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Parla · Pinto · Valdemoro
COMUNIDAD

El nuevo Plan Activa Sur nace
para crear 34.000 empleos en la zona

gentedigital.es

La Comunidad presentó esta semana esta iniciativa, que se pondrá en marcha entre 2015
y 2016 en 23 municipios de la región, entre los que se encuentran Parla, Pinto y Valdemoro

PÁG. 6

Los madrileños
ahorrarán en la
Renta de 2015
Las nuevas rebajas fiscales entrarán en vigor este año. Además, el
precio de los billetes de Metro y
EMT se congela por segundo año
consecutivo.

PÁG. 12

RAFA HERRERO/GENTE
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El fin de la huelga no acaba con la acumulación de basura en Parla
El acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento de Parla, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y los trabajadores el pasado sábado
para desconvocar la huelga de recogida de basura no ha acabado por
completo con las montañas de desperdicios que han ocupado las calles

de la ciudad desde el pasado 1 de enero. Los empleados volvieron a sus
puestos el lunes, pero estiman que se tardará “entre dos y tres semanas”
en que la situación vuelva a la normalidad. El paro también descubrió
las desavenencias dentro del Gobierno local.
PÁG. 11

Aída Gómez:
“No cuidamos la
danza y eso que
no tiene fronteras”
Siete consejos
para comprar
con cabeza
durante las rebajas

RAFA HERRERO/GENTE
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ven y con hijos, con los que residen puerta con puerta en su vivienda 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. Estuve un año de baja y me tuvieron
que operar. Me sentí vejada, humillada… Jamás olvidaré la expresión de su cara, ese odio que sentía hacia nosotras”, explica Laura,
en referencia a la agresión física
cometida por su vecino. A este terrible capítulo hay que añadir los
insultos constantes de “raras”,
“sinvergüenzas” o “bolleras”; los
daños causados a sus vehículos;
a su propia mascota; y, sobre todo, la falta de libertad en su propio hogar. “No bajamos a la piscina porque no queremos que nos
señalen y tampoco asistimos a las
reuniones vecinales. Salimos lo
imprescindible, vivimos completamente coaccionadas”, confiesa
esta conductora de la EMT. Al
igual que su mujer, necesita ahora tratamiento psicológico como
consecuencia de esta violencia y
de la imposibilidad de cambiar su
domicilio. “Al ser de protección
oficial, no podemos alquilar la vivienda sin permiso”, reconoce.

Laura y María, en su
vivienda de Las Tablas

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”
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 practican. Frente a las 12 denuncias registradas en la capital en 2013 por
ataques homófobos, vinculados a
la orientación e identidad sexual
de las víctimas; 2014 se ha saldado con casi el doble, 21 denuncias
hasta diciembre. Son datos de la
delegación del Gobierno en Madrid, facilitados por Arcópoli, asociación LGTB (Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales) de las

C

El mayor delito
de odio en España
Según el Informe 2013 sobre la
evolución de ‘los delitos de
odio’ en España, publicado por
el Ministerio del Interior, en dicho año se produjeron 452 delitos 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), seguida de Cataluña (50). La Rioja, Ceuta o País Vasco registraron los índices más bajos.

uando empieza un nuevo año, uno
se plantea tomarse las cosas de
otra manera, algo que no siempre
se consigue, porque las circunstancias son las que marcan el ritmo. Yo ya sé, a
pesar de que acabamos de alcanzar el ecuador de este mes de enero, que no lo voy a
conseguir. 2015 es un año electoral y la actualidad 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 comicios municipales y autonómicos, la realidad es que hemos empezado el año en
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Universidades Politécnica y Complutense. “A estos casos hay que
sumar los que nos llegan pero que
desgraciadamente no terminan
en denuncia”, puntualiza Rubén
López, vicesecretario de dicho colectivo. En este sentido, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sostiene que entre el
60% y el 90% de las víctimas de
delitos motivados por sentimientos de odio, no llevan su caso ante la Policía o ante los juzgados
porque creen que ese paso no valdría para nada.
IMPUNIDAD DEL AGRESOR
Y esa es precisamente la sensación que transmiten incluso quienes sí han visitado los tribunales.

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

Laura permaneció
un año de baja tras
una agresión física
de su vecino
años sufre acoso vecinal por su
orientación sexual. Tanto ella como su mujer María han recibido
presuntamente agresiones verbales, físicas y amenazas por parte
de otro matrimonio, también jo-

OPINIÓN

Sembrando sueños
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

campaña electoral. Nos van dando en pequeñas dosis los contenidos, pero todos los
días hay algo. La vista está puesta, en la actualidad, 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),

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

OTROS CASOS RECIENTES
Lamentablemente, su caso no es
el único. “Han aumentado mucho
los ataques a parejas gais y las
agresiones con fuerza. Recientemente, un chico perdió un ojo
tras recibir una paliza en el centro de la ciudad, y a otro le rompieron un brazo en noviembre.
Este último es el caso que llevamos con mayor cuidado”, apunta
el vicesecretario de Arcópoli, instando a las víctimas a dar un paso
adelante, “porque lo que no se
denuncia, no existe”. Más información: denuncia@arcopoli.

o va a poner caras conocidas. No por nada,
sino porque el tiempo apremia y, a mi juicio, 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

TELÉFONO: 91 369 77 88

en las próximas semanas de este 2015 que
avanza imparable y que, aunque no nos permite cambiar las cosas como nos gustaría,
sí nos deja tiempo para poner en marcha todos aquellos proyectos que tengamos en
mente. Es tiempo de sembrar. Y digo sembrar porque me encanta el campo, como
bien saben, y porque creo que es imprescindible para después recoger. Les animo a que
siembren sus sueños en este año nuevo y a
que luchen por conseguirlos. Aunque cueste mucho trabajo y tiempo abonarlos y regarlos, alcanzarlos merece la pena.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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El bipartidismo se la juega en los
distintos comicios electorales de 2015

OPINIÓN

PP y Podemos no tienen candidatos todavía · PSOE e IU los eligieron con elecciones primarias

NINO OLMEDA
PERIODISTA

IU se desangra en
el cáliz de Podemos

MAMEN CRESPO

I

@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 también, previsiblemente, tendrán lugar este año, aunque pueden convocarse hasta el 17 de enero de
2016. Habrá elecciones en todas
las comunidades ese día excepto
en Andalucía, Cataluña, País Vasco 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 soberanista hasta la victoria”.
Además, el panorama ha cambiado notablemente tras la aparición de Podemos, que aspira a gobernar el país y que podría acabar con más de 30 años de bipartidismo. Para evitarlo, PP y PSOE
ya se han puesto en marcha.

PP:
SIN CANDIDATOS
Los populares son el único partido que no ha dado a conocer los
nombres de sus candidatos a las
diferentes alcaldías y a las comunidades autónomas. En los últimos días, el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se ha
tratado este tema en su Comité de
Dirección. Todo apunta a que los
candidatos se anunciarán en febrero.
COMITÉ DE CAMPAÑA
Lo que sí ha hecho ya el PP es
nombrar a los componentes de su

Imagen del Comité de Campaña del PP

Primarias en UPyD,
elección en Podemos
Durante enero y febrero se celebrarán primarias en 32 municipios de toda España para elegir a los candidatos de UPyD a
la Alcaldía. Los de las capitales
de provincia y de las Comunidades Autónomas ya se designaron
hace varias semanas. Ramón
Marcos es el candidato de la formación magenta a la comunidad. Por otro lado, Podemos ha
iniciado su proceso constituyente en las distintas autonomías. El día 14 se conocerán los
candidatos.

Comité de Campaña. Carlos Floriano será el director.

a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid.

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

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

PSOE:
PRIMARIAS
Los socialistas han entrado en
2015 con todos sus candidatos
elegidos, tras un proceso de primarias que se desarrolló en 2014.
No obstante, este año tendrán
que votar candidato a la Presidencia del Gobierno. Será el 26 de julio. Tomás Gómez es el candidato

IU:
PRIMARIAS
IU tiene pendiente celebrar primarias 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 ayuntamientos y a la Presidencia de las distintas comunidades autónomas
ya están proclamados. Tania Sánchez es la apuesta en la región.

U ha significado para muchos
un reencuentro con la izquierda y una posibilidad de
ser y estar sin demasiadas renuncias. De pronto, las diferencias que han estado latentes durante 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 pesadillas en los partidos más afectados
por el crecimiento electoral que
pronostican los que hacen encuestas no se sabe muy bien si para sondear nuestro estado de ánimo o para dirigirlo en algún sentido. IU-Madrid se resiente porque 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 Caja Madrid, mientras los otros se
parapetan en sus propias miserias
al verse sorprendidos y señalados
como cómplices de lo que siempre se ha hecho y ahora está mal
visto. Eddy Sánchez dimitió de
jefe regional después de las primarias ganadas por Tania Sánchez y Mauricio Valiente. Desde
entonces nada ha sido igual. Se
acercan las elecciones y todos en
IU están pendientes de los movimientos de los enemigos caseros
porque el futuro de esta organización 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 democracia. Algunos en IU están convencidos de que la sangre que
pierde IU se irá al cáliz-urna de
Podemos y otros dicen que Dios
nos pille confesados.

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 investigación de Rivas Vaciamadrid. La
aludida negó conocer que su hermano, Héctor Sánchez, era administrador 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 ostentó el cargo de concejala en ese
tiempo. “Debí estar más atenta a
los puntos que se firmaban en las
Juntas de Gobierno”, declaró. Sánchez dijo sentirse “muy tranqui-

la” porque “no tengo nada que esconder”. Y el alcalde, Pedro del
Cura, también arropó a la candidata defendiendo “una contratación correcta”. Por su parte el
coordinador general, Cayo Lara,
dejó claro que el puesto de Sánchez como cabeza de lista “no corre ningún peligro”.
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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 ahorro de 183 euros de media para los
más de tres millones de contribuyentes madrileños en la próxima
Renta. La rebaja, que entró en vigor 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 perceptible 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 utopistas de peaje de la Comunidad,
que también subirá.
DEDUCCIONES:
SE MANTIENEN EN EL IRPF,
LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES
Las deducciones dirigidas a las familias, jóvenes y emprendedores
se mantendrán en la Renta de este año. Enter las de las familias,
destaca una deducción en el IRPF
de hasta 900 euros por el nacimiento o adopción de hijos, la
más alta de todas las comunidades autónomas, que se complementa 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 deducción en el IRPF por arrendamiento 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 congelan por segundo año consecuti-

vo, ya que, hasta el año pasado,
los habían subido siempre desde
que se creara el Consorcio Regional de Transportes en 1985. Además, 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 convencional 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, Madrid-Ocaña.
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OPINIÓN

VIVIENDA

Año de la cabra
y el cabreo

Los socialistas
abren una Oficina
Antidesahucios

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

GENTE

E

n el calendario chino, el
año que acabamos de estrenar, 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 doblemente electoral: comicios locales
y autonómicos en mayo, y, previsiblemente, generales, en noviembre. Desde el punto de vista político, los dos grandes partidos, PP y
PSOE, tienen un nombre que envenena sus sueños de victoria: Podemos. Por otra parte, para Izquierda Unida, no es que Podemos envenene sus sueños, sino
que se los arrebata antes de poder
soñar.
En lo social, en un año agitado
por las urnas, los sindicatos retoman 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 izquierda para derribar al PP, y el gobierno 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 pagar, aunque la verdad es que poco
cambian las cosas, pues no conozco a ningún miembro de piquete
que haya cumplido pena de cárcel
por agresiones o coacciones, y haberlos, los ha habido. Año chino
de la cabra; año cristiano del cabreo. Ya lo verán.

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
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha culminado la implantación de la receta 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 medicamentos a través de receta electrónica 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 implantarse 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

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, durante la presentación del anteproyecto ante los decanos y presidentes

de los secretarios judiciales, abogados, procuradores, psicólogos,
graduados sociales y forenses madrileños. Asimismo, anunció que
la Ciudad de la Justicia contará
con espacios específicos para facilitar la labor de dichos profesionales de los diferentes colegios
oficiales que trabajarán para ella.

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 parte de los usuarios.

Coordinación
entre profesionales
Desde el primer momento, la implantación de la receta electrónica en la región se ha realizado en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad, con el asesoramiento
de las sociedades científicas
vinculadas y con grupos de expertos en la materia. Gracias a
este trabajo, todo el proceso se
ha desarrollado de forma satisfactoria.

Durante la reunión que mantuvieron, Victoria dio a conocer a
los portavoces los detalles del
proyecto, como que dispondrá de
3.600 metros cuadrados en el Parque de Valdebedas y que, en términos generales, la Ciudad de la
Justicia contribuirá a mejorar la
agilidad judicial en, al menos, un
20%, al combatir la dispersión de
las sedes. El objetivo a corto plazo
es que los primeros días de febrero se haga realidad la adjudicación del proyecto.

Gracias a la receta electrónica
se disminuyen las consultas destinadas a la prescripción de medicamentos de pacientes crónicos,
lo que supone un beneficio tanto
para el usuario, que evita acudir
al centro de salud sólo para renovar 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 información para dar un correcto servicio a los pacientes, gracias a la
reducción de tareas administrativas relacionadas con la facturación.
Además, aumenta el papel asistencial del profesional de Farmacia, conllevando ventajas para el
sistema sanitario, ya que permite
un mejor control de los medicamentos dispensados y, por extensión, del gasto farmacéutico.

Los socialistas madrileños han
anunciado la apertura de una Oficina Antidesahucios en la céntrica
plaza de Callao de la capital, donde el PSM tiene su sede. “Nuestro
objetivo no es montar bronca, sino que nadie pierda su vivienda, y
en ello vamos a trabajar incesantemente”, aseguró el secretario general del partido en Madrid, Tomás Gómez. El que también es
candidato a la Presidencia de la
Comunidad, explicó que los socialistas han remitido una carta a
la alcaldesa de la capital, Ana Botella, para “que medie en los desahucios un burofax al fondo buitre instándoles a que no se produzca ninguno de aquí a mayo”.

COMITÉ DE EXPERTOS

Plantean las
bases para abordar
la hepatitis C
GENTE

El comité de expertos designado
por Sanidad para definir los criterios de uso de los medicamentos
de última generación contra la
hepatitis C, se reunió por primera
vez el pasado miércoles con el objetivo de comenzar a preparar las
bases del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la enfermedad. El plan pretende conocer
la epidemiología, crear un registro 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 presentará dentro de, aproximadamente,
tres semanas.

Salvador Victoria, reunido con los profesionales CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Interior sube al Nivel 3 la
alerta antiterrorista en España

EN 2014 AUMENTÓ EL NÚMERO DE VIAJEROS

Desde el Ministerio
aseguran que “no hay
una amenaza específica”

GENTE

Los diez vestíbulos de Metro de
Madrid que permanecían clausurados desde agosto de 2012 como
medida de ahorro de la compañía
están abiertos de nuevo. El Gobierno regional explicó que la
motivación del cierre de los mismos fue la bajada de la demanda
provocada por la crisis económica. Sin embargo, el año que acaba

A. BALLESTEROS

@gentedigital

El ataque terrorista contra el semanario satírico ‘Charlie Hebdo’ en
París el pasado 7 de enero ha sacudido al mundo y ha dejado secuelas 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 expresión que, en todos los idiomas,
han mostrado su apoyo a la publicación francesa bajo una afirmación rotunda: ‘Yo soy Charlie’. Desde la Comunidad de Madrid también se han solidarizado con ‘Charlie Hebdo’ y, además de guardar un
minuto de silencio para manifestar
la repulsa generalizada de los madrileños hacia el ataque terrorista,
denunciaron “una actuación que
socava los cimientos de las libertades individuales, como lo es la libertad de expresión”.
ALERTA TRANSITORIA
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció que
se elevaba al Nivel 3 la alerta antiterrorista, un escalón por encima
del actual, con un grado de intensidad bajo tras el atentado 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 contra España”,

Metro reabre diez vestíbulos
que se cerraron en 2012
de cerrar ha sido el primero desde
2008 en el que el número de viajeros ha subido. Así, ya están operativos los accesos de las estaciones de Arturo Soria, Concha Espina, 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.

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 centro de salud de Alcorcón han llegado 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
El Gobierno regional guardó un minuto de silencio

si bien han añadido que “sería
una imprudencia no adoptar esta
medida” tras lo sucedido y por temor al “efecto imitación”. Esta decisión implica una serie de medidas que, según han explicado,
consisten en “una implementación
de dispositivos de refuerzo por
parte de unidades de intervención y otras especializadas”, es decir, los llamados antidisturbios.
No se ha precisado el número de
efectivos que serán desplegados,
aunque se ha matizado que los ciu-

dadanos percibirán este aumento
de la presencia policial menos
que durante la proclamación del
actual Rey.
España mantendrá el Nivel 3 de
baja intensidad de manera transitoria hasta que se clarifiquen las razones del atentado de París, aumentando así la vigilancia en los
lugares que habitualmente sirven
de objetivo para el terrorismo islamista, como zonas de grandes
aglomeraciones o medios de transporte.

acto de conciliación previo a la interposición de una demanda que
pretendía presentar la doctora
contra Romero. Alcanzado el
acuerdo, no se querellará. La médico negaba que Teresa acudiera
al centro seis días antes de ser ingresada, ya que lo hizo cuatro días antes de entrar en el Carlos III.
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Un año electoral marcado por las
consecuencias de la ‘Operación Púnica’
Parla y Valdemoro se enfrentan a unos comicios que podrían estar condicionados por la trama
POLÍTICA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Nunca el resultado de unas elecciones fue tan imprevisible y difícil de pronosticar como el de las
municipales que se celebrarán el
próximo 24 de mayo. Al desgaste
de los dos principales partidos y
a lo efectos de la crisis económica,
se unen, sobre todo en Parla y en
Valdemoro, las consecuencias de
la ‘Operación Púnica’ contra la
corrupción. Una causa judicial
que llevó el pasado mes de octubre a los alcaldes de ambos municipios a la cárcel acusados de
favorecer la contratación de varias empresas de manera ilegal.
DUDAS EN VALDEMORO
La Policía y el juez sitúan el epicentro de la trama en Valdemoro,
uno de los feudos más sólidos del
PP de la Comunidad de Madrid
desde la llegada al poder del ahora denostado Francisco Granados. La detención del hasta entonces alcalde, José Carlos Boza, y
del portavoz popular, Javier Hernández, descabezó a un partido
hasta ahora hegemónico en la localidad, donde ha llegado a alcanzar porcentajes de voto superiores al 50%. Para tratar de limpiar
su imagen, Génova escogió al último en llegar. David Conde, que
ocupaba el duodécimo puesto en
la lista de 2011, fue nombrado alcalde hasta el final de la legislatura con la intención de regenerar
el Gobierno local. Se desconoce
si también será el candidato a la
Alcaldía, ya que el PP no hará públicos sus cabezas de cartel hasta
el mes de febrero.

La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Valdemoro

Faraldos y Gómez serán candidatos
Mientras el PP no ha desvelado quien le representará en Valdemoro, los
vecinos de la localidad ya conocen dos candidatos para las próximas elecciones. Se trata de Serafín Faraldos (PSOE) y de Javier Gómez (IU). El primero de ellos se impuso en las primarias del pasado mes de octubre a
Ángeles Fresneda, mientras que el segundo fue el único que se presentó al proceso de elección de IU, en el que obtuvo el apoyo del 94% de
los afiliados. Se trata de la primera vez que Faraldos se presenta al puesto, mientras que para Gómez será su tercera cita electoral.

El otro municipio afectado por
la trama fue Parla, aunque en este caso el alcalde, José María Fraile, pertenecía al PSOE. El regidor
ya había anunciado su intención
de no repetir, y en el momento de

su detención ya tenía sucesor, el
teniente de alcalde Pablo Sánchez
Pastor, elegido mediante elecciones primarias por delante de María José López Bandera. Sánchez
Pastor, que cuenta con el apoyo

implícito de Tomás Gómez, no está salpicado por la trama corrupta, aunque tendrá que lidiar con
su compañera de partido y ahora
alcaldesa, Beatriz Arceredillo, con
la que mantiene una agria disputa desde que ésta última se negó a
cederle su derecho a ocupar la Alcaldía.
En cualquiera de los casos, las
municipales pondrán a prueba la
fidelidad de los valdemoreños y
los parleños a los partidos que
han gobernado sus ciudades en
los últimos años con diversas caras pero con las mismas siglas. El
descontento social y las imágenes
de la Guardia Civil registrando
sendos ayuntamientos podrían
derrumbar dos feudos históricos.

PINTO La actual alcaldesa es la principal favorita para representar al Partido Popular

Rabaneda y Ortiz, ante la pujanza de Ganemos
Al margen de la ‘Operación Púnica’, la localidad de Pinto encara las
próximas elecciones después de
una legislatura en la que no ha
habido demasiados sobresaltos,
sobre todo si se compara con la
anterior, en que llegó a haber una
moción de censura y varios cambios en los diversos gobiernos locales. La popular Miriam Rabane-

da ha gobernado con mayoría absoluta y todo el mundo espera
que su partido la vuelva a designar para encabezar su candidatura, aunque ella no se quiso pronunciar de forma concluyente en
un encuentro con periodistas.
Sí que está claro quien representará al PSOE. Se trata del concejal Juan Diego Ortiz, que contó

con el apoyo del exalcalde y actual portavoz Juan José Martín,
durante el proceso de primarias.
Una de las novedades será la
candidatura de Ganemos Pinto,
de la que forman parte formaciones como Equo o MIA. A lo largo
del mes de enero están llevando
a cabo el proceso de votación de
los integrantes de su lista.

Pleno del Ayuntamiento de Pinto

PARLA

Incógnitas sobre
los cabezas de lista
de la oposición local
Con Pablo Sánchez Pastor como candidato del PSOE, aún se
desconoce quienes serán sus rivales a la Alcaldía de Parla. El
principal partido de la oposición, el PP, espera al mes de febrero para anunciar sus cabezas de lista, aunque sería una
auténtica sorpresa que elegido
no fuera su actual portavoz, Miguel Ángel López. El que fuera
alcalde de Torrejón de la Calzada ya lideró la candidatura popular en 2011, cuando se quedó a sólo 22 votos del PSOE de
José María Fraile. Cuatro años
después, su intención será la de
aprovechar los problemas del
PSOE, aunque tendrá que lidiar
con el desgaste que ha sufrido
su partido a nivel nacional en
este tiempo.
IU Y UPYD
Las cosas están aún menos claras en IU. En la presente legislatura, la formación ha tenido tres
portavoces (Antonio Hernández, Carolina Cordero y Eugenio Santos) y ha elegido a un
coordinador local, Jesús Saiz,
que ha mantenido un enfrentamiento abierto con Cordero.
Aún no hay candidato ni fecha
para las primarias en unas elecciones en las que la formación
podría ser una fuerza decisiva
para la conformación del futuro
Gobierno local.
Otro de los partidos que podría tener la llave de la gobernabilidad es UPyD, que aún no
ha convocado su proceso de
primarias abiertas en la localidad. La voz y la cara de los magenta en Parla ha sido hasta
ahora Juan Carlos Machuca,
que podría repetir como cabeza
de lista, aunque aún no se ha
pronunciado públicamente a
este respecto.
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La basura podría tardar “dos o tres
semanas” en desaparecer de la calle
Los trabajadores volvieron a sus puestos tras
cobrar un nómina y la mitad de su paga extra
PARLA
J. D./E. P.

parla@genteenmadrid.com

El fin de la huelga de los trabajadores encargados de la recogida
de basura y la limpieza viaria de
Parla no ha supuesto la vuelta a la
normalidad en las calles de la ciudad. Según los propios empleados municipales, la cantidad de
desperdicios que se han acumulado en las vías de la localidad durante los 12 días que duró el parón podrían tardar “dos o tres semanas” en ser completamente
eliminados. Los empleados de
Garbialdi-Sadifer, concesionaria
de este servicio municipal, volvieron a sus puestos el lunes 12, después de que les pagaran la nómi-

na de diciembre y la mitad de la
paga extra del mismo mes. Las
primeras zonas en las que comenzaron a actuar fueron las próximas a colegios y ambulatorios,
dado que son las más delicadas.
QUEJAS VECINALES
El acuerdo definitivo entre las tres
partes (Ayuntamiento, empresa y
trabajadores) llegó el sábado a última hora de la noche, después de
varias jornadas de negociaciones.
La huelga trajo consigo que las calles de la localidad se llenaran de
bolsas de basura, hasta el punto
de que muchos transeúntes tenían que cambiarse de acera ante
la imposibilidad de pasar por
ciertas calles. “Es un asco, está todo lleno de basura y se puede ver
a la ratas campando a sus anchas.
Además, el olor se está haciendo

SEGURIDAD DESCENSO EN LOS ROBOS CON FUERZA

La delincuencia bajó casi un 6%
en 2014 respecto al año anterior
PARLA
GENTE

El número de delitos ocurridos en
Parla durante 2014 disminuyó un
5,8% con respecto al año anterior,
experimentándose caídas de hasta el 34,7% en conceptos como los
robos con fuerza en viviendas. Así
lo aseguró la subdelegada del Gobierno en Madrid, Mar Angulo,
después de asistir a la Junta Local
de Seguridad junto a la alcaldesa,

Beatriz Arceredillo, y al consejero
regional, Salvador Victoria.
Angulo incidió en que han
descendido especialmente los delitos e infracciones penales “que
más pueden preocupar a la ciudadanía”, mientras que sólo se
han producido incrementos en
hurtos durante las compras de final de año y en los robos en los
anexos de viviendas. Arceredillo
agradeció la labor de los cuerpos
de seguridad y la colaboración de
las administraciones.

Comienza el juicio al monitor
ciclista acusado de pederastia
VALDEMORO
E. P.

Esta semana comenzó en la Audiencia de Madrid el juicio contra el monitor de ciclismo residente en Valdemoro acusado de
abusar sexualmente de sus alum-

nos menores de edad y de tener
pornografía infantil. La Fiscalía
pide para él un total de 82 años de
cárcel. La sesión comenzó con la
declaración de una de las víctimas, que señaló que el presunto
agresor le amenazaba con contar
a todos que era homosexual si denunciaba los tocamientos.

Acumulación de basura en Parla RAFA HERRERO/GENTE

insoportable”, explicaba una vecina a este periódico el pasado viernes, mientras observaba el desolador panorama.
El Ayuntamiento ha anunciado que estudiará posibles sanciones a la empresa concesionaria
por “no cumplir con los servicios
mínimos establecidos”. La alcaldesa, Beatriz Arceredillo, señaló
que serán los técnicos municipales los que tengan que decidir la
cuantía de las multas.
DESAVENENCIAS INTERNAS
La huelga de basura puso de nuevo al descubierto el enfrentamiento entre la regidora y gran
parte de su equipo de Gobierno.
Nueve concejales socialistas (todos menos ella y su primer teniente de alcalde, Ángel Sánchez
Porcel), convocaron a los medios
el pasado 8 de enero para pedirle
que “agotara todas las vías de negociación con la empresa”, dando
a entender que no había hecho
todo lo posible por solucionar el
problema.
El candidato socialista a la Alcaldía, Pablo Sánchez Pastor, volvió a deslizar que Arceredillo podría tener otros intereses más allá
de ser la alcaldesa de la ciudad en
lo que queda de legislatura.
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ta 10.000 puestos de trabajo, a los
que se podrían unir otros 24.000
en los parques tecnológicos que
se van a ver beneficiados por la
inversión.

Ignacio González, acompañado por consejeros y alcaldes de la zona, durante la presentación del proyecto RAFA HERRERO/GENTE

La Comunidad invertirá 630 millones
de euros en el Sur con el Plan Activa
El Gobierno regional espera que la iniciativa contribuya a crear un total de 34.000 empleos
ZONA SUR
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con el objetivo de reactivar la
economía y crear un total de
34.000 empleos, la Comunidad de
Madrid presentó esta semana el
Plan Activa Sur, que invertirá un
total de 630 millones de euros en
23 municipios de la zona en 2015
y 2016. El presidente regional, Ignacio González, aseguró en Alcorcón que se trata de “la mayor inversión realizada en la zona”, con

la que se tratará de volver a los niveles de actividad económica previos a las crisis. “Para la Comunidad es necesario seguir potenciando el Sur, porque es una zona de capital importancia para
nuestra región”, añadió González.
En estas localidades viven un total
de 1,5 millones de personas y se
concentra el 16% de la actividad
industrial de la región. Se trata de
la segunda iniciativa de este tipo,
ya que el año pasado se presentó
un plan similar para el Corredor
del Henares.
La Comunidad estima que la
inciativa creará de manera direc-

La alcaldesa de Parla valorará el plan
La alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, no acudió junto al resto de
regidores del Sur al acto presidido
por Ignacio González. En su lugar
envió al primer teniente de alcalde, Ángel Sánchez Porcel, que fue
el que representó a la ciudad. Arceredillo no quiso valorar la repercusión de la inciativa para Parla
“hasta que no estudie detenidamente el documento”, según señalaron fuentes municipales a este pe-

riódico. Los que sí estuvieron en Alcorcón fueron los ediles de Pinto y
Valdemoro, Miriam Rabaneda y
David Conde, respectivamente.
Para el regidor valdemoreño fue su
primer acto relevante representando a la localidad.
En la documentación facilitada
por la Comunidad sobre el Plan Activa Sur, no aparecen proyectos concretos para ninguna de las tres localidades.

INDUSTRIA También se realizarán inversiones en polígonos y parques tecnológicos de Leganés, Móstoles y Fuenlabrada

La Carpetania se llevará más de un tercio del presupuesto del plan
La ampliación del Parque Empresarial de La Carpetania, ubicado
en Getafe, es la principal inversión del Plan Activa Sur. La Comunidad ha decidido destinar
230 millones de euros (más de un
tercio del presupuesto) durante
este año y el que viene a la expropiación de 376 hectáreas de terrenos de propiedad privada. Se trata de una condición imprescindible para la ampliación de la multinacional aeronáutica Airbus. Es
uno de los proyectos más importantes en lo que tiene que ver con
la industria de la región ya que,
según la Comunidad, estos terrenos también albergarían un buen

número de empresas auxiliares y
proveedores del fabricante de
aviones.

Se expropiarán terrenos para la ampliación de Airbus

LEGATEC
Otro de los parques beneficiados
será Leganés Tecnológico, en el
que se pretende realizar las obras
de urbanización de la segunda fase y la mejora del acceso desde la
M-425, que supondrá la creación
de una vía de servicio entre las salidas de la M-40 y M-45. Esta actuación se podría llevar un total
de 55 millones de euros, aunque
su desarrollo está ahora mismo
bloqueado por el Pleno de Ayuntamiento leganense. El PP gobier-

FINANCIACIÓN Y OBRAS
Una de las principales actuaciones será facilitar el acceso a la financiación. Se va a poner a disposición de las empresas de la zona una línea de crédito de 80 millones de euros, lo que significa
que el 40% del acuerdo que la Comunidad de Madrid suscribió con
el Banco Europeo de Inversiones
irá destinada íntegramente a proyectos empresariales en el Sur.
También habrá subvenciones para pymes de hasta el 30% para la
adquisición de nueva maquinaria
o tecnología.
El Canal de Isabel II se llevará
107 millones de euros, que se destinarán a mejorar las infraestructuras y el abastecimiento de agua
en la zona. En lo que se refiere a
los transportes y la movilidad, la
principal beneficiada por este
plan será la Línea 12 de MetroSur.
Un total de 50 millones de euros
se destinarán a obras relacionadas con este medio de transporte, que incluirán la adecuación de
las condiciones de circulación en
varios tramos y el acondicionamiento de varios accesos y estaciones. En cuanto a las carreteras,
las afectadas serán la M-404 (del
kilómetro 16 al 25 y entre El Álamo y Batres), la M-506 (a su paso
por Móstoles, Fuenlabrada y Pinto) y la M-405 (en Humanes). Estas actuaciones conllevarán un
gasto aproximado de 6 millones
de euros. La Comunidad no ha
dado fechas para el inicio de estas obras, pero se espera que se
realicen en verano, debido a que
es la época en la que hay menos
usuarios y coches.

na en minoría y los tres grupos de
la oposición se niegan a apoyar
este desarrollo, porque albergaría
una plataforma logística y distribuidora de Coca-Cola “y supondría la no reapertura de la fábrica
de Fuenlabrada”. El consejero de
Economía, Enrique Ossorio, espera que todo se pueda solucionar,
ya que Legatec podría crear un total de 15.000 empleos.
La Plataforma Logística Puerta del Atlántico, en Móstoles, recibiría 50 millones de euros para
impulsar su puesta en marcha,
mientras que Getafe Tecnológico
se llevaría 5,6 millones para las
mejoras de los accesos y la urbanización. Por este mismo concepto, el polígono de El Bañuelo, situado en Fuenlabrada, acogerá
un inversión total de 4,4 millones
de euros.
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Presentan la
programación del
Teatro Juan Prado

AGENDA
CULTURAL
Parla

VALDEMORO

Cinema Parladiso
Viernes 16/19 horas
Casa de la Juventud

GENTE

La nueva temporada del Teatro
Municipal Juan Prado de Valdemoro comenzará este viernes 16
con el espectáculo ‘Sexpearamente’, incluido en la programación de
Viernes Canalla. Esta la primera
de una serie de propuestas escénicas que la Concejalía de Cultura ha seleccionado pensando en
espectadores de todas las edades.
Junto a esta cita de teatro alternativo, que se representará a las
22 horas, el espacio Viernes Canalla vuelve a traer al municipio
un nuevo espectáculo de las Chirigóticas, que regresan con ‘Chirigóticas, el origen’ el viernes 13
de marzo. La cita con la risa en
marzo correrá a cargo de Spasmo
Teatro, que recuperan en ‘Mix’ algunos de sus mejores números de
humor gestual. El último montaje
de la compañía madrileña Yllana,
‘The Gagfather’, cerrará el ciclo de
teatro alternativo del próximo
cuatrimestre.

Este proyecto, que forma parte de la iniciativa Ideas Vivas, traerá en esta ocasión la proyección de dos películas clásicas: ‘Amanecer’,
de Wilhelm Murnau y ‘Viaje a la luna’, de
Georges Mèlies. Cada proyección irá precedida por una breve presentación de la película y, después del visionado, se hará una pequeña exposición sobre sus curiosidades e información de interés.
Entrada gratuita

‘Jean Pierre, el pirata’

Las Escuelas Públicas se podrán
remodelar gracias a fondos FEDER

Representación dirigida a los más pequeños
de la casa.

Se invertirán 174.000 euros para arreglar la cubierta y la fachada

La ciudad alberga la representación de una
de las zarzuelas más conocidas para los
amantes del llamado ‘género chico’.

PARLA
GENTE

NIÑOS Y ADULTOS
El 7 de marzo será el turno de ‘Kibubu’, de los vizcaínos Marie de
Jongh, y el 14 de ese mismo mes
la compañía barcelonesa Borja y
tú que pintas propondrá a las familias el asombroso espectáculo
‘Sueño de arena’. Por último, El
Retablo llegará a Valdemoro con
‘Giuseppe y Peppina’.
Los amantes de la zarzuela disfrutarán el 7 de febrero con ‘La revoltosa’, de la mano de Ferro Teatro. Los aficionados al teatro clásico, tendrán una cita el 20 de febrero con ‘Pluto’. Para el 6 de
marzo quedará ‘Stradivarias’, un
particular concierto de cámara.
Cerrará la cartelera el 9 de mayo
la compañía guipuzcoana Txalo
Produkzioak con la obra ‘Al final
de la carretera’.

Domingo 18/12:30 horas
Teatro Dulce Chacón

Imagen actual del edificio histórico

Varios usos en casi
90 años de historia

@gentedigital

La alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, y el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, firmaron
la semana pasada un convenio
para la rehabilitación de las antiguas Escuelas Públicas, un edificio situado en la Plaza de la Guardia Civil y que en la actualidad alberga las instalaciones de la Escuela Municipal de Teatro. Las
obras se llevarán a cabo con
174.000 euros procedentes de los
fondos FEDER de la Unión Europea.
“Es un espacio que ahora se
utiliza como Escuela Municipal
de Teatro, pero no podemos olvidar que es un edificio histórico,
que la mayoría de los parleños re-

Las Escuelas Públicas sufrieron
muchos desperfectos durante la
Guerra Civil, de manera que
sólo se mantuvieron las paredes
externas y la cubierta. En 1941
se rehabilitó como colegio, uso
que mantuvo hasta 1984, cuando se le asignó la labor de albergar la primera Biblioteca Municipal de la localidad. En la actualidad, comparte su espacio con
una de las pocas escuelas de teatro públicas que hay en la Comunidad de Madrid.

cordamos por estar ubicado en el
centro. Tiene un uso muy diverso
y no sólo en el interior, ya que en
el exterior se realizan diferentes
acciones por parte de las asocia-

CULTURA SE PODRÁ VER EN EL CENTRO CULTURAL INFANTA CRISTINA HASTA EL 30 DE ENERO

PintoArte trae la obra de quince artistas
PINTO
REDACCIÓN

La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Infanta Cristina alberga hasta el próximo 30 de enero la
segunda parte de PintoArte, una
muestra concebida para dar a co-

nocer la obra de diversos artistas
del municipio. Quince creadores
pinteños (Manuel Ruiz Gabarrón,
Henar Suárez Roldán, Eloísa Canales, Carmen Yolanda Díaz Buenache, María Teresa Lanzas, Antonio Gallego Conde, Miriam Sarmiento, Miguel Santos Galiano,
Luis Miguel Navarro, Mercedes

Suárez, Ana Manrique, Emilio José Checa, Juan Carlos Yunta García, Gema García y Yolanda Gallego) muestran sus trabajos pictóricos, fotográficos y escultóricos.
Se podrá ver de lunes a viernes
de 9 a 20 horas y sábados y domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. La entrada es gratuita.

ciones y movimientos ciudadanos”. El edificio se construyó en
1928 y supuso una inversión de
18.000 pesetas para el Consistorio y el Ministerio. En principio
fue una escuela para niñas, que
posteriormente se amplió para albergar también a niños.
PROYECTO SOSTENIBLE
El soportal de la Escuela es también uno de los puntos neurálgicos de la vida cultural de la ciudad ya que, entre otros eventos,
acoge anualmente el tradicional
Belén Viviente de Navidad. La cubierta y la fachada son los principales elementos arquitectónicos
que serán objeto de esta actuación, cuya ejecución (tal y como
establece la concesión de la ayuda regional) se ajustará a un proyecto sostenible económica y ecológicamente, que fomente el empleo e igualdad de oportunidades
y la no discriminación.

Entradas: 4 euros

La Revoltosa
Domingo 18/20 horas
Teatro Jaime Salom

Entradas: 7 euros

Valdemoro
‘Sexpearamente’
Viernes 16/22 horas
Teatro Juan Prado
Santiago Molero y Rulo Pardo se suben al escenario para hacer de sí mismos y contar su
trayectoria desde sus inicios cabareteros y su
paso por los grandes teatros. Mezclando realidad y ficción los dos personajes dialogan sobre su vida, el teatro y la cultura, partiendo
del “ser o no ser” de Hamlet que declaman
en torno a la calavera de Lorca.
Entradas: De 7 a 12 euros

‘Hay un gallo en tu tejado’
Sábado 17/18 horas
Teatro Juan Prado
La propuesta llena de humor de la compañía
Titiriguiri tiene un carácter interdisciplinar, ya
que en ella tienen cabida el teatro de marionetas, las artes plásticas y las nuevas tecnologías. Está especialmente dirigida a niños a
partir de 3 años de edad.
Entradas: De 7 a 12 euros

Exposición fotográfica sobre
los trajes típicos regionales
VALDEMORO
GENTE

El Centro Cultural Juan Prado estrena 2015 con la exposición ‘Intangible Heritage Photo. Reconstrucción de una moda: el traje’,
que se podrá visitar hasta el 26 de

enero. La muestra está inspirada
en el proyecto surgido hace una
década consistente en rescatar la
vestimenta popular de finales del
siglo XIX y principios del XX, muy
utilizada para la escena musical y
folclórica e identificable con lo
que se conoce como traje típico.
La entrada es gratuita.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

Atlético Pinto y AD Parla se medirán este fin de semana a los dos equipos de Alcobendas con
la intención de escapar de la zona baja · Ambos conjuntos perdieron el pasado fin de semana

EN BREVE

Tres puntos para huir del descenso

FÚTBOL

GENTE

A diferencia de lo que pasó hace dos semanas en el derbi del sur, en el que el Parla se impuso al Atlético Pinto, el filial rojinegro se impuso al azulón por 4-1 en el
partido correspondiente a la pasada jornada de la Preferente madrileña. Este fin
de semana, los pinteños visitarán al
Parla Escuela, mientras que los parleños
recibirán al Doba Ciempozuelos.

@gentedigital

El Atlético Pinto y la AD Parla
afrontan la vigésima jornada del
grupo VII de la Tercera División
con un mismo objetivo: sumar
una victoria que les aleje de la zona de descenso a Preferente. la
mala racha de ambos conjuntos
en los últimos partido ha provocado que se acerquen peligrosamente a las últimas posiciones,
por lo que ambos necesitan sumar cuanto antes para evitar agobios en la parte final de la liga. El
otro punto en común para ambos
en el primer partido de la segunda vuelta será que se medirán a
equipos de Alcobendas.
El Pinto visitarán el campo del
Alcobendas Levitt este domingo
18 a las 12 horas. Se trata de un rival directo en la lucha por evitar el
descenso, ya que los pinteños
ocupan la decimotercera posición
con 24 puntos y su rival es decimoquinto con 23. Una victoria
pondría fin al mal momento del
equipo en lo que se refiere a los
resultados, ya que acumula seis
derrotas de manera consecutiva.
La última se produjo el pasado fin
de semana en Valdebebas, donde
los rojinegros se enfrentaron al
Real madrid C. El filial blanco
aprovechó su calidad individual
en la zona de arriba para imponerse por 3-1 en un encuentro en
el que hubo más goles que fútbol.

El Pinto B se impuso
en el derbi al Parla B

FÚTBOL

El Parla Escuela quiere
prolongar su racha
El Parla Escuela recibirá al Atlético Pinto B este domingo a las 12 horas en el
campo de Las Américas. Los parleños buscarán prolongar su buena racha de resultados, que les han llevado a ganar los dos
últimos partidos. Los parleños son séptimos en la clasificación con 25 puntos
y el pasado fin de semana se impusieron
por un contundente 1-3 en un partido disputado ante el CD Griñón.

Uno de los últimos partidos disputados por el Parla ADPARLA.COM

El Pinto acumula seis
derrotas consecutivas
y el Parla suma 3
puntos de 15 posible
Narváez adelantó a los locales en
el minuto 34, pero Ismael logró el
empate para los pinteños nada
más comenzar la segunda parte.
Sin embargo, en apenas diez minutos, el Real Madrid anotó dos
goles por medio de Fran y Caballo

con los que sentenció el encuentro a 25 minutos para el final
URGENCIAS EN PARLA
Las cosas no van mejor para la AD
Parla, que recibirá al Alcobendas
Sport en Los Prados este domingo
18 a las 11:30 horas. Los azulones
acumulan sólo una victoria en los
últimos cinco partidos, la que obtuvieron en el derbi ante el Pinto
hace un par de jornadas, y son decimocuartos en la tabla con 23
puntos. Su rival de este fin de se-

mana es octavo con 30 puntos,
aunque está sólo tres puntos por
detrás del líder de la categoría, el
Internacional de Madrid.
Los parleños perdieron 0-2 el
choque que les midió el pasado
fin de semana al Rayo Majadahonda, otro de los equipos que
aspira a jugar el ‘play-off’ de ascenso a la Segunda División B. Un
gol de Borja a los cinco minutos
puso en ventaja a los majariegos,
que sentenciaron el partido en el
76 por medio de Portilla.

FÚTBOL

El Inter Valdemoro
jugará en Leganés
El polideportivo de El Carrascal, en Leganés, será el escenario en el que el Inter
Valdemoro disputará la decimosexta jornada da de Liga de la Segunda Regional.
Su rival será el Parque Verde y el encuentro se disputará este domingo 18 a las 11
horas. Los valdemoreños son séptimos en
la tabla con 25 puntos y vienen de ganar
por 2-1 al Eurolega.

ATLETISMO LA PINTEÑA TIENE COMO OBJETIVO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Noelia Pacheco ultima su preparación
REDACCIÓN

La atleta pinteña Noelia Pacheco,
mediofondista especialista en los
1.500 metros lisos, prosigue su
preparación para el Campeonato
de España Absoluto de Pista Cubierta, que se celebrará en Antequera (Málaga), los próximos días
21 y 22 de febrero. Noelia, que
despedía 2014 con un triunfo, ha
comenzado el año también en lo
más alto del podio. En diciembre
comenzó la temporada de invierno con una victoria en el tradicional Cross de Parla sobre una distancia de 4.000 metros. Ya en

2015, el pasado día 9 de enero, en
el Velódromo Luis Puig de Valencia (pista cubierta) consiguió ganar en su especialidad, los 1.500
metros, alcanzando el registro de
4 minutos 38 segundos, mínima
para participar en el Campeonato
de España. El pasado domingo,
en el Cross de Collado Villalba,
Noelia completó el triplete imponiéndose con autoridad en los
4.000 metros.
PRÓXIMAS CITAS
A falta de mes y medio para el
Campeonato de España Absoluto

de Pista Cubierta, la atleta pinteña
afrontará citas importantes como
el Campeonato de Madrid de
Cross Corto o el Campeonato de
Clubes y algunos ‘meetings’ de
Pista cubierta, en los que Noelia
intentará mejorar su marca personal del año pasado en el 1.500
cuando paró el crono en los 4 minutos 37 segundos.
En lo que se refiere a sus logros
personales más importantes,
Noelia finalizó en tercera posición
en los 800 metros del Campeonato de Madrid absoluto de pista cubierta del año pasado, una prueba

Noelia Pacheco, en una prueba

en la que se impuso su hermana
Carolina. El Ayuntamiento de Pinto, en nombre de todos los vecinos, deseó a través de un comunicado “mucha suerte” a la joven

atleta pinteña en sus próximas citas deportivas “así como una excelente actuación en el campeonato de España” que se disputará
a final de mes.
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BALONMANO CAMPEONATOS DE ESPAÑA

RECEPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Antonio de la Rosa recibe
un nuevo reconocimiento

Los combinados madrileños
mantienen su buena reputación
F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de contar con escasa representación en la élite nacional a
nivel de clubes, el balonmano
madrileño sigue gozando de una
salud excelente en lo que al trabajo de cantera se refiere. Así quedó de manifiesto en los campeonatos de España celebrados recientemente en Castellón, donde
las selecciones de la Comunidad
cerraron su participación con un
balance de tres medallas, una cosecha muy similar a la del año pasado, cuando obtuvieron cuatro
metales en las competiciones que
entonces se disputaron en Gijón.
La base de estas alegrías se forjó en la categoría cadete, donde
los dos representantes se subieron a lo más alto del podio. En el
caso de la selección masculina, el
triunfo no estuvo exento de emoción y nervios, ya que la final disputada ante Cataluña tuvo que
esperar hasta la prórroga para resolverse. El resultado de 27-25 refrenda el buen trabajo de una generación que ya logró un éxito similar en su etapa de infantil, aunque, 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 modo, los chicos que entrena Nacho
Moyano vuelven a conquistar para Madrid una medalla en categoría cadete 22 años después.
MÁS MEDALLAS
Esa senda del triunfo también fue
seguida por la selección femenina
cadete, aunque en su caso este lo-

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 espectaculares y duras del panorama deportivo, la Rames Guyane, consistente en cruzar a remo el océano
Atlántico, en una ruta de 4.700 kilómetros que partió de Senegal y
llegó a la Guayana Francesa.
De la Rosa se convertía, de este modo, en el primer español en
participar y ganar esta prueba,
consolidando una gesta que tiene su origen en el Embalse de El
Atazar, en la Sierra Norte de la región. Esta conexión con la Comunidad hizo que De la Rosa entregara a la viceconsejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Carmen González, la bandera con las siete estrellas que le ha acompañado durante la travesía.
OTROS LOGROS
Además, Antonio de la Rosa ostenta el cargo de embajador de

La vuelta de vacaciones no le pudo sentar mejor a uno de los represantes madrileños en la Liga
Femenina 2 de baloncesto. El
CREF ¡Hola! se colocó en la primera posición de la clasificación
después de poner punto y final a
la imbatibilidad del equipo que

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

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
El capitán del cadete masculino, alzando el trofeo de campeón

Un viejo conocido

Los chicos de Nacho
Moyano se impusieron
a la Cataluña de Laminé
gro se fraguó en el torneo de Copa
y no en el campeonato de España. Las madrileñas firmaron una
actuación intachable, poniendo
la guinda con una goleada en la
gran final por 28-19 ante Cantabria. María Palomo fue una de las
grandes protagonistas al anotar
cinco tantos.
Esa misma competición, la de
Copa, también dejó buenas noti-

cias en lo que a la selección juvenil femenina se refiere. A pesar de
comenzar la final de consolación
ante Islas Baleares con mal pie,
las madrileñas supieron rehacerse para culminar una remontada
épica. A falta de cinco minutos
para llegar al descanso, el resultado era favorable a las isleñas (914), aunque las madrileñas iniciaron una reacción que tuvo su confirmación tras el paso por los vestuarios. En el ecuador de la
segunda parte, las madrileñas ya
mandaban por 25-23, una renta
que fue aumentando hasta el 3329 final, un resultado que se tradujo en una medalla de bronce.

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

Les separan diez puntos en la clasificación, pero hablar de un partido entre el Rayo Vallecano y el
Atlético Féminas es sinónimo de
emoción e igualdad. Este fin de
semana dará comienzo la segunda 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 Atlético, intentará sacar un resultado
positivo ante las chicas de Laura

El Estudiantes pasa revista
al liderato del CREF ¡Hola!
P. M.

De la Rosa, junto a González

hasta la fecha lideraba la tabla, el
Snatt’s Femeni Sant Adriá. Las
chicas de Antonio Pernas dieron
un golpe de autoridad al imponerse por 48-65. Este sábado (19
horas), el CREF puede dar una
nueva alegría a sus aficionados,
ya que recibirá en el pabellón Canal de Isabel II a otro equipo ma-

Las jugadoras de Antonio Pernas ya comandan la clasificación

Torvisco para no perder la estela
del líder, un FC Barcelona que ha
llegado al ecuador del campeonato con una renta de seis puntos
respecto a su inmediato perseguidor, a pesar de que el Atlético logró imponerse en la primera jornada de 2015 en el campo del
Sporting Club de Huelva (0-2).
Por su parte, el Rayo ocupa la
quinta plaza y aspira a seguir por
ese camino para así poder hacerse con uno de los billetes para la
Copa de la Reina.

drileño, el Movistar Estudiantes.
Las colegiales son séptimas en la
clasificación, con un balance de
cuatro triunfos y cinco derrotas,
después de imponerse el pasado
sábado al Andratx por 60-40, aumentando el margen respecto a
los puestos de descenso.
Otro equipo en buena forma es
el Fundal Alcobendas, segundo
en la tabla. Las chicas de José María Cerrato también jugarán como
locales este sábado (17 horas) ante el Snatt’s Femeni Sant Adriá.
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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

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

@mamencrespo

L

“

No cuidamos
la danza en este país,
y eso que no tiene
texto ni fronteras”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

a danza no atraviesa
su mejor momento,
pero no será por arte.
Aída Gómez es un claro ejemplo de que con
ilusión y esfuerzo se puede, aunque cueste. Su nuevo espectáculo,
‘Adalí’, llega este fin de semana a
las Naves del Español, en Matadero 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 diferentes culturas que se pueden fusionar. Está muy bien explicado, porque, cuando aparezca uno de los
bailarines, se va a ver que es flamenco. Yo soy una bailarina y él
es el concepto de bailaor, por lo
que la gente va a tener un registro abierto de la danza. Y no aburre, es súper estético.
Este espectáculo abre en las Naves de Matadero. ¿Hay nervios?
Siempre hay nervios, sea en las
Naves de Matadero o en otro sitio. Pero Madrid es Madrid, y tengo 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’ preciosa, y evidentemente la gente la
conoce. ‘Adalí’, no. La gente ve la
foto y dice “esto es flamenco”, pero cuando van allí no esperan lo
que ven. Además, no hay nada de
danza en Madrid ahora mismo.
Como no has entrado en profundidades, sirve para que el público se acerque mucho más.
Muchísimo más. Si vas a ver danza y ves algo bonito, vuelves. Y
ahora con la crisis también está el

colador, la gente no paga 20 euros
por ir a ver cualquier cosa.
¿Por qué no hay danza en Madrid?, ¿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 cuidamos. Además, no tiene texto,
no tiene fronteras. Y eso que de
este país lo que se ha vendido fuera es la danza. Yo he llegado a
pensar que políticamente se la
han querido cargar, porque se tiene que hacer muy mal, como se
ha hecho, para que la danza desaparezca.
¿Estás convencida de que ocurrirá?
¿Tú crees que esto lo podría mantener con una compañía privada
yo sola? Es imposible. Somos cuatro bailando, pero llevamos detrás
a mucha gente. Es duro subirse al
escenario y ver la sala vacía.
Qué difícil subir a hacer tu trabajo y ya estar afectada por lo
que se ve abajo.

Estoy mentalizada. Lo que hago
es pasármelo bien arriba. Tendrían que ayudarnos con esto, y
no digo que nos den dinero, sino
que nos allanen un poco el camino 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 hablando 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 culturas 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?

Pues igual, dando guerra. Lo bueno es que no me he cansado porque lo mismo he bailado, que coreografiado o dirigido. Para mí no
es la misma rutina. Todavía tengo
muchas cosas por hacer, sobre todo 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 camino 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 preguntado, pero creo que el Ballet Nacional 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

“La sociedad ha
tomado conciencia de
que esto no puede
seguir así

”

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 conciencia de que esto no puede seguir así. La política está en todo,
y tiene que haber un cambio.
¿Te parece el terrorismo la mayor amenaza que tenemos?
Totalmente. Estos son locos. Tengo 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 corrupción que se han destapado
en los últimos tiempos?
Chorizos va a haber toda la vida,
pero no es cuestión de política, sino de la persona. Seas del partido que seas, puedes ser honesto.
¿Qué otras cosas apasionan a
Aída Gómez?
Estar con mis amigos en una casa
y reírme. También me gusta mucho viajar y los animales.
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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’ · Desde el ballet clásico hasta adaptaciones de películas y series
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Se abre el telón de este 2015 con
el estreno de nuevas representaciones 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 escenario del Teatro Muñoz Seca, que
continúa en cartel debido al éxito
cosechado estos meses.

Ana Morgade

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

Las mejores
sandeces de
Ana Morgade

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
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 Fernán 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 febrero.

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

‘Diez negritos’ se representa en el Teatro Muñoz Seca LUCAS GANCEDO
con la llegada al cartel de la obra
basada en ‘Ocho apellidos vascos’.

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

VOLVER A LA INFANCIA:
EL PRIMER MUSICAL
PROTAGONIZADO SOLO POR NIÑOS

ADAPTACIÓN:
‘EL SECRETO DE PUENTE VIEJO’,
EL ORIGEN DE LA HISTORIA

El 18 de enero llega al Teatro Galileo el primer musical protagonizado 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

Se trata de la adaptación teatral
de la serie de Antena 3, ‘El Secreto de Puente Viejo: El primer secreto de Francisca y Raimundo’
llega al Teatro Nuevo Apolo de
Madrid donde, por primera vez,
se desvelará el origen de la historia de amor entre Francisca Mon-

JAVIER RUESCAS Publica ‘Las crónicas de Fortuna’

Una crítica a la sociedad actual
a través de unos personajes
que buscan su lugar en el mundo

tenegro y Raimundo Ulloa, interpretados 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 finales de los 50 que se reencuentran recordando la última historia que retransmitieron: El Diario
de Adán y Eva, de Mark Twain.

Ana Morgade lleva “acumulando estupideces” desde que nació. Ahora, el guionista Rafael
Barceló le ha ayudado a escoger “las mejores, las que son
100% idiotas”, para soltarlas durante 90 minutos delante del
público del Pequeño Teatro
Gran Vía. ‘Morgadeces’ es el espectáculo con el que se lanza
en solitario, cuyo truco es “contar mis cosas, contarlas muy en
serio, y entonces la gente se ríe”.
Ana Morgade asegura que contando chistes es muy mala porque, “cuando intentas ser gracioso, la gente te caza”. Sobre el
escenario reflejará con naturalidad que “cuanto menos gracioso quieres ser, más divertido le
resulta a los demás”, y espera
ver el teatro con “cinco veces
más gente que en la cabalgata
de Reyes”.

publicación de ‘El secreto del trapecista’ y cuyo segundo volumen
está previsto para este verano, Javier Ruescas hace una crítica “de
la sociedad en la que nos vemos
arrastrados los artistas, con un
Gobierno que, en lugar de proteger el arte, hace lo contrario”.

PÚBLICO JOVEN
A. B.

Cinco años han pasado desde que
‘Las crónicas de Fortuna’ comenzara a gestarse, y desde el 13 de
enero el nuevo libro de Javier
Ruescas está en las librerías de la
mano de la editorial Destino. El
autor, cuyas publicaciones viajan
entre la fantasía y la realidad,
cuenta que en esta nueva aventura “hay humanos y circenses que
tienen dones especiales relacio-

nados con las habilidades que
practican”. En este contexto, “aparecen tres huérfanos que quieren
buscar su lugar en el mundo, que
es de lo que trata la historia”, explica Ruescas. Muchos de los detalles de ‘Las crónicas de Fortuna’
se narran con palabras, mientras
que de otros se encarga la ilustradora Lola Rodríguez, quien firma
los elementos gráficos del libro.
En la saga, que comienza con la

Aunque la historia va dirigida a
un público de 12 años en adelante, a su autor no le extrañaría que
dicha crítica pudiese calar en
ellos. Además, también tiene en
cuenta a los lectores más mayores que se ha ganado con otros libros y que tal vez sean un “público residual” de ‘Las crónicas de
Fortuna’. Javier espera que su nuevo libro guste mucho y que quien
lo lea “lo pase igual de bien” que

Javier Ruescas
él al escribirlo, y que Fortuna se
convierta en “un mundo que puedan visitar”. Sin embargo, reconoce que, para él, es muy difícil escribir para enganchar a ese públi-

co joven, motivo que ha influido
en que haya estado trabajando en
el primer libro de esta nueva saga desde 2010. Aunque ahora,
asegura, “todo irá más deprisa”.
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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
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 supone una leve mejoría con respecto
a los resultados de las ventas del
año pasado. Si te consideras adicto al ‘shopping’, anota estos consejos para comprar con criterio:
HAZ UNA LISTA. La mejor
forma de evitar compras
compulsivas es pensar de
antemano qué necesitas. Las rebajas representan una oportunidad
perfecta para invertir en básicos y

1.

fondo de armario. Te recomendamos descartar todo aquello que
previsiblemente pasará de moda a
corto plazo.

2.

DECIDE TU PRESUPUESTO.
Valora cuánto estás dispuesto a gastar en estas rebajas 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 prevenir que curar.
INVESTIGA Y COMPARA. Antes de empezar a comprar,
haz los deberes. Echa un
vistazo a las tiendas online que te
interesan y compara precios. Re-

3.

cuerda que los que aparecen en
páginas web y folletos publicitarios
tienen carácter contractual y puedes exigirlos en el punto de
venta (siempre que se trate
de ofertas vigentes, claro).

4.

PREPARA UNA
RUTA. Una vez
hayas decidido qué deseas comprar y cuánto vas a invertir, ordena las direcciones de las tiendas que tienes en
mente en función de
tus prioridades y su distancia para optimizar tu
tiempo. O aprovecha también la comodidad de comprar
online.

FÍJATE BIEN. Las etiquetas de precio deben indicar el descuento aplicado y/o el coste anterior, el producto debe estar en
perfecto estado y las garantías respecto al servicio de venta y postventa deben ser las mismas que
antes de las rebajas. Si algo no
está correcto, estás en tu derecho
de reclamar.

5.

6.

DATE UN CAPRICHO.
Las rebajas son, ante
todo, para disfrutar.
Si puedes permitírtelo, es el
momento de adquirir aquello que te gustó en temporada y que descartaste por precio. No olvides que suele tratarse 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, siempre y cuando guardes todas las
facturas.
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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
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Talleres prácticos, charlas, sesiones 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, Bisutex, MadridJoya y Promogift reunirán la oferta de más de 1.500
empresas y marcas de 24 países
en los pabellones de la Feria de
Madrid. Los últimos complementos para la temporada, todo un repertorio de tejidos para el hogar,
la oferta de las empresas especializadas en la artesanía más tradicional hasta el universo DIY (Do It
Yourself, ‘Hazlo tú mismo’) o la
presentación en primicia de la Exposición Itinerante de Arte Euro-

Las ferias estarán expuestas hasta este domingo 18 de enero en los
pabellones de Ifema, situados en
el Parque Ferial Juan Carlos I,Campo 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.

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

MadridJoya

MÁS ACTIVIDADES
Además, los diseñadores Miguel
Palacio, Juan Duyos, Zubi, Patricia Nicolás, Ricardo Cavolo y Hop
Socks mostrarán sus interpretaciones de la marca Toro de Osborne bajo la exposición ‘Toro Limited Edition’.
Otra de las novedades vendrá
de la mano del Colegio Oficial de
Decoradores Diseñadores de Interior de Madrid, Coddim, que
abordará la rehabilitación de varias viviendas. Por último, cuatro
profesionales de diseño mostrarán a los asistentes los locales más
‘cool’ de Madrid en los barrios de
Malasaña o Retiro.

Localizaciónde
lasdiferentesferias

· 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.

Imagen de la edición pasada de la feria Intergift
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POR ANA BALLESTEROS

Xuso Jones
La fecha de salida de su nuevo disco se acerca. Mientras, Xuso Jones 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 castellano, adelanta un disco en el mismo idioma que será “muy fresco,
con historias basadas en la sociedad y en la gente”, explica Xuso.
Lo primero que haces al levantarte. Cepillarme los
dientes, incluso antes de desayunar.

ROMANCES

TELEVISIÓN

LaactrizLaraDibildos Lara Álvarez, nueva
vuelveconsunovio
cara de ‘Toda va bien’
Lara Dibildos y Joaquín Capel
han dado una segunda oportunidad a su amor. La actriz y el empresario, que rompieron en septiembre, 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.

Lara Álvarez ha comenzado el
2015 a tope. A su reciente romance con el piloto de Fórmula
1, Fernando Alonso, se une un
nuevo reto profesional. Y es que
la presentadora va a ser la sustituta de la cantante Edurne en el
programa de Cuatro ‘Todo va
bien’, acompañando a Xavi Rodríguez.

2:
3:

Tu estado de ánimo más
común. Felicidad máxima.

4:

Una virtud. Soy muy positivo y muy bohemio, paso de

El defecto que menos te
gusta. Tengo muchos, uno
de ellos es que soy muy cabezón.

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 nunca falta en tu
maleta. Altavoces,
para que allí donde
esté siempre suene
música.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

1:

8:

Una época en
la que te hubiera gustado vivir.
Me encanta esta época, pero me hubiese gustado vivir
en los años 20 en Nueva York.

9:
10:

energías. Es la ley de la atracción.
Además, todo pasa por algo.

Personaje con el que te
identificas. Doraemon.

11:

Un lema. Hay un libro
que se llama ‘El Secreto’,
y tengo tatuada una frase. Hay
que ser siempre positivo y, cuanto más positivo seas, atraerás esas

12:

Tu plan perfecto. Una
cena en casa con amigos, chimenea y guitarreo.
Algo que no soportes.
La mala educación de la
gente. No cuesta nada un ‘gracias’,
la educación es gratis.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Merluza Primavera
por Restaurante Inti de Oro
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 flambeamos 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 cocidas. Finalmente, emplatamos la merluza con la piel hacia arriba y la rociamos con la salsa de langostinos y el salteado de verduras.
Restaurante Inti de Oro Calle de Ventura de la Vega, 12. Madrid.

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

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: No sueñes,
actúa Amor: Parece que todo se
retrasa un poco, ten paciencia.
Suerte: Tu experiencia está fortalecida. Salud: Tiempo de purificar
el organismo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Equilibra
energía y amabilidad. Amor: Pasiones imprevistas. Suerte: Favorables encuentros amistosos y
fraternales. Salud: Presta especial atención a los imprevistos.

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La profundidad es la clave. Amor: Necesitas
dialogar y llegar a acuerdos.
Suerte: Atiende a los asuntos
pratrimoniales. Salud: Cuida tus
pulmones y respira aire puro.

Tauro

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Constancia
y dedicación. Amor: Es tiempo de
dar pasos con seguridad. Suerte:
Importancia en las asociaciones. Salud: Es importante depurar el organismo.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Lo importante es el equilibrio. Amor: Novedades e imprevistos. Suerte: Sé
consecuente con tus actos. Salud: Ha llegado el momento de hacer una revisión general.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es un buen
momento para emprender. Amor:
El compromiso es lo más importante. Suerte: En economía e
inversiones. Salud: Cuida tus
articulaciones.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Con paciencia lograrás el éxito. Amor: Tiempo de compromiso. Suerte: Tu aspecto será radiante, aprovéchalo. Salud: Depura tu organismo,
es fundamental.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La empatía es el secreto. Amor: Mostrarte más simpático será tu reto.
Suerte:Guíateportuintuición.Salud: La vida sana es tu mejor herramienta.

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 ejercicio será tu aliado.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Creatividad
y novedades. Amor: Amor y pasión estarán equilibrados. Suerte:Momentoparainiciaresosproyectos. Salud: Cuidado con posibles 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. Salud: 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. Salud: Sentirás una mejoría, pero sigue cuidándote.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

CHICO de 43 años, busca chi-

EMBAJADORES. MASAJES

TIRADA CARTAS DEL TAROT.

ca, zona Sur para relación es-

SENSITIVOS. 655471735.

SÓLAMENTE LA VERDAD,

table. 657050051.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 654096133.
HOMBRE 45 años, busca mujer, relación estable. 35 / 45.
Sincera. Romántica. Llámame.
637788021.

SIN ENGAÑOS. DESCUBRE
FUENLABRADA. Española.

QUE TE DEPARA EL FUTU-

648607072.

RO. COSTE RED FIJA: 1,21 €

FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.
GOYA. MASAJE PATICULAR.
619839215.
JAZMÍN. Vistalegre.

16. MASAJES
OFERTA

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

mitorios. 657836904.
ALQUILER. 400€. Piso 3 dormitorios. 653919653.
APARTAMENTOS estudios.
280€ - 350€. 653919652.

1.7. LOCALES

GRADUADO ESO, UN SOLO

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

nal nec esita para Madr id/

CURSO. TITULO OFICIAL.

tor Español. Experiencia. Lim-

JICANA. MASAJES DOMICI-

PRESENCIAL/ DESDE CASA.

pieza. 651556230. 639006668.

LIO. MADRID / ALREDEDO-

MADURITA. Carabanchel. Ma-

RES. ECONÓMICOS. 24

sajes. 690877137

nal mantenimiento, limpieza, teleoperadoras, aparcacoches.
601232264.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA CARIÑOSA, LIBE-

DEMANDA
ASISTENTA Española con ex-

Reina Sofía. 9 m2. 200€ / mes.
915271108.
FUNCIONANDO. Taller oficial

periencia, busca trabajo. Limpieza casa. 3h miércoles tarde.

por jubilación. 696619220.

2. EMPLEO

679584695.

BOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA

factor. ¡Económico! 605370145.

MATEMÁTICAS, clases parti-

11. MÚSICA

culares. 916824229.

11.1 DISCOS

609950972.

DEMANDA

3.2 IDIOMAS

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

8. SALUD
8.1 TERAPIAS
OFERTA
VALLECAS. Masajes Terapéu-

9. SERVICIOS
9.1 ABOGADOS

ESPAÑOLA cocina, limpieza.

OFERTA

665840303.
ABOGADO: CIVIL, LABORAL,

3. ENSEÑANZA
3.1 FORMACIÓN
OFERTA

SEGURIDAD. CUALQUIER

14.1 ROPA
OFERTA
VENDO ropa caballero. Talla
50. Precios económicos.
626225468.

15. RELACIONES
15.2 ÉL BUSCA ELLA
OFERTA

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

sanal. Distintos niveles, hora-

OFERTA

GILANTE- GRADUADO ESO.

rios flexibles, grupos reducidos.

914291416.

C/Alonso Cano. 669613874.

CANALÓN. Instalación, Limpieza. 631104751.

JACIÓN TOTAL. VOY DONDE

MADURITA. Supersensitivo..
651765405.
MADURITA. Zona Sur. También domicilios. 649295157.
MASAJES 20. 648740917.
PINTO. Masajes. 630382625.

LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI

PLAZA CASTILLA. MASAJES

INCLUIDO. VISA. 610093249.

RELAJANTES. 917339074.

ARGENTINA. Masajes. Vista-

RUSA. Jovencita. Carpetana.

legre. 690877137. 914617809.

690877137.

AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
ASIÁTICAS. 30. 654874657.
A S I ÁT I C A S . G E TA F E .

DEMANDA
PINTO. Necesito Señorita.
630382625.

688050173.

NECESITO señoritas. Altos in-

A S I ÁT I C A S . G E TA F E .

gresos. 655230099.

mujer elegante, educada, so-

688050173.

bre 58. Libre total. 629694303.

mar pareja amistad.

CURSO Encuadernacion Arte-

mulata. 649209278.

30€. 631105066.

ATRACTIVO heredero busca

S U LTA

NACIONALIDAD. OFRECE-

ALCORCÓN. Quiromasajista

ESTÉS. HOTELES/ DOMICI-

BUSCO chica guste bdsm. For-

9.2 REFORMAS

na. 639215971.

14. VARIOS

MERCANTIL. PRIMERA CONG R ATU ITA .

ADRIANA. Particular. Quinta-

ALINA. MASAJISTA. RELA-

PENAL, ADMINISTRATIVO,

651788144.

HORAS. 618200378.

COMPRO discos. 693615539.

OFERTA

ticos. 676707035.
699123132.

MÓSTOLES Fontanero, cale-

LA. 913690029. 669305106.

BUSCO trabajo como interna.

OFERTA
AUXILIAR - VIGILANTES (AM-

ULTIMA SEMANA MATRICU-

7€ hora. Zona Centro. Carmen.

de reparación y venta de repuestos. Cartera de Clientes

SIN EXÁMENES FINALES.

RAL. 1200€. 603433448.

OFERTA
ATOCHA. Despacho. Museo

LEGANÉS. Masajes. Casada.

CADENA Hotelera Internacio-

reros- as, cocineros- as, persoALQUILER 360€. Piso 2 dor-

690877137.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-

Dubai, recepcionistas, cama-

628450953.

BIBIANA. Atrevida. Completita. 602185436.
CARLA. MASAJISTA PROFE-

18. ESOTERISMO
18.1 VIDENCIA
OFERTA

SIONAL. HOTELES/ DOMICI-

CLARIVIDENTE, baraja espa-

CABALLERO. 48 años. Busca

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.

ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-

mujer Española / Latina. Sin hi-

VISA. 600095042. 913666960.

ra todo. Seriedad. 630256135.

jos. Trabajando. Relación estable. 35 / 46 años. Cariñoso, simpático, romántico. 619665308.

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.

CENTRO Masajes. 603277553.
ELENA. Española. 604104833.

MARÍA Sanación. Magia blanca. Abre caminos. 913264901.

MIN. COSTE RED MOVIL: 1,57
€ MIN. 806499924.
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