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El PP lleva a la candidata regional
de IU,Tania Sánchez, a los tribunales
El partido en la oposición acusa a la cabeza de lista de un presunto delito de prevaricación,
malversación y tráfico de influencias por la contratación de la cooperativa Aúpa en Rivas PÁG. 4

El Plan Activa Henares continúa su andadura en la carretera M-100
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue el en-
cargado de dar el ‘pistoletazo de salida’ a las obras de mejora y rehabi-
litación que se acometerán, con cargo al Plan Activa Henares, en la ca-
rretera M-100, a su paso por Alcalá de Henares. El proyecto afectará a

un tramo de 14 kilómetros, e incluye la renovación del firme, la sustitu-
ción de la señalítica y la instalación de nuevas barreras de seguridad con
una inversión superior a los 800.000 euros. “El objetivo es recuperar es-
ta importante zona de distribución logística”, dijo González. PÁG. 10
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Boris Izaguirre:
“La corrupción
ha debilitado
la credibilidad”

Grandes nombres
para la nueva
temporada teatral

CORRREDOR PÁG. 13

Artistas de la talla de Concha Ve-
lasco o María Galiana se subirán
a las tablas locales.

Cesión de locales a
emprendedores con
‘Monta tu negocio’

TORREJÓN DE ARDOZ PÁG. 12

El objetivo es fomentar la crea-
ción de nuevos negocios, con se-
de en Soto del Henares.
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E
l ‘look’ de la Reina Letizia es noticia
en cada aparición pública que rea-
liza pero, hace unos días, el análisis
de su indumentaria no se limitó a

valorar sus zapatos, su peinado o las pren-
das que llevaba. Todas las miradas se clava-
ron en la pulsera amarilla que lucía en su
muñeca derecha y que pertenece a la Comi-
sión Nacional para la Racionalización de Ho-
rario, entidad que pidió a los Reyes, en una
reunión mantenida recientemente, respal-
do para defender la conciliación de la vida
familiar y laboral. Y don Felipe y doña Le-
tizia se lo han dado, provocando que, de

nuevo, se abra un debate del que todavía no
se han obtenido resultados positivos. En
nuestro país, las jornadas laborales se extien-
den más allá de las siete en muchos casos,
lo que impide a los padres, entre otras co-
sas, estar con sus hijos que, como tarde, sa-
len del colegio a las cinco. Esta asociación

reivindica una profunda modificación de los
horarios, con el fin de que seamos más fe-
lices, tengamos más calidad de vida, y sea-
mos más productivos y competitivos. Aho-
ra, su lucha de hace años ha encontrado res-
paldo en la Jefatura del Estado, con lo que
es posible que estemos más cerca que nun-

ca de lograr la verdadera y tan ansiada con-
ciliación, que todavía no es posible. Pero esta
no depende solo de que el horario laboral
se concentre en la primera parte del día. No
debemos equivocarnos. Para lograr ese ob-
jetivo, los hombres deben empezar a asumir
tareas que, hasta ahora, aunque cada vez en
menor medida, la sociedad tenía destinadas
a la mujer y, por supuesto, nosotras debemos
aprender a delegar. Es posible ser madre, es-
posa y mujer trabajadora y no sentir que no
se está haciendo nada bien. Estamos a pun-
to de lograrlo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El reto de conciliar

Fátima Lemalem, Hayer Salih y Naima El Akil, en Moncloa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LA AMENAZA DE LA ISLAMOFOBIA TRAS LOS ATENTADOS TERRORISTAS EN FRANCIA
Más de 250.000 fieles de Mahoma residen en la región y muchos han nacido en ella · Pese
a todo, continúa su lucha por integrarse en una sociedad que vuelve a establecer distancias

Musulmanes, pero también madrileños

Achime y Tayba
trabajan por los

jóvenes musulmanes
de la Comunidad

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Los musulmanes suponen un
peligro para toda Europa”, “no se
adaptan al común de la gente oc-
cidental” y tienden al “fanatismo”.
Estas opiniones, afortunada-
mente, no representan al total de
la población española, pero son
algunas de las ideas automáticas
sobre esta religión recogidas a pie
de calle, la mayoría fruto del des-
conocimiento y la falta de convi-
vencia. Los atentados contra el se-
manario satírico ‘Charlie Hebdo’ y
la tienda ‘kosher’ de París han
despertado nuevamente los aires
de islamofobia que comenzaron
a respirarse tras el 11-S y, espe-
cialmente en Madrid, tras el 11-
M. Unos aires que para nada tie-
nen en cuenta que el islam forma
parte ya de la realidad madrileña.
“Se habla de nosotros, de los mu-
sulmanes, como si todos fuése-
mos gente de fuera, y no es así.
Este es nuestro país”, subraya
Naima El Akil, de 30 años, nacida
en la capital, licenciada en Dere-
cho y Periodismo, y miembro de
Achime (Asociación de Chicas
Musulmanas de España). “Busca-
mos que la gente nos vea como
parte integrante de la sociedad”,
añade.

DEMASIADAS EXPLICACIONES
Con ella coincide su compañera
Hayer Salih, madrileña, estudian-
te de Educación Social y también
musulmana. “Te ven con el pañue-
lo y te preguntan de dónde eres. Yo
nací en España, pero hasta que no
cuento que mi padre es de origen
sirio, no se callan. Mi madre pro-
cede de Montehermoso, en Extre-
madura”, aclara. Un estudio re-
ciente de la Unión de Comunida-
des Islámicas de España (Ucide) y
del Observatorio Andalusí, afir-

ma que 9 de cada 10 nuevos mu-
sulmanes residentes en territorio
nacional son españoles y, de ellos,
más de la mitad ha nacido en el
país. Revela, por otro lado, que un
total de 1.732.191 musulmanes
viven en España, siendo Madrid
una de las regiones con mayor
población (255.088), por detrás

de Cataluña y Andalucía. Pese a los
datos, “siempre hay que dar expli-
caciones”, apunta Fátima Lemalen,
alumna de Trabajo Social y miem-
bro de Achime. Sin embargo, lo
peor no son las permanentes res-
puestas exigidas, sino “los ata-
ques que pueda sufrir la población
musulmana tras los últimos aten-
tados. Es un momento de pánico
que deja que estas cosas ocurran.
Por eso creo que se debe actuar en
los colegios, a nivel asociativo...”,
opina Lemalen.

Para los jóvenes musulmanes
de la Comunidad de Madrid,

hombres y mujeres, trabaja tam-
bién la asociación Tayba. “La gran
confusión es que todo musulmán
es árabe, que todo árabe es mu-
sulmán, y que todo musulmán es
malo. No todos los musulmanes
son de origen árabe, por ejemplo,
aquí tenemos a muchos españo-
les que antes eran cristianos pero
que se han convertido”, comenta
Basma Rameh, secretaria de di-
cho colectivo, española y musul-
mana. Y erradicar confusiones co-
mo la que cita resulta imprescin-
dible para normalizar al musul-
mán. “Ya desde el 11-M tenemos

que aclarar que actos como los de
París no están dentro de lo islámi-
co. Actos que hacen que la gente
tome más distancia con nosotros.
Aunque yo quiero ser optimista”,
explica. Dentro de ese positivis-
mo, su compañera Mariam
Hamdi, argelina, estudiante de
doctorado en Madrid desde hace
3 años pide, además, la responsa-
bilidad de unos medios que poco
o nada positivo cuentan del islam.
Pero, como vacuna implacable
contra la intolerancia, propone
una única estrategia: “convivir
con el otro” .
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OPINIÓN

Teresa Romero,
marcha atrás

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

T
eresa Romero ha rectifica-
do su testimonio, quizá ad-
vertida de que si lo hubiera
mantenido, podría haberle

costarle caro en los tribunales. La
auxiliar de enfermería, sobrevivió
al ébola, y todos lo celebramos. Lo
sorprendente vino cuando asegu-
ró que había puesto en conoci-
miento de la doctora que la aten-
dió en primera instancia, que ha-
bía estado en contacto con enfer-
mos de ébola. La mentira de
Teresa caía por su propio peso, ya
que no cabe en cabeza humana,
que si a una doctora se le advierte
de esa circunstancia, ésta no reac-
cione aplicando el protocolo, em-
pezando por ella misma, ante el
manifiesto riesgo de contagio. Co-
mo Teresa insistía en haber puesto
en antecedentes a la doctora, ésta
la denunció por dañar su imagen
profesional, y ahora la auxiliar de
enfermería no ha tenido más re-
medio que confesar que lo había
ocultado, una actitud grave, por-
que puso en riesgo la salud de la
doctora, de las peluqueras que la
acicalaron, a las que también
ocultó su contacto con enfermos
de ébola, y a las que produjo un
daño económico, ya que durante
varias semanas, tuvieron cerrado
su negocio. Un consejero de Sani-
dad, Javier Rodríguez, dimitió por
haber dicho que Teresa Romero
pudo no haber dicho la verdad
cuando acudió al médico. Llevaba
razón el consejero. No decir a la
verdad, es tanto como mentir. ¿Le
va a pedir perdón ahora? En la lec-
tura del comunicado de concilia-
ción, se advertía cierta contrarie-
dad en las palabras y en el tono de
la enfermera, como si estuviera le-
yendo algo que interiormente no
sentía.

POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El PP se querella contra Tania Sánchez
GENTE

Sólo quedaba pasar por los juzga-
dos y el PP ha tomado la iniciati-
va, presentando una querella
contra la candidata de IU a la Co-
munidad de Madrid, Tania Sán-
chez, por un presunto delito de
prevaricación, malversación y trá-
fico de influencias durante su eta-

pa como concejala en el Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid.

La denuncia también salpica a
su hermano, Héctor Sánchez; al
padre de ambos, Raúl Sánchez; y
al actual alcalde de este munici-
pio, Pedro del Cura, que por aquel
entonces ejercía de edil en el área
de Juventud. Los hechos tuvieron

lugar entre los años 2002 y 2009,
cuando el Ayuntamiento adjudi-
có la contratación de servicios a
la cooperativa Aúpa, cuyo admi-
nistrador era el hermano de la
alulida, por valor de 1,3 millones
de euros. “Tania Sánchez ha men-
tido públicamente, diciendo que
no había estado en esa Junta de La candidata, Tania Sánchez

La Fiscalía pide prisión para los
exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda
El exconsejero de Deportes de la Comunidad se enfrenta a 46 años por el ‘Caso Gürtel’

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Las penas de cárcel a las que se
enfrentan los expolíticos de la re-
gión vinculados con el ‘Caso Gür-
tel’ ya se conocen, después de que
la Fiscalía Anticorrupción haya
registrado en la Audiencia Nacio-
nal el escrito provisional de acu-
sación.

En concreto, la Fiscalía pide
para Jesús Sepúlveda, exalcalde
de Pozuelo de Alarcón y exmarido
de la exministra de Sanidad, Ana
Mato, 15 años y cuatro meses por
cohecho, falsedad, fraude a las
administraciones, malversación
de caudales públicos y tráfico de
influencias.

El exalcalde de Majadahonda
Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’,
se enfrentará a 50 años y diez me-
ses por los delitos de asociación
ilícita, cohecho, falsedad, fraude
a las administraciones, malversa-
ción, prevaricación, fraude fiscal y
blanqueo de capitales.

COMPARECENCIA DE AGUIRRE
Por su parte, el exconsejero de
Deportes y exviceconsejero de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo, se
enfrenta a 46 años de cárcel por
asociación ilícita, fraude fiscal,
malversación, falsedad, cohecho,
tráfico de influencias y blanqueo
de capitales.

Además, tendrá que devolver
al Gobierno regional un total de
430.228,64 euros: 341.430,82 por
el sobrecoste de las facturas car-
gadas a la red ‘Gürtel’ entre 2004 y
2008; 1.825 euros por la duplici-
dad de las facturas de la instala-
ción del Belén de la Real Casa de
Correos, sede de la Presidencia
regional, en 2005; y 86.976 euros

Los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

por la doble facturación en la ad-
quisición de tres atriles. Para el
exviceconsejero de Inmigración y
Cooperación, Carlos Clemente, se
han solicitado diez años y medio
de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía Anti-
corrupción pide 109 años de cár-
cel para Francisco Correa, pre-
sunto líder de la trama. Asimismo,
demanda 42 años y medio para el
extesorero del PP, Luis Bárcenas,

Desde el PP han querido subrayar que no tienen la condición de “acu-
sado” en el proceso y han reivindicado que el partido es “absolutamen-
te ajeno” a los hechos que se imputan a personas concretas.También han
señalado que sus gastos electorales han sido “debidamente” auditados
por el Tribunal de Cuentas. “El escrito de la Fiscalía no es una declara-
ción de condena”, han explicado.Al respecto, han indicado que en el jui-
cio posterior correspondiente será “donde se determine con exactitud
los contornos de dicha responsabilidad civil y su exacta cuantía”.

El PP dice que es “absolutamente ajeno”
por cinco delitos que presunta-
mente cometió durante la “pri-
mera época” de actividades de la
red, que se desarrolló entre los
años 1999 y 2005, al tiempo que
solicita la comparecencia en el
juicio como testigo de la expresi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre.

La Fiscalía también reclama
que el PP y Ana Mato respondan
como partícipes a título lucrativo
de los delitos investigados. Mato
se habría beneficiado de 28.468
euros en regalos realizados por la
red y el 50% de sus fiestas familia-
res, mientras que la ‘Gürtel’ ha-
bría sufragado al PP de Maja-
dahonda con 216.576 euros y al
de Pozuelo con 111.864 euros.
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Gobierno y luego asegurando que
no se acordaba. Debería dimitir”,
aseguró el portavoz del PP en el
municipio, Jesús González.

Y desde las filas locales de IU
han respondido: “Pretenden ga-
nar en los juzgados lo que no con-
siguen en las urnas”, indicaron, y
catalogan la querella de “humo
en clave electoral”. La continuidad
de Sánchez queda en manos de
los órganos federales que, al cie-
rre de esta edición, no se habían
pronunciado al respecto.
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Archivado el incidente de Aguirre
con los agentes de seguridad
Podemos se querellará, por otra parte, contra ella por sus declaraciones

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

El Juzgado de Instrucción número
14 de Madrid ha acordado el so-
breseimiento provisional y el ar-
chivo de la causa abierta por el in-
cidente que tuvo la presidenta del
PP de Madrid, Esperanza Aguirre,
con agentes de movilidad, tras
aparcar su vehículo en el carril
bus de la calle Gran Vía de Ma-
drid. Así consta en un auto, fecha-
do a 19 de enero, que recoge que
no ha quedado “suficientemente
acreditada la desobediencia y las
lesiones por imprudencia” de-
nunciadas.

SIN ACUERDO
Tampoco ve que sean “constituti-
vos de infracción penal” los daños
de la motocicleta de uno de los
agentes. Contra esta resolución
cabe interponer recurso de refor-
ma en el plazo de tres días o bien

de apelación en el plazo de cinco.
Además de esto, el pasado martes
se conocía que Podemos se que-
rellará finalmente contra Aguirre
por las declaraciones en las que
la misma hacía referencia, tras le-
er varios diarios nacionales, a la
vinculación de los de Pablo Igle-
sias con el chavismo, el castrismo

y ETA. La presidenta del PP ma-
drileño no se retractó de sus pa-
labras ni pidió disculpas, por lo
que no se alcanzó ningún acuer-
do en el acto de conciliación, ce-
lebrado previo al desarrollo de la
querella. Aguirre asegura que ella
se limitó a leer la información que
publicaban los diarios.
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Esperanza Aguirre, a la salida del juzgado RAFA HERRERO/GENTE

LOS TERRENOS PERTENECEN AL MINISTERIO DE DEFENSA

El magnate Jianlin prevé invertir
3.000 millones en el complejo
comercial de Campamento
GENTE

El magnate chino Wang Jianlin
prevé invertir 3.000 millones de
euros en el complejo comercial y
de ocio que quiere construir en
los terrenos de Campamento, se-
gún confirmó el pasado miérco-
les el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González. El jefe del
Ejecutivo autonómico aseguró
que la operación de compra del
Edificio España ha servido de
“banderín de enganche” para que
ahora el magnate decida invertir
en dicho proyecto.

Ahora, la clave está en los te-
rrenos, que pertenecen al Minis-
terio de Defensa, y es el Estado
quien tiene que aceptar las modi-
ficaciones antes de que el Ayun-
tamiento y la Comunidad aprue-
ben las modificaciones urbanísti-
cas necesarias. La disposición del
Gobierno regional, como subra-
yó González, “es total”. Al respec-
to, el presidente señaló que es el

Ejecutivo nacional el que está ne-
gociando los suelos y el que espe-
ra que Defensa dé facilidades pa-
ra que esto “pueda llevarse ade-
lante”.

EDIFICIO ESPAÑA
Además, González relató que, la
semana que viene, un equipo de
la empresa de Jianlin vendrá a
Madrid para mantener una serie
de reuniones con el Gobierno y
con el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ministerio de
Defensa aclara que todavía no ha
recibido ninguna solicitud del
magnate expresando su intención
de construir el complejo comer-
cial en Campamento.

En el Consejo de Gobierno de
la Comunidad del jueves que vie-
ne se aprobará, además, el pro-
yecto que Jianlin tiene para el Edi-
ficio España, que consiste en la
construcción de un centro comer-
cial, un mega hotel y viviendas.
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Fitur tendrá lugar del 28 de enero al 1 de febrero GENTE

Madrid, referente internacional de turismo
Fitur arranca el día 28 de enero para que cada país pueda demostrar su potencial en el sector
turístico · La Comunidad cerró 2014 con un récord de visitas a las oficinas de información

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

El día 28 de enero comienza la tri-
gésimo quinta edición de Fitur, la
primera gran cita del año para los

profesionales del turismo. Duran-
te cinco días, cada país demostra-
rá su potencial en un sector inno-
vador que se adapta a las nuevas
tecnologías para estar siempre al
día. Este año, la feria se desarrolla-

rá “en un campo de juego econó-
mico mejor”, como aseguran sus
organizadores, y con un dato po-
sitivo, en este caso, a nivel Comu-
nidad de Madrid. Según ha podi-
do saber este periódico, 2014 cerró

con un récord histórico de visitas
en las oficinas de turismo de la re-
gión, ya que se registraron un to-
tal de 967.790 personas en dichos
puntos. La oficina con más afluen-
cia fue la del intercambiador de

Sol, con 270.000 turistas. Además,
también se alcanzó un récord his-
tórico del gasto en Madrid, ya que
los extranjeros dejaron 5.085 millo-
nes de euros.

UN MILLÓN MÁS
Para la consejera de Turismo de la
Comunidad, Ana Isabel Mariño, es
importante el aumento de turistas
logrado en el último año, un millón
más que en 2013, lo que supone
“un aliciente” para “alcanzar me-
tas mayores”.

El 50% de los turistas viajan por compras RAFA HERRERO/GENTE

El turismo de
compras mueve
13.500 millones

de euros anuales

La Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) concentrará en Madrid
la oferta de 9.107 empresas de 165
países y contará con la presencia
estimada de unos 200.000 visitan-
tes de todo el mundo, lo que ge-
nerará unos ingresos para la ciu-
dad de 200 millones de euros. En
esta edición, como novedad, se
incorporan dos nuevas secciones
que pretenden servir de impulso
a los segmentos de salud y com-
pras. Además, se celebrará por
primera vez en el marco de la Fe-
ria del Spain Global Tourism Fo-
rum, que analizará el impacto del
turismo en la economía mundial.

TECNOLOGÍA
Así, Fitur Salud quiere dar res-
puesta a un sector con grandes
expectativas de desarrollo, ya que,
en España, se prevé que alcance
los 300 millones de euros de fac-
turación durante este 2015, can-
tidad que se duplicará en los si-

guientes cuatro años. Por otra
parte, las compras son uno de los
principales motivos para viajar.
De hecho, el 50% de las personas
que viajan por el mundo alegan
como primer o segundo motivo

de su viaje las compras, un tipo de
turismo que mueve, en Europa,
13.500 millones de euros anuales,
lo que ha llevado a la cita turística
internacional a incorporar Fitur
Shopping.

La Feria reúne, además, otras
áreas monográficas para facilitar
el desarrollo de estrategias de ne-
gocio y promoción, con acento en
las capacidades tecnológicas. Es
el caso de Fitur Know How & Ex-
port, Fiturtech y Fiturgreen.

PRIMERA EDICIÓN De Festitur

Impulso al ocio nocturno madrileño
Madrid es un estilo de vida. Bajo
esta premisa, Festitur celebrará
este año su primera edición con
el objetivo de arrastrar a los visi-
tantes y a los profesionales de Fi-
tur a disfrutar del ocio nocturno
madrileño. La Feria del Turismo,
que tendrá lugar del 28 de enero
al 1 de febrero, será el contexto
en el que se potenciarán las no-

ches del turismo de Madrid,
mostrando así la ciudad y sus
atractivos a los principales pres-
criptores del sector a escala
mundial y, al mismo tiempo, im-
pulsando la actividad económica
y social. Así, Festitur aúna cerca
de 50 clubs, discotecas, salas de
conciertos, tablaos y bares de co-
pas.

PARTICIPAN Ayuntamiento y Comunidad

AsociaciónTurismo Madrid: nuevo
instrumento para atraer visitantes

Ana Botella, alcaldesa de la ca-
pital, presentó el pasado 15 de
enero la Asociación Turismo
Madrid, una entidad participada
en un 51% por capital privado
que pretende incrementar en un
30% el flujo de visitantes en el
año 2019 como horizonte, mejo-
rar la tasa de ocupación hasta
superar el 65% (ahora está en el
55%), aumentar en un 50% el
gasto de los turistas y reducir en
un 20% la estacionalidad. El co-
lectivo nace con una primera mi-
sión: desarrollar el Plan Estraté-

gico de Turismo de Madrid 2015-
2019. Con esta estrategia se pre-
tende atraer a la ciudad el turis-
mo de escapadas, los circuitos
combinados con otros destinos
urbanos españoles, como Alcalá
de Henares, Aranjuez o Sala-
manca, y el de reuniones.

El acto de presentación tuvo
lugar en el Teatro Real, junto a
Ana Isabel Mariño, consejera de
Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid; y Rafael
Arias Salgado, presidente de la
nueva entidad.

La salud y las compras, dos nuevas
secciones que se incorporan a Fitur
Las nuevas tecnologías
tienen también un
papel importante



Teresa Romero

Romero comenzará a donar
plasma para investigar el ébola
GENTE

Teresa Romero, la auxiliar de En-
fermería que superó el ébola, co-
menzará en breve a donar plasma
de forma voluntaria para tratar de
procesar suero que sirva para tra-
tar a otros enfermos e investigar
para obtener una cura del virus,
han informado fuentes próximas

a Romero. Así lo hará en breve
tras aceptar una petición del Hos-
pital Carlos III de Madrid, con el
que se habrían puesto en contac-
to los gobiernos de varios países
europeos para obtener un trata-
miento.

Para la donación del plasma,
Romero se conectará a un sepa-

rador celular, basado en un siste-
ma de centrífuga, que separa las
diferentes células sanguíneas y re-
coge el plasma.

La auxiliar de Enfermería ya
adelantó al salir del hospital su in-
tención de donar sangre para ob-
tener suero inmunológico. Tras
casi dos meses desde entonces,
Teresa sigue de baja con motivo
de las secuelas que le ha dejado
la enfermedad. Una vez que se
encuentre bien, volverá a su plaza
de interina en el Carlos III.

SALUD PARA MEJORAR LA DESOBEDIENCIA

Los centros de salud contarán
con la aplicación ‘Consult@web’

INFORME DE PISOS DE ALQUILER

La Comunidad es la región
más cara para los inquilinos

GLORIA RISCO

El gobierno regional va a implan-
tar en todos los Centros de Salud
la aplicación informática ‘Con-
sult@web’, que va a permitir que
los médicos de familia, pediatras
y enfermeras de los centros de sa-
lud puedan acceder a mayor in-
formación sobre los datos clínicos
de sus pacientes, y ampliar así los
datos disponibles en la Historia
Clínica Electrónica de los Centros
de Salud (AP-Madrid).

El consejero de Sanidad, Javier
Maldonado, presentó la herra-
mienta en el Centro de Salud
Chopera, en Alcobendas, donde
aseguró que esta aplicación “posi-
bilita una nueva forma de consul-
ta de los datos clínicos registra-
dos” y permite que los profesio-
nales “puedan beneficiarse de és-
tas y otras muchas utilidades, con
fines asistenciales, docentes o de
investigación”. Con este sistema,
el profesional dispone de la posi-
bilidad de consultar información
de diferentes ámbitos sanitarios

y, por lo tanto, le permite mejorar
la atención al paciente. Puede, así,
identificar a aquellos que tengan
patologías de especial seguimien-
to, los ingresos hospitalarios o los
fármacos con los que son trata-
dos. Con esta aplicación, la Co-
munidad de Madrid avanza en el
proceso de modernización de los
centros sanitarios públicos.

GENTE

La Comunidad de Madrid es la re-
gión de España más cara para los
inquilinos, ya que el tipo de alqui-
ler registró en diciembre del año
pasado una renta media de 988
euros mensuales, según el infor-
me anual de precios de alquiler
de Pisos.com. Esta cifra supone
un descenso mensual del 0,95%,
mientras que la caída interanual
con respecto a diciembre de 2013
es del 6,06%. Los pisos que se
arrendan en la región cuentan

con una superficie media de 134
metros cuadrados, lo que hace
que Madrid sea, además, la auto-
nomía con los pisos más grandes
de España.

Madrid se sitúa en primer lu-
gar en este ranking por delante de
Baleares y de País Vasco, entre
otras. En el ámbito provincial, la
capital encabeza la lista de las
rentas más elevadas de España. A
nivel nacional, el piso tipo de al-
quiler finalizó 2014 con una men-
sualidad media de 597 euros.

Javier Maldonado

Los encuentros fugaces
de Metro llegan a Twitter
Los viajeros podrán
‘tuitear’ lo que les
hubiese gustado decir

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“#TeVi, llevabas una partitura ta-
tuada en la espalda, jamás he
odiado tanto no saber de música.
No pregunté y nunca sabré qué
canción era aquella”. Éste es uno
de los mensajes que pueden leer-
se en Twitter con la etiqueta #Te-
Vi, una nueva iniciativa artística
con la que Metro de Madrid ani-
ma a los viajeros a ‘tuitear’ lo que
quisieron decir a alguien que vie-
ron en el suburbano y nunca se
atrevieron. Con esta acción, la Co-
munidad sigue apostando por el
arte urbano como expresión ar-
tística cercana al usuario de Me-
tro, ya que el viajero es el prota-
gonista de esta propuesta.

La idea, promovida por La Ga-
lería de la Magdalena, está dentro
del proyecto ‘Línea Zero, arte ur-
bano en Metro de Madrid’. De to-
dos los mensajes que los usuarios
plasmen en esos 140 caracteres
que permite la red social, los más
curiosos y originales serán selec-
cionados para formar parte de un
muro artístico que se llevará a ca-
bo en la estación de Legazpi.

CRÍTICAS
La Galería de Magdalena será la
encargada de seleccionar dichos
‘tuits’ para exponerlos de mane-
ra temporal en una pared.

Además de los microcuentos
que rozan la poesía que está de-
jando esta acción, son muchos los
que aprovechan para lanzar su
crítica a Metro de Madrid: “#TeVi
escapándote por el túnel. No #Te-
Vi llegar hasta 13 minutos des-
pués. Eran las 22:30h. de un sába-

Línea Zero persigue aunar arte
y transporte público, y esta no es
la primera acción que lleva a
cabo. La primera parada fue la
estación Paco de Lucía, donde
dos artistas de reconocido pres-
tigio, Okuda y Rosh333, están fi-
nalizando la decoración de un
mural que rinde homenaje al gui-
tarrista. Además, ‘La banda del
Rotu’ pintó con rotulador los pa-
sillos y andenes de la Línea 3 de
la estación de Moncloa, e inclu-
so dentro de los trenes.

Otras acciones
de arte urbano

do”. A otros, como a Santiago, les
parece una iniciativa fantástica,
porque, “¿quién no se ha enamo-
rado en un andén y se ha queda-
do con el corazón roto al irse el
tren?”.

El mismo grupo artístico de La
Galería de la Magdalena ha inter-
calado esta acción con una serie
de jornadas en las que se han en-
tregado regalos urbanos, en con-
creto #RegalosSuburbanos, en di-
versas estaciones de la Línea 3 y
también dentro de los trenes.

En resumen, Metro da una ex-
cusa para mirar el móvil, bien sea
para soltar lo que uno nunca se
atrevió a decir o, quién sabe, para
saber si somos la inspiración del
‘tuit’ de algún desconocido.

Los usuarios utilizan la etiqueta #TeVi CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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LOS TRABAJOS DE MEJORA SUPONDRÁN UNA INVERSIÓN MUNICIPAL DE 63.000 EUROS

La avenida de España cambiará de ‘look’

GENTE

Una inversión de 63.00 euros, a
cuenta de las arcas municipales,
hará posible las obras de mejora
en la avenida de España de Cosla-
da. Así lo confirmaron el alcalde,

COSLADA
Raúl López, y el concejal de Vías y
Obras, Valentín Otero, en una re-
ciente visita a la zona.

Las máquinas harán su entra-
da en marzo y, según las estima-
ciones del regidor, los trabajos se
prolongarán hasta el mes de ma-
yo. “La actuación afectará al tra-
mo comprendido entre las calles

México y Manuel Azaña, e impli-
cará la renovación de todos los re-
ductores de velocidad hasta la
glorieta de Zocoslada”, explicó el
primer edil. El asfaltado de 1.700
metros cuadrados de vial comple-
tará el proyecto, y no se produci-
rán cortes al tráfico, porque sólo
se inhabilitará uno de los carriles. Las obras darán comienzo en el mes de marzo

La plantilla de la
Policía Nacional
estrena comisario

ALCALÁ DE HENARES

Tres detenidos por
intento de robo
en el Punto Limpio

COSLADA

GENTE

El nuevo comisario de Policía Na-
cional de Alcalá de Henares, Ju-
lián Sánchez, tomó posesión de
su cargo en un acto que contó con
la presencia, entre otras autorida-
des, del Jefe Superior de Policía
de Madrid, Alfonso Fernández; y
del alcalde complutense, Javier
Bello. “Vienes a una ciudad aco-
gedora y segura”, dijo el primer
edil, quien destacó el descenso de
un 11% de la delincuencia en los
últimos meses. Bello también ala-
bó la labor desarrollada por su
antecesor en el cargo, Fernando
Moré, y aplaudió la “excelente co-
laboración” existente entre los
agentes nacionales y locales.

GENTE

Agentes de la Policía Local de
Coslada procedieron a la deten-
ción de tres individuos por un
presunto robo en las instalacio-
nes del Punto Limpio.

Los hechos tuvieron lugar el
pasado 15 de enero, alrededor de
las 23:55 horas. Una llamada aler-
tó a los efectivos sobre una posi-
ble intrusión en este emplaza-
miento público. Los sospechosos
fueron descubiertos ‘in fragantti’
en el interior de un contenedor, y
también localizaron un vehículo
aparcado en las inmediaciones
que contenía diversos aparatos
electrónicos, algunos completos
y otros despiezados.

Las máquinas hacen su entrada en
la M-100, utilizada por 9.000 vehículos
La Comunidad de Madrid, a través del Plan Activa Henares, destinará 800.000 euros al proyecto

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Plan Activa Henares, dotado
con una inversión de 240 millo-
nes de euros, continúa su anda-
dura en el Corredor del Henares.
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, acom-
pañado por el alcalde de la ciu-
dad complutense, Javier Bello, en-
tre otra autoridades, fue el encar-
gado de dar el ‘pistoletazo de sali-
da’ a las obras de mejora y
rehabilitación de la concurrida
carretera M-100, con cargo a este
programa regional de inversiones,
que supondrá un desembolso su-
perior a los 800.000 euros.

Las máquinas, que ya han co-
menzado con su actividad, traba-
jarán sobre 14 kilómetros de fir-
me, concretamente, en el tramo
comprendido entre los puntos 7,4
y 22,05, y se dedicarán a la reno-
vación del asfalto y a la sustitu-
ción de la señalítica, además, de
instalar barreras de seguridad, tal
y como confirmó el consejero de
Transportes, Pablo Cavero, tam-
bién presente en el acto. Este vial,
que presta servicio a Alcalá de
Henares y a otros municipios co-
lindantes como Ajalvir, Daganzo
de Arriba y Cobeña, conecta con
la A-1, A-2 y A3. También con las
radiales R2 y R3. “El objetivo es
recuperar esta zona de distribu-
ción logística, una de las más im-
portantes de la región”, indicó el
mandatario autonómico. Gonzá-
lez puntualizó que cerca de 9.000
vehículos hacen uso de la infraes-
tructura a diario, de los cuales, un
20% son camiones. “La recupera-
ción económica nos permite rea-

lizar este tipo de actuaciones que,
hace años, no eran posibles”, aña-
dió al respecto.

ALGUNOS DATOS
A la M-100 se ha destinado un
“destacado montante económico

desde el año 2010 para mejorar la
movilidad”, puntualizó el líder po-
pular. En total, han sido 32 millo-
nes de euros dirigidos a su mante-
nimiento, con la duplicación de
la misma entre la A-2 y la R-2, el
refuerzo del firme en dos kilóme-

Tiene ambiciosas pretensiones y está empezando a cobrar forma. El Plan
Activa Henares, que contempla una inversión de 240 millones de euros
en el Corredor del Henares, promete la creación de hasta 10.000 pues-
tos de trabajo y supondrá un crecimiento del 0,3% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en la Comunidad del Madrid, según las previsiones que
baraja el Gobierno autonómico. Un total de 17 municipios, donde resi-
den más de 500.000 personas, se beneficiarán de este programa.

Primeros pasos de un ambicioso programa
tros, o el acondicionamiento del
enlace con la Nacional II. Ade-
más, se ha construido una pasa-
rela peatonal “para garantizar el
acceso de los trabajadores de los
polígonos industriales”, puntuali-
zó el presidente, y se ha renovado
la glorieta donde confluye con la
M-106 y la M-111.

El Plan Activa Henares conti-
nuará su andadura en el Este con
una inversión de 6,4 millones de
euros, que servirán para la rehabi-
litar la M-213 de Santorcaz, la M-
203, que permite conectar Alcalá
de Henares con Mejorada del
Campo; la M-220, en Campo Real;
la M-121, que atraviesa la locali-
dad de Meco; y la M-235, con ser-
vicio en Santos de la Humosa.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en un momento de su visita
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Estado actual del parque

Los juegos infantiles del Parque
de los Juzgados se ‘reinventan’

GENTE

Las máquinas hicieron su entra-
da en el Paque de los Juzgados de
la calle Guadalquivir, en Coslada,
con motivo de las obras de remo-
delación de este espacio que, se-

COSLADA
gún han confirmado fuentes del
Ayuntamiento, vienen a dar res-
puesta a los reclamos vecinales.
La instalación de pavimento de
caucho, la recolocación de los
juegos infantiles y la limpieza y
pintura del entorno y del mobilia-
rio urbano han sido algunos de
los trabajos realizados.

En marcha el II Plan Municipal
para la prevención de drogas

GENTE

Prevenir el consumo de estupefa-
cientes y otras sustancias y pro-
mocionar hábitos de vida saluda-
bles entre la ciudadanía más jo-
ven. Estos son los objetivos que

TORREJÓN DE ARDOZ
persigue el II Plan Municipal so-
bre Drogas puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz. En su edición 2015, el pro-
grama llegará a más de 6.000 veci-
nos, de los cuales, 4.743 son
alumnos matriculados en alguno
de los 22 centros participantes en
la convocatoria de este año.

APROBADO EN EL PLENO CORRESPONDIENTE A ENERO

Lourdes Castellanos renuncia a
su acta de edil en el Consistorio

GENTE

El Pleno municipal de San Fer-
nando de Henares del mes de
enero ha hecho oficial la renun-
cia de la concejala de IU, Lourdes
Castellanos, a su acta de edil en el
Ayuntamiento, tal y como asegu-

SAN FERNANDO
ran fuentes del Gobierno local,
por “motivos personales”. Al co-
mienzo de la sesión, volvió a
guardarse un minuto de silencio
por las víctimas de la violencia de
género, y se aprobó la devolución
del 25% de la paga extra de Navi-
dad de 2012. La medida afecta a
los trabajadores públicos, labora-
les y eventuales del Consistorio.

‘Monta tu negocio’ ofrece un
local gratuito al emprendedor
Cesión durante siete
años en el barrio
de Soto del Henares

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

‘Monta tu negocio’ es una iniciati-
va pionera en Torrejón de Ardoz
que pretende premiar las ideas
emprendedoras en la localidad
con un local gratuito para el de-
sarrollo del negocio en el barrio
de Soto del Henares. “Con medi-
das de esta índole pretendemos
ayudar a los futuros empresarios y
facilitarles la puesta en marcha de
sus proyectos, como ya hemos he-
cho con la firma de convenios de
colaboración en busca de finan-
ciación preferente”, indicó el al-
calde, Pedro Rollán.

Cuatro establecimientos se
pondrán a disposición de los ven-
cedores de este certamen, con
ubicación en el número 2 de la
calle Benjamín Palencia, durante
un periodo máximo de siete años,
libre de abonar la cuota del Im-
puesto de Bienes e Inmuebles
(IBI). Además, los beneficiarios,
que sólo deberán pagar los gastos
de suministros, podrán acceder a
líneas de créditos especiales para
materializar su actividad a cargo
de Caja Rural Soria. También dis-
pondrán de doce meses de tutela
empresarial a través del ‘Rincón
del Emprendedor’. Y no será a ‘cie-
gas’. Para fomentar la participa-
ción, el Ayuntamiento organizará
cuatro jornadas de puertas abier-
tas a los comercios hoy vacíos,
concretamente, en los días 27 y 29
de enero, y en las jornadas del 17
y 19 de febrero, entre las 11 y las
12 horas, según confirmó el pri-

Y en la misma línea camina el
primer concurso de ‘Iniciativas
Emprendedoras’, que se otorga-
rán el próximo 20 de febrero con
un montante de 11.000 euros a
repartir, aunque el fallo del ju-
rado se hará oficial en la jorna-
da del día 11. La creación de
puestos de trabajo, la calidad o
la innovación del proyecto a ma-
terializar, la viabilidad técnica y
ecónomica o el volumen de in-
versión necesario serán algunos
de los elementos a valorar.

Las mejores ideas
tienen ‘recompensa’

mer edil. En cuanto al plazo de
inscripción, se mantendrá abierto
hasta el 27 de enero, con entrega
de solicitudes en la Concejalía de
Empleo de la calle Londres s/n.

REQUISITOS
Los interesados deberán estar
empadronados en el municipio,
una exigencia que deberán cum-
plir el 50% de los socios en caso
de tratarse de una entidad jurídi-
ca. El DNI del promotor principal,
una fotocopia de las escrituras en
caso de contar con el negocio ya
constituido y un plan de empresa
son algunos de los documentos a
presentar, y se tendrán en cuenta
las propuestas vinculadas al mun-
do tecnólogico e innovadoras.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, durante la presentación

12 COMUNIDAD ESTE DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2015 · GENTE EN MADRID

LAS INSTALACIONES DISPONEN DE CENTRO DE EXÁMENES

La nueva jefatura de tráfico
de la calle Alfonso XII prestará
servicio a 800.000 ciudadanos

GENTE

La nueva jefatura de tráfico de Al-
calá de Henares, con sede en la
rotonda de Alfonso XII del barrio
complutense de La Garena, pres-
tará servicio a unos 800.00 veci-
nos de la comarca, cerca del 12%
de la población de la Comunidad
de Madrid. Así lo confirmó el al-
calde, Javier Bello, durante la re-
ciente inauguración de las insta-
laciones. En el acto también estu-
vieron presentes el subsecretario
del Ministerio del Interior, Luis
Aguilera, y la directora general de
Tráfico, María Seguí.

Las dependencias han sido
construidas en una parcela de
4.500 metros cuadrados cedida
por el Ayuntamiento y, en las mis-
mas, se podrán realizar todo tipo
de trámites administrativos vin-
culados a sanciones, conductores
y vehículos. También dispone de
un centro de exámenes que evi-
tará desplazamientos a otras ciu-
dades, como Móstoles, para la

ALCALÁ DE HENARES
realización de las pruebas prácti-
cas y teóricas. Comenzó su anda-
dura, tal y como concretaron las
autoridades presentes, el pasado
17 de diciembre en fase de prue-
bas y, actualmente, dispone de 12
empleados, aunque podría llegar
hasta los 35 a medio plazo. Cuan-
do funcione a pleno rendimiento,
asumirá el 15% del trabajo admi-
nistrativo provincial.

“MÁS CERCANÍA”
“Quiero agradecer el compromi-
so adquirido por el Gobierno de
España, hoy hecho realidad, con
esta Administración y con sus ciu-
dadanos que, mediante esta ofi-
cina, van a poder disponer de un
servicio mucho más eficiente,
más cercano y, sobre todo, de ma-
yor calidad”, indicó el primer edil
alcalaíno. La región dispone, ac-
tualmente, de tres sedes para rea-
lizar gestiones de esta índole: en
Madrid, el centro ubicado en Al-
corcón, que está dirigido a los re-
sidentes en la zona sur; y la actual
de Alcalá de Henares para el área
del Este madrileño.



EL PRÓXIMO 31 DE ENERO CON DEGUSTACIÓN DE MIGAS DE LA TIERRA Y AGUARDIENTE

El Círculo Extremeño celebra su matanza

GENTE

La tradición regresará a Torrejón
de Ardoz el próximo 31 de enero
de la mano del Círculo Extremeño
que, un año más, se lanza a la ce-
lebración del ritual de la matan-

TORREJÓN DE ARDOZ
za, a partir de las 10 horas. Miem-
bros de la Corporación Municipal
se darán cita en la sede de esta ca-
sa regional (calle Río Pelayo), has-
ta donde se desplazarán repre-
sentantes de 25 asociaciones ho-
mólogas de la Comunidad de Ma-
drid. La jornada se aderezará con
la degustación de una migas típi-

cas de la tierra, regadas con
aguardiente y dulces. El suma y si-
gue llegará el 1 de febrero con co-
cido en el Hotel Aída. Además, es-
ta edición viene con novedad.
Más de 100 vecinos de la locali-
dad extremeña de Logrosán, en-
cabezados por su alcaldesa, Isa-
bel Villa, se unirán a la fiesta.

Descuentos en
los espectáculos
del García Lorca

SAN FERNANDO

Más de 91.000
lectores pasaron
por las bibliotecas

ARGANDA DEL REY

GENTE

Teatro, cine, música, danza y ma-
gia. Todos los espectáculos del
Teatro Municipal Federico García
Lorca tendrán descuentos del
50% en el precio de sus entradas
para jubilados y menores de 25
años, y del 20% para familias nu-
merosas y menores de 18 años.
Los grupos también contarán con
promociones especiales.

El Ayuntamiento aplica estas
tarifas desde comienzos del ejer-
cicio “con el objetivo de facilitar
el acceso a la cultura”, indicó la
concejala responsable del área,
Laura Bedoya. La edil confirmó,
además, que la reducción sólo se-
rá para venta en taquilla.

GENTE

Las bibliotecas públicas de Argan-
da del Rey han hecho balance de
2014, sumando más de 91.000 vi-
sitantes a estas instalaciones.
Además, se prestaron 25.684 li-
bros y 6.550 documentos audio-
visuales. Según un estudio, las de-
pendencias de Pablo Neruda y de
La Poveda acogieron a 3.692 per-
sonas en algunas de las activida-
des de fomento de la lectura, y
también han valorado las prefe-
rencias de sus lectores. Los más
jóvenes han apostado por obras
protagonizadas por personajes
como Mortadelo y Filemón y el
Capitán Trueno. Los adultos pre-
fieren novela contemporánea.

AGENDA
CULTURAL

Torrejón de Ardoz
‘Happy End’
Sábado, 24 de enero // Teatro
José María Rodero // 20 horas

Vaivén Produccciones ofrecerá un montaje so-
bre los ‘brotes verdes’ y el optimismo, ahon-
dando en un mundo que comienza a sonreír
y cuyas consecuencias salpican a la Asocia-
ción Happy End, nacida al albor de la crisis.
Precio de la localidad: desde 6,50 euros

San Fernando
‘Gran gala de magia’
Sábado, 24 de enero // Teatro
Federico García Lorca // 20 horas

Monedas, elásticos, pelotas y un sinfín de ele-
mentos harán volar la imaginación de los más
pequeños en este espectáculo apto para dis-
frutar en familia, que contará con la actua-
ción de algunos de los magos más destaca-
dos del panorama nacional.
Precio de la localidad: 10 euros

Coslada
‘Aguazules’
Hasta el 27 de febrero // Sala de
Exposiciones del Naturalario

Con fotografías de Ángel Aráujo y textos de
Joaquín Aráujo, esta muestra pretende infor-
mar al visitante sobre la importancia y la vul-
nerabilidad de los aguazules de la provincia
de Castilla-La Mancha.
Acceso gratuito

Alcalá de Henares
‘Continuidad en los parques’
Sábado, 24 de enero
Teatro Salón Cervantes // 21 horas

Ocho piezas para cuatro actores de primera.
Fele Martínez, Roberto Álvarez, Luis Zahera
y Gorka Otxoa se ‘colarán’ en las tablas lo-
cales. Con pase, también, para el domingo 25
a las 19 horas.
Precio de la localidad: Desde 6,90 euros.

Arganda del Rey
‘Segismundo’
Domingo, 25 de enero // Auditorio
Montserrat Caballé // 18 horas

Este espectáculo infantil, obra de la compa-
ñía La Pitbull, opta a los Premios Max.
Precio de la localidad: Desde 2 euros

La actriz Concha Velasco llevará ‘Olivia y Eugenio’ a Torrejón de Ardoz

Concha Velasco, Ernesto Alterio y
Charo López llenarán los teatros
El Este madrileño presenta su programa cultural para los próximos meses

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El telón sube con fuerza en el Es-
te madrileño, y los teatros prome-
ten colgar el cartel de lleno con
propuestas de primera. Actores
de destacada presencia y trayec-
toria sobre las tablas vendrán dis-
puestos a conquistar al público.

Por Rivas Vaciamadrid pasará
Fran Perea con ‘Feelgood’ en el
mes de febrero, y dará el relevo en
el escenario el ‘Don Juan Tenorio’
de Blanca Portillo, ya en marzo.
La localidad también guardará
hueco en la agenda para Ernesto
Alterio, que presentará ‘En el de-
sierto’ en el Auditorio Pilar Bar-
dem. Y en la vecina localidad de
Arganda del Rey inaugurará el
cartel Nuria González, que llegará
dispuesta a garantizar la carcaja-

da con ‘Taitantos’, el próximo 31
de enero. Además, habrá música y
baile de la mano de Natalia Millán
y Marta Valverde, que apostarán
por ‘¿Hacemos un trío? Algo más
que cabaret’, previsto para febrero.
La programación continuará en
marzo con ‘El nombre’, un mon-
taje que cobrará vida con Amparo
Larrañaga, Antonio Molero y Jor-
ge Bosch, entre otros; y sin aban-
donar el mes, Martirio rendirá un
merecido homenaje a la artista de

Monólogos, teatro, baile, mentalismo, magia y homenajes a Sara Mon-
tiel, Luis Miguel, Lola Flores, Rocío Jurado o Camilo Sesto a cargo de vo-
ces de jóvenes promesas de la canción serán algunas de las propuestas
del programa ‘Entre Bambalinas’, en el Teatro Café del Centro Cultural
Margarita Nelken. Con cita cada viernes, este programa de propuestas
culturales en pequeño formato pretende crear un ambiente íntimo y cer-
cano entre los artistas y el público a precios ‘low cost’.

Coslada se perderá ‘Entre Bambalinas’

Costa Rica Chavela Vargas a tra-
vés de ‘De un mundo raro’.

MÁS PROPUESTAS
Torrejón de Ardoz reservará fe-
brero para Charo López y ‘Ojos de
Agua’, para rendirse, después, a
Concha Velasco en ‘Olivia y Euge-
nio’. El José María Rodero volverá
a abrir para ‘El Brujo’ y su ‘Lazari-
llo de Tormes’, y rematarán Juan
Echanove y María Galiana en
‘Conversaciones con mamá’.
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‘Segundos fuera’ para la Media
Maratón Popular de Coslada
GENTE

Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en la Media
Maratón Popular de Coslada, una
de las citas más destacadas del ca-
lendario deportivo local, que se
disputará el próximo domingo 12
de abril. En su trigesimo séptima
edición, la prueba tendrá punto

de salida en la avenida de José
Gárate, para llegar a la meta en el
Polideportivo Municipal de Va-
lleaguado. Durante la jornada,
también se disputará la segunda
Doble Legua. Ambos circuitos
tendrán cronometraje por chip y
bolsa de corredor. Más informa-
ción en Ayto-coslada.es.

LOS COMPLUTENSES OCUPAN LA SEGUNDA POSICIÓN EN LA TABLA CLASIFICATORIA

Los ‘rojillos’ se enfrentarán a la AD Torrejón
GENTE

La RSD Alcalá visitará el vecino
campo de Las Veredillas en un
nuevo partido de liga que enfren-
tará a los ‘rojillos’ contra sus ho-
mólogos de la Asociación Depor-
tiva Torrejón CFA. La cita tendrá
lugar este domingo 25, desde las
11:30 horas, y los chicos de Fran

Blasco llegarán a tierras colindan-
tes con las ‘pilas cargadas’, tras el
último ‘duelo’ que enfrentó a los
locales contra el San Sebastián de
los Reyes en casa. El marcador
quedó 0-0 cuando el árbitro pitó
el final, en un encuentro domina-
do por el frío y con mucha inten-
sidad en el terreno de juego, tan-

to en la primera parte, dominada
por los complutenses, como en la
segunda, que fue para los rivales.
A pesar de las ganas de ambos
equipos, no hubo manera de con-
quistar la portería. La escuadra de
Blasco ocupa el segundo puesto
de la tabla, por debajo del Inter-
nacional de Madrid.

El complejo deportivo El Juncal, en Alca-
lá de Henares, se convertirá en telón de
fondo para una nueva cita con el fútbol
7 senior. Los aficionados de Bar Castella-
nos y del Atlético Castamar podrán vivir
desde la grada un partido cargado de
emoción. Será el próximo domingo 25, a
partir de las 17:30 horas.

Fútbol 7 senior, este
domingo en El Juncal

ALCALÁ DE HENARES

Los amantes del voleibol tendrán para-
da obligada en las instalaciones depor-
tivas de El Olivo, en Coslada, para un nue-
vo partido que enfrentará al equipo lo-
cal contra el EMD Daganzo, ambos den-
tro del grupo A. El partido se disputará
este sábado 24, a las 11:30 horas.

Cita con el ‘voley’ local
en la pista de El Olivo

COSLADA

Los más pequeños podrán disfrutar del
deporte en Torrejón de Ardoz. Las insta-
laciones de Pabellón Municipal José An-
tonio Paraíso acogerán una intensa jor-
nada multideporte para prebenjamines,
donde el fútbol gozará de especial pro-
tagonismo. La sesión tendrá lugar el sá-
bado 24, desde las 9:30 horas.

Jornada multideporte
para prebenjamines

TORREJÓN DE ARDOZ

El Club de Salvamento de Arganda del
Rey ha reservado la piscina de competi-
ción de la Ciudad Deportiva Príncipe Fe-
lipe para este fin de semana, sábado 24
y domingo 25, con motivo de la Liga Re-
gular. Los participantes se sumergirán en
el agua a partir de las 15 horas.

Intenso fin de semana
dedicado al socorrismo

ARGANDA DEL REY

EN BREVE

Nuevo éxito
para la gimnasia
rítmica local

Las chicas del Club de Gim-
nasia Rítmica Torrejón de Ar-
doz consiguieron el quinto
puesto en el Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica
de Conjuntos, que tuvo lugar
el pasado mes de diciembre
en el Pabellón Siglo XXI de
Zaragoza, donde se dieron ci-
ta hasta 300 entidades. Las
locales brillaron con su ac-
tuación, a cargo de Candela
Pina, Ana Gozalo, Laura Prie-
to, Raquel Alonso, Beatriz Mi-
llán y Paloma Valero.

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

@gentedigital

Considerado uno de los juegos
más antiguos del mundo, el aje-
drez también tiene raíces profun-
das en Rivas Vaciamadrid. Funda-
do en 1987, el Club de Ajedrez lo-
cal es una de las entidades depor-
tivas más antiguas de la ciudad.
La agrupación celebra, con 55 so-
cios y ocho monitores, la medalla
de bronce conseguida por uno de
los equipos sub-12 en la Liga In-
fantil de la Comunidad de Ma-
drid. El talento de Luis Rojo, Ma-
rio del Noval, Darío Sirera, Joel
Tenorio y David Fernández con-
siguió llevar al podio a esta enti-
dad con solera en una competi-
ción autonómica que reunió a los
equipos de las categorías sub-12 y

sub-14. Y la valoración ha sido
más que positiva. “Ha sido un
momento muy emocionante y es-
tamos muy satisfechos”, recono-
cían desde la organización.

Este es un nuevo hito en la di-
latada historia del Club de Aje-
drez Rivas Vaciamadrid. Actual-
mente, tutela las escuelas muni-
cipales y las clases extraescolares
impartidas en varios centros edu-
cativos de la localidad, donde se
forman cerca de un centenar de
jóvenes que pueden iniciarse en
esta modalidad a partir de los cin-
co años. Las virtudes de este de-
porte sobre la capacidad mental,
tanto en jóvenes como en adul-
tos, son bien conocidas. “Aumen-
ta la memoria y la concentración;
mejora aptitudes como las mate-
máticas, la geometría o la lectura;

y potencia la creatividad”, alega el
presidente, Luis Sisera, un infor-
mático de 45 años, residente en
esta ciudad del sureste, y amante
de la estrategia que ofrece el ta-
blero. “Es un deporte, un arte y un
juego. Todo al mismo tiempo. Un
juego, porque entretiene. Un ar-
te, porque una buena partida se
construye desde la creatividad y
la imaginación, provocando ilu-
sión. Y un deporte, porque ‘lu-
chas’ contra alguien sin tocarlo,
es mente contra mente”, afirma.

DÓNDE
Los interesados en unirse a esta
‘gran familia’ pueden acudir a su
sede, en el número 87 de la calle
Pilar Bardem. También llamaar al
número 661 68 61 91 o consultar
la web Ajedrezrivas.com.

A casa, con el bronce bajo el brazo

AJEDREZ RIVAS VACIAMADRID
El equipo sub-12 del Club de Ajedrez local consiguió el tercer puesto en la Liga Infantil de la
Comunidad de Madrid · Ocho profesores y 55 socios hacen posible el día a día de esta entidad

Instalada en el Polideportivo
Municipal del Cerro del Telégra-
fo, la escuela del Club deAjedrez
Rivas se dedica a la enseñanza
de esta disciplina a cualquier ni-
vel, desde clases de iniciación
hasta alta competición. Ade-
más, la entidad organiza grupos
especiales dirigidos a colectivos
específicos en la Casa deAsocia-
ciones. Los interesados pueden
participar en sesiones como
‘TDAH en Jaque’, ‘Asperger en Ja-
que’, ‘Ajedrez para la Tercera
Edad’ o ‘Ajedrez en inglés’, en-
tre otras propuestas formativas.

Formación para
todas las edades
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

El Atlético Féminas sigue la estela del Barcelona
F. Q. SORIANO

El derbi madrileño entre el Rayo y
el Atlético Féminas no defraudó a
las expectativas. Los aficionados
que se dieron cita en la Ciudad
Deportiva franjirroja fueron testi-
gos de un choque muy disputado
que se saldó con un marcador de
2-3 a favor de las colchoneras.
Gracias a esos tres puntos, las ju-
gadoras que dirige Miguel Ángel
Sopuerta siguen el ritmo del líder
de la competición, el FC Barcelo-
na, que también sufrió para lle-
varse la victoria del campo del
Collerense (0-1). La distancia en- Las rojiblancas son segundas en la tabla

tre ambos conjuntos sigue siendo
de seis puntos, aunque las roji-
blancas esperan que ese margen
se reduzca este fin de semana.

POSIBLE PINCHAZO
El Atlético partirá como favorito
en el choque que le medirá en el
Cerro del Espino con uno de los
equipos que pelea por la perma-
nencia, la Real Sociedad. Las do-
nostiarras sólo han ganado uno
de sus últimos cinco encuentros
y no pueden ceder más terreno
respecto a unos puestos de des-
censo sobre los que tienen dos

puntos. Bien distinta es la situa-
ción del próximo rival del Barce-
lona. El Valencia visitará la Ciu-
dad Condal con la vitola de tercer
clasificado.

Por su parte, el Rayo Vallecano
intentará quitarse el mal sabor de
boca que le dejó el derbi en su vi-
sita al campo del cuarto de la ta-
bla, el Athletic. Las franjirrojas
son sextas y, a pesar de tener en-
carrilada su clasificación para la
próxima Copa de la Reina, inten-
tarán seguir sumando puntos que
les acerquen a ese objetivo. En-
frente estará un equipo que, lejos
de las ambiciosas metas de otras
temporadas, este año se tiene que
conformar con seguir desde la
distancia la pelea por el título en
la máxima categoría femenina del
fútbol español.

FÚTBOL COMPITEN MÁS DE 600 EQUIPOS MADRILEÑOS

Educación y diversión se dan
la mano en la Copa Coca-Cola

El liderato sigue siendo el
objetivo del Inter Movistar

REDACCIÓN

Alguno de ellos tal vez llegue a
emular a sus ídolos y acabe sien-
do una estrella del fútbol mundial
pero, mientras se va formando co-
mo jugador, también habrá un
proceso educativo. Con estas dos
premisas en mente, el pasado
mes de septiembre arrancó una
nueva edición de la Copa Coca-
Cola, un torneo que sigue conso-
lidándose como referencia en
materia de fútbol base.

VOTACIÓN REÑIDA
La importancia de la competición
es tal que 610 equipos de toda la
Comunidad de Madrid intentan
hacerse un hueco en la Fase Final
Autonómica, la antesala de las
dos grandes competiciones na-
cionales: la Fase Nacional Inter-
media y la Gran Fase Final, que se
disputará en junio. Pero antes de
llegar a medirse con los mejores
equipos del país en la categoría
cadete, los jóvenes jugadores ma-

drileños ya calientan motores en
la fase regular regional, que fue
presentada el pasado lunes en la
sede de la Real Federación Madri-
leña de Fútbol (RFMF). A nivel
nacional, el torneo cumple 12
años y será la Competición Oficial
Cadete de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol.

P. M.

La Liga Nacional de Fútbol Sala
vivirá este fin de semana la deci-
monovena jornada, una fecha en
la que, una vez más, el Inter Mo-
vistar intentará recuperar el lide-
rato que perdió semanas atrás
tras su derrota en la cancha del
Peñíscola Bodegas Dunviro. Los

alcalaínos visitarán este viernes al
séptimo clasificado, el Magna Na-
varra, con la intención de sumar
una nueva victoria que sirva para
meter presión al dúo de cabeza.
El Barça visitará el domingo al
Palma Futsal, mientras que ElPo-
zo Murcia jugará como local ante
el Aspil Vidal Ribera Navarra.

Momento de la presentación

REDACCIÓN

deportes@genteenmadrid.com

El baloncesto femenino español
atraviesa un buen momento, al
menos en lo que a las selecciones
nacionales se refiere. Si el combi-
nado absoluto lograba el pasado
verano una histórica medalla de
plata en el Mundial de Turquía, el
sub-17 se quedaba aún más cerca
del oro tras caer por un ajustado
77-75 frente a la gran favorita, Es-
tados Unidos. La estrella de ese
partido fue Ángela Salvadores,
una jugadora que esta semana ha
sido premiada como la mejor jo-
ven del año por el organismo in-
ternacional FIBA.

Esa gran actuación, con un pa-
pel estelar en la gran final (anotó
40 puntos), llamó la atención de
varios equipos internacionales y
Salvadores decidió dar el salto a
Estados Unidos, aunque mientras
llega a la edad universitaria deci-
dió seguir con su formación en el
Rivas Ecópolis, un club donde, a
pesar de contar sólo con 17 años,
está siendo una de las jugadoras
más destacadas con 14,9 puntos
de media.

VOTACIÓN REÑIDA
Este galardón supone un recono-
cimiento más para la jugadora del
Rivas Ecópolis. A la hora de ha-
cerse con este premio, Salvadores
decantó la balanza a su favor gra-
cias a la opinión de los expertos,
ya que en el apartado de votación
de los aficionados hubo nombres

La española brilló en la final del Mundial sub-17

La estrella del futuro está en Rivas

BALONCESTO GALARDÓN INDIVIDUAL
FIBA Europa elige a Ángela Salvadores como mejor jugadora joven del 2014.
A sus 17 años, la leonesa es una de las piezas clave del Rivas Ecópolis

como Aleksandra Crvendakic o
Cansu Köksal que obtuvieron más
votos. De hecho, la española sólo
pudo ser sexta en ese ranking. Sin
embargo, en la votación de los ex-
pertos no hubo color y la españo-
la recabó nada menos que 218

apoyos, 69 más que la segunda de
esa clasificación, Astou Ndour,
una jugadora de origen senegalés
que también defiende los colores
de España.

De este modo, Ángela Salvado-
res se convierte en la más joven
que conquista este premio, supe-
rando a la eslovena Nika Baric,
quien se alzó con el galardón con
18 años en 2010. “He jugado con
compañeras increíbles que me
han ayudado mucho”, aseguró
Salvadores.

Ángela Salvadores

“He jugado con
compañeras increíbles,
me han ayudado mucho”
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H asta la publicación
de ‘El tiempo entre
costuras’, de María
Dueñas, poco se sa-
bía de Rosalinda

Fox, el personaje real que inspiró
la novela. Sin embargo, quedó en
un segundo plano del que el es-
critor venezolano Boris Izaguirre
la ha rescatado en su nuevo libro,
con el que ya ha alcanzado un
gran éxito. Este dulce momento
se ha visto empañado por el re-
ciente fallecimiento de su madre
días antes de Navidad, la prime-
ra mujer extraordinaria que cono-
ció en la vida.
¿Por qué Rosalinda Fox?
Porque es una mujer que tiene el
espíritu de un héroe, y en un mo-
mento como éste, en el que hay
tantas razones desalentadoras,
conviene contar con una persona
valiente, audaz, adelantada a su
tiempo, totalmente independien-

que aprender a hacer. Más impor-
tante que la elegancia es el estilo,
que se trabaja todos los días.
Llama mucho la atención que
hayas escrito la novela en pri-
mera persona, siendo una mu-
jer la protagonista.
Y, además, una mujer como ella.
Fue muy precoz y luego muy lon-
geva, es una de sus grandes con-
tradicciones. Siempre pensé que
la gente que era muy precoz creía
que la vida iba a durar hasta los
37, pero cuando ves que dura 60
años más piensas, ¿para qué qui-
se todo tan pronto? Ella no se hi-
zo esa pregunta. Esto me hizo
pensar que la novela tenía que te-
ner la velocidad con la que Rosa-
linda vivía, y eso no hay otra ma-
nera de hacerlo que en primera
persona. Esa mecánica nos hizo
ser muy cómplices. Me convertí
en una mente femenina.
¿Te sientes más cómodo como
escritor que en el resto de cola-
boraciones?
Creo que el escritor es un solita-
rio, y todo el mundo, en el fondo,
está más cómodo en soledad. La
compañía es una imposición y la
soledad es una realidad.
Si mañana te llama una cadena
diciéndote que vuelve ‘Crónicas’
con los mismos personajes, ¿di-
rías que sí?
Si volviera el programa sería co-
mo ‘Star Treck’, que hay actores
más jóvenes haciendo los mismos
papeles. No podría volver con no-
sotros.
La actualidad política española
está marcada por la llegada de
Podemos y por la corrupción
política. ¿Qué opinas de esta
realidad?
La corrupción, al final, ha co-
rrompido la credibilidad que le
ofrecemos a los partidos políticos
tradicionales. Al surgir una nue-
va fuerza, la angustia y la duda
creadas por la corrupción se vuel-
can ahí, porque es la única que le
ha hecho ver a los partidos que no
podían seguir manteniendo esa
impunidad. Hay un intento de so-
lución, probablemente porque
vienen elecciones, y eso me gusta
menos, porque no deja de ser la
misma trampa. Se lo podrían
plantear como una madurez, que
es lo que exige el país.
Cerca de los 50 dicen que todo
el mundo se replantea su vida.
He tenido una débil crisis de prin-
cipios de los 50: quiero tener el
cuerpo de una persona de 18, sa-
lir como una de 25… Pero eso lo
he superado, no hay que tener
miedo a las cosas, que es lo que
le pasa a Rosalinda Fox. Creo que
tengo la misma valentía que ella.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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te que, pese a tener que estar ju-
gando con los condicionamientos
de su época, siempre consigue ser
ella misma. Esto hace que le vea
como un ejemplo de ánimo y de
seguir hacia delante.
¿Crees que has hecho honor
realmente a lo que ella fue?
Muchísimo más. He inventado

una Rosalinda que estoy seguro
de que, si viviera, ella misma me
habría dado las gracias.
Coincide la publicación del libro
con la muerte de tu madre. ¿Hay
una sensación agridulce en este
éxito?
Me da pena que mi mamá no
pueda leer el libro. A pesar de que
tuve todo el tiempo para poder

La apariencia
puede decir lo que
quieres que tu vida
sea, no lo que es”
“

“He vivido una débil crisis de los 50,
pero no hay que tener miedo a las cosas”

Boris Izaguirre
El ‘showman’ venezolano acaba de publicar ‘Un jardín al norte’ (Planeta),
una novela sobre la vida de Rosalinda Fox, que está teniendo una gran acogida

despedirme de ella e irnos segu-
ros de que no nos dejábamos na-
da, me da pena que no se haya
podido adentrar en la vida de Ro-
salinda y encontrar cosas comu-
nes. Ella fue la primera mujer ex-
traordinaria que yo conocí. Era
bailarina en una época en la que
no estaba ni considerado una
profesión. El hecho de que no es-
té me da una nueva seguridad,
porque ella nos dejó preparados
para su marcha.
¿Te has planteado que con esta
historia se haga una serie de te-
levisión?
No. Yo he estado en los dos lados:
un guión es una labor de equipo y
una novela es de una sola perso-
na. Cuando escribes no puedes
pensar en cuál será su futuro.
Arranca la novela con reflexio-
nes sobre la apariencia. ¿Qué es
para ti?
A mí la apariencia me ha acom-
pañado en la parte más difícil de
mi vida, que ha sido la parte pú-
blica. El gran secreto de Rosalinda

es que la apariencia puede decir
de ti lo que quieres que tu vida
sea, no lo que tu vida es. Solo el
amor conoce su verdadera ima-
gen, el resto es un juego.
¿Alguna vez has temido que al-
gunos de tus trabajos empañen
tu faceta de escritor?
No. Por ejemplo, a mí me encantó

conocer más a Belén Esteban en
el proceso de escribir su libro, fue
una terapia muy importante. No
creo que yo tenga que sentir éxito
o arrepentimiento por las cosas
que he hecho.
Tu apariencia dice que eres un
hombre elegante. ¿Es innato?
No creo, porque la elegancia in-
nata es aburridísima. Uno tiene

“No creo que tenga que
sentir arrepentimiento

por cosas que
he hecho”
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TEATRO

Una comedia
con toques de
humor absurdo
A. B.
El Teatro Real Carlos III de
Aranjuez tendrá en su escena-
rio el viernes 30 de enero la
obra ‘¿A qué piso vas?’, un texto
nuevo, original y fresco que se
convertirá en el primer guión
DINDON Producciones. La his-
toria transcurre en un ascensor
de un edificio de oficinas, cual-
quier noche de cualquier día,
en cualquier ciudad de España.
El azar decide que tres perfec-
tas desconocidas se queden en-
cerradas en él, con la conse-
cuente incomodidad. Durante
el transcurso del encierro y los
intentos fallidos de pedir ayu-
da, los personajes van mostran-
do su verdadero yo. Una come-
dia llevada al extremo del ab-
surdo que conducirá al espec-
tador durante 70 minutos a
vivir una situación cotidiana
que le podría pasar a cualquie-
ra y en la que puede que el azar
no tenga tanto que ver.

Cuidar la dieta página a página
Después de los excesos navideños y de cara al verano conviene prestar más
atención a la alimentación · Estos dos libros servirán de guía para este propósito
A. BALLESTEROS
@anaballesterosp

Bien sea para recuperarse de los
excesos navideños o para prepa-
rar con antelación la ‘operación
biquini’, lo cierto es que el año
nuevo siempre trae en la lista de
propósitos cuidar un poco más la
alimentación. Desde GENTE,
proponemos dos libros que, pági-
na a página, servirán de guía para
dicho fin.

El primero de ellos es ‘La dieta
del sushi’, de Makiko Sano. Esta
publicación de Libros Cúpula re-
vela el secreto para perder peso
de manera saludable a través de
la cocina japonesa.

‘SMOOTHIES’
El libro contiene planes de comi-
das, ideados por una nutricionis-
ta japonesa, con los que conse-
guir resultados rápidamente. Y es
que, además de ayudar a mante-

ner la figura, la comida japonesa
hace que el pelo brille y la piel
resplandezca.

Y para acompañar estos platos,
un ‘smoothie’. Esta bebida sana,
llena de energía y fácil de prepa-
rar en casa se ha convertido en el

batido de moda. En ‘Smoothies.
La solución antioxidante. 66 rece-
tas caseras’, su autor, Fern Green,
presenta una manera fácil y diver-
tida de ingerir toda la fruta y la
verdura que el cuerpo necesita
con muy pocas calorías.

‘La dieta del sushi’ y ‘Smoothies’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Estos cócteles saludables sir-
ven para ponerse en forma, hidra-
tarse, desintoxicarse y adelgazar,
por lo que son auténticos sorbos
de salud que mejoran la piel, qui-
tan años y ayudan a recuperar
fuerzas después del ejercicio.

El libro, publicado por Lunwerg,
aporta ideas esenciales para cuidar
el cuerpo y llevar una vida saluda-
ble a través de 66 recetas y un
programa práctico de una semana
para sentirse mejor.

Gracias a los zumos y ‘smoo-
thies’, el consumidor se beneficia-
rá de limpiar y detoxificar el cuer-
po, disminuir la dosis diaria de
cafeína, conseguir que los niños
coman verdura, perder peso más
fácilmente consumiéndolos co-
mo tentenpié o como sustitutos
de una comida y purificar la san-
gre. En definitiva, ideas para per-
der peso, luchar contra la fatiga,
combatir una enfermedad o, sim-
plemente, gozar de mejor salud.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Tricky
El artista británico visita España a través del ci-
clo ‘Budweiser Live Circuit’ con el que ofrecerá tres
conciertos, entre ellos el de Madrid, para presen-
tar su último trabajo, ‘Adrian Thaws’, en el cual ha
ampliado su abanico estilístico.
Teatro Barceló · 15 de febrero

Víctor Manuel
Con el concierto ‘Víctor Manuel. 50 años no es nada’
el veterano artista celebra medio siglo de carre-
ra profesional acompañado por inseparables
amigos y compañeros como Ana Belén, Joan Ma-
nuel Serrat o Aute, entre otros.
Barclaycard Center · 13 de febrero

Estrella Morente
La joven cantaora, acompañada a la guitarra
por el Niño Josele, presenta ‘Amar en paz’, un tra-
bajo en el que recopila conocidas canciones de la
música brasileña que hace suyas con su particu-
lar estilo y su cante jondo.
Teatro Nuevo Apolo · 10 de febrero

Simple Minds
‘Big Music’ es el último álbum del grupo escocés
que ya ha confirmado más de cincuenta fechas
para su gira de presentación. En España darán un
único concierto en el que se podrá escuchar su pri-
mer single, ‘Honest Town’.
Teatro Nuevo Apolo · 9 de febrero

Ama tu cuerpo
Cameron Diaz
Aguilar 

La popular actriz em-
pieza con la nutrición y
gracias a ella explica que las mujeres
no han de tener miedo a experimentar
la sensación del hambre, sino aceptar
esta señal de su cuerpo y satisfacer-
la con alimentos ricos en nutrientes.

La hipótesis
del mal
Donato Carrisi
Planeta 

La inspectora Mila Vas-
quez deberá investigar a Roger Valin, el
único superviviente del asesinato de su
familia, quien desapareció tras el su-
ceso y regresa ahora, diecisiete años
después, convertido en un asesino.

La primavera
de Gloria
Fernando Fábrega
Libros de Cristal 

La primavera de 2004,
poco después de los sucesos del 11-M,
es el marco de esta historia protagoni-
zada por la periodista Gloria Holmes,
vértice principal de un triángulo amo-
roso rodeado de peligros.

Lisario o el
placer infinito...
Antonella Cilento
Alfaguara 

La Nápoles barroca y
sus colores, pintores flamencos de
corazones ardientes, apestados y an-
tiguas familias de la nobleza españo-
la completan el marco de esta novela
histórica cargada de erotismo.

El juego
de Ripper
Isabel Allende
Debolsillo 

La novela recuerda a
las mejores historias de los maestros
del suspense. Se trata de un puzle
perfectamente ideado, cuyas piezas
van encajando conforme se avanza
hasta su insospechado final.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Title
Meghan Trainor
Sony

El exitoso tema ‘All
about that bass’, número 1 en las
grandes listas musicales y nomi-
nado a la mejor canción en los pre-
mios Grammy, está incluido en
este esperado álbum debut.

DISCOS: SELECCIÓN

Back on
track
Juan Zelada
Muwom

El cantante madrileño lanza su se-
gundo y último disco con 12 temas
inéditos que han contado con la
prducción de Carlos Jean.

The
mindsweep
Enter Shikari
Ambush Reality

Tras su reciente paso por España,
la banda inglesa publica su nuevo
disco, siempre fiel al post-hardco-
re pero sin dejar de lado la melodía.

ABRE LOS OJOS

‘La conspiración
del silencio’
1963. El idealista fiscal Johann
Radmann inicia una investiga-
ción para ayudar a Simon
Kirsch, judío que ha reconoci-
do a uno de sus verdugos en
Auschwitz, ahora profesor de
primaria.

Nacido en Milán, Giulio Ric-
ciarelli debuta en el largometra-
je como realizador. La dirección
es de hechuras clásicas, quizá
sin excesiva personalidad, pero
lo que se cuenta es sugerente y
sirve para plantear diversas
cuestiones.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Año 2044. La Tierra se ha conver-
tido en un planeta insalubre,
donde la población se ha visto
diezmada, viéndose obligada a
hacinarse en ciudades con mu-
cha mugre, donde les prestan una
importante ayuda los autómatas
que fabrica ROC, una potente em-
presa cibernética. Para ellos tra-
baja Jacq Vaucan, agente de segu-
ros especializado en detectar
fraudes. Investiga a uno de los au-
tómatas, que ha violado un proto-
colo de fabricación.

BANDERAS PRODUCTOR
Ambiciosa cinta apocalíptica con
robots, que siguen unas leyes se-
mejantes a las propuestas por Isa-
ac Asimov en sus novelas de cien-
cia ficción, y que con su diseño vi-
sual de futuro sucio y su desencan-
tado protagonista quiere evocar, y
las comparaciones son odiosas, a

‘Blade Runner’. En la producción
está Antonio Banderas, actor prin-
cipal, a través de su compañía
Green Moon, y dirige el experto en
efectos visuales Gabe Ibáñez, que
debutó en la dirección de largos en
2009 con ‘Hierro’. El papel de Me-
lanie Griffith es pequeño. No es la
primera vez que el cine español se
atreve a contar una historia de ro-
bots, Kike Maíllo sorprendió con

‘Eva’ en 2011. En el apartado téc-
nico, los logros pueden ser inclu-
so superiores a este título, pero en
cuanto a narración, sólo cabe de-
cir que Ibáñez y sus guionistas se
estrellan.

De robots y hombres
En ‘Autómata’, el realizador Gabe Ibáñez se atreve con una
ambiciosa cinta apocalíptica con muchos efectos especiales

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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MODA Los desfiles serán del 4 al 6 de febrero

LaTRESemmé Mfshow Women
tendrá un día dedicado a las
mujeres con tallas especiales
GENTE
Muchas son las novedades que
trae la octava edición de la TRE-
Semmé Mfshow Women, que se
celebrará del 4 al 6 de febrero. La
primera de ellas es la localización,
ya que este año la pasarela se de-
sarrollará sobre un escenario úni-
co. Se trata de un lugar significati-
vo y emblemático de la capital: la
Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles, sede del Ayuntamiento

de Madrid. La moda se traslada
así al centro de la ciudad, donde
se instalarán pantallas gigantes
para que todos los madrileños
puedan conocer en directo las
propuestas. Además, por primera
vez, también habrá un día dedi-
cado a las mujeres de tallas espe-
ciales con los desfiles de Adolfo
Domínguez, Couchel y Elena Mi-
ró, que mostrarán sus propuestas
el viernes 6 bajo ‘Curvies by El

Presentación de la TRESemmé MFSHOW WOMEN

Corte Inglés’. Duyos, Maybelline
New York, Mónica Cordera, Poe y
Jorge Acuña desfilarán el miérco-
les 4, mientras que el jueves 5 se-
rá el turno de Gilles Rocart, David

Christian, Surelia Gil con Yono
Taola, la Condesa feat Glamsmi-
le, Marcos Luengo y el diseñador
Miguel Palacio. De hecho, éste úl-
timo ha confesado durante la pre-

sentación de la TRESemmé
Mfshow Women que sólo va ha-
cer una colección, por lo que no
participará en la Mercedes Benz
Fashion Week Madrid. “Quiero
que mis diseños lleguen al máxi-
mo de personas. Me parece una
plataforma extraordinaria”, asegu-
ró Palacio.

PREMIOS
Otra de las novedades es que este
año se celebrará la primera edi-
ción de los Premios TRESemmé
al mejor diseñador. Una convoca-
toria que estará abierta para el
público en general, que podrá vo-
tar del 28 de enero al 5 de febrero
en la web de productos profesio-
nales para el cabello. El premio
será patrocinar el desfile del agra-
ciado en la próxima edición.

El talento español reunido
en la antesala de los Goya
Carmen Machi, Raúl Arévalo, Elena Anaya, María León o Javier
Gutiérrez son algunos de los actores nominados en la 29 edición
de los premios del cine, que acudieron a la fiesta de presentación

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Tan sólo quedan dos escasas se-
manas para que comience el des-
file de actores por el Centro de
Congresos Príncipe Felipe del Ho-
tel Auditorium de Madrid, en una
carrera hacia la ansiada estatuilla
de los Goya. Y mientras, la fiesta
de los nominados, también lla-
mada antesala de los premios, ha
puesto de manifiesto el éxito y el
gran talento que ha dado el cine
español durante 2014.

Con Toni Acosta como maes-
tra de ceremonias, la gala reunió a
los mejores actores del momen-
to. Hasta los Teatros del Canal se
acercaron unas impresionantes
Macarena Gómez, Bárbara Len-
nie, María León o Elena Anaya,
que protagonizó la anécdota de la
noche cuando al bajar las escale-
ras cayó al suelo. Todas ellas lu-
chan por el Goya a la mejor actriz,
mientras que del lado masculino
se encuentran los actores Javier
Gutiérrez, Raúl Arévalo, Luis Ber-
mejo o Ricardo Darín. Yolanda
Ramos, Dani Rovira, Goya Tole-
do, Carmen Machi o Nerea Barros
tampoco quisieron perderse esta
presentación en la que única-
mente se echó en falta a a uno de
los grandes: Antonio Banderas, al
que este año la Academia de las

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isa-
bel Mariño, anunció durante la fiesta de los nominados a los Premios Goya que
el departamento que dirige apoyará la promoción de las películas realizadas en
esta comunidad con una inversión directa de más de un millón de euros.

Inyección de más de un millón de euros

Ciencias y las Artes Cinematográ-
ficas de España ha decidido darle
el Goya Honorífico. “No sabía que
Banderas era tan mayor”, bromeó
Toni Acosta.

BUEN AÑO
Aunque el malagueño sea uno de
los actores más internacionales,

el presidente de la Academia de
Cine, González Macho, alabó a
cada uno de los allí presentes y
quiso destacar el buen año del ci-
ne español “en el que se ha con-
seguido la mejor cuota de panta-
lla desde que hay estadísticas”, pe-
ro no solo eso, sino que se ha lo-
grado algo a su juicio “esencial”,

que es que el público español ha-
ya conectado con la gran panta-
lla, un mérito que en parte se de-
be a la película ‘Ocho apellidos
vascos’, un “motor maravilloso”, en
su opinión, porque es una “come-
dia” que habla de los ciudadanos.
“ Nuestro talento está totalmente
vivo, más activo, con más fuerza

y con más ganas que nunca”, ase-
guró González Macho.

Ahora sólo queda esperar al
próximo 7 de febrero cuando se
conocerán finalmente los flaman-
tes ganadores de los Goya en una
gala que será conducida por Dani
Rovira, uno de los actores del mo-
mento.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Nieves Álvarez
La modelo acaba de presentar ‘Cool kids’, la nueva colección de ‘N+v’,
fruto de su colaboración con Belén Villalobos. El próximo invierno,
la firma vestirá a niños con personalidad que buscan la diferencia
con prendas que evocan la modernidad a través de lo simple. Las
líneas rectas y la mezcla de tejidos marcan una colección en la que
Nieves Álvarez se ha implicado a la hora de aportar ideas y sensa-
ciones. Para ella, los niños son ‘mini Nieves’, ya que asegura que
solo hace “ropa que a mí me gusta, como vestiría a mis hijos o como
me vestiría yo”. Para ambas, cada colección es un nuevo reto que
supone nuevas ilusiones y la misma emoción cada vez que uno de
los bocetos se convierte en realidad en el taller.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Tomarme un café.

2:Tu estado de ánimo más
común. Alegre y sonriente.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy perfeccio-

nista y cabezota.

4:La virtud que más te gusta.
Soy buena gente.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. ¿Una sola?

He hecho muchas. Al final, las lo-
curas te hacen vivir muchas cosas,
te aportan mucha vida y mucha

alegría, y a veces mu-
chos lloros.

6:Un lugar para
perderse. Indo-

nesia.

7:Algo que nun-
ca falta en tu maleta. Libros.

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

ta mucho la época que vivo, pero
quizá en los 60 fuera de España.

9:Personaje con el que te
identificas. Qué difícil. Ten-

go mucho de mi madre.
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10:Un lema. Sueña, desea
y hazlo realidad.

11:Cuál sería tu plan per-
fecto. Amigos y buena

música, no necesito mucho más.

12:Un sueño que te falte
por cumplir. Uno no,

muchos. Y los voy a cumplir.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

TELEVISIÓN

Kiko Rivera, 50.000
euros a la semana
Las revistas han destapado el
caché de Kiko Rivera en el pro-
grama televisivo ‘GH VIP’, don-
de el hijo de la tonadillera se
encuentra concursando desde
el pasado jueves. Ni más ni me-
nos que 50.000 euros a la sema-
na es la cifra que cobra el pe-
queño de los Rivera por su par-
ticipación en el ‘reality show’,
que emite la cadena Telecinco.

FAMOSOS

Sara y Paula, cada
vez más amigas
Las archiconocidas Sara Car-
bonero y Paula Echevarría han
hecho muestra una vez más de
lo gran amigas que son y han
disfrutado de una comida jun-
to a sus respectivos chicos, Iker
Casillas y David Bustamante.
El momento fue inmortaliza-
do por Paula, que dejó cons-
tancia del mismo en la redes
sociales.
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Dilema en-

tre razonamiento e iniciativa.
Amor: Tu generosidad será pues-
ta a prueba. Suerte: En tus rela-
ciones de pareja. Salud: Protege
tus huesos del frío y la humedad.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Los buenos

sentimientos te ayudan en todo.
Amor: Necesitas tiempo para ti.
Suerte: En tu aspecto físico e ini-
ciativas. Salud: Mejoría cuando lo-
grás distenderte.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La solución

siempre es la creatividad. Amor:
Es necesario ser dulce y amable.
Suerte: En tus costumbres coti-
dianas y sencillas. Salud: Vigila
el sistema circulatorio.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu generosi-

dad redundará en tu beneficio.
Amor: Todo va mejor que antes.
Suerte: En tu sabiduría e intui-
ción. Salud: Más descanso y
hábitos saludables.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Combina-

ción de inteligencia y generosi-
dad. Amor: Te gusta alguien sin
dobleces ni problemas. Suerte: En
los juegos de azar. Salud: Cuida
el sistema circulatorio.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu progre-

so está ayudándote a conse-
guir nuevas metas. Amor: Con in-
teligencia y compromiso lograrás
todo. Suerte: En tus proyectos.
Salud: Haz más ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Combina pi-

cardía y responsabilidad. Amor:
Pareces un volcán en erupción.
Suerte: En asuntos inmobilia-
rios y del hogar. Salud: Necesitas
una revisión y buenos hábitos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Piensa dos

veces antes de actuar. Amor: No
exijas, debes dar para recibir.
Suerte: En tu vida social y tu
trabajo. Salud: Realiza unos aná-
lisis para tu seguridad.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Demasia-

dos frentes abiertos, ten calma.
Amor: La ironía no te ayudará.
Suerte: En tus viajes y con ami-
gos y hermanos. Salud: Pasear es
bueno para relajarte.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: No te fre-

nes y lánzate a por todas. Amor:
La responsabilidad será la clave.
Suerte: En tu aprendizaje y sabi-
duría. Salud: Nadar y caminar te
ayudarán.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Une iniciati-

va y experiencia y todo irá sobre
ruedas. Amor: Momento para es-
tablecer prioridades. Suerte: En
temas financieros y económicos.
Salud: Necesitas más ejercicio.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: El equilibrio

y la equidad te favorecen. Amor:
Tu generosidad dará por fin sus
frutos. Suerte: En tu vida íntima.
Salud: El ejercicio y el aire puro
te beneficiarán.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Caballa en Onsen
por Restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 1 caballa grande
· 50 ml. de ‘sadachi’
· 1 cucharadita de ‘yuzu tosoa’
· 100 ml. de salsa de ‘shisho’
· 3 bayas de ‘sansho’
· 50 ml. de aceite de oliva
· Piedras volcánicas

El primer paso es limpiar la caballa y cortarla en cuatro lomos. A conti-
nuación, hay que echar todos los ingredientes en una olla y dejarlos ma-
cerar junto a los lomos durante al menos 48 horas.

Por otro lado, para la preparación del aceite, debemos calentarlo a 45
grados durante un par de horas y después dejarlo reposar. También se le
pueden añadir unos dientes de ajo.

Para la preparación del plato se deben introducir las piedras volcáni-
cas en la olla, al menos una hora y media. Después se ponen los lomos
sobre ellas con mucho cuidado y se vierte un chorro de zumo de lima, lo
tapamos rápidamente durante un minuto y el vapor lo dejerá listo.

Restaurante La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9. Alpedrete.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTOS- estudios. 
280€- 350€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 360€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

VALLECAS. Estudio. 280€. 
653919654.

1.7. LOCALES

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo 
Reina Sofía. 9 m2. 200€/ mes. 
915271108.

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.

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA CARIÑOSA, LIBE-
RAL. 1200€. 603433448.

NECESITAMOS CAMARERA 
FI N DE SEMANA . 20 -  35 
AÑOS. EXPERIENCIA. LEGA-
NÉS. 645975203. 916808196. 
LLAMAR MARTES - VIERNES 
DE 12 A 15 HORAS.

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

AYUDA en Matemáticas a es-
tudiantes de ESO. Precio a con-
venir. 650629965. Metro Co-
l o m b i a .  L i c e n c i a d a  e n 
Matemáticas.

CURSO Encuadernación 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

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

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

9.3. MUDANZAS

OFERTA

MUDANZAS. Transportes. Eco-
nómicos. 639339655.

11. MÚSICA

11.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

14. VARIOS

14.1. JUGUETES

DEMANDA

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

15. RELACIONES

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

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

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

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

JULIO, soltero. 41 años. Bus-
ca chica 25/ 35 años, amistad, 
l o  q u e  s u r j a .  S e r i e d a d . 
695694806. Whatsapp.

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.

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

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

CENTRO Masajes. 603277553.

CHICA sensual. Carpetana. 
690877137.

D E S D E 2 0 € .  M A S A J E S . 
FUENLABRADA. 602487822.

DOMINICANA. Masajes. Vis-

talegre. 690877137. 914617809.

EMBAJADORES. MASAJES 

SENSITIVOS.  655471735.

ESPAÑOLA. Fuenlabrada. 

604104833.

FUENLABRADA. Española. 

648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-

sajista. 603116970.

GOYA. MASAJE PARTICU-

LAR. 619839215.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 

690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 

También domicilio. 622776037.

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 profesionales. 

630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

DEMANDA

NECESITO señorita masajista. 

915271410.

NECESITO señorita. Mayor 18 

años. Inmediato. Masajes. 

602149104.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 

610971563.

NECESITO señoritas. Altos in-

gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE, baraja espa-

ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-

ra todo. Seriedad.  630256135.

MARIA Sanación. Magia blan-

ca. Abre caminos. 913264901.

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