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La gripe se extiende y sextuplica el
umbral fijado para esta temporada

SANIDAD

La incidencia de la enfermedad fue de 254,5 casos por cada 100.000
habitantes durante la pasada semana, frente a los 40,84 previstos. La
Consejería refuerza con más camas y personal los centros sanitarios,
mientras que los sindicatos denuncian colapso e improvisación.

El Pleno declara
“lesiva” la deuda del
tranvía con los votos
de la oposición

PARLA PÁG. 13

Partido Popular, Izquierda Unida
y Unión, progreso y Democracia
unieron sus votos en el pleno pa-
ra declarar “lesiva” para la ciudad
la deuda que el Consistorio man-
tiene a causa del tranvía. Ahora el
Gobierno local deberá intentar re-
negociar los pagos restantes.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Irene Villa:
“Si no perdonas,
no avanzas, te
quedas anclado”

PÁG. 8

Parla y Pinto se enfrentan al Henares
DEPORTES // PÁG. 14

Los equipos del Sur se medirán esta jornada a San Fernando y Alcalá

El Parque de Bomberos
de Valdemoro no abrirá
hasta el mes de marzo
La Comunidad de Madrid vuelve a retrasar la apertura de la
instalación, inaugurada de manera oficial en marzo de 2011 PÁG. 10
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La alcaldesa de parla, Beatriz Arceredillo, se ha unido a los ediles de Griñón, Torrejón de la Calzada y Serra-
nillos del Valle para solicitar a la empresa que gestiona el hospital Infanta Cristina y a la Comunidad que se-
an ellos los que subvencionen el aparcamiento de pago del centro sanitario. Esta petición se realiza una vez
que ha concluido el acuerdo que mantenían el Consistorio parleño para abaratar el precio. PÁG. 11

Los alcaldes piden que la Comunidad subvencione el ‘parking’
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Una de las sesiones de trabajo de ‘F de Futbol’

REPORTAJE EL LARGO CAMINO HACIA LA ÉLITE DEPORTIVA
El deseo de Laura Serret llevó a su padre a crear ‘F de Fútbol’, una escuela de tecnificación con
sedes en Carabanchel, Getafe y Perales del Río · Hace especial hincapié en el trabajo psicológico

“Papá, yo también quiero ser futbolista”
FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Laura es una joven vecina de Ge-
tafe que sueña con poder llegar
un día a la élite del fútbol espa-
ñol. Sin embargo, desde pequeña
ha comprobado las barreras que
aún existen dentro del mundo del
deporte. “Después de inscribirla
en diferentes actividades, nos di-
mos cuenta de que Laura disfru-
taba con el fútbol. La apuntamos
a un club, pero nos dijeron que no
había un equipo propiamente de
chicas. Al margen de sus cualida-
des, acabó jugando con el equipo

de niños de menos categoría sólo
por el hecho de ser chica”, descri-
be su padre, Ramón Serret.

Lejos de perder fuerza, el ob-
jetivo de Laura de dedicarse al
fútbol siguió creciendo. Primero
fue en el Ciudad de Los Ángeles,
donde por fin pudo competir con
chicas de su edad, en lo que fue
la antesala de su salto a las cate-

gorías inferiores del Atlético de
Madrid, un premio que llegó tras
muchas horas de entrenamiento
y sacrificios, como recuerda Ra-
món: “Cada vez nos demandaba
más dedicación, ya que teníamos
que llevarla a varios entrenamien-
tos e incluso se apuntó a varios
cursos de tecnificación. Tuve que
dejar de trabajar por las tardes”.
De esta situación, a priori compli-
cada, surgió una iniciativa que ha
servido para fortalecer más aún el
vínculo entre padre e hija. “Gra-
cias a ciertos contactos y tras dar
muchas vueltas al asunto, pensé
que lo mejor era crear mi propia

escuela de tecnificación. De ahí
surgió el proyecto con ‘F de Fút-
bol’”, evoca.

DIFERENCIACIÓN
Efectivamente, esta escuela dio
sus primeros pasos pensando en
porteros que quisieran mejorar su
técnica, pero su radio de acción
se extiende ahora a cualquier ju-

gador. “Trabajamos con un máxi-
mo de 10 niños en cada grupo pa-
ra dar una atención más indivi-
dualizada. Además, contamos
con el apoyo de Montse Vallejo,
una psicóloga deportiva”, detalla.
Precisamente, este es uno de los
puntos de diferenciación de ‘F de
Fútbol’. “Más del 80% del éxito es-
tá en la psicología. Si los chicos
dedicasen tanto tiempo a este
ámbito como al del entrenamien-
to, llegarían más lejos”, asegura.

Como el propio Ramón descri-
be, otro de los fuertes de ‘F de
Fútbol’ es que cuenta con “entre-
nadores titulados, algo que nos
diferencia de otras empresas pi-
ratas que hacen mucho daño”. En-
tre sus técnicos se encuentra, por
ejemplo, Noelia Gil, guardameta
del Atlético Féminas. “Para noso-
tros es un privilegio”, presume,
aunque también denuncia que no
todo el mundo piensa igual: “Ha
habido padres que han quitado a
sus hijos de la escuela al saber
que les entrenaba una mujer”.

El sexismo es una de
las barreras con las
que se encuentran

Laura y otras chicas

“Más del 80%
del éxito en el

fútbol se debe al
trabajo psicológico”

Entre el grupo de entrenadores
de ‘F de Fútbol’ está Mariano,
quien compagina esta labor con
otros quehaceres profesiona-
les.“Lo hago más por dedicación
que por dinero”, asegura.Tanto
él como el resto de miembros de
la escuela trabajan en el día a
día, pero con la vista puesta en
el campus que realizarán en Se-
mana Santa, siguiendo el cami-
no marcado por actividades si-
milares durante las vacaciones
de verano y Navidad. Más infor-
mación en Fdefutbol.es y en el
teléfono 91 684 87 15.

Un nuevo campus
en Semana Santa

Q ué estamos haciendo mal? Es la
única pregunta que me puedo ha-
cer después de leer el estudio ela-
borado por el Centro de Investiga-

ciones Sociológicas (CIS), encargado por el
Ministerio de Sanidad, para conocer cómo
perciben la violencia de género los adolescen-
tes y jóvenes. Y es que de él se desprende que
una de cada tres chicas considera aceptable
que su pareja la controle y uno de cada tres
jóvenes ve normal que esto sea así. Con mi
pregunta no pretendo culpar a nadie, falta-
ría más, pero no descarto que debamos asu-
mir responsabilidades tanto los padres, como

los educadores y los medios de comunica-
ción, porque está claro que no hemos logra-
do que nuestro mensaje en torno a la violen-
cia de género cale en las adolescentes. Qui-
zá me digan que esto no es maltrato y, claro
que no lo es, pero sí es violencia y, por supues-
to, un paso para llegar a la conocida como vio-

lencia machista, aunque esa sí la rechazan to-
talmente. Controlar los horarios de sus pare-
jas, impedir que vean a sus familias o amis-
tades, no permitirles que trabajen o estudien
o decirles lo que pueden o no pueden hacer.
Eso es lo que las jóvenes de entre 15 y 29 años
permiten que les controle su pareja y lo que

es peor, lo aceptan. No me digan que esto no
es para preocuparse. La secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Ca-
marero, lo está y, por ello, ha anunciado nue-
vas campañas dirigidas especialmente a este
colectivo. Creo que el problema radica en que
no son conscientes de que ese control que
aceptan puede desembocar en el futuro en
el maltrato que tan rotundamente rechazan.
No volvamos atrás después de habernos pa-
sado años tarareando la conocida canción de
Olé Olé ‘No controles’. Pues eso, ni mis ves-
tidos ni mis sentidos. No.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

No controles
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L
as elecciones de mayo es-
tán en el objetivo de los
partidos, ahora centrados
en prepararlas bien para

obtener el mejor resultado posi-
ble. La Asamblea de Madrid está
a punto de comenzar el periodo
de sesiones ordinario. El primer
Pleno se celebrará el 5 de febrero.
Antes se reunió la Diputación
Permanente, órgano que sustitu-
ye a los plenos en periodos inhá-
biles, para tratar iniciativas de la
oposición. El colapso de las ur-
gencias hospitalarias por el brote
de gripe y las demandas de los en-
fermos de hepatitis C centraron
los debates. Un día antes de la Di-
putación Permanente se celebra-
ron las ruedas de prensa posterio-
res a la reunión de la Junta de Por-
tavoces. Lo curioso es que ni el PP
ni ningún grupo de la oposición
citaron el hecho de que al día si-
guiente se celebraba la Diputa-
ción Permanente. Esto no hubiese
pasado nunca en años pasados.
Ahora es distinto, todos piensan
en las elecciones de mayo. El PP
trata por todos los medios de que
no se note que sus recortes han
hecho polvo a muchas familias
necesitadas de que el Estado de
Bienestar sea algo más que una
consigna; el PSM intenta recupe-
rar los miles y miles de votos per-
didos por su capacidad para de-
sorientar a propios y extraños; IU
sigue obsesionada en autodes-
truirse y enfrentada entre lo que
consideran mafia a los otros y los
que quieren pero no pueden ser
Podemos y UPyD está encantada
de conocerse y necesitada de que
se le conozcan más. Con tanto lío
electoral, no se acordaron de la
Diputación Permanente.

OPINIÓN

Elecciones
y Diputación
Permanente

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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IU apuesta por la “coalición
electoral” de la izquierda
GENTE

La Presidencia Regional de IU
aprobó el pasado martes una re-
solución por la que ratifica su
apuesta por la convergencia de
las fuerzas de izquierdas de cara a
las próximas elecciones munici-
pales y autonómicas, y en la que
insiste en la fórmula de “coalición

electoral” frente a otras como la
agrupación de electores. La reso-
lución, aprobada por 45 votos a
favor y uno en contra, insiste en
la fórmula de la coalición electo-
ral, entendida como “garantía de
la construcción de una propuesta
electoral que derrote al Partido
Popular y sus políticas”.

ENTRARON EN CAMPAÑA EL PASADO LUNES

Cuatro listas a las primarias de Podemos
GENTE

Cuatro listas se presentarán a las
primarias a la Secretaría, al Con-
sejo Ciudadano y a la Comisión
de Garantías Democráticas de Po-
demos en la Comunidad de Ma-
drid, que entraron en campaña
electoral el pasado lunes. La can-
didatura de ‘Podemos Ganar Ma-

drid’, encabezada por el crítico
Miguel Urbán, aporta 32 personas
de las 34 posibles. Destacan los
nombres del actor Alberto San
Juan, el doctor Luis Montes, el in-
formático Diego Pacheco, o los
profesores Jaime Pastor o Jorge
Riechmann. Por su parte, el equi-
po de Confluencia de Ganemos

Madrid inició en las últimas se-
manas una rueda de contactos
con portavoces y representantes
de IU, Podemos y Equo en la re-
gión para explorar las posibilida-
des de converger en una misma
candidatura en las próximas mu-
nicipales, encuentros que, asegu-
ran, están siendo “positivos”.

Defensa sacará a subasta pública
los terrenos de Campamento
El Grupo Wanda tiene interés en levantar en ellos un complejo comercial y de ocio

Los terrenos de Campamento en los que se levantaría el proyecto del Grupo Wanda

El Consejo de Gobierno de la Comunidad dio luz verde este jueves a la
reforma del Edificio España, ubicado en la Plaza de España, que es pro-
piedad de Wang Jianlin. El espacio podrá albergar, a partir de ahora, has-
ta 15.000 metros cuadrados destinados a uso terciario comercial, gra-
cias a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urba-
na de la capital, que preserva su valor arquitectónico y escultórico. El
proyecto del magnate chino pasa por la creación de un gran centro co-
mercial, un hotel de más de 20.000 metros cuadrados y 300 viviendas.

Luz verde a la reforma del Edificio España

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

3.000 millones de euros. Es la cifra
que pretende invertir en la Comu-
nidad de Madrid el magnate
chino Wang Jianlin, el empresario
que compró el céntrico Edificio
España de la capital. En concreto,
tiene un proyecto para construir
un complejo comercial y de ocio
en los terrenos de la conocida
Operación Campamento. Esta se-
mana, una delegación de Wanda
Group, propiedad de Jianlin, ha
visitado la región y se ha reunido
tanto con el presidente autonó-
mico, Ignacio González, como
con la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella.

Tras su encuentro, el presiden-
te de la región destacó que le pre-
sentaron un boceto “bastante bien
armado”. También indicó que pu-
dieron ver el proyecto “con gran
grado de detalle” junto a todo el
equipo técnico europeo y chino y
el “magnífico equipo de arquitec-
tos españoles que está detrás”. Por
ello, avanzó que “la Comunidad
de Madrid está dispuesta a apo-
yarlo hasta el final”, aunque recor-
dó que no tiene “capacidad de de-
cidir” y que, por tanto, esperarán
a que se posicionen otras adminis-
traciones. Al respecto, recalcó que
“lo primero es disponer del suelo”.
“Si no hay suelo, no hay proyecto”,
apuntó.

EN CONTACTO CON EL GOBIERNO
Y suelo hay, después de que este
jueves el Ministerio de Defensa
haya anunciado que sacará a su-
basta pública estos terrenos, si el
Grupo Wanda está interesado en
ellos para su proyecto. Asimismo,
el departamento que dirige Pedro
Morenés ha revelado una reunión

del secretario de Estado, Pedro Ar-
güelles, el director general de In-
fraestructura del Ministerio de De-
fensa, Eduardo Zamarripa y otros
técnicos de la Secretaría de Esta-
do, con una delegación de la com-
pañía, encabezada por Laurent

Fischler, manager general de ad-
quisiciones. Durante el encuentro,
el secretario de Estado fue infor-
mado por Fischler del proyecto del
grupo Wanda. Tras la reunión, las
partes decidieron estar en contac-
to.

Desde Defensa han explicado
que, como propietario del solar, el
procedimiento sería el que se apli-
ca cuando el organismo público se
enajena de algún tipo de bienes.
Así, el Instituto de Vivienda tiene
encomendada, como principal
función, la enajenación a título
oneroso de los bienes inmuebles
que sean desafectados por el Mi-
nisterio de Defensa y puestos a su
disposición, así como de las vivien-
das militares que resulten. El pro-
cedimiento habitual de venta es la
subasta pública.

Ya hay voces críticas contra el
proceso. Tanto los grupos de la
oposición en la Asamblea como
los vecinos de la zona se han mos-
trado en contra y han pedido más
detalles.



LOS JUGADORES PROTAGONISTAS DE LA NUEVA CAMPAÑA

El Real Madrid se convierte en el
nuevo aliado para promover la
oferta turística de toda la región
F. QUIRÓS

“En el rincón más perdido del
planeta es casi seguro que, al sa-
ber que somos españoles, alguien
nos pregunte por el Real Madrid o
que encontremos a alguien con la
camiseta de una de sus estrellas”.
Con estas declaraciones del presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, se resu-
men las razones que han llevado
al Gobierno regional a contar con
un aliado tan universal en su ob-
jetivo de promover a esta autono-
mía como destino turístico.

La nueva campaña llega a tra-
vés de un anuncio de un minuto
de duración en el que jugadores
como Cristiano Ronaldo, Gareth
Bale, James Rodríguez o Felipe
Reyes aparecen en algunas zonas
emblemáticas de la Comunidad.

MARCA RECONOCIBLE
En el marco de esta presentación,
Ignacio González parafraseó a Al-

fredo Di Stéfano, recordando que,
a pesar de los estupendos datos
que se han registrado en el ámbi-
to turístico, Madrid “no juega so-
lo”. “Tenemos la suerte de contar
con uno de los mejores embaja-
dores, el Real Madrid, era obliga-
do contar con él”, aseguró.

DEJARON 5.478 MILLONES DE EUROS EN LA COMUNIDAD

Récord del gasto de los turistas extranjeros
GENTE

Los turistas que visitaron la Co-
munidad de Madrid el año pasa-
do realizaron un gasto total de
5.478 millones de euros, la mayor
cifra de la historia, según la En-
cuesta de Gasto Turístico (Ega-
tur), publicada por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y

citada por el Ejecutivo autonómi-
co, un dato que ya adelantó este
periódico el pasado viernes. Esta
cifra supone un crecimiento del
9,1% respecto al mismo periodo
del año anterior, y supera el au-
mento del gasto en el conjunto
del país, que fue del 6,5%. El gas-
to medio efectuado por cada tu-

rista en la región madrileña en
2014 fue de 1.205 euros, el más al-
to del país y muy por encima de
la media nacional, que se situó en
971 euros. La Comunidad de Ma-
drid tiene, además, el mayor gas-
to medio diario con 168 euros
frente a los 110 de la media nacio-
nal.

Presentación de la campaña

La Comunidad elabora el Plan de
Intervención Social de la Cañada
Se actuará en las áreas de Social, Empleo, Sanidad y Educación

Jesús Fermosel presidió la reunión

Se ha elaborado
un censo de la

población para evitar
el absentismo escolar

GENTE

@gentedigital

Tras conocer los informes presen-
tados por los cuatro grupos de tra-
bajo que integran la Mesa Social,
la Comunidad elaborará el Plan
de Intervención Social en la Ca-
ñada Real. Así, el consejero de
Asuntos Sociales, Jesús Fermosel,
presidió una reunión en la que se
analizaron los problemas detec-
tados por los grupos de trabajo de
Social, Empleo, Sanidad y Educa-
ción, así como las soluciones pa-
ra dichos problemas.

En el ámbito educativo, la con-
clusión más preocupante fue el
absentismo escolar. Por ello, se ha
puesto en marcha la elaboración
de un nuevo censo de la pobla-
ción escolar de la Cañada, lo que
ha permitido constatar que en es-
ta zona hay un total de 1.903
alumnos que, a día de hoy, están
matriculados en los centros.

Las propuestas de actuación
en materia de empleo fueron pa-
ra los colectivos más vulnerables:
jóvenes, mujeres, parados de lar-
ga duración y discapacitados. Por
tanto, se fomentarán los progra-
más de formación para estos co-
lectivos a través de los centros de
formación acreditados y los cen-
tros de la Comunidad. Además, se
impulsará el Plan de Empleo Au-
tónomo como ayuda a la motiva-
ción al autoempleo entre los habi-
tantes de la zona.

1,5 MILLONES DE EUROS
También se realizarán políticas
activas de empleo en colabora-
ción con empresas y ayuntamien-
tos, programas para parados de
larga duración y recualificación
de desempleados en trabajos de
colaboración social. Asimismo, se
informará sobre el programa de

garantía juvenil y la formación en
oficios e idiomas.

En cuanto al área de actuación
que afecta al ámbito social, las
conclusiones a las que se llegaron
pasan por seguir avanzando en
políticas de sensibilización de la
población de la Cañada, la mejo-
ra de las relaciones entre los veci-
nos, el fomento de la cohesión so-
cial y territorial que proporcione
la integración de los distintos gru-

pos, colectivos y etnias que con-
viven en la zona, el impulso de
políticas de acogida e integración
de inmigrantes y el desarrollo de
acciones dirigidas a fomentar la
igualdad de género. Así, Asuntos
Sociales aportará este año más de
1,5 millones de euros para dife-
rentes proyectos sociales que ten-
drán como prioridad la Cañada.

Por último, en materia de Sa-
nidad se mejorarán las condicio-
nes de salubridad y habitabilidad
de la zona. Para ello, se aumenta-
rán hasta 55 las plazas residencia-
les destinadas a los pacientes dro-
godependientes en situación de
alta marginalidad y se pondrán en
marcha programas específicos.

COMUNIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 30 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2015



MEDIO AMBIENTE ACONDICIONA EL ÁREA RECREATIVA

Esquí de fondo en el Puerto de Cotos
GENTE

El consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Borja
Sarasola, visitó el pasado miérco-
les el área recreativa acondiciona-
da por la Comunidad de Madrid
en el Puerto de Cotos y recorrió
parte de la pista de esquí de fondo
habilitada para el uso y disfrute

de los madrileños. Se trata de la
única pista de uso público gratui-
to de la región y una de las pocas
existentes en la Sierra de Guada-
rrama para la práctica de esta mo-
dalidad, y pone de manifiesto el
esfuerzo del Gobierno regional
por acercar el medio ambiente a
los madrileños y fomentar el uso

deportivo de este espacio. Saraso-
la destacó que cuando concluya
la temporada se procederá a re-
coger todo y se llevarán a cabo ac-
ciones de recuperación. “Hay una
demanda de este deporte y es
compatible con el Medio Am-
biente, ya que no afecta al entor-
no”, aseveró.

OPINIÓN

Rajoy les pone
nerviosos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

M
ientras todos los parti-
dos que concurrirán a
las elecciones al
Ayuntamiento de Ma-

drid y a la Comunidad, ya han
proclamado a sus candidatos, en
el PP se sigue esperando. Rajoy
apura calendario y da ventaja a
los otros partidos cuyos cabezas
de lista ya están en precampaña,
haciendo balances, críticas, de-
nuncias, sin que en el PP haya res-
puesta, porque no hay candidatos
para responder. En el Ayunta-
miento de Madrid, Antonio Mi-
guel Carmona tiene, desde que
fue proclamado, una amplia
agenda diaria de actos, que pasa
por visitas, reuniones con colecti-
vos, denuncias e ideas, mientras
que para darle cumplida respues-
ta, el PP sólo tiene a una alcaldesa
con fecha de caducidad, no reno-
vable, y no va ser ella la que res-
ponda al candidato socialista;
tampoco Esperanza Aguirre,
quien sigue a la espera, y en con-
secuencia, callada en este sentido.

Mientras que el PP acortará el
recorrido preelectoral de los que
serán sus candidatos, el resto de
los partidos ya llevan hecho un
largo recorrido. Y esto pone ner-
viosos, no sólo a los posibles can-
didatos populares al Ayuntamien-
to y la Comunidad, sino a los de
los 178 municipios restantes de la
región. No sólo el nerviosismo
abunda entre los aspirantes a en-
cabezar las listas, sino en cientos
de concejales que quieren saber
algo sobre su futuro. Esto es lo que
tiene de malo hacer de la política
una profesión, que cuando se tie-
ne incertidumbre sobre el posible
fin de un largo ciclo, el fantasma
del paro se aparece en cada duer-
mevela.

Ignacio González, durante su discurso en la Convención Nacional del PP RAFA HERRERO/GENTE

El PP exhibe su pasado como
garantía para las elecciones
El partido celebró su Convención Nacional en Madrid el pasado fin de semana

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Hoy España no es el quebradero
de cabeza de Europa, sino que es
puesta como ejemplo; y ya no se
habla de cómo salir de la crisis, si-
no de cómo consolidar la recupe-
ración”. Sobre esta idea desarro-
lló el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, su discur-
so en la Convención Nacional que
la formación celebró el pasado fin
de semana.

Con la vista puesta en las pró-
ximas elecciones autonómicas y
municipales, González recordó
que “Madrid lleva dos años sien-
do la región que más crece, me-
jorando todos sus datos económi-
cos y creando empleo”. Asimismo,
destacó que “España no se mere-
ce perder una oportunidad con
experimentos políticos”, haciendo
alusión a las nuevas formaciones

se produzca ese cambio que, se-
gún aseguró el presidente del Eje-
cutivo nacional, ya se ha llevado
a cabo.

BAJADA DE IMPUESTOS
Fue Rajoy quien también hizo
alusión a la historia, la responsa-
bilidad, la tradición y la magnitud
del partido como una de las ga-
rantías de la formación de cara a
los comicios de mayo. Además,
señaló que dicha cita será “cuan-
do toca”, en alusión a Cataluña,
donde se van a celebrar las terce-
ras elecciones en cinco años. A su
juicio, “son comicios partidistas
que no responden al interés de los
ciudadanos”.

El líder del Partido Popular hi-
zo hincapié en la bajada de im-
puestos de este año, que se em-
pezará a notar en la nómina de
enero, y anunció otra para 2016
en toda España.
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78 exdirectivos
imputados por el
uso de ‘tarjetas B’

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha imputado a
78 antiguos miembros del Conse-
jo de Administración y exdirecti-
vos de Caja Madrid, integrada
desde 2011 en Bankia, por el uso
que hicieron de las ‘tarjetas
black,’ opacas al fisco, en las que
cargaron gastos personales por
valor de 15,2 millones de euros
entre 2003 y 2012. En un auto dic-
tado el pasado miércoles, el juez
imputa genéricamente a todos
ellos por un delito de administra-
ción desleal, que afectaría a 27
antiguos miembros del Consejo
de Administración de Caja Ma-
drid y Bankia a los que cita a de-
clarar entre el 16 y el 18 de febre-
ro, o bien por otro de apropiación
indebida, que se podría atribuir
a todos los exdirectivos que hicie-
ron uso de las tarjetas.

El instructor, que ya imputó
por estos hechos a los expresiden-
tes de Caja Madrid Rodrigo Rato y
Miguel Blesa y al exdirector finan-
ciero Ildefonso Sánchez Barcoj,
amplía la responsabilidad, entre
otros, a exconsejeros como Ricar-
do Romero de Tejada, Estanislao
Rodríguez Ponga y Jesús Pedro-
che (PP), Antonio Romero y Vir-
gilio Zapatero (PSOE), José Anto-
nio Moral Santín (IU), José Ricar-
do Martínez (UGT) y Rodolfo Be-
nito (CCOO).

OTROS IMPUTADOS
Además, declararán como impu-
tados el exsecretario de Estado de
Hacienda, José Manuel Fernández
Norniella, el expresidente de la
patronal CEOE, Gerardo Díaz Fe-
rrán, el expresidente de la CEIM,
Arturo Fernández, el exalcalde de
Móstoles, José María Arteta (PSOE)
o los exdiputados socialistas en la
Asamblea de Madrid, Jorge Gómez
y Ramón Espinar.

CAJA MADRID

El Puerto de Cotos

que concurrirán a las elecciones,
y reiteró que su partido está para
proponer “un proyecto de futuro
para el país, no para prometer el
paraíso”.

En su defensa de la Constitu-
ción y de la Democracia, se mos-
tró preocupado por los que “pre-
tenden utilizar a los españoles co-

mo cobayas para su ingeniería so-
cial totalitaria”. Destacó que “solo
el PP y Mariano Rajoy” confiaron
en los españoles para salir de la
crisis “cuando nadie quería asu-
mir ninguna responsabilidad”, y
confesó que “no ha sido fácil to-
mar algunas decisiones” para que

“Nuestro partido
ofrece un proyecto

de futuro para el
país, no el paraíso”
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El socio de Flores
se sentará en
el banquillo

GENTE

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha rechazado el recurso de
apelación que había presentado
la ‘mano derecha’ de Miguel Án-
gel Flores y uno de sus empleados
de Diviertt contra el auto en el
que el juez Eduardo López Palop
les procesaba finalmente para
que se sentaran en el banquillo de
los acusados por el caso Madrid
Arena. Así lo acuerda la Sección
23 del Alto Tribunal madrileño en
un auto en el que se ratifican las
imputaciones que pesan contra
Santiago Rojo, el director de Di-
viertt, y Miguel Ángel Morcillo,
uno de los responsables de segu-
ridad de la empresa y el encarga-
do de colocar algunas de las va-
llas que bloquearon las salidas de
emergencia del Madrid Arena.

INDICIOS PARA IMPUTARLE
En la resolución recurrida, el juez
Palop sostenía que existían indi-
cios racionales para mantener su
imputación, en contra de la opi-
nión del abogado defensor. El le-
trado de ambos, que también de-
fiende a Miguel Ángel Flores, soli-
citaba el archivo de sendas acu-
saciones.

MADRID ARENA
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Miguel Ángel Flores

SANIDAD EPIDEMIA DE GRIPE
La incidencia de la enfermedad en la región crece, al situarse seis veces por encima del umbral
previsto · La Consejería refuerza los centros sanitarios, pero los sindicatos denuncian colapso

Estornudos hasta marzo

Se han registrado 254,5 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LaAsociación Española de Pedia-
tría recomienda reposo en domi-
cilio y medidas destinadas a
aliviar los síntomas. Además,
insiste en que hay que procurar
estar lo mejor hidratado posible.
Los remedios antivirales se reser-
va para casos muy específicos.
La enfermedad, con tratamien-
to o sin él, dura siete días y pue-
de alcanzar los 40 grados e ir
acompañada de cefalea intensa,
dolor de garganta, conjuntivitis,
estornudos, tos repetitiva y ma-
lestar general.

¿Cómo cuidar a un
enfermo de gripe?

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La gripe ha irrumpido con fuerza
plagando nuestro entorno de pa-
ñuelos de papel y de sillas vacías
en lo que ya se considera una epi-
demia cuyos casos aumentan se-
mana a semana.

Aunque es pronto para valorar
si su impacto es mayor que el de
años anteriores, lo cierto es que
su incidencia durante la cuarta
semana de enero en la Comuni-
dad, 254,5 casos por cada 100.000
habitantes, sextuplica el umbral
epidémico fijado para 2014-2015,
de 40,84, según el informe sema-
nal elaborado por la Dirección
General de Atención Primaria de
la Consejería de Sanidad.

UNA EVOLUCIÓN CRECIENTE
Cada semana se registran más ca-
sos, en todos los puntos de la Co-
munidad, por lo que es previsible
que el pico de la enfermedad no
haya pasado. “La difusión geográ-
fica es epidémica, la intensidad
global es alta y la evolución es cre-
ciente”, analiza el mismo estudio.
Es imposible saber a ciencia cier-
ta cuando llegará el final de la epi-
demia, sin embargo “en los últi-
mos años estamos teniendo casos
hasta marzo, incluso abril”, expli-
có David Moreno, coordinador
del Comité Asesor de Vacunas de
la Asociación Española de Pedia-
tría (CAV-AEP).

En general persistirá mientras
continúe el invierno. “El frío pro-
picia la extensión del virus por-
que favorece su mantenimiento y
facilita el hacinamiento de las
personas y la transmisión de la in-
fección, pues es por vía aérea”,
apuntó Fernándo Pérez Escanilla,

de la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia.

Por ello, ante el aumento de la
incidencia, la Consejería de Sani-
dad ha destinado un refuerzo de
564 profesionales y 200 camas. El
consejero del ramo, Javier Maldo-
nado, indicó recientemente que
la situación de los centros sanita-
rios era de “absoluta normalidad”
y remarcó que el plan de refuer-
zo se activó cuando se sobrepasó
el umbral epidémico.

A pesar de estas medidas, los
partidos de la oposición y sindi-
catos han denunciado que la si-
tuación de las urgencias hospita-
larias es de “colapso” por el au-
mento de la gripe y acusaron al
Gobierno regional de “improvisa-
ción” a la hora de articular los pla-

La prevención
pasa por la higiene

de manos y
la vacunación

nes de refuerzo. Su opinión coin-
cide con la de David Moreno.
“Con los recortes, las urgencias y
los centros de Atención Primaria
no pueden atender como se qui-
siera a los pacientes”, explicó.

Para tratar de minimizar la epi-
demia es esencial prevenir la en-
fermedad mediante la higiene de
manos y la vacunación, “una me-
dida eficaz destinada a las perso-
nas de los grupos de riesgo”, recor-
dó el coordinador del Comité
Asesor de Vacunas de la AEP.

Ignacio González anuncia
660 plazas para profesores
GENTE

El presidente regional, Ignacio
González, anunció el pasado 28
de enero que la Comunidad de
Madrid convocará este año un to-
tal de 660 plazas para docentes de
Primaria (580 plazas) y Secunda-
ria (80 plazas). Esta convocatoria
de empleo público para 2015 su-

pone la mayor realizada por la
Comunidad de Madrid para pro-
fesores en los últimos cinco años.
En total, en la actual Legislatura,
la Comunidad ha ofertado 1.886
plazas de docentes en los centros
públicos. Las pruebas se desarro-
llarán el próximo verano para que
los nuevos maestros comiencen a

El pederasta de Ciudad Lineal
denuncia contradicciones
GENTE

El presunto pederasta de Ciudad
Lineal, Antonio Ortiz, denunció a
través de un informe presentado
por su defensa supuestas “contra-
dicciones” en los informes poli-
ciales que obran en el sumario so-
bre el seguimiento de la posición
de su teléfono móvil, una investi-

gación previa que permitió que la
Policía le detuviera en Santander
al situarle en los lugares de las
agresiones. Así consta en un in-
forme de cinco hojas que está ya
incorporado al sumario de la cau-
sa judicial. El juez Javier Pérez,
está a punto de concluir la ins-
trucción del caso.

impartir clase en los colegios e
institutos públicos de la región en
el próximo curso escolar
2015/2016.

Además, para este año, el Eje-
cutivo regional construirá seis
centros educativos y acometerá
obras de ampliación en otros 37.
Estas nuevas infraestructuras su-
man una inversión de 81 millones
de euros en los presupuestos de
la Comunidad para 2015, lo que
supone un incremento del 2,8%
con respecto a 2014.
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SE TOMARÁN 559 MUESTRAS DE AGUA AL AÑO

Sanidad realizará este año
270 inspecciones al mes para
la prevención de la legionella
GENTE

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid realizará
este año 270 inspecciones y reco-
gerá 46 muestras de agua al mes
frente a la legionella, dentro del
marco del Programa de Control y
Prevención de la legionolesis que
viene realizando para minimizar
la aparición de casos de esta en-
fermedad. Ello implicará realizar
un total de 3.250 inspecciones y
559 muestras al año, tal y como
detalló el consejero de Sanidad,
Javier Maldonado, en la visita que
realizó a una torre de refrigera-
ción en el Centro Comercial San-
chinarro, de Madrid, para com-
probar la labor que realizan de
forma rutinaria los inspectores de
la Dirección General de Ordena-
ción e Inspección.

3.490 INSTALACIONES
En total, en la Comunidad de Ma-
drid están censadas 3.490 instala-

ciones, de las que gran parte co-
rresponde a torres de refrigera-
ción y condensadores evaporati-
vos, que son las principales insta-
laciones de riesgo y, por lo tanto,
en las que recaen el mayor núme-
ro de inspecciones, tal y como ex-
plicó la Consejería.

Iniciales y otros restos encontrados en las tablillas del nicho
Durante la visita

Silencio y cautela en la cripta de
Las Trinitarias tras el gran hallazgo
Los expertos se centran en la identificación de los posibles restos cervantinos

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Paciencia y cautela ante el hallaz-
go de la inscripción M.C. en la
cripta de las Trinitarias, donde el
equipo dirigido por Francisco
Etxeberria reanudó la búsqueda
de Miguel de Cervantes el pasado
17 de enero. Hasta la próxima se-
mana, tal y como informan desde
el Consistorio, los expertos se
centrarán en los trabajos de iden-
tificación y no realizarán declara-
ciones a los medios.

FUTURAS ACCIONES
Las citadas iniciales aparecieron
incrustadas en uno de los latera-
les del féretro encontrado en el ni-
cho número uno, en cuyo interior
se hallaron huesos pertenecien-
tes a diferentes personas y en muy
mal estado. “Estamos cada vez
con más ilusión, pero esto es un
trabajo muy exhaustivo y profe-

sional y no puede dejar lugar a
ninguna duda. No se puede hacer
un análisis sin tener todos los da-
tos porque se puede estropear un
resultado final”, aclaró el historia-
dor y uno de los responsables del
proyecto, Fernando del Prado.

El resultado de los huesos en-
contrados se podrían conocer es-

te mes de febrero. “Hay que
aprender a tener paciencia en be-
neficio de todos”, puntualizó Del
Prado. Si se comprueba que se
trata del famoso autor de El Qui-
jote, “hay que respetar su volun-
tad” y no sacar los restos de la
céntrica iglesia madrileña, donde
Cervantes ordenó ser enterrado.



TRANSPORTES LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS PERMITIRÁN QUE HAYA DOS ASCENSORES

Comienzan a instalar la pasarela provisional
PINTO

GENTE

La pasarela provisional para ac-
ceder a los distintos andenes de
la estación de Cercanías de Pinto
ha comenzado a montarse esta
semana, dentro de las obras de
modernización de la infraestruc-
tura. Una vez finalizada su instala-
ción, se procederá a desplazar la
parada de los trenes de manera
temporal. Este paso es imprescin-
dible para garantizar la seguridad
y evitar corrimientos de tierra al Aspecto actual de la estación de Renfe

realizar, posteriormente, las múl-
tiples inyecciones de hormigón
en la zona de los andenes en la
que se van a poner los ascenso-
res. Estos trabajos, que finalizarán
en verano, harán posible la insta-
lación de dos ascensores en los
andenes a pesar de la estrechez
de los mismos. Se trata de una
obra de mejora y adecuación pa-
ra las personas con movilidad re-
ducida.

DISCULPAS A LOS VECINOS
Desde el Ayuntamiento de Pinto,
quisieron trasladar a los vecinos

del municipio “la importancia de
que por fin se haya logrado hacer
realidad esta vieja reclamación.
Además, al tratarse de una obra
complicada y duradera, pedimos
nuevamente disculpas y com-
prensión a los vecinos que pue-
dan verse afectados por la misma”.

La dirección de Renfe se com-
prometió a realizar estas obras
con la alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, después de mantener
varias reuniones en las que estu-
vieron presentes la ministra de
Fomento, Ana Pastor; el director
general de Ferrocarriles, Miguel
Pozo de Castro; y el consejero de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Cavero, e hizo po-
sible la visita en persona del presi-
dente de la empresa estatal a la
estación pinteña.

La apertura del Parque de Bombe-
ros de Valdemoro es la de una cró-
nica interminable. Repasamos la his-
toria desde el principio.

Abril de 2010
El consejero de Presidencia, Francis-
co Granados, y el alcalde de Valde-
moro, José Miguel Moreno, pusie-
ron la primera piedra en la parcela
del polígono de Rompecubas.

Marzo de 2011
Los mismos protagonistas se volvie-
ron a dar cita menos de un año des-
pués para inaugurar de manera
oficial el parque. Colectivos de
bomberos se concentraron para
protestar y denunciaron que el par-
que no se abriría porque no había
medios. La Comunidad de Madrid
dijo que funcionaría “dentro de
unas semanas”.

Marzo de 2014
Tres años después, el sustituto de
Granados como consejero de Presi-
dencia, SalvadorVictoria, visitaba el
depósito de agua de Valdemoro
para anunciar que el Parque comen-
zaría a funcionar en abril de 2014.
La promesa no se cumplió.

Noviembre de 2014
El diputado regional de Izquierda
Unida, MauricioValiente, aprovechó
una sesión en la Asamblea de Ma-
drid para preguntar a Salvador Vic-
toria por el futuro del Parque de
Bomberos. El consejero aseguró
que la instalación empezaría a
prestar servicio a los vecinos de la
zona en enero de 2015.

Cronología de una
inauguración que
se hace esperar

La apertura del Parque de Bomberos
se retrasa hasta el mes de marzo
La Comunidad dice
que el Ayuntamiento
debe recepcionarlo

VALDEMORO

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

El Parque de Bomberos de Valde-
moro no se abrirá este mes de
enero, tal como anunció hace
apenas dos meses el consejero de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria. Así lo
aseguraron a GENTE fuentes del
Gobierno regional esta semana.
“Los trámites para la recepción de
la instalación por parte del Ayun-
tamiento se han dilatado más de
lo previsto inicialmente, por lo
que creemos que todo se retrasa-
rá alrededor de un mes. La aper-
tura definitiva se podría realizar
en marzo”, apuntaron a preguntas
de este periódico.

LOS BOMBEROS AVISARON
Se trata del enésimo aplazamien-
to para un edificio que ha sufrido
infinidad de avatares desde su
concepción. La Comunidad y el
Ayuntamiento firmaron un con-
venio por el que el Consistorio se
comprometía a hacerse cargo de
la obra y el Gobierno regional a
dotarlo de medios técnicos y hu-
manos. La ciudad cumplió con su
parte y se gastó 3,4 millones de las
depauperadas arcas municipales

Parque de Bomberos de Valdemoro RAFA HERRERO/GENTE

en levantar una infraestructura
que contaba con todos los ele-
mentos necesarios para atender a
la población. Corría el año 2011 y
las elecciones autonómicas y lo-
cales, en las que el PP arrasó, esta-
ban muy cerca.

Todos se las prometían muy fe-
lices, excepto las decenas de

bomberos que se concentraron
en las inmediaciones del polígo-
no Rompecubas y que llegaron a
protagonizar disturbios cuando
intentaron asaltar el Ayuntamien-
to. “Esta inauguración es una far-
sa, un acto electoralista. No hay
efectivos para abastecer el Par-
que, ya que la Comunidad no
convoca oposiciones y ni siquiera
cubre las bajas y las jubilaciones
que se van produciendo”, explica-
ban los representantes sindicales,
que añadían que “no se trata de
una infraestructura imprescindi-
ble, ya que Valdemoro está cu-

bierto con los parques que hay en
Parla, Getafe y Aranjuez”.

Los responsables de comuni-
cación de la Comunidad negaban
las acusaciones y aseguraban que
todo se pondría en marcha “en
unas semanas”. Unas semanas
que se han convertido en cuatro
años. El tiempo pasó y acabó dan-
do la razón a los bomberos. Mar-
zo es el próximo horizonte, aun-
que muchos ya vaticinan que la
apertura será “a medias”. Lo único
claro es que la segunda inaugura-
ción del Parque de Bomberos vol-
verá a ser en precampaña.

La primera apertura
se produjo en 2011,

en plena precampaña
de las municipales
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Acto organizado por Ganemos Pinto

POLÍTICA ELEGIDO TRAS UN PROCESO DE PRIMARIAS

El portavoz del MIA, Rafael
Sánchez, será el candidato a
la Alcaldía de Ganemos Pinto

PINTO

E. P.

El actual concejal y portavoz del
Movimiento de Izquierda Alter-
nativa (MIA) en el Ayuntamiento
de Pinto, Rafael Sánchez, será el
candidato a la Alcaldía por la lista
electoral de Ganemos Pinto, enti-
dad que aglutina a cinco forma-
ciones políticas. Sánchez obtuvo
el respaldo del 60 por ciento de
los votos en el proceso de eleccio-
nes primarias abiertas que cele-
bró el domingo la coalición, for-
mada por integrantes de Equo,
Podemos, MIA, Frente Cívico y
Socialmente Activas.

LISTA MIXTA
El concejal pinteño tendrá como
número dos a Ángel Suazo (de So-
cialmente Activas), al que segui-
rán Consoli Astasio (secretaria ge-
neral de Podemos en Pinto), Ta-
nia Espada (una vecina no adscri-
ta a ninguna formación) y Daniel
Santacruz (actual segundo edil
del MIA en el Consistorio de la lo-
calidad).

El candidato aseguró nada más
ser elegido que el objetivo de la
coalición es “hacer confluir a va-
rias formaciones para aglutinar
una mayoría que permita ganar la
Alcaldía” en mayo de 2015 y
“romper el sistema del bipartidis-
mo”. Sánchez considera que la op-
ción de Ganemos representa un
“soplo de aire fresco” en el pano-
rama pinteño y que el aspecto de
la lucha “social” hizo que el MIA
considerase que “valía la pena
agruparse” en torno a este pro-
yecto en común.

Casado y con dos hijos, Sán-
chez es un ingeniero técnico in-
dustrial que trabaja desde hace
más de 25 años en una empresa
del Grupo Telefónica. Militó en el
sindicato UGT entre 1999 y 2004,
hasta que abandonó por la “evi-
dente decadencia ética y política
de esta organización en Pinto”. En
otoño de 2006 participó en la
constitución del MIA, formación
que obtuvo representación de dos
concejales en las pasadas eleccio-
nes de 2011, imponiéndose a par-
tidos con más historia, como Iz-
quierda Unida.

Los alcaldes piden subvención
para el ‘parking’ del Hospital
La alcaldesa parleña
apela a la empresa y
al Gobierno regional

Podemos decide impulsar la
lista electoral Cambiemos Parla

GENTE

Podemos Parla ha tomado la de-
cisión de impulsar una platafor-
ma denominada Cambiemos Par-
la para presentar una candidatura
“ciudadana” a las próximas elec-

PARLA
ciones municipales en la locali-
dad, según el resultado de una
asamblea abierta ciudadana cele-
brada el pasado fin de semana.

Aún no se han establecido los
nombres de aquellas personas
que se presentarán en la lista
electoral, aunque los aspirantes
han sido ya inscritos para partici-

PARLA

J. D.

parla@genteenmadrid.com

Desde esta semana, los usuarios
parleños del Hospital Infanta
Cristina de la localidad tienen que
pagar íntegro el aparcamiento del
centro sanitario. El lunes finalizó
el convenio que el Ayuntamiento
y la empresa adjudicataria firma-
ron hace tres años para que los
empadronados sólo abonaran las
dos primeras horas de estancia,
aunque dejaran el coche durante
todo el día. En contraprestación,
el Consistorio no cobraba los
100.00 euros anuales que la ges-
tora tendría que abonar en con-
cepto de Impuesto de Bienes In-
muebles. La intención de la nueva
alcaldesa, Beatriz Arceredillo, de
ingresar ese dinero ha roto el
acuerdo. “Se trata de que el Ayun-
tamiento no tenga que financiar
con sus recursos el coste del apar-
camiento”, señaló la regidora.

REUNIÓN
Arceredillo aseguró que se había
reunido con los alcaldes de algu-
nos de los municipios a los que
presta servicio el Hospital y que
todos estaban de acuerdo en que
esa subvención debería correr a
cargo del propio centro o de la
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid. Se trata de
los regidores de Griñón, María
Antonia Díaz; Torrejón de la Cal-
zada, Eusebio García; y Serrani-
llos del Valle, Belén Cruz. La pri-
mera edil parleña señaló que ya
se ha hecho la petición formal

Hospital Infanta Cristina de Parla

tanto al Gobierno regional como
a la adjudicataria, pero que aún
no había recibido respuesta. Una
de las propuestas de Arceredillo
es que el aparcamiento se divida
en una zona pública y otra de pa-
go, aunque explicó que “es algo
que no depende de nosotros”. La
alcaldesa criticó veladamente el
modelo de gestión utilizado por
la Comunidad para el centro (a
cargo de una empresa privada ex-
cepto en lo que tiene que ver con
la atención sanitaria) y deslizó
que ahí está el origen del proble-
ma actual.

“Si por mí fuera, todos los
aparcamientos de los hospitales
madrileños serían gratuitos, pero
es el modelo que han elegido des-
de el Gobierno del PP”, concluyó.

La alcaldesa de Parla también se
refirió a la propuesta que el Par-
tido Popular de la ciudad lleva-
rá al próximo pleno ordinario
para que se renueve el convenio
con la gestora del Hospital Infan-
ta Cristina.“Con esta moción es-
tán reconociendo el fracaso del
Gobierno regional a la hora de
privatizar las gestión de los
centros sanitarios”, señalóArce-
redillo, que emplazó a los popu-
lares parleños a “hablar con la
Comunidad, que es quien puede
solucionar este problema”

El convenio se
debatirá en pleno

par en las próximas semanas en
un proceso de primarias que elija
a los representantes de esta can-
didatura. La secretaria general de
Podemos en Parla, Leticia Sán-
chez, señaló que “es el momento
de que la gente sea protagonista
del cambio y tienen que ser los
vecinos los que cojan las riendas”.
La formación de Pablo Iglesias re-
chazó sumarse a la plataforma
Ganemos Parla, al considerar que
se trata de una iniciativa política
controlada por IU.
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El olmo, junto a la ermita

La Comunidad declara Árbol
Singular al olmo de la ermita

G. R.

El Gobierno regional ha cataloga-
do el viejo olmo situado junto a la
Ermita del Santísimo Cristo del
Calvario de Pinto como Árbol Sin-
gular de la Comunidad de Madrid

PINTO
debido a su antigüedad, estado de
conservación y tradición históri-
ca. Testigo viviente de la historia
de Pinto, este ejemplar de propie-
dad pública tiene una altura de 16
metros, un perímetro normal de
3,40 metros y una longevidad esti-
mada en torno a los 300 años. El
olmo era un árbol muy apreciado

antiguamente por su madera, bo-
nito porte y fácil crecimiento.
También era utilizado ornamen-
talmente en palacios y jardines
reales.

La figura de Árbol Singular se
creó en 1992 y tiene como objeti-
vo proteger y conservar ejempla-
res excepcionales por su tamaño,
excelencia de porte, longevidad,
originalidad de formas, significa-
ción histórica, cultural o científica
e incluso valor sentimental. Hay
250 en toda la región.

ElAyuntamiento
se une a la
factura electrónica

VALDEMORO

REDACCIÓN

Todos los proveedores del Ayun-
tamiento de Valdemoro que emi-
tan facturas por un importe supe-
rior a 5.000 euros deberán hacer-
lo a partir de ahora obligatoria-
mente en formato digital. Esta
medida permitirá conocer el es-
tado de tramitación de cada una,
agilizar los procedimientos de pa-
go y tener un mayor control sobre
los abonos pendientes, el gasto
público y el déficit. Los autóno-
mos están excluidos de esta obli-
gatoriedad pero pueden utilizar el
sistema si lo desean.

Con el fin de simplificar el pro-
ceso, el Ayuntamiento de Valde-
moro se ha adherido al Punto Ge-
neral de Entrada de Facturas Elec-
trónicas (FACe), una plataforma
‘online’ de la Administración Ge-
neral del Estado a través de la que
se presentan todas las facturas
(que deberán estar firmadas uti-
lizando un certificado electróni-
co reconocido) y se genera auto-
máticamente un registro electró-
nico administrativo, que será el
justificante oficial de haber efec-
tuado la entrega documental.

CÓDIGOS
Con el fin de que el sistema fun-
cione es necesario que el provee-
dor incluya, además del CIF (P-
2816100-H), los siguientes códi-
gos: el de la oficina contable
(LA0003903), el del órgano gestor
(L01281610) y el de la unidad tra-
mitadora, que variará en función
de la Concejalía o departamento
que haya iniciado el expediente.

Con este procedimiento se
consigue una reducción de los
tiempos de tramitación, ahorro
de costes de papelería y mensaje-
ría, una mayor seguridad en los
procesos, la minimización de los
errores y su detección precoz.
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Estación de Cercanías GENTE

REPORTAJE VIAJAR EN MADRID
Usuarios de la red de Cercanías han mostrado su descontento por las aglomeraciones y los
tiempos de espera · Los recortes en el número de trenes, plantilla y materiales son las causas

Retrasos en el transporte público del sur
TRANSPORTE

MARCOS BAILE

@marcosbaile

Con un total de cien estaciones de
Cercanías, Madrid es la Comuni-
dad con mayor número de para-
das de tren. A pesar de las subi-
das de precio, sigue siendo utili-
zada por millones de personas a
diario. Sin embargo, los usuarios
de las diferentes líneas, principal-
mente en el Sur, han comenzado
a notar como las esperas y las
aglomeraciones aumentan.

Así lo explica Mario, usuario de
la línea C3 entre Aranjuez y Sol.
Señala que en los últimos meses
el servicio “ha empeorado bas-
tante. Antes, los trenes llegaban
casi siempre a su hora y los paro-

nes antes de llegar a Atocha eran
algo puntual. Sin embargo, desde
hace unos meses suceden casi to-
dos los días, algo que me afecta,
ya que llego tarde a trabajar”. El
mismo problema ocurre en Fuen-
labrada y Leganés, cubiertas por

la línea C5. Según Jorge, “es im-
posible acertar con los horarios,
si se te va el tren al llegar a la esta-
ción, sabes que vas a tener que es-
perar de 10 a 15 minutos para el
siguiente”. La línea C4, entre Geta-
fe y Sol tampoco se libra de los
problemas. “Yo vengo todos los

días de Getafe a Sol. En este reco-
rrido en el que se supone que de-
bería tardar 20 minutos, al final se
transforma en más de media ho-
ra”, explica Cristina. Por su parte,
Sandra destaca que “el esperar 12
minutos un tren y los trenes cor-
tos lo que hace es que vayas en el
tren que casi ni te puedes mover”.

RECORTES
Miguel Ángel Escolano, secreta-
rio general del sector Ferroviario
de UGT, explica que en Renfe se
ha hecho un recorte en el número
de trenes en funcionamiento con
el objetivo de ahorrar, lo que ge-
nera retrasos y aglomeraciones en
las estaciones al alargar los perio-
dos de espera. “Los horarios que
están en la web de Renfe no coin-
ciden con los tiempos de espera
que hay realmente en las estacio-

nes”. Por otro lado, hay una esca-
sez de personal en Renfe, desde
que a principios de 2014 se reali-
zaba en Renfe un ERE que afectó
a 500 trabajadores. Según expli-
can desde UGT, existe un proble-
ma de plantilla, pues a los despi-
dos se une el personal que se jubi-
la, unos 300 el pasado año.

“Esos trabajadores que se fue-
ron no han sido repuestos. Desde
el 2012 prácticamente no ha in-
gresado nadie en la empresa. He-
mos planteado un plan de rejuve-
necimiento de plantilla, pero Ren-
fe se niega en rotundo porque no
quiere generar empleo”, explica
Escolano, que además añade el
número de trenes inmobilizados
por falta de mantenimiento y re-
cortes de material en los talleres.
Por su parte, Renfe no ha querido
hacer declaraciones.

“Para ahorrar, Renfe
ha recortado el

número de trenes en
funcionamiento”



Aumenta un
10% el papel y
cartón reciclado

VALDEMORO

GENTE

Los vecinos de Valdemoro recicla-
ron más de 1.100 toneladas de pa-
pel y cartón durante 2014, lo que
supone un 10,5% más que en el
año anterior, según las estadísti-
cas de la Concejalía de Medio
Ambiente. En concreto, según el
cálculo del equipo de Gobierno,
estos datos suponen que el reci-
claje de residuos, especialmente
de papel y cartón, evitó sólo en
Valdemoro la tala de más de
15.500 árboles debido a lo recogi-
do en el Punto Limpio de la ciu-
dad. Convertir en papel este nú-
mero de árboles requeriría el con-
sumo de 111.200 metros cúbicos
de agua. Además, que estas tone-
ladas de papel y cartón no lleguen
al vertedero, evita que se ocupen
3.970 metros cúbicos de espacio
y la emisión de 77 kilogramos de
metano a la atmósfera por cada
tonelada de papel recuperada.

RECOGIDA SELECTIVA
La recogida selectiva de residuos,
aquellos que los vecinos deposi-
tan en los contenedores amari-
llos, arroja un crecimiento más
modesto. Si en 2013 se rozaron las
mil toneladas, concretamente
987.380 kilos de tetrabriks, latas y
envases, en 2014 se superó esta
cantidad en 20.360 kilos, algo más
de un 2%. “Estas cifras aconsejan
seguir insistiendo en las campa-
ñas de concienciación para que
aumente tanto la cantidad de los
envases recogidos como la cali-
dad de los mismos, a fin de que
los residuos impropios en los con-
tenedores amarillos sean testimo-
nial”, señalaron desde el Consis-
torio. Por su parte, el Punto Lim-
pio Municipal prestó servicio en
2014 a un total de 36.307 usuarios,
un 6% más que en el ejercicio an-
terior.

AGENDA
CULTURAL

Parla
‘Puentes de cartón’
Sábado 31/20 horas
Teatro Jaime Salom

Montaje creado alrededor de poemas del li-
bro del mismo nombre, obra de Susana
Obrero Tejero, en el que se exponen las vir-
tudes y miserias de la condición humana. Fun-
ción ganadora de la Muestra Local de Teatro
2014 a cargo de la Mundos Teatro.
Entradas: 3 euros

‘Un sueño de piratas’
Domingo 1/12:30 horas
Teatro Dulce Chacón

Un barco, unas velas sobre las que vuelan al
viento los actores , recursos teatrales, rutinas
aéreas, acrobacias, malabares, danza, músi-
ca, canciones marinas y la palabra forman
parte de este espectáculo infantil.
Entradas: 4 euros

‘El triángulo azul’
Domingo 1/20 horas
Teatro Jaime Salom

Obra de plena actualidad que trata sobre los
casi 7.000 prisioneros republicanos españo-
les que pasaron por el campo de concentra-
ción de Mauthausen y de los que apenas so-
brevivieron 2.000. Producción del Centro Dra-
mático Nacional.
Entradas: 7 euros

Pinto
Festival de Jazz Vocal
Viernes 30 y sábado 31/21 euros
Teatro Francisco Rabal

Los grupos Krull&Krull (viernes) y Noa Lur
Quartet (sábado) serán los encargados de
inaugurar la edición de este año dedicado a
este estilo musical. El aforo está limitado a
100 personas.
Entradas: 6 euros

Valdemoro
‘Cantando con Josu’
Sábado 31/

El prestigioso compositor y director guipuz-
coano Josu Elberdin impartirá un taller de can-
to a 70 chicos y chicas de edades compren-
didas entre los 8 y los 17 años. Posteriormen-
te, realizarán un concierto.
Entradas: 3 euros

Tranvía de Parla

El Pleno declara “lesiva” para
la ciudad la deuda del tranvía
La moción se aprobó con los votos de la oposición y la abstención del PSOE

PARLA

E. P.

@gentedigital

El Pleno de Parla aprobó esta se-
mana una moción en la que se
declara ‘lesivo’ el sobrecoste del
tranvía estimado por la oposición
en más de 100 millones de euros,
al tiempo que se solicita al Go-
bierno local que renegocie la deu-
da con la empresa concesionaria
del servicio y el Consorcio Regio-
nal de Transportes.

La moción, presentada por el
PP y enmendada por UPyD, se
aprobó con los votos de los gru-
pos de la oposición, los dos ante-
riores e Izquierda Unida, cuya en-
mienda no obstante no ha sido
aceptada. Los concejales socialis-
tas se abstuvieron. El portavoz po-

pular, Miguel Ángel López, ha ex-
plicado que si el proyecto inicial
de la obra del tranvía era de 95,5
millones de euros, la cantidad se
triplicó hasta los 256 millones de
euros, entre los que se incluyen
los destinados a las obras adicio-
nales que se adjudicaron poste-

riormente y que se encuentran
ahora en los tribunales.

Por tanto, según López, se tra-
ta de “un acuerdo histórico y muy
beneficioso para ahorrarle a la
ciudad el clavo que el PSOE que-
ría meter a todos los vecinos a
costa del tranvía”.

La alcaldesa, Beatriz Arceredi-
llo, ya manifestó la pasada sema-
na que, a su juicio, el Pleno no te-
nía competencias para aprobar el
carácter “lesivo” de esta deuda y
que “es una cuestión que tendrá
que decidir un juez en su mo-
mento”.

EQUIPARAR AL METRO LIGERO
Por su parte, el portavoz socialis-
ta Pablo Sánchez Pastor, recordó
que el propio Pleno aprobó en su
última sesión pedir al Consorcio
de Transportes que se equipare la
tasa de compensación que se pa-
ga al tranvía de Parla con la que
se entrega a otros metros ligeros,
por lo que Sánchez opina que “no
puede dar igual” que se financie
con 13 euros por viaje esta in-
fraestructura que pagan “todos
los madrileños”, al contrario que
en Parla.

El PSOE pide que la
aportación regional

se equipare con la
del Metro Ligero
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El cocinero Iván Muñoz, segundo por la izquierda

GASTRONOMÍA ES UNO DE LOS 17 CHEFS MADRILEÑOS CON ESTRELLA MICHELÍN

Homenaje al cocinero Iván Muñoz

GENTE

Iván Muñoz, chef del restaurante
Chirón de Valdemoro, fue uno de
los 17 cocineros de la Comunidad
de Madrid que fueron homena-
jeados esta semana por el Gobier-

VALDEMORO
no regional por tener una o varias
estrellas en la Guía Michelín. Mu-
ñoz estuvo acompañado en el ac-
to por el alcalde de Valdemoro,
David Conde. El primer edil quiso
respaldar con su presencia el tra-
bajo que Iván Muñoz viene reali-
zando junto a su hermano Raúl,
encargado de sala y de la bodega,

hasta situar su negocio de Valde-
moro entre los mejores de Madrid
y al municipio en el mapa gastro-
nómico nacional e internacional.

Muñoz define su creación co-
mo “una apuesta por la alta coci-
na con aires castizos, en la que se
combina la pasión por la tradi-
ción abierta al mundo”.



BALONCESTO PARTICIPARON NIÑOS DE VARIOS CLUBES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Valdemoro albergó la fiesta del Babybasket
REDACCIÓN

Casi un centenar de niños con
edades comprendidas entre los 5
y los 7 años, procedentes de va-
rios clubes de la zona Sur, parti-
ciparon el pasado domingo en la
fiesta del Babybasket. Organizada
por el Villa de Valdemoro y la Fe-
deración Madrileña de Balonces-

to en el pabellón Jesús España. A
los niños y niñas de la entidad val-
demoreña se unieron los que for-
man parte de la Escuela Munici-
pal de Basket de Pinto (Pinto-
basket ECB), del Olímpico de
Aranjuez y del Baloncesto San
Martín de la Vega. Los pequeños
formaron varios equipos que se

enfrentaron entre sí a lo largo de
toda la mañana. Los partidos se
disputaron sin marcador y con re-
glas flexibles y adaptadas a la
edad de los jugadores.

Este tipo de reuniones se cele-
bran de manera periódica en di-
versas localidades para promo-
cionar el baloncesto de base. Celebración del Babybasket en Valdemoro

El Ciudad de los Ángeles, último clasifi-
cado del grupo 2 de la Preferente madri-
leña, recibirá al Parla Escuela este domin-
go 1 de febrero a las 11 horas. El conjun-
to parleño, que es sexto en la clasifica-
ción con 31 puntos, llegará como favo-
rito tras imponerse el pasado fin de se-
mana por 0-1 al Doba Ciempozuelos.

El Parla Escuela
jugará ante el colista

FÚTBOL

El Atlético Pinto B y el Parla B se enfren-
tarán esta jornada a rivales con mucho
nombre en la Preferente madrileña. Los
pinteños recibirán al RealAranjuez el do-
mingo 1 a las 16 horas, mientras que los
parleños visitarán el campo del Caraban-
chel el mismo día a las 11:30 horas.

Los filiales se medirán
a equipos históricos

FÚTBOL

Después de ganar sus últimos tres par-
tidos, el Inter Valdemoro recibirá al Sitio
de Aranjuez en los campos de El Restón
este domingo 1 de febrero a las 11:30 ho-
ras. Los valdemoreños ocupan la sexta po-
sición y suman 31 puntos, mientras que
su rival es tercero con 36 puntos. El In-
ter derrotó 3-1 al Rayo La Cierva.

El Inter Valdemoro
quiere seguir ganando

FÚTBOL

El conjunto parleño de La Paz jugará en
la pista del CB Getafe en la decimoquin-
ta jornada de la Primera División Nacio-
nal Masculina de baloncesto. La Paz
ocupa la tercera posición en la tabla con
10 victorias y 4 derrotas y el pasado fin
de semana ganó 56-47 al Daganzo.

La Paz visitará la
pista del CB Getafe

BALONCESTO

EN BREVE

Los equipos del Henares pondrán
a prueba al Parla y al Atlético Pinto

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
El San Fernando y el Alcalá serán los rivales de pinteños y parleños, respectivamente, en la
vigésimo segunda jornada del campeonato liguero, que se disputará este domingo 1 de febrero

GENTE

@gentedigital

Doble duelo entre los equipos del
Sur y los de Corredor del Henares
el que se vivirá este fin de semana
en el grupo VII de la Tercera Di-
visión. El San Fernando y el Alca-
lá serán lo rivales de la AD Parla y
el Atlético Pinto, respectivamen-
te, en la vigésimo jornada de la fa-
se regular. Los equipos de la zona
llegan con la obligación de sumar
para no acercarse demasiado a la
zona de descenso.

El partido más difícil de los dos
será el que dispute el conjunto
pinteño, tanto por la entidad del
rival como por el hecho de dispu-
tarlo fuera de casa. Los rojinegros
visitarán el alcalaíno campo del
Virgen del Val este domingo 1 de
febrero a mediodía para medirse
a un conjunto que ocupa la se-
gunda plaza en la clasificación
con 36 puntos, sólo uno por de-
trás del actual líder, el Internacio-
nal de Madrid. Los complutenses
llevan cuatro jornadas sin perder
y la semana pasada se impusie-
ron al Torrejón por 0-1. Muy dife-
rente es la trayectoria del Pinto,
que sólo ha ganado uno de sus úl-
timos ocho partidos. Una racha
que le ha llevado de la zona no-
ble de la tabla a la decimocuarta
posición, con 26 puntos.

El equipo entrenado por Álva-
ro García no pudo pasar del em-
pate sin goles en el partido que
disputó el pasado domingo en el
Amelia del Castillo ante el Alcor-
cón B. Un partido en el que lo me-
jor que se llevaron los locales fue

el regreso de las buenas
sensaciones, que habían
desaparecido durante la
recta final de la primera
vuelta. Las defensas y,
sobre todo, los porteros
de ambos equipos, lo-
graron contener el buen
juego mostrado por los
contendientes, que no se
tradujo en goles a pesar
de las numerosas oca-
siones de las que disfru-
taron los hombres de
ataque, de manera más
evidente en la segunda
parte. Al final, reparto de
puntos en un duelo muy
atractivo para los espec-
tadores.

MÁS ASEQUIBLE
El Parla, por su parte, re-
cibirá al San Fernando
en el campo de Los Pra-
dos este domingo 1 de
febrero a las 11:30 horas.
Un choque ante un rival
directo a la hora de esca-
par de la zona baja, por
lo que los tres puntos
son aún más importantes que en
otras jornadas. Los azulones par-
ten desde la decimoquinta posi-
ción con 25 puntos, mientras que
su rival de este fin de semana es
decimoséptimo con sólo tres
puntos menos. Los parleños de-
berán aprovechar su condición de
locales y el aliento de su público
para conseguir una victoria que
se les resiste desde que se impu-
sieran al Pinto en el primer parti-
do de este año. Enfrente tendrán a

un San Fernando que acumula
cinco partidos sin ganar y que lle-
ga después de empatar sin goles
con el CD Móstoles.

Un resultado idéntico al que
cosecharon los parleños en su vi-
sita al Villanueva del Pardillo en
la última jornada liguera. Los
hombres de Miguel Ángel Muñoz
no consiguieron imponerse a su
rival en un choque marcado por
el juego directo y por la escasez
de ocasiones de gol.

Partido Atlético Pinto-Alcorcón B
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El pasado fin de
semana ambos

equipos empataron
sin goles sus partidos

Los conjuntos de la
zona Sur necesitan

sumar para alejarse
de los últimos puestos
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s una de las mujeres
más queridas de
nuestro país. Su es-
fuerzo por seguir ade-
lante después del te-

rrible atentado que sufrió en 1991
ha sido un ejemplo de superación
para todos los españoles. Ahora,
con su nueva obra, ‘El libroabra-
zo’ (Planeta), Irene Villa nos invi-
ta a componer el puzzle de nues-
tras experiencias, recuerdos y de-
seos. Eso sí, con optimismo y mi-
rando hacia delante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘El libroabrazo’?
Tendríamos que preguntarnos
qué se va a escribir, porque lo que
nos vamos a encontrar es una
guía para que cada uno saque lo
que lleva dentro. Es un trabajo de
quien lo recibe, y un trabajo de
compromiso que requiere disci-
plina, diligencia, introspección…
No a todo el mundo le gusta eso,
pero a todo el mundo le hace fal-
ta. A veces, tenemos que hacer
cosas que no nos gustan para es-
tar mejor, valorarnos y fortalecer
nuestra autoestima. En una intro-
ducción cuento lo que creo que
es positivo y lo que ayuda en este
sentido, que es sincerarse con
uno mismo, ser generoso y com-
partir con las personas que quie-
res tus sueños, tus puntos débiles,
tus objetivos, tus fuertes, tu pasa-
do, tu presente y tus anhelos.
¿Sin los abrazos de quién no
puede vivir Irene Villa?
De mi primer hijo, cuando nazca
el siguiente también de los suyos,
de mi familia, mi madre, mi her-
mana, mi padre o de mi marido.
El abrazo de mi madre para mí es
el más sanador, es la que más me
ha ayudado en los momentos más
dramáticos de mi vida. Me encan-
ta abrazar a la gente porque me
consta que se transmiten esas co-
sas buenas.
¿Cómo vives esos abrazos que
recibes por la calle de parte de
gente anónima?

En ‘El libroabrazo’ podemos es-
cribir lo que queramos siguien-
do una guía. Si tuvieses que es-
cribir tú, ¿qué es lo que seguro
que no te dejarías de tu vida?
No me dejaría las operaciones, las
caídas, toda la etapa del deporte
adaptado, la maternidad y el aten-
tado tendría que salir también,
porque marcó mi adolescencia.
Contaría todo lo que voy pregun-
tando en el libro y mi historia con
una visión positiva.

Así lo pondrías sobre el
papel. ¿Cómo se lo expli-
carás a tus hijos en un fu-
turo?
Cuando me pregunten
por qué me pusieron una
bomba a mí, les diré que
porque su abuela era fun-
cionaria de una comisaría
y había gente que pensa-
ba que atentando contra
los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado iban
a conseguir algo, pero no
fue así. Y ojalá lo vean co-
mo algo completamente
del pasado, prehistórico,
no que pongan la televi-
sión y vean que todavía la
gente lo sigue haciendo.
La actualidad viene mar-
cada, como siempre,
porque se mezcla a las
víctimas con la política.
Un ejemplo es la mani-
festación del sábado.
Yo ya no hablo de esto
porque en 2007 salí de la
AVT. Sigo defendiendo la
Justicia, pero he dejado el
testigo a otras víctimas. Yo
ya casi ni hablo de ETA. Y
no quiero saber nada de la
política, mi camino ten-
dría que estar en todos los
partidos, todos a una en
contra del terrorismo,
igual que ha ocurrido en
París.
Mucha gente ha salido di-
ciendo que le daba envi-
dia el sentir de París.
A mí no me da ninguna en-
vidia, España también ha
demostrado eso, no creo
que estemos muy lejos de
esa sociedad que dice no al

terrorismo, aunque se vea empa-
ñado con ciertos intereses.
Estás con la promoción de este
libro, das a luz dentro de tres
meses, pero, ¿con qué sueñas en
un futuro?
Con que mi fundación sea pro-
motora de sueños, de ilusiones,
de felicidad y de buen rollo. Y, por
supuesto, con ayudar a personas
con discapacidad y a que la gente
valore su vida.

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

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Con alegría. Uno no puede har-
tarse del amor, del cariño y de la
solidaridad.
¿Llevas bien esa popularidad?
Sí. Cuando era más joven podía
acabar un poco más cansada, pe-
ro siempre lo he valorado y lo he
visto como un regalo de cariño.
Veo que intentas sacar la parte
buena de todo. ¿Eres optimista,
sobre todo, después del terrible
atentado que viviste?
Soy muy afortunada, primero por
haber sobrevivido. Segundo por
tener la madre que tengo, que es
un torbellino de luz, de color y de
alegría. También soy afortunada
por poder dar voz a quienes no la
tienen y por poder transmitir los
valores de la felicidad, la genero-
sidad y el amor.
¿Cómo vives ahora atentados
como el de París?
Como todo el mundo, aunque
mucho peor, porque sabes la hue-
lla macabra que deja el terroris-
mo y que desde ese día hay más
familias con el corazón amputa-

do trabajando en reconstruirlo.
¿Qué opinas de la amenaza del
terrorismo yihadista?
Vivo con la incertidumbre de no
saber si algún día se acabará con
esto, porque es muy difícil contro-
lar el terrorismo. Hay que inten-
tar que la gente no caiga en nin-
guna célula de estas, que no tenga
odio que les lleve a ello.
Has ido a la cárcel a hablar con
la gente y no sabes si había al-

Si no perdonas
no avanzas, te quedas
anclado a un hecho
que no va a cambiar”
“

“No me da envidia Francia porque España
es una sociedad que dice no al terrorismo”

Irene Villa
La periodista, que acaba de publicar un nuevo libro, en el que los lectores tienen que
escribir sus experiencias, asegura que el perdón ha sido la base de una vida plena

gún terrorista pero, aún así, tú
te has sentado allí a charlar con
ellos. ¿No te importa que algu-
no fuera terrorista?
No. Siempre pienso que todos
merecemos una segunda oportu-
nidad, y quiero que esa persona
cuando salga no vuelva a hacer lo
mismo, no vuelva a asesinar, a se-
cuestrar o a matar. Estoy dispues-
ta a ayudar a esa gente.
¿Y a perdonar?

Por supuesto. El perdón ha sido la
base de una vida plena y feliz. Si
no perdonas, no avanzas, te que-
das anclada a un hecho que ya no
va a cambiar.
Imagino que sí respetas a las víc-
timas que no están por la labor
de perdonar.
Por supuesto que las respeto, pe-
ro me encantaría que se abrieran
al camino del perdón, las prime-
ras beneficiadas serían ellas.

“Ojalá mis hijos vean el
terrorismo como algo

prehistórico y no
que sigue ahí”
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Cenas que son
otra historia
Las letras y la gastronomía se
mezclan en iniciativas como las de
‘Cenas con Historia’ y ‘Catas con Arte’

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

A partir de ahora, salir a cenar
será otra historia. Desde ‘Cenas
con Historia’ han creado las ‘res-
totecas’, es decir, resturantes-biblio-
tecas que regalan un libro a quie-
nes se acerquen a cenar a los loca-
les adheridos a esta iniciativa. Así,
los comensales que reserven a
través de Cenasconhistoria.com,
entre los más de 50 establecimien-
tos de Madrid que participan, po-
drán disfrutar de los mejores pla-
tos y, de postre, llevarse un libro.

De esta manera, gastronomía
y literatura se fusionan para des-
cubrir cada vez un nuevo autor,
una nueva joya literaria, sin nece-
sidad de pagar los 20 euros de

media que vale un libro y con el
añadido de poder leerlo antes de
que salga a la venta. ‘Sexistencia-
lismo’ será el título que acompa-
ñe las cenas hasta el 15 de febrero,
una novela atrevida y polémica
por la crudeza de los episodios
eróticos que es el Premio Quijote
del Amor y que, además, se puede
leer en pareja. En la web ya citada
se pueden consultar los restau-
rantes que se han vuelto locos pos
la literatura.

EROTISMO EN EL PLATO
La gastronomía y las letras tam-
bién se unen en ‘Catas con Arte’.
Después de tres años en Cádiz, Je-
rez y Sevilla, y tras su debut en la
capital con ‘Matar a Matahari’, el
14 de febrero llegará a Madrid

‘Sexistencialismo’ será el libro que se regale en las ‘Cenas con Historia’

Se regalará un libro
a quienes vayan a

cenar a una de las 50
‘restotecas’ de Madrid

El profesor Enrique
Ortiz hablará de sexo
el 14 de febrero en el

Hotel Catalonia Atocha

‘¿Por qué lo llaman amor? Hable-
mos de Sexo’. Una cata tematiza-
da, divertida y pervertida en la
que se cuida todo el proceso crea-
tivo con músicos, vinos, ideas y
sorpresas teatrales. En el encuen-
tro se hablará de sexo con el pro-

fesor de la Universidad Complu-
tense de Madrid Enrique Ortiz,
especialista en erotismo y litera-
tura. Además, habrá una cata de
los sugerentes vinos de las Bode-
gas Emina de la Ribera del Due-
ro, y el oído estará estimulado por
la sensual voz de Arita Mitteenn.
Todo maridado con la atractiva y
romántica propuesta gastronómi-
ca del Hotel Catalonia Atocha, si-
tuado en el Triángulo del Arte en
el barrio de Las Letras de Madrid.
Para asistir a esta fusión cultural y

musical es imprescindible reser-
var en Catasconarte.com.

Después de esta cita, la tercera
edición de ‘Catas con Arte’ será el
día 7 de marzo en el Hotel NH Na-
cional Prado y bajo el título ‘La
Ambigüedad’.
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Del más puro estilo ‘british’
al Chicago de los años 30
La capital ha acogido la cuarta edición de la pasarela Mfshow Men
con los desfiles de Emidio Tucci, Titto Bluni, McGregor o Tenkey,
entre otros, que presentaron su colección Otoño/Invierno 2015

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Emidio Tucci fue el encargado de
abrir la cuarta edición de la
Mfshow Men en el Teatro Circo
Price de Madrid. Para esta nueva
temporada Otoño/Invierno 2015,
el diseñador ha apsotado por
colores nuevos bajo una tendencia
más ‘british’ introduciendo una ex-
tensa paleta de marrones, que pa-
san por los tierras, arenas y los ca-
mel. Eso sí, manteniendo el estilo
y la sofisticación italiana y con te-
jidos de primera calidad, con aca-
bados y fornituras con valor pro-
pio. Soraya Arnelas, el actor Jesús
Olmedo y Colate Vallejo-Najera
son algunos de los rostros conoci-
dos que no se quisieron perder el
desfile de Emidio Tucci.

SPORT MAN
La segunda jornada la abrió Titto
Bluni con diseños desenfadados
y de sport, que mezclan una am-
plia paleta de colores y tejidos co-
mo algodones lavados en cami-
sas, pantalones y camisetas, lanas
en punto y americanas.

Le siguió McGregor, una de las
firma internacionales que ha des-
filado por primera vez en la
Mfshow Men. Su colección fue
presentada en dos partes. La pri-
mera con diseños ‘sportwear’, al

COLECCIONES De izquierda a derecha se pueden ver los diseños de Titto Blu-
ni, McGregor, Tenkey o Emidio Tucci, quuienes han mostrado sus propuestas para
el siguiente otoño en el Circo Price de Madrid.

EMIDIOTUCCI Uno de los diseños para
hombre de la nueva colección de Oto-
ño/Invierno 2015.

estilo de los clubs de campo ele-
gantes y los exclusivos destinos
invernales de Aspen. En la segun-
da, los asistentes pudieron disfru-
tar de la colección Distinction,
con prendas esenciales, moder-
nas pero intemporales, que for-
man el fondo de armario del
hombre actual.

Por último, desfiló Tenkey con
una serie de prendas inspiradas
en los oscuros tiempos de la Ley
Seca o el Chicago de los años 30.

Así se pudo ver sobre la pasarela
la gabardina y el abrigo como pro-
tagonistas del próximo otoño, en
detrimento de cazadoras o pren-
das cortas. También llamaron po-
derosamente la atención otras
prendas como los blazers de lana,
con tejidos ligeramente más pe-
sados o los chalecos y los cárdi-
gans.

Alfonso Rojo, Miriam Giovane-
lli, el diseñador Moises Nieto, el
modelo Javier de Miguel y el ac-
tor Santi Senso se dejaron ver en
esta segunda jornada de la
Mfshow Men.

Soraya Arnelas, Jesús
Olmedo o Alfonso Rojo
no se quisieron perder
las nuevas tendencias



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Alejo Sauras
‘El eunuco’ llega al Teatro La Latina con Alejo Sauras, Pepón Nieto,
Anabel Alonso, Jorge Calvo y Antonio Pagudo entre el elenco de ac-
tores. Esta versión libre de la obra homónima de Terencio pondrá
sobre el escenario una trama en la que Sauras interpreta a Lindus,
un joven caprichoso que lo único que busca en la vida es divertir-
se y cuya perdición son las mujeres. De hecho, será una esclava quien
le lleve a disfrazarse de eunuco para llevar a cabo su plan.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Ducharme.

2:Tu estado de ánimo más
común. Me gustaría decir

que es la alegría, pero últimamen-
te es el estrés.

3:El defecto que menos te
gusta. La falta de paciencia.

4:La virtud que más te gusta.
La perseverancia.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. He cruzado

el mundo.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Para perderse, Astu-

rias, es el sitio más bonito del
mundo. Para encontrarse, San

Francisco.

7:Algo que no
falta en tu ma-

leta. Un mapa del lu-
gar a donde voy y unas
pilas.

8:Una época en
la que te hu-

biera gustado vivir.
La época romana, me hubiera en-
cantado.

9:Personaje con el que te
identificas. Me siento muy

identificado con Malcolm X, ten-
dría que haber más gente como él
y como Nelson Mandela.

10:Un lema. Mi filosofía es
que la vida dura lo que

dura, lo que no disfrutes hoy lo has
perdido.

11:Tu plan perfecto. Ir a
volar, siempre que pue-

do. Es en el aire donde desconec-
to.

12:Un sueño que te falte
por cumplir. Ir a la Es-

tación Espacial Internacional.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

NUEVA VIDA

Chabelita pone
rumbo a Londres
María Isabel Pantoja ha hecho
las maletas y se ha marchado a
Londres con su novio Alejandro
Albalá para comenzar una nue-
va vida. Con ella se ha llevado a
su pequeño Alberto y a Dulce
para que cuide de su hijo. Cha-
belita tiene previsto alquilar un
apartamento en el barrio londi-
nense de Notting Hill.

TELEVISIÓN

Belén Esteban
no sabe escribir
“No te imaginas lo que te hecho
de menos”... “Solo te doy respon-
savilidades, la niña que estudie
cariño”. Éste es tan sólo un frag-
mento del ‘post’ que ha escrito
Belén Esteban a su novio desde
la casa de GH y que ha levanta-
do un sinfín de críticas por las
evidentes faltas de ortografía de
la princesa del pueblo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Amaral
El siempre solidario dúo ocupa uno de
los primeros puestos en el cartel del ma-
cro concierto para la lucha contra el ELA.
A lo largo de 2015 se espera que publi-
quen su nuevo disco, del que ya ha sido
presentado el tema ‘La ratonera’.
Palacio de los Deportes/ 31 de enero

JeffTweedy
El líder de la banda de rock de Chicago
‘Wilco’, llega a España con su proyec-
to musical ‘Tweedy’, en el que incluye
su primer disco en solitario, que ha ti-
tulado ‘Sukierae’, y para el que ha con-
tado con la ayuda de su hijo Spencer.
La Riviera/ 3 de febrero

Nancys Rubias
El grupo de pop, glam y electrónica li-
derado por Mario Vaquerizo, interpreta-
rá en concierto las canciones de su EP
‘Amigas’, que cuenta con cuatro temas
propios y una versión de ‘Nunca cono-
cí a Liberace’, de Intronautas.
Joy Eslava/ 12 de febrero

Segunda
oportunidad
M. Leighton
Phoebe 

La mimada vida de Ma-
rissa Townsend, la prima rica de Olivia,
dará un vuelco cuando la mafia la con-
funda con su prima y la secuestre. Esta
situación le arrojará a los brazos de un
hombre tan sexy como peligroso.

Grandes
venganzas...
Gonzalo Ugidos
Esfera de Libros 

Públicamente repudia-
da y secretamente admirada, la ven-
ganza siempre es una pasión placen-
tera. El gusto de devolver mal por mal
puede ser, muchas veces, tan dulce e
intenso como el propio amor.

Ese príncipe
que fui
Jordi Soler
Alfaguara 

Una hija de Moctezuma
llegó hasta el Pirineo en el siglo XVI ra-
patada por un noble español. En este
lugar, la princesa mexicana tuvo un hijo
que supondría el comienzo de una es-
tirpe que concluirá en el siglo XXI.

La rubia
de ojos negros
Benjamin Black
Punto de Lectura 

A principios de los cin-
cuenta, Philip Marlowe iniciará la bús-
queda del amante desaparecido de
una misteriosa mujer rubia, lo que ter-
minará enredándole con una de las fa-
milias más ricas de Bay City.

La banda
del Sacco
Andrea Camilleri
Destino 

Los hermanos Sacco,
hombres hechos a sí mismos, sufrirán
un intento de robo. Cuando informan de
lo ocurrido a los carabinieri nadie pue-
de comprender que se hayan atrevido
a denunciar a la mafia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

La historia de Cheryl Strayed, mu-
jer en profunda crisis vital que, a
modo de laico Camino de Santia-
go, decide emprender en solitario
la larga marcha a pie de la Pacific
Crest Trail. Una ruta por el desier-
to y las montañas de Estados Uni-
dos que le permitirá recapacitar
acerca de su encrucijada existen-
cial, pues sin duda ha tocado fon-
do y algo tiene que cambiar.

Basada en hechos reales, se
trata de la adaptación del relato
que la propia Strayed consignó
describiendo su singladura, y que
Nick Hornby (’Alta fidelidad’, ‘Un
niño grande’, ‘En picado’) ha con-
vertido en guión.

DESCENSO A LOS INFIERNOS
Tras la dura ‘Dallas Buyers Club’,
el canadiense Jean-Marc Vallée
vuelve a anclar una película en la
realidad, contando una historia

extrema, pues por los “palos” de
la vida Strayed ha iniciado un par-
ticular descenso a los infiernos
con su promiscuidad sexual y
consiguiente infidelidad matri-
monial y las adicciones.

Vallée y Hornby se muestran
habilidosos en la narración. Fren-
te a otros títulos de estas caracte-
rísticas, ‘Alma salvaje’ nunca re-
sulta aburrida, lo que es sin duda

un notable mérito. Reese Withers-
poon hace un buen trabajo, y re-
sulta muy entrañable Laura Dern
encarnando a su madre, un papel
que es un regalo. Ambas actrices
han sido nominadas al Oscar.

‘Alma salvaje’, aprender a vivir
Reese Witherspoon y Laura Dern han logrado una candidatura al
Oscar por este drama que recrea la historia real de Cheryl Strayed

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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: Importan-

cia de la generosidad. Amor:
Tiempo de compartir y de conver-
sar. Suerte: En asuntos económi-
cos. Salud: Cuida el sistema
respiratorio.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Actúa siem-

pre sobre bases firmes. Amor: Fle-
chazo a la vista. Suerte: Si apren-
des a organizar tu patrimonio. Sa-
lud: Molestias articulares y posi-
bles contracturas.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Importan-

cia de la innovación. Amor: Es im-
portante practicar la empatía.
Suerte: Tu aspecto estará favore-
cido. Salud: Posibles molestias en
las articulaciones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Aprovecha

para poner en práctica tus pro-
yectos. Amor: Te sentirás emocio-
nalmente inestable. Suerte: Con
nuevas amistades. Salud: Proble-
mas circulatorios.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Habrá mu-

chos factores en juego. Amor:
Practica la constancia y la res-
ponsabilidad. Suerte: Si te guías
por la intuición. Salud: Vigila la cir-
culación sanguínea.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Disfrutas de

un buen momento. Amor: Ten
calma, dale tiempo al tiempo.
Suerte: Si organizas bien tu
agenda. Salud: Vigila las cervica-
les y la garganta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Es tiempo

para la expansión. Amor: Ten cal-
ma, hay muchos frentes abiertos.
Suerte: En proyectos con amigos.
Salud: Es hora de respirar un
poco de aire puro.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Trata de ser

metódico y ordenado. Amor: Ne-
cesitas más constancia y respon-
sabilidad. Suerte: Si organizas tu
tiempo de ocio y diversión. Salud:
Purifica tu organismo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: La respon-

sabilidad y la constancia son la
clave. Amor: Escoge bien tus pa-
labras. Suerte: En asuntos profe-
sionales. Salud: Presta atención
a la garganta y a las cervicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Todo debe

estar bien medido y espaciado.
Amor: El amor lo puede todo.
Suerte: Si reorganizas tus activi-
dades familiares. Salud: Aten-
ción a dientes y a la vista.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La generosi-

dad te aportará lo que necesitas.
Amor: Procura solucionar temas
atrasados. Suerte: Si te basas en
la experiencia. Salud: Vigila el
aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Procura or-

denar mejor tus ideas. Amor: Evi-
ta los espejismos. Suerte: En
fiestas y reuniones. Salud: Una
buena caminata podría ser muy
beneficiosa.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Tarta de manzana con helado de canela
por Restaurante El Mendrugo

INGREDIENTES
· 1 manzana
· Hojaldre
· Azúcar
· Yema para pintar
· 2 ramas de canela
· Leche
· Hojas de menta

Para la tarta, pelamos la manzana y la descorazonamos. Seguidamente,
cortamos un cuadrado de hojaldre para cubrirla y añadimos azúcar en el
hueco del corazón y por encima. Después, lo meteremos en el horno a
180 grados durante 15 minutos. Entonces lo cubriremos con la yema y
nuevamente a calentar durante otros 15 minutos.

En cuanto al helado, se debe poner a hervir leche junto con las ramas
de canela. Por otro lado, se mezcla la yema con azúcar mediante unas ba-
rillas y después se le va añadiendo poco a poco la leche. Cuando al calen-
tarlo alcance los 85 grados, será el momento de retirarlo y ponerlo a en-
friar. Finalmente, se emplata y lo decoramos con las hojas de menta.

Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5. Madrid.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

LAVAPIÉS. Estudio. 280€. 
653919654.

PISO 2 dormitor ios. 360€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

1.5. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación. Todos los 
servicios, ascensor. Abrantes 
(Carabanchel). Económica. 
915421888.

1.7. LOCALES

OFERTA

FUNCIONANDO. Taller oficial 
de reparación electrodomésti-
cos y venta de repuestos. Con 
cartera de clientes. Por jubila-
c i ó n .  V i l l a v e r d e  A l t o . 
696619220.

2. EMPLEO

OFERTA

ASESORES Independientes. 

918273901.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO ESO. 

914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 

646565613.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA CARIÑOSA, LIBE-

RAL. 1200€. 603433448.

FÁBRICA toldos, necesitaría 

incorporar un comercial. Zona 

noroeste, un instalador toldos 

con experiencia. 639379125.

OPORTUNIDAD INGRESOS. 

910701521.

PRECISAMOS APRENDIZAS. 
CENTROS ESTÉTICA. SEC-
CIÓN: MANICURA/ PEDICU-
RA. UÑAS ACRÍLICAS. NO 
NECESARIA EXPERIENCIA. 
OFRECEMOS FORMACIÓN. 
913690029.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

CURSO Encuadernación Arte-
sanal. Distintos niveles, hora-
rios flexibles, grupos reducidos. 
C/ Alonso Cano. 669613874.

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. 

3.3. OTROS

OFERTA

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

7. OCIO

7.1. JUGUETES

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.

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.

11. MÚSICA
11.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

12. MOTOR
12.1. COCHES

DEMANDA

MUJER, 2 hijas. Desea rega-
len coche para trabajos fuera. 
628232563.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO busca relación 
estable. Mujeres 25 / 30 años. 
696880027.

CHICO soltero. 60 años, desea-
ría conocer mujer formal, 50 / 
60 años para amistad o posible 
relación. 627512612.

16. MASAJES
16.1. OFERTA

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.

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

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

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.

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

MARÍA 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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ELISABETH G. IBORRA PERIODISTA / ESCRITORA
La experta en relaciones sentimentales y sexología se lanza a la
ficción para contarnos una peculiar historia de amor con mucho humor

“Puedo ser muy romántica
de la forma más canalla,
irónica y descarada posible”

GONZALO MARTÍN

@gentedigital

M
ar, la protagonista
de la última novela
de Elisabeth G. Ibo-
rra, huye de la ciu-
dad, de los hom-

bres y, sobre todo, del amor, pero
su autora, quien le ha dado vida
con humor y mucha ciencia en
materia de relaciones, no huye de
nada y se enfrenta al porvenir
desmenuzando sin tapujos ni
complejos los entresijos del amor.
A sus 36 años, esta periodista y es-
critora, que además es experta en
sexología y relaciones sentimen-
tales, ha publicado su noveno li-
bro titulado ‘El amor me persigue,
pero yo soy más rápida’ (Esencia)
para descubrirnos que “hay otra
manera de amar, más libre, sin
papeles y sin más compromiso
que los sentimientos, mientras
duren”, claro está.

Con estas, sus primeras pági-
nas de ficción, nos viene a decir
“que no hay que pasar por el aro,
que cada uno tiene que buscar el
tipo de relación que desea y que
le conviene con la persona a la
que quiere”, ya que tratar de cam-
biar al otro para adaptarse a una
relación socialmente regulada
“sólo puede cargarse el amor”.
Desde una perspectiva profesio-
nal, considera que no podemos
escapar al amor, resulta inevita-
ble eludirlo “cuando la explosión
de feromonas, hormonas, neuro-
transmisores, etc., te toca”, hacien-
do muy complicada la tarea de
“esquivar la onda expansiva”.

A pesar de esta visión experta,
se considera una romántica, eso
sí, “con pinta de dura”. Su modo
de expresar el romanticismo no es
el típico que “pueda esperarse de
una mujer”, es decir, puede ser la
persona más romántica del mun-
do “de la forma más canalla, iró-
nica y descarada posible”, tal y co-
mo lo son muchas de las hilaran-
tes situaciones de la novela. Es
por ello que se considera una mu-
jer para “nada realista”, tendiendo
siempre a la idealización porque,
de no ser así, nunca hubiera podi-
do “querer a nadie, ni muchos
menos escribir una novela”.

Los encuentros entre Mar y
David, el jinete que trastoca todos
los planes de la protagonista, par-
ten de la experiencia personal de
G. Iborrra, sin embargo, asegura
que el desarrollo de la relación
entre los dos personajes “ha sido
absolutamente inventado”, ya que
sería el que la autora considera
“ideal”. Otra buena parte de la ins-
piración la ha tomado de aquellos
testimonios obtenidos mediante
la investigación, faceta indispen-
sable para su mitad periodística a

la que se encuentra atada “por
pasión, vocación, curiosidad y
por la necesidad de cambiar la so-
ciedad en que vivimos para derri-
bar mitos, prejuicios y muros
mentales”.

SEXO Y HUMOR
Sin pelos en la lengua habla tam-
bién de sexo, a su parecer, algo
fundamental en una relación y es
que, si no existe, es porque en rea-
lidad solamente se trata “de una
bonita amistad o de un amor fra-
ternal”. Según la experta en sexo-
logía, “el enamoramiento conlle-
va a la pasión y al deseo, puesto
que el fin último sería traer un
descendiente lo más perfecto po-
sible para mejorar la especie”. Por
supuesto no le resta importancia
alguna en el caso de que “no que-
ramos procrear y usemos anti-
conceptivos para dar rienda suel-
ta al deseo sin consecuencias”.
Igualmente, comprende el humor
como algo indispensable en la pa-

reja, “si dos personas no compar-
te de algún modo el mismo tipo
de humor, no comprenderán las
bromas del uno ni las del otro y,
por tanto, no se van a poder reír
juntos”, a lo que añade que “la ri-
sa es un componente fundamen-
tal para ser felices”.

Otro tipo muy distinto de rela-
ción es el que se da entre políti-
cos y ciudadanos. Para G. Iborra
la fórmula no cambia demasiado
y considera que “no hay relación
sana que no sea de igual a igual”. A
su parecer, los políticos “hace si-
glos que se sitúan por encima, de-
tentando el poder despóticamen-
te como un maltratador a su vícti-
ma y minusvalorando a la gente,
creyendo que no se van a dar
cuenta del engaño”. Los ciudada-
nos son quienes “deben denun-
ciarlo y buscar otra pareja que los
trate como a seres humanos y no
como a marionetas a las que ma-
nejar en su beneficio”.

“No hay que pasar
por el aro, cada uno
tiene que buscar la

relación que desea”

“La risa es un
componente
fundamental

para ser felices”

“Hay otra manera de
amar, más libre y sin

más compromiso que
los sentimientos”
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