come-
dor y compra de libros y material
escolar suben un 20 por ciento y
se incrementan las destinadas a
servicios para personas mayores.
Aumenta también la partida des-
tinada a la Bolsa de Vivienda de
Alquiler, que amplía su cobertu-
ra a mayores de 35 años y prevé
lograr el alquiler de 175 pisos
anuales.

NUEVOS HUERTOS URBANOS
El presupuesto previsto para in-
versiones es de 4.582.593 de eu-
ros, que incluyen la puesta en
marcha de dos nuevos huertos ur-
banos para las familias en el Par-
que de Murcia y en el Parque de
Andalucía. También se acometerá
el Plan Parcial de Los Carriles, la
remodelación del Parque de Mur-

cia, del Parque Miguel Hernández
y de la Plaza de la Concordia.
Además, el municipio contará
con una nueva ambulancia desti-
nada a Protección Civil, con lo
que se da respuesta a una “peti-
ción ciudadana”.

Pero el proyecto estrella de es-
te año será la puesta en marcha
de la Universidad Popular ‘Miguel
Delibes’. Según ha destacado el re-
gidor “es la inversión más impor-
tante de 2015 y estará finalizada
en el primer trimestre de este
año”. Su equipamiento costará un
millón y medio de euros.

BAJADA DEL IBI
El concejal de Economía, Agustín
Martín, destacó en rueda de pren-
sa que, este año 2015, comienza

con una bajada del 2,3 por ciento
en el IBI, el aumento notable de
las bonificaciones a las familias
numerosas y el mantenimiento de
las medidas fiscales de apoyo a la
actividad económica y comercial
en la ciudad. “Desde que llega-
mos al Gobierno en 2007, hemos
desarrollado una política fiscal
basada en la reducción de la car-
ga tributaria, la contención del
gasto público y la mejora de la efi-
ciencia en la gestión del presu-
puesto”, ha añadido.
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El cantante Juan Peña

Chenoa y Juan Peña actuarán en
las Fiestas de la Virgen de la Paz
El cantante Manuel de la Calva fue el encargado de dar el pregón el jueves

ALCOBENDAS

Como cada año, las fiestas cuen-
tan con un personaje popular y
vecino de Alcobendas para dar
el pregón. En esta ocasión fue el
cantante del Dúo Dinámico, Ma-
nuel de la Calva el que se subió
ayer jueves al balcón del Centro
Cívico del Distrito Centro en la
Plaza del Pueblo para desear fe-
lices fiestas a los vecinos. De la
Calva, junto a RamónArcusa, fue
pionero del pop-rock en España
en la década de los 60.

Pregonero
de excepciónG.R.B.

@gloriariscob

Fiel a su cita, Alcobendas celebra
este mes sus fiestas patronales de
la Virgen de la Paz. La patrona del
municipio ya está en la Iglesia de
San Pedro para que todos sus fie-
les puedan adorarla. Hasta el día
22, el templo acogerá novenas
diariamente que se celebrarán a
las 20 horas.

El día 23 de enero a las 18 ho-
ras, las asociaciones de Alcoben-
das rendirán homenaje a la patro-
na en la Ofrenda Floral organiza-
da por la Hermandad, que partirá
de la calle Pablo Picasso, para re-
correr varias calles del centro has-
ta la Iglesia de San Pedro. Allí, en
una estructura preparada para la
ocasión, se construirá con flores
el manto de la Patrona.

El día de la Virgen de la Paz, 24 de
enero, los actos principales se ini-
ciarán a las 12 horas con la Misa
Mayor, que estará presidida por el
Arzobispo de Madrid, Don Carlos
Osoro. La procesión comenzará a

las 18:30 horas. Habrá tres mote-
tes instalados a lo largo de su re-
corrido por las principales calles
de la ciudad. En el que se instala-
rá en la Plaza de la Artesanía ac-
tuará el cantante jerezano Juan
Peña.

CONCIERTO POR LA PAZ
El lunes 26 de enero, el Teatro Au-
ditorio Ciudad de Alcobendas
acogerá el Concierto por la Paz,
en el que se entregará el Premio
de la Paz a los Valores Humanos
2015, que este año ha recaído en
el Cottolengo del Padre Alegre de
Madrid, situado en Algete. El ga-
lardón reconoce la labor de esta
institución que se dedica a cuidar
a enfermos sin recursos desde el
año 1983. El acto contará con la
actuación del Coro de la Herman-
dad y de la Orquesta de Cámara
de la Fundación 24 de enero, y la
cantante Chenoa dará un con-
cierto para cerrar el acto.
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PACTO POR EL EMPLEO REUNION DE LA MESA LOCAL

La formación, elemento
clave para encontrar trabajo

ALCOBENDAS

EDUCACIÓN REBAJA DE HASTA EL 40%

Se reduce el precio de los
Programas de Conciliación

S. S. DE LOS REYES

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas,
la patronal y los sindicatos han
vuelto a reunirse para abordar las
medidas de fomento y creación
de empleo y de empresas en el
municipio. Todos han coincidido
en la necesidad de orientar la for-
mación a las oportunidades de
empleo que se conozca formen
parte de las próximas necesida-

des de las empresas, con el objeti-
vo de reducir los niveles de de-
sempleo en el municipio.

ACCIONES CONCRETAS
Se ha realizado un estudio de
nuevos yacimientos de empleo en
Alcobendas que muestra la inten-
ción sólida de los empresarios de
la ciudad de crear nuevos puestos
de trabajo; se acuerda por tanto
que la programación de cursos de
formación de 2015 se dirija, espe-
cialmente, a esos perfiles.

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ajusta a la baja
los precios que tienen que abonar
las familias por los programas de
‘SanseConcilia’. Esta medida, que
se aplica ya este mes, supone que
en algunos programas la bajada

del coste para las familias sea de
hasta un 40% menos, como en el
programa de los ‘Primeros del
Cole’ y de los ‘Días No Lectivos’.
En las ‘Tardes del Cole’ y en ‘Co-
mienza el Verano’ y ‘Septiembre
en Sanse’, el coste de los Progra-
mas también se reduce un 2,5%.
El objetivo de esta iniciativa se
orienta a que los padres puedan
conciliar vida laboral y familiar.

Reunión de la Mesa del Pacto por el Empleo

En marcha la remodelación
de la Plaza de la Concordia

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha invertido 400.000 euros en la
remodelación íntegra de la Plaza
de la Concordia, que lleva en
obras desde el pasado mes de no-

ALCOBENDAS
viembre. En ella, se mejorará la
accesibilidad y se eliminarán las
barreras arquitectónicas, para
que los peatones puedan pasear
de forma cómoda.

Por otra parte, en la zona de
‘Pintores’ el Ayuntamiento va a
soterrar 14 puntos de contenedo-
res de residuos en el municipio.
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AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
Teatro: El eunuco
Teatro Auditorio Ciudad de Alcoben-
das. 17 de enero. 20 horas.

Nueve personajes enloquecidos por el amor,
el dinero, los celos y los equívocos. Historias
que se cruzan en un montaje que transita por
el teatro clásico y el musical, la comedia de
situación y el vodevil.

Entradas: 12/17 euros

Teatro: Gretel y Hánsel
Teatro Auditorio Ciudad de Alcoben-
das. 18 de enero. 18 horas.

Los espectadores podrán enfrentarse al mie-
do a ser abandonados o devorados, serán va-
lientes y se enfrentarán a la bruja malvada, y
recibirán un mensaje de esperanza para
afrontar cualquier problema.

Entradas: 4/6 euros.

Taller: Pintacaras
Imagina. 26 de enero. 18 horas

Un taller de maquillaje en el que los alumnos
aprenderán los distintos tipos de maquillaje,
empezando por los más simples, de rápida eje-
cución y continuando por aquellos que más
comúnmente se utilizan en pintacaras infan-
tiles. Está dirigido a jóvenes de 17 a 35 años
empadronados en Alcobendas,

Precio: Para empadronados 7,83 € /Para no
empadronados 15,66 €.

Concierto: Bach
y el romanticismo
Centro de Arte Alcobendas. 23 de
enero. 20 horas

Se trata de un programa de piano a cargo de
Pablo Díez Teresa en el que ofrece piezas del
padre de la música, J. S. Bach, para continuar
con la belleza de compositores clave del ro-
manticismo, como J. Brahms y F. Chopin. Y
como cierre, la música rusa de A. Scriabin y S.
Rachmaninov, los últimos románticos.

Precio: 7 euros

S.S. de los Reyes
Concierto: La banda
de Lázaro
Teatro Adolfo Marsillach. 18 de ene-
ro. 19 horas.

El tema trata sobre la novela anónima del La-
zarillo de Tormes. En la década de los 40,
mientras España pasa los años más duros del
hambre, Lázaro ha creado un espectáculo mu-
sical para alimentar con arte las plazas de los
pueblos españoles.

Entrada: 6 euros, precio único.

Teatro: Pluto de Aristófanes
Teatro Adolfo Marsillach. 31 de ene-
ro. 20 horas.

Magüi Mira dirige esta versión de Emilio Her-
nández sobre el clásico que Aristófanes escri-
bió en el S. IV antes de Cristo sobrela utopía
del reparto justo de la riqueza, del dinero, es
decir de Pluto. Se trata de un humor ácido, pero
que invita a una fiesta.

Precio: 18 euros.

Llega una nueva
edición de ‘Sanse
cortos en abierto’

S.S. DE LOS REYES

GENTE

La primera sesión de 2015 de
‘Sanse cortos en abierto’ se cele-
bra este viernes, 16 de enero en el
Pequeño teatro del Adolfo Marsi-
llach a partir de las 20 horas. La
entrada es libre hasta completar
aforo. Se trata de una actividad
enmarcada en la segunda Sema-
na Cultural de la localidad.

La iniciativa mantendrá a lo
largo de este año la exitosa fórmu-
la de programar cortometrajes de
estreno, que vivirán su primera
proyección pública, y cintas pre-
miadas en festivales de prestigio
tanto dentro como fuera de Espa-
ña.

AMPLIA PROGRAMACIÓN
Entre los cortometrajes progra-
mados en esta ocasión destaca
‘Mano a Mano’ de Ignacio Tatay,
donde una chica se deja arrastrar
por el deseo irrefrenable de besar
a un completo extraño en un au-
tobús y luego intenta corregir el
acto bajo la atenta mirada de los
demás pasajeros.

Otro de los cortometrajes es
‘Reacción en cadena’, de Andoni
Garrido, donde en el autobús, un
extraño le da una nota a Germán
en la que predice su muerte. Im-
buido por la curiosidad, sigue al
hombre y averigua que está meti-
do en algo que pondrá en peligro
su vida y a toda la humanidad.

También se proyectarán los cor-
tometrajes ‘Dulce’, de Iván Ruiz
Flores ,y ‘Por eso no tengo herma-
nos’, de Paco Cavero.

No hubo irregularidades en
torno a la empresa Waiter Music
Así lo dice la Comisión
Especial creada por el
Ayuntamiento

S.S. DE LOS REYES

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Las contrataciones no
se hicieron a

instancias de ningún
cargo político

GENTE

@gentedigital

Los trabajos de la Comisión Espe-
cial creada en San Sebastián de
los Reyes para analizar la contra-
tación con la empresa Waiter Mu-
sic, vinculada con la ‘Operación
Púnica’, han concluido sin que se
hayan detectado irregularidades
o ilegalidades en la actuación del
Ayuntamiento de la localidad.

Así lo ha dado a conocer el
Consistorio, que ha revelado que
de las conclusiones se desprende
que no ha existido irregularidad
ni ilegalidad alguna, no señalan-
do en sus comparecencias ningún
Técnico, Jurídico o Habilitado,
que se he hubiera producido al-
gún hecho irregular durante las
pasadas fiestas del mes de agos-
to. La Comisión Especial se creó,
mediante una Declaración Insti-
tucional acordada en pleno el pa-
sado 20 de noviembre, relativa al
“procedimiento de cesión del An-
fiteatro de La Marina para la ins-
talación de discoteca, organiza-
ción de un concierto y explota-
ción de las barras de bar durante
las pasadas fiestas de agosto”. Esta,
además, ha puesto de manifiesto
que este procedimiento y la fór-
mula de contratación utilizada no

se realizaron a instancias de nin-
gún representante del Gobierno
Municipal, ni cargo político algu-
no.

IU E II NO ESTÁN DE ACUERDO
Sin embargo, Izquierda Unida e
Izquierda Independiente de San
Sebastián de los Reyes han pedi-
do al Ayuntamiento que remita a

la Audiencia Nacional toda la do-
cumentación referente a los con-
tratos del Consistorio con esta
empresa. Javier Heras, portavoz
de IU, ha manifestado que “los
contratos que firmaba Waiter Mu-
sic con el Ayuntamiento no eran
para organizar los conciertos de
las fiestas. Sin embargo, con esa
excusa el PP ha derivado cientos
de miles de euros sin control mu-
nicipal a esta empresa vinculada
con una trama corrupta”.

Ahora, el Ayuntamiento está
estudiando si llevar a los tribuna-
les a estos partidos tras estas de-
claraciones.



BALONCESTO FEMENINO LAS DE CERRATO PERDIERON LA SEMANA PASADA

Importante partido para el liderato
JS.

El Baloncesto Alcobendas, que
milita en la Liga Femenina 2, lu-
chará este fin de semana junto al
CREF Hola! y al Sant Adriá por el
liderato del Grupo B de la Liga.

En el duelo frente al CREF Ho-
la! las de Cerrato salieron derro-
tadas. Ahora toca enfrentarse al

Sant Adriá, tercer clasificado, y
demostrar la potencia ofensiva al-
cobendense. La cita, será este sá-
bado día 17 de enero en el Antela
Parada a partir de las 17 horas, y
seguro que las locales necesitan
del apoyo de los aficionados.

En cuanto a ese partido, el dis-
putado la semana pasada, las al-

cobendenses decantaron el en-
cuentro en el último cuarto en el
que el parcial fue 16 de las loca-
les frente a 23 de las de Cerrato.

La mejor jugadora del encue-
tro fue Aitana Cuevas que anotó
un total de 28 puntos, seguida por
Sharle Feaster y Paula Palomares
que encajaron 14 tantos. El encuentro de la semana pasada

El Helvetia Balonmano Alcobendas reci-
be en Los Sueños al Canyamelar Valen-
cia, el sábado a las 17 horas. Las valen-
cianas son novenas, mientras que las al-
cobendenses son cuartas a dos puntos de
la segunda plaza, posición ocupada ac-
tualmente por el Bera Bera que se enfren-
ta al Rocasa Gran Canaria.

El Helveltia recibe
al Canyamelar

BALONMANO FEMENINO

El FeelVolleyAlcobendas se desplaza este
sábado hasta Barcelona para medirse al
equipo blaugrana después de varios
partidos encajando derrotas. Un duelo im-
portante ya que el Barça es sexto mien-
tras que Alcobendas es octavo, un buen
momento para sumar puntos.

El Feel Volley a sumar
puntos en Barcelona

ALCOBENDAS

El Alcobendas Rugby ha comenzado el
2015 abrió de la misma manera que lo
cerró: aplastando a sus rivales. Este do-
mingo el conjunto se desplazará hasta tie-
rras andaluzas para enfrentarse al Uni-
versidad de Granada, penúltimo clasifi-
cado. Los de Tiki Inchausti se mantienen
líderes e invictos.

El rugby quiere seguir
invicto en este 2015

ALCOBENDAS

El Patín Alcobendas viaja a Asturias con
buenas sensaciones después de ganar al
Barcelona.Ahora le toca medirse al Are-
ces, penúltimo clasificado, este sábado a
partir de las 20 horas. El Alcobendas es
octavo y lucha por alcanzar una no muy
lejana quinta plaza.

El patín busca la quinta
posición en Asturias

ALCOBENDAS

EN BREVE

El Alcobendas Levitt en su partido de la semana pasada

J.S.

@gentedigital

La Liga en Tercera División ya es-
tá más que encauzada tras la
vuelta de las navidades. Los equi-
pos de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes ya dejaron hace
dos semanas los turrones y rosco-
nes y han vuelto al trabajo. Este
fin de semana se disputará la jor-
nada veinte con encuentros en los
que se ponen muchas cosas en
juego.

Uno de ellos, será el que en-
frentará al Alcobendas Levitt y al
Atlético de Pinto. Los alcoben-
denses, situados decimoquintos
en la tabla, buscarán arrebatarle
algún puesto a su rival, que tan
sólo se encuentra dos por encima
y con un punto más, 23 de los que
serán locales, por 24 de los pinte-
ños. Por tanto, un choque en el
que se premiará a aquel que con-
siga ser el mejor en el campo, algo
que el Levitt consiguió hace dos
semanas en el ‘Clásico’ contra la
Unión Deportiva San Sebastián
de los Reyes, a la que ganó por 0-
3.

El otro conjunto de la ciudad,
el Alcobendas Sport visitará el
campo del Parla. El equipo de Ru-
bén Reyes consiguió acabar el
año en una buena posición y pa-
rece que el 2015 le sigue acompa-
ñando en el objetivo de estar lo
más arriba posible. Ahora mismo
está octavo con 30 puntos, mien-
tras que su rival, el Parla, está de-
cimocuarto con 23 puntos. Un
partido, el que se vivirá en el cam-
po de Los Prados, en el que am-
bos conjuntos lucharán por dar el

El Sanse cayó
derrotado por 0-3

ante el Alcobendas
Levitt

El Sport quiere que
los buenos resultados

le acompañen este
nuevo año

máximo y conseguir los tres pun-
tos, que tanta falta les hacen a los
dos, que se ponen en juego.

Por su parte, el Sanse vivirá es-
ta jornada un partido ante uno de
los rivales más fuertes. Se despla-
zará hasta Alcalá de Henares para
disputar un choque en el que am-
bos conjuntos se juegan un pues-

to entre los cuatro primeros de la
Liga. Por el momento, el Alcalá
está situado en cuarta posición,
mientras que el equipo de Juan
Sabas es sexto. Eso sí, la diferencia
de puntos es de tan sólo uno, 32
frente a 31.

VUELTA AL TRABAJO
En cuanto a las dos primeras jor-
nadas disputadas en este mes de
enero, tras la vuelta del parón na-
videño, el equipo que mejor ha
arrancado este 2015 ha sido el Al-
cobendas Sport. El equipo de Re-
yes ha conseguido dos empates,

el primero frente al Internacional,
y el segundo ante el Móstoles, la
semana pasada. En cuanto al San-
se y el Levitt, este último se llevó
el ‘Clásico’ del Norte de Madrid,
y en la última jornada cayó derro-
tado ante el Torrejón por 0-2 en
su campo. Mientras, el Sanse ga-
nó por 0-1 en casa del Alcorcón B.
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El Levitt sólo quiere sumar puntos
para afianzarse en la categoría

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El conjunto verde se enfrentará este fin de semana con el Pinto · El Alcobendas Sport se medirá
al Parla y el Sanse al Alcalá, que está cuarto en la tabla, dos puestos por encima de los de Sabas



El derbi madrileño abrirá la
segunda vuelta del campeonato
P. MARTÍN

Les separan diez puntos en la cla-
sificación, pero hablar de un par-
tido entre el Rayo Vallecano y el
Atlético Féminas es sinónimo de
emoción e igualdad. Este fin de
semana dará comienzo la segun-
da vuelta de la Primera División
femenina y lo hará con una cita

de altura en la Ciudad Deportiva
del Rayo Vallecano.

El segundo clasificado, el Atlé-
tico, intentará sacar un resultado
positivo ante las chicas de Laura
Torvisco para no perder la estela
del líder, un FC Barcelona que ha
llegado al ecuador del campeona-
to con una renta de seis puntos.

RECEPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Antonio de la Rosa recibe
un nuevo reconocimiento
GENTE

64 días, 3 horas y 30 minutos. Ese
es el tiempo que le valió a Antonio
de la Rosa para hacer historia en
una de las pruebas más especta-
culares y duras del panorama de-
portivo, la Rames Guyane, consis-
tente en cruzar a remo el océano
Atlántico, en una ruta de 4.700 ki-
lómetros.

De la Rosa se convertía, de es-
te modo, en el primer español en
participar y ganar esta prueba,
consolidando una gesta que tie-
ne su origen en el Embalse de El
Atazar, en la Sierra Norte de la re-
gión. Esta conexión con la Comu-
nidad hizo que De la Rosa entre-
gara a la viceconsejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Carmen Gon-
zález, la bandera con las siete es-
trellas que le ha acompañado du-
rante la travesía.

OTROS LOGROS
Además, Antonio de la Rosa os-
tenta el cargo de embajador de

Turismo Activo de la Comunidad
de Madrid. Este año, al margen de
esta dura competición, De la Rosa
ha completado con éxito la ruta
Iditarod en Alaska con esquís de
fondo, andando más de 1.700 ki-
lómetros aunque ya se fija nuevos
retos: “Quiero unir Madrid y Lis-
boa por agua en ‘paddle surf’”.

De la Rosa, junto a González

Los combinados madrileños
mantienen su buena reputación

BALONMANO CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Las selecciones regionales se marcharon de Castellón con tres medallas en
su haber · Muy destacado fue el papel en categoría cadete, con sendos oros

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de contar con escasa re-
presentación en la élite nacional a
nivel de clubes, el balonmano
madrileño sigue gozando de una
salud excelente en lo que al tra-
bajo de cantera se refiere. Así que-
dó de manifiesto en los campeo-
natos de España celebrados re-
cientemente en Castellón, donde
las selecciones de la Comunidad
cerraron su participación con un
balance de tres medallas, una co-
secha muy similar a la del año pa-
sado, cuando obtuvieron cuatro
metales en las competiciones que
entonces se disputaron en Gijón.

La base de estas alegrías se for-
jó en la categoría cadete, donde
los dos representantes se subie-
ron a lo más alto del podio. En el
caso de la selección masculina, el
triunfo no estuvo exento de emo-
ción y nervios, ya que la final dis-
putada ante Cataluña tuvo que
esperar hasta la prórroga para re-
solverse. El resultado de 27-25 re-
frenda el buen trabajo de una ge-
neración que ya logró un éxito si-
milar en su etapa de infantil, aun-
que, en esta ocasión, el mérito ha
sido mayor si se tiene en cuenta
que uno de sus referentes en años
anteriores, Mamadou Laminé,
defendía los colores del que fue
su rival en esta final. De este mo-
do, los chicos que entrena Nacho

El capitán del cadete masculino, alzando el trofeo de campeón

Moyano vuelven a conquistar pa-
ra Madrid una medalla en catego-
ría cadete 22 años después.

MÁS MEDALLAS
Esa senda del triunfo también fue
seguida por la selección femenina
cadete, aunque en su caso este lo-
gro se fraguó en el torneo de Copa
y no en el campeonato de Espa-
ña. Las madrileñas firmaron una
actuación intachable, poniendo
la guinda con una goleada en la

gran final por 28-19 ante Canta-
bria. María Palomo fue una de las
grandes protagonistas al anotar
cinco tantos. Esa misma competi-
ción, la de Copa, también dejó
buenas noticias en lo que a la se-
lección juvenil femenina se refie-
re. A pesar de comenzar la final
de consolación ante Islas Balea-
res con mal pie, las madrileñas
supieron rehacerse para culminar
una remontada épica, que se tra-
dujo en un bronce.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a danza no atraviesa
su mejor momento,
pero no será por arte.
Aída Gómez es un cla-
ro ejemplo de que con

ilusión y esfuerzo se puede, aun-
que cueste. Su nuevo espectáculo,
‘Adalí’, llega este fin de semana a
las Naves del Español, en Mata-
dero de Madrid, como homenaje
a la ciudad que la vio nacer.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este nuevo trabajo?
Es un viaje donde está la danza
española y, dentro, el flamenco.
También un viaje por Madrid, con
todo lo que ocurre y las diferen-
tes culturas que se pueden fusio-
nar. Está muy bien explicado, por-
que, cuando aparezca uno de los
bailarines, se va a ver que es fla-
menco. Yo soy una bailarina y él
es el concepto de bailaor, por lo
que la gente va a tener un regis-
tro abierto de la danza. Y no abu-
rre, es súper estético.
Este espectáculo abre en las Na-
ves de Matadero. ¿Hay nervios?
Siempre hay nervios, sea en las
Naves de Matadero o en otro si-
tio. Pero Madrid es Madrid, y ten-
go muchas ganas de estar aquí. Y
encantada, porque estoy en mi
casa, eso me gusta.
¿Es más difícil vender un título
como ‘Adalí’ que otro conocido?
Sí, porque está claro que nuestra
proyección es internacional. Por
ejemplo, ‘Carmen’ vende, pero
tiene que ser una ‘Carmen’ pre-
ciosa, y evidentemente la gente la
conoce. ‘Adalí’, no. La gente ve la
foto y dice “esto es flamenco”, pe-
ro cuando van allí no esperan lo
que ven. Además, no hay nada de
danza en Madrid ahora mismo.
Como no has entrado en profun-
didades, sirve para que el públi-
co se acerque mucho más.
Muchísimo más. Si vas a ver dan-
za y ves algo bonito, vuelves. Y
ahora con la crisis también está el

Pues igual, dando guerra. Lo bue-
no es que no me he cansado por-
que lo mismo he bailado, que co-
reografiado o dirigido. Para mí no
es la misma rutina. Todavía tengo
muchas cosas por hacer, sobre to-
do en la docencia de este país, es
una profesión muy delicada. El
niño empieza muy joven, y llega
un momento en el que tiene que
encontrarse a alguien en su cami-
no a quien tener de referente. Por
no tener, no tenemos ni libros de
danza española. A veces, el ego se
ha comido la danza.
Con 14 años entraste en el Ballet
Nacional, luego lo dirigiste y
ahora tienes tu compañía. ¿Te
ves en un futuro dirigiendo otra
vez el Ballet Nacional?
Mucha gente me lo ha pregunta-
do, pero creo que el Ballet Nacio-
nal hay que cerrarlo y volverlo a
abrir, porque no se corresponde
con la realidad.
Así que sólo te lo plantearías si
las cosas cambiaran.
Tendrían que cerrarlo, lo digo

desde que tengo uso de razón.
Con todos los que hay, haces dos
compañías que giren para que la
gente vea ballet, porque, ¿para
qué queremos Ballet Nacional si
la gente no lo ve?
Estamos en un año electoral.
¿Cómo ves el panorama?
Lo que está claro es que esto tiene
que cambiar. Yo no entiendo de
política, pero lo que está claro es
que la sociedad ha tomado con-
ciencia de que esto no puede se-
guir así. La política está en todo,
y tiene que haber un cambio.
¿Te parece el terrorismo la ma-
yor amenaza que tenemos?
Totalmente. Estos son locos. Ten-
go una íntima amiga en París que
me dijo que no me hacía una idea
de la sensación que había en la
ciudad. Y eso puede pasar aquí.
Es algo que está ahí.
¿Qué opinas de los casos de co-
rrupción que se han destapado
en los últimos tiempos?
Chorizos va a haber toda la vida,
pero no es cuestión de política, si-
no de la persona. Seas del parti-
do que seas, puedes ser honesto.
¿Qué otras cosas apasionan a
Aída Gómez?
Estar con mis amigos en una casa
y reírme. También me gusta mu-
cho viajar y los animales.

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

CH
EM

A
M

AR
TÍ

NE
Z/

GE
NT

E

“El Ballet Nacional hay que
cerrarlo y volverlo a abrir”

Aída Gómez
La bailarina, que entró con 14 años en el Ballet Nacional, y que
posteriormente dirigió, estrena ‘Adalí’ en Matadero de Madrid,
un espectáculo donde se fusionan danza española y flamenco

colador, la gente no paga 20 euros
por ir a ver cualquier cosa.
¿Por qué no hay danza en Ma-
drid?, ¿por la subida del IVA?
Lo del IVA ha aparecido ahora,
pero lo de la danza en este país…
Y te hablo de danza española, que
es única en el mundo, y no la cui-
damos. Además, no tiene texto,
no tiene fronteras. Y eso que de
este país lo que se ha vendido fue-
ra es la danza. Yo he llegado a
pensar que políticamente se la
han querido cargar, porque se tie-
ne que hacer muy mal, como se
ha hecho, para que la danza de-
saparezca.
¿Estás convencida de que ocu-
rrirá?
¿Tú crees que esto lo podría man-
tener con una compañía privada
yo sola? Es imposible. Somos cua-
tro bailando, pero llevamos detrás
a mucha gente. Es duro subirse al
escenario y ver la sala vacía.
Qué difícil subir a hacer tu tra-
bajo y ya estar afectada por lo
que se ve abajo.

Estoy mentalizada. Lo que hago
es pasármelo bien arriba. Ten-
drían que ayudarnos con esto, y
no digo que nos den dinero, sino
que nos allanen un poco el cami-
no para poder programar cosas
con calidad.
Si como dices la danza española
se acaba. ¿Qué harás?
Yo tengo muchas cosas que hacer.
Me levanto y para adelante. A mí
no me hunden.
Vamos a hablar de lo positivo.
Cuarenta años de trayectoria,
un nombre en este mundo, ¿qué
ves cuando miras atrás?
Mi carrera, aunque parezca que
no, para mí ha sido muy bonita,
pero ha habido muchas luces y
sombras, como en todo. Cuando
miro atrás, lo que pienso es que
todavía vivo de lo que más me
gusta y que como de ello. ¿Eso
quién lo puede decir? Y estoy ha-
blando de una pasión de toda mi
vida. El sacrificio ha merecido la
pena. Es una profesión que me ha
dado la oportunidad de viajar
muchísimo, de conocer otras cul-
turas y a gente interesantísima, y
eso ninguna otra te lo da. Pero eso
sí, con mucho esfuerzo y mucha
constancia.
Y cuando piensas en mañana,
¿cómo te ves?

“La sociedad ha
tomado conciencia de

que esto no puede
seguir así”

No cuidamos
la danza en este país,
y eso que no tiene
texto ni fronteras”
“
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Se abre el telón
teatral del 2015
El año nuevo viene cargado de
estrenos y obras que continúan
en cartel, como ‘Diez negritos’

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Se abre el telón de este 2015 con
el estreno de nuevas representa-
ciones teatrales y con la prórroga
de otras que han llenado el patio
de butacas función tras función.
Es el caso de ‘Diez negritos’, la
adaptación de la novela de
Agatha Christie sobre el escena-
rio del Teatro Muñoz Seca, que
continúa en cartel debido al éxito
cosechado estos meses.

CLÁSICO:
EL BALLET IMPERIAL RUSO
EN EL TEATRO COMPAC
Con ‘El lago de los cisnes’ hasta el
18 de enero y ‘Don Quijote’ del 20
al 25, el Ballet Imperial Ruso se
instala en el Teatro Compac Gran

‘Diez negritos’ se representa en el Teatro Muñoz Seca LUCAS GANCEDO

Vía bajo la dirección artística de
Gedimina Tarandá.

PINTORES A ESCENA:
‘LA PUTA ENAMORADA’ E
‘HISTORIA DE UN CUADRO’
Hasta el 1 de febrero, ‘La Puta
Enamorada’ mostrará en el Fer-
nán Gómez una historia de amor
y las intrigas de la corte del rey
Felipe IV. En el mismo centro,
‘Historia de un cuadro’ indagará a
través del tiempo para descubrir
los trasiegos de un cuadro de El
Greco, y estará del 3 al 15 de fe-
brero.

TEATRO MARQUINA:
‘MÁS APELLIDOS VASCOS’,
BASADA EN LA PELÍCULA
Desde el 15 de enero la risa está
asegurada en el Teatro Marquina

con la llegada al cartel de la obra
basada en ‘Ocho apellidos vascos’.

VOLVER A LA INFANCIA:
EL PRIMER MUSICAL
PROTAGONIZADO SOLO POR NIÑOS
El 18 de enero llega al Teatro Gali-
leo el primer musical protagoni-
zado solo por niños: ‘Laura y el
enigma de la música perdida en
el vagón de metro’. ¿Cómo volver
al lugar en el que jugábamos a ser
astronautas o piratas? Bajo este
planteamiento, la obra invita a

volver a ese momento en el que
éramos felices y a revivirlo.

ADAPTACIÓN:
‘EL SECRETO DE PUENTE VIEJO’,
EL ORIGEN DE LA HISTORIA
Se trata de la adaptación teatral
de la serie de Antena 3, ‘El Secre-
to de Puente Viejo: El primer se-
creto de Francisca y Raimundo’
llega al Teatro Nuevo Apolo de
Madrid donde, por primera vez,
se desvelará el origen de la histo-
ria de amor entre Francisca Mon-

tenegro y Raimundo Ulloa, inter-
pretados por Susana Abaitua y
Carlos Serrano.

TEATRO BELLAS ARTES:
‘HOY: EL DIARIO DE ADÁN Y
EVA’, DESDE EL 28 DE ENERO
Ana Milán y Fernando Guillén
Cuervo se ponen en la piel de una
pareja de locutores de radio de fi-
nales de los 50 que se reencuen-
tran recordando la última histo-
ria que retransmitieron: El Diario
de Adán y Eva, de Mark Twain.



cuerda que los que aparecen en
páginas web y folletos publicitarios
tienen carácter contractual y pue-
des exigirlos en el punto de
venta (siempre que se trate
de ofertas vigentes, cla-
ro).

4.PREPARA UNA
RUTA. Una vez
hayas decidi-

do qué deseas com-
prar y cuánto vas a in-
vertir, ordena las di-
recciones de las tien-
das que tienes en
mente en función de
tus prioridades y su dis-
tancia para optimizar tu
tiempo. O aprovecha tam-
bién la comodidad de comprar
online.
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ANA FERNÁNDEZ PARDO
@AnaFPardo

Desde el pasado 7 de enero, las
tiendas están llenas de carteles
rojos que anuncia apetecibles
descuentos. La Confederación
Española de Comercio prevé un
gasto medio por persona de 80
euros en las rebajas, lo que supo-
ne una leve mejoría con respecto
a los resultados de las ventas del
año pasado. Si te consideras adic-
to al ‘shopping’, anota estos con-
sejos para comprar con criterio:

1.HAZ UNA LISTA. La mejor
forma de evitar compras
compulsivas es pensar de

antemano qué necesitas. Las reba-
jas representan una oportunidad
perfecta para invertir en básicos y

fondo de armario. Te recomenda-
mos descartar todo aquello que
previsiblemente pasará de moda a
corto plazo.

2.DECIDE TU PRESUPUESTO.
Valora cuánto estás dis-
puesto a gastar en estas re-

bajas y asigna un precio máximo
aproximado a cada uno de los
ítems de la lista. Para tenerlo todo
bajo control a la hora de la verdad,
los expertos aconsejan no abusar
de la tarjeta de crédito y pagar en
efectivo. Siempre es mejor preve-
nir que curar.

3.INVESTIGA Y COMPARA. An-
tes de empezar a comprar,
haz los deberes. Echa un

vistazo a las tiendas online que te
interesan y compara precios. Re-

TEMPORADA DE REBAJAS

Breve manual para shopaholics
La Confederación Española de Comercio prevé un gasto medio
por persona de 80 euros en las rebajas · A continuación, siete
consejos para no caer en la tentación y comprar con cabeza

5.FÍJATE BIEN. Las eti-
quetas de precio de-
ben indicar el des-

cuento aplicado y/o el coste ante-
rior, el producto debe estar en
perfecto estado y las garantías res-
pecto al servicio de venta y post-
venta deben ser las mismas que
antes de las rebajas. Si algo no
está correcto, estás en tu derecho
de reclamar.

6.DATE UN CAPRICHO.
Las rebajas son, ante
todo, para disfrutar.

Si puedes permitírtelo, es el
momento de adquirir aque-
llo que te gustó en tempora-

da y que descartaste por pre-
cio. No olvides que suele tra-
tarse de productos que se
agotan rápidamente, ve a por
ellos cuanto antes.

7.CONSERVA LOS
TICKETS. Es probable
que, a pesar de la

planificación, te arrepientas
de alguna compra de última
hora y tengas que devolver lo

adquirido. Hay solución, siem-
pre y cuando guardes todas las

facturas.
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Localización de
las diferentes ferias
Las ferias estarán expuestas has-
ta este domingo 18 de enero en los
pabellones de Ifema, situados en
el Parque Ferial Juan Carlos I,Cam-
po de las Naciones.

Intergift
· Pabellones: 1, 3, 5, 7 y 9

· Empresas participantes: 696

· Horario: Viernes y sábado de 10 a
20 h. Domingo: de 10 a 18 h.

MadridJoya
· Pabellón 6

· Empresas participantes: 123

· Horario: Viernes y sábado de 10 a
20 h. Domingo: de 10 a 18 h.

Bisutex
· Pabellón 8

· Empresas participantes: 360

· Horario: Viernes y sábado de 10 a
20 h. Domingo: de 10 a 18 h.

Promogift
· Pabellón 12

· Empresas participantes: 320

· Horario: de 10 a 17 h.

Sesiones de ‘coaching’ y exposiciones en
los salones del regalo y la joya de Ifema
Intergift, MadridJoya, Bisutex y Promogift
coiniciden este fin de semana en Madrid

Imagen de la edición pasada de la feria Intergift

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Talleres prácticos, charlas, sesio-
nes de coaching, escaparatismo y
tendencias son algunas de las
propuestas que ofrece la capital
este fin de semana en el marco de
la celebración de cuatro salones
de regalos y joyas. Intergift, Bisu-
tex, MadridJoya y Promogift reu-
nirán la oferta de más de 1.500
empresas y marcas de 24 países
en los pabellones de la Feria de
Madrid. Los últimos complemen-
tos para la temporada, todo un re-
pertorio de tejidos para el hogar,
la oferta de las empresas especia-
lizadas en la artesanía más tradi-
cional hasta el universo DIY (Do It
Yourself, ‘Hazlo tú mismo’) o la
presentación en primicia de la Ex-
posición Itinerante de Arte Euro-

peo de joyería más importante
atraerán al público asistente a es-
ta gran feria, que estará vigente
hasta el 18 de enero.

MÁS ACTIVIDADES
Además, los diseñadores Miguel
Palacio, Juan Duyos, Zubi, Patri-
cia Nicolás, Ricardo Cavolo y Hop
Socks mostrarán sus interpreta-
ciones de la marca Toro de Osbor-
ne bajo la exposición ‘Toro Limi-
ted Edition’.

Otra de las novedades vendrá
de la mano del Colegio Oficial de
Decoradores Diseñadores de In-
terior de Madrid, Coddim, que
abordará la rehabilitación de va-
rias viviendas. Por último, cuatro
profesionales de diseño mostra-
rán a los asistentes los locales más
‘cool’ de Madrid en los barrios de
Malasaña o Retiro.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Xuso Jones
La fecha de salida de su nuevo disco se acerca. Mientras, Xuso Jo-
nes ha adelantado el tema que presentará su nuevo álbum, ‘Todo
lo que tengo’, del que acaba de estrenar videoclip. Protagonizado
y dirigido por él mismo, está grabado en Murcia, y el Mar Menor es
el escenario perfecto para el piano. El tema, compuesto en caste-
llano, adelanta un disco en el mismo idioma que será “muy fresco,
con historias basadas en la sociedad y en la gente”, explica Xuso.

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

dientes, incluso antes de desayu-
nar.

2:Tu estado de ánimo más
común. Felicidad máxima.

3:El defecto que menos te
gusta. Tengo muchos, uno

de ellos es que soy muy cabezón.

4:Una virtud. Soy muy positi-
vo y muy bohemio, paso de

todo.

5:Una locura por amor. Ahí
me has pillado... Recorrer

muchos kilómetros.

6:Un lugar para perderse.
En una isla desierta.

7:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. Altavoces,
para que allí donde
esté siempre suene
música.

8:Una época en
la que te hu-

biera gustado vivir.
Me encanta esta épo-
ca, pero me hubiese gustado vivir
en los años 20 en Nueva York.

9:Personaje con el que te
identificas. Doraemon.

10:Un lema. Hay un libro
que se llama ‘El Secreto’,

y tengo tatuada una frase. Hay
que ser siempre positivo y, cuan-
to más positivo seas, atraerás esas
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energías. Es la ley de la atracción.
Además, todo pasa por algo.

11:Tu plan perfecto. Una
cena en casa con ami-

gos, chimenea y guitarreo.

12:Algo que no soportes.
La mala educación de la

gente. No cuesta nada un ‘gracias’,
la educación es gratis.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ROMANCES

La actriz Lara Dibildos
vuelve con su novio
Lara Dibildos y Joaquín Capel
han dado una segunda oportuni-
dad a su amor. La actriz y el em-
presario, que rompieron en sep-
tiembre, han decidido retomar su
relación, según han confirmado
ellos mismos. El 2015 sonríe a
Lara que, con éxito en las tablas,
vuelve a recuperar la sonrisa al
lado de su novio.

TELEVISIÓN

Lara Álvarez, nueva
cara de ‘Toda va bien’
Lara Álvarez ha comenzado el
2015 a tope. A su reciente ro-
mance con el piloto de Fórmula
1, Fernando Alonso, se une un
nuevo reto profesional. Y es que
la presentadora va a ser la susti-
tuta de la cantante Edurne en el
programa de Cuatro ‘Todo va
bien’, acompañando a Xavi Rodrí-
guez.
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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 16 AL 23 DE ENERO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: No sueñes,

actúa Amor: Parece que todo se
retrasa un poco, ten paciencia.
Suerte: Tu experiencia está forta-
lecida. Salud: Tiempo de purificar
el organismo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Equilibra

energía y amabilidad. Amor: Pa-
siones imprevistas. Suerte: Favo-
rables encuentros amistosos y
fraternales. Salud: Presta espe-
cial atención a los imprevistos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La profundi-

dad es la clave. Amor: Necesitas
dialogar y llegar a acuerdos.
Suerte: Atiende a los asuntos
pratrimoniales. Salud: Cuida tus
pulmones y respira aire puro.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es un buen

momento para emprender. Amor:
El compromiso es lo más im-
portante. Suerte: En economía e
inversiones. Salud: Cuida tus
articulaciones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Constancia

y dedicación. Amor: Es tiempo de
dar pasos con seguridad. Suerte:
Importancia en las asociacio-
nes. Salud: Es importante depu-
rar el organismo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Con pacien-

cia lograrás el éxito. Amor: Tiem-
po de compromiso. Suerte: Tu as-
pecto será radiante, aprovécha-
lo. Salud: Depura tu organismo,
es fundamental.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Lo impor-

tante es el equilibrio. Amor: Nove-
dades e imprevistos. Suerte: Sé
consecuente con tus actos. Sa-
lud: Ha llegado el momento de ha-
cer una revisión general.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La empa-

tía es el secreto. Amor: Mostrar-
te más simpático será tu reto.
Suerte: Guíate por tu intuición. Sa-
lud: La vida sana es tu mejor he-
rramienta.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Organiza

todo con paciencia. Amor: Ahora
necesitas una fuerte dosis de
simpatía. Suerte: Pon énfasis
en las diversiones. Salud: El ejer-
cicio será tu aliado.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Creatividad

y novedades. Amor: Amor y pa-
sión estarán equilibrados. Suer-
te: Momento para iniciar esos pro-
yectos. Salud: Cuidado con posi-
bles pequeñas complicaciones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Los logros

no provienen de la suerte. Amor:
Madurez y pasión son la clave.
Suerte: La familia es el centro. Sa-
lud: Evita que te desborden los
imprevistos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Gran dosis

de creatividad y de cariño. Amor:
Madurez y generosidad. Suerte:
Progresarás en la profesión. Sa-
lud: Sentirás una mejoría, pero si-
gue cuidándote.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Merluza Primavera
por Restaurante Inti de Oro

INGREDIENTES
· 200 gr. de lomo de merluza
· 50 gr. de langostinos
· 1 cucharada de mantequilla
· 1 onza de coral de langostinos
· 1 cucharada de brandy
· 1 onza de caldo de pescado
· Verduras al gusto picadas

En primer lugar se debe sazonar el lomo de merluza con sal y pimienta
y después poner sobre la plancha por el lado de la piel. Por otro lado,
ponemos en una sartén la cucharada de mantequilla a fuego medio y
vamos añadiendo los langostinos. Después vertemos el brandy y lo flam-
beamos hasta que el alcohol se evapore. Luego debemos incorporar la
onza de coral de langostinos y lo suavizamos con la otra onza de caldo de
pescado para dejarlo reposar. Para acompañar, saltearmos las verduras
en mantequilla y una pizca de ajo molido y podemos añadirle papitas co-
cidas. Finalmente, emplatamos la merluza con la piel hacia arriba y la ro-
ciamos con la salsa de langostinos y el salteado de verduras.

Restaurante Inti de Oro Calle de Ventura de la Vega, 12. Madrid.



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ALQUILER 360€.  Piso 2 dor-

mitorios. 657836904.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-

mitorios. 653919653.

APARTAMENTOS  estudios. 

280€ - 350€. 653919652.

1.7. LOCALES

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo 

Reina Sofía. 9 m2. 200€ / mes. 

915271108.

FUNCIONANDO. Taller oficial 

de reparación y venta de re-

puestos. Cartera de Clientes 

por jubilación. 696619220.

2. EMPLEO

OFERTA

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

CADENA Hotelera Internacio-

nal necesi ta para Madr id / 

Dubai, recepcionistas, cama-

reros- as, cocineros- as, perso-

nal mantenimiento, limpieza, te-

leoperadoras, aparcacoches. 

601232264.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA CARIÑOSA, LIBE-

RAL. 1200€. 603433448.

DEMANDA

ASISTENTA Española con ex-

periencia, busca trabajo. Lim-

pieza casa. 3h miércoles tarde. 

7€ hora. Zona Centro. Carmen. 

679584695.

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

3. ENSEÑANZA

3.1 FORMACIÓN

OFERTA

CURSO Encuadernacion Arte-

sanal. Distintos niveles, hora-

rios flexibles, grupos reducidos. 

C/Alonso Cano. 669613874.

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

MATEMÁTICAS, clases parti-
c u l a r e s .  9 1 6 8 2 4 2 2 9 . 
609950972.

3.2 IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. SALUD
8.1 TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1 ABOGADOS

OFERTA

ABOGADO: CIVIL, LABORAL, 
PENAL, ADMINISTRATIVO, 
MERCANTIL. PRIMERA CON-
S U L T A  G R A T U I T A . 
651788144.

9.2 REFORMAS

OFERTA

CANALÓN. Instalación, Lim-
pieza. 631104751.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230. 639006668.

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

11. MÚSICA

11.1 DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

14. VARIOS

14.1 ROPA

OFERTA

VENDO ropa caballero. Talla 
5 0 .  P rec ios  ec onómic os . 
626225468.

15. RELACIONES

15.2 ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO heredero busca 
mujer elegante, educada, so-
bre 58. Libre total. 629694303.

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

CABALLERO. 48 años. Busca 
mujer Española / Latina. Sin hi-
jos. Trabajando. Relación esta-
ble. 35 / 46 años. Cariñoso, sim-
pático, romántico. 619665308.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 654096133.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer, relación estable. 35 / 45. 
Sincera. Romántica. Llámame. 
637788021.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡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.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

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

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

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

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

CENTRO Masajes. 603277553.

ELENA. Española. 604104833.

EMBAJADORES. MASAJES 

SENSITIVOS.  655471735.

FUENLABRADA. Española. 

648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-

sajista. 603116970.

GOYA. MASAJE PATICULAR. 

619839215.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 

690877137.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 

30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-

sajes.  690877137

MADURITA. Supersensitivo.. 

651765405.

MADURITA. Zona Sur. Tam-

bién domicilios. 649295157.

MASAJES 20. 648740917.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Jovencita. Carpetana. 

690877137.

DEMANDA

PINTO. Necesito Señor ita. 

630382625.

NECESITO señoritas. Altos in-

gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO

18.1 VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE, baraja espa-

ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-

ra todo. Seriedad.  630256135.

MARÍA Sanación. Magia blan-

ca. Abre caminos. 913264901.

TIRADA CARTAS DEL TAROT. 
SÓLAMENTE LA VERDAD, 
SIN ENGAÑOS. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL FUTU-
RO. COSTE RED FIJA: 1,21 € 
MIN. COSTE RED MOVIL: 1,57 
€ MIN. 806499924. 

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia 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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ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

V
olver a las salas donde
han funcionado, con-
quistar otras y sacar
su segundo disco. Es-
tos son los propósitos

para 2015 de Alberto Anaut, guita-
rrista, compositor y cantante del
grupo al que da nombre su ape-
llido. Anaut está de gira con su
primer trabajo, ‘140’, que lleva por
título el número de mecenas que
les ayudaron a conseguir grabar-
lo. Además, han sido una de las
bandas seleccionadas de la cuar-
ta edición de Girando Por Salas
(GPS), lo que les ha permitido lle-
var su música a más sitios de Es-
paña. Ahora, acaban de estrenar
el videoclip del ‘When your days
grow long’, un ‘single’ grabado
100% en analógico que será el pa-
so intermedio entre el primer y el
segundo álbum.

Mientras que en ‘140’ el ‘rhythm
and blues’ es el protagonista, el
nuevo disco, previsto para verano,
será más roquero. “No es algo que
esté pensado”, explica Alberto

Anaut, “pero los temas que esta-
mos montando son así”. Hasta en-
tonces, ‘When your days grow
long’ seguirá remitiendo a quien lo
escuche a los temas de ‘soul’ anti-
guos, un género que, asegura el
cantante, “la gente agradece mu-
cho en directo”. “Es una música
bastante fácil de vender, no entien-
do por qué ahora no está más en
boga, me parece muy eficaz”, opi-
na quien siempre ha recibido for-
mación para el ‘soul’ y el jazz, y ha
hecho de ellos su lenguaje y el de
su banda.

ORGULLOSO DE SU BANDA
Poner nombre a Anaut es para Al-
berto “un monumento al ego”.
Bromas aparte, trabajar con los
seis integrantes del grupo “es un
lujo” para él. “Cuando uno escri-
be un tema, una de las cosas que
definen el tipo de música que
compone es la formación con la
que los va a tocar, igual que algu-

nos guionistas escriben para una
actriz concreta”, explica, y añade
que “escribir para ellos es un or-
gullo, son muy buenos músicos
que, además, crean sobre la parti-

tura que yo les doy y aportan algo”.
“Muchas veces llevo las cosas sin
cerrarlas al 100% para darles ese
margen”, confiesa el músico.
Anaut está “funcionando muy

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

bien en las salas en las que ya he-
mos tocado”, pero cuenta que “las
dificultades han estado en las pri-
meras visitas a algunas ciudades
en las que nadie nos conocía”.

ALBERTO ANAUT MÚSICO

“El ‘soul’ es una música muy fácil de vender”

“El ‘soul’ es un
género que la gente
agradece mucho
en los directos”
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