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La oposición paraliza la cesión de la
parcela para el Parque de Bomberos
PSOE, IU, UPyD y TUD de Valdemoro forzaron que el Gobierno local suspendiera el pleno
extraordinario y urgente en el que se debía aprobar el traspaso gratuito del terreno PÁG. 11

Valdemoro pide que se arregle el túnel que pasa debajo de la A-4
Actividades tan cotidianas como hacer la compra o llevar a los niños a
la piscina pueden ser bastante complicadas para los vecinos de la zona
norte de Valdemoro. La razón es que, para llevarlas a cabo, han de atra-
vesar el túnel que pasa por debajo de la A-4, la autovía que parte en dos

la localidad. Esta infraestructura tiene varios defectos, como unas ace-
ras estrechas y llenas de obstáculos, la falta de visibilidad para los coches
o la casi total ausencia de iluminación. El Pleno ha pedido al Ministerio
de Fomento que lo arregle, pero los vecinos son escépticos. PÁG. 10
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Eva Isanta:
“Estar en el
teatro es lo que
más me gusta”

Los vecinos de
Toledo 15 cambian
de compañía de luz

PARLA PÁG. 13

Los inquilinos de este bloque lle-
no de okupas evitarán así el corte
del suministro eléctrico.

Multas de hasta 300
euros por no llevar
cinturón en el bus

TRANSPORTES PÁG. 12

Muchos usuarios desconocen la
obligatoriedad de usar sistemas
de retención en los autobuses.

Los rojinegros recibirán al Navalcarnero en el Amelia del Castillo, mientras que los
azulones tendrán que viajar al campo del Unión Adarve este domingo 8. PÁG. 14

Rivales de altura para Atlético Pinto y Parla
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Un 43% de los jóvenes que sufren
acoso homofóbico han pensado
en suicidarse y un 17% lo ha in-
tentado, según la Federación Es-
tatal de Lesbianas, Gais, Transe-
xuales y Bisexuales (FLGTB) y el
Colectivo de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales de
Madrid (COGAM). Para frenar
estos terribles datos, se puso en
marcha It Gets Better, un proyec-
to que nació hace 5
años en EE.UU. tras
una ola de suici-
dios. Entonces,
Dan Savage y su
pareja colgaron
un vídeo enYou-
Tube para trans-
mitir esperan-
za. 500.000
usuarios se
han sumado
hasta ahora.

Un proyecto de Dan
Savage, en EE.UU.
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L a moda es la protagonista de estos días
en Madrid, y no sólo porque este fin
de semana Ifema acoge la Fashion
Week Madrid, sino porque le han

precedido Madrid Fashion Show Men y Ma-
drid Fashion Show Women, dos eventos en
los que la moda ha llenado de color y ‘gla-
mour’ la ciudad. Pero a la edición femenina
de Madrid Fashion Show le queda en la tar-
de de este viernes su última jornada y, para
mí, la más llamativa porque, aunque no se lo
crean, las tallas grandes serán las protagonis-
tas. Por fin, la ropa que viste a miles de mu-
jeres de nuestro país con algunos kilitos de

más, se va a subir a la pasarela. Será gracias
a El Corte Inglés, que organiza este desfile en
el que se podrán ver las tendencias de Adol-
fo Domínguez + y de Elena Miró. Yo tengo cla-
ro que la moda que se muestra en la pasare-
la es de talla pequeña y no pienso que deba
cambiarse (dentro de un orden, lógicamen-

te, como reguló Esperanza Aguirre). También
estoy de acuerdo con que la ropa luce mejor
en el cuerpo de una modelo que en el de cual-
quiera de nosotras, pero igualmente defien-
do y promuevo que la pasarela acoja la
moda XL, porque hay muchas mujeres que
también quieren ver las tendencias de la

moda para su talla, ya que no estar delgada
no significa no ser femenina y no ser una en-
tusiasta de los ‘trapitos’. Este guiño de El Cor-
te Inglés se suma al paso que ha dado la fir-
ma española Mango, con su marca Violeta by
Mango, de la que ya ha abierto decenas de
tiendas en toda España. Una mujer bellísima
como es Vicky Martín Berrocal es su imagen.
Por fin, hay hueco para las tallas grandes. Por
fin, estamos en el camino de lograr que la ta-
lla no importe. Y es que hay mujeres tan atrac-
tivas con unos kilos de más como cualquie-
ra de las que lucen unas medidas perfectas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La talla, por fin, no importa

Lourdes, una de las protagonistas en It Gets Better RAFA HERRERO/GENTE

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El 11 de abril de 2013, Carla deci-
dió lanzar al mar de Gijón la hu-
millación, la incomprensión, el
aislamiento y un día a día en el
que constantemente le recorda-
ban su problema de estrabismo o
su presunta homosexualidad. Te-
nía sólo 14 años. Dos más había
cumplido Mónica, la joven ecua-
toriana que puso fin a su vida en
2012, en Ciudad Real. Las innu-
merables jornadas escolares sal-
picadas por insultos y agresiones
le consumieron.

Para prevenir estos finales pre-
coces motivados por el ‘bullying’,
nace la plataforma It Gets Better
España, filial de It Gets Better Pro-
ject, que busca visibilizar y con-
cienciar sobre el acoso escolar
que sufren los menores en Espa-
ña. Lo hace publicando vídeos
con mensajes de apoyo para que,
aquellas personas que atraviesen
este tipo de situaciones violentas,
no se sientan solas y tengan fuer-
za para cambiar sus vidas.

RECORDANDO ESCENAS
Lourdes, estudiante de Periodismo
de 18 años, protagoniza uno de
ellos. “Sufrí ‘bullying’ en el institu-
to, hace dos o tres años. La gente

IT GETS BETTER RED PARA PREVENIR EL SUICIDIO POR ‘BULLYING’
La plataforma recoge vídeos de apoyo con experiencias de quienes han
sobrevivido al acoso · Pide la implicación de la comunidad educativa

“La profesora no hacía nada
mientras se burlaban de mí”

me tachaba de chica rara. Ahora
mismo estoy genial y esa etapa me
sirvió para ayudar a quienes viven
algo similar”, explica, sin perder la
sonrisa. “Quiero mostrar mi expe-
riencia y decirles que se apoyen
mucho en su familia en todo mo-
mento y que sigan para adelante”,
subraya.

Otro testimonio colgado en It-
getsbetter.es lo firma David, de 36
años, víctima de acoso homofóbi-
co. “En mi mensaje he querido
transmitir que este tema tiene que
estar mucho más presente en los
colegios. Los mayores no deben
dejar escapar estas agresiones”,

opina, mientras re-
cuerda alguna de
las escenas de
aquellos años: “Es-
taba en clase de éti-

ca, y tenía que com-
partir el libro con un

compañero. Cuando
me tocó leer, él deci-

dió que no me lo pres-
taba, y la profesora

pasó mi turno para que
no hubiese más revue-

lo, en lugar de mediar”.
Algo parecido le ocu-

rrió a Lourdes. “Estaba
haciendo los deberes.
Un niño se acercó y em-
pezó a insultarme. Toda la

David, 36 años

“El tema tiene que estar
mucho más presente
en los colegios”

Lourdes, 18 años

“Quiero decirles que
se apoyen en su familia
y que sigan adelante”

clase me rodeó y comenzó a bur-
larse, mientras la profesora per-
manecía en una esquina, sin ha-
cer nada”, critica. Desde It Gets
Better se busca, precisamente,
“que toda la comunidad educati-
va se involucre para conseguir
que el colegio sea un espacio se-
guro para todos”, concluye Gon-
zalo Garrido, secretario de la pla-
taforma. Cualquiera puede apor-
tar su vídeo escribiendo a contac-
to@itgetsbetter.es.
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EN FEBRERO SERÁ EL TURNO DE VALDEMORO Y ALCALÁ DE HENARES

UPyD visita los municipios “sin mítines”
GENTE

El candidato de UPyD a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Ramón Marcos, recorrerá la
región con una campaña de visi-
tas “sin mítines” y para ofrecer
“soluciones reales” a vecinos, co-
merciantes e instituciones, según
ha informado la formación ma-

genta en un comunicado. “Un
Gobierno tiene que pensar desde
la mañana hasta por la noche en
los ciudadanos”, ha manifestado
Marcos.

Además, ha asegurado que su
partido pondrá toda su energía en
“ofrecer soluciones reales a los
problemas de la gente, con un

proyecto serio y ambicioso para
la Comunidad de Madrid”. El can-
didato recorrerá todos los munici-
pios de la Comunidad, habiendo
visitado ya Alcorcón (el viernes 30
de febrero) y Leganés (el sábado
31). En febrero será el turno de
Valdemoro, el día 6, y de Alcalá de
Henares, el 7. El candidato de UPyD a la Comunidad, Ramón Marcos
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E
l pleno de la Asamblea de
Madrid vuelve a celebrar-
se después de las largas
vacaciones navideñas.

Quedan cuatro plenos hasta el fin
de legislatura. En mayo se cele-
brarán las elecciones. Esta sesión
plenaria se celebra sin la presen-
cia de Juan Barranco, vicepresi-
dente de la Cámara regional hasta
el 31 de enero y presidente del
PSM hasta que se formalice la lle-
gada de Pedro Zerolo a la Presi-
dencia. El mismo día que se cele-
braba el aniversario de la muerte
del exalcalde Enrique Tierno Gal-
ván, Barranco pasó de todo y de
todos y anunció su abandono de
la política. Su único cargo, el de
amigo de sus amigos, entre los
que seguro no están muchos de la
dirección del PSM liderada por
Tomás Gómez. Barranco se mar-
cha asqueado de muchas cosas.
El PSM anda tocado del ala mien-
tras IU perfecciona su método de
autodestrucción y está dispuesta
al suicidio colectivo como en ‘La
vida de Brian’. Entre protagonis-
mos de gente que se cree superior
al resto de humanos y la pasivi-
dad de una vieja guardia incapaz
de reaccionar por temor a que ga-
nen los otros, la coalición se hun-
de en la miseria y se agarran a la
hipocresía de los que perdieron la
memoria y ahora no se acuerdan
de que José Antonio Moral Santín
era colega de todos y que no se re-
cuerda que nadie criticase lo que
ahora critican sobre Caja Madrid.
El PP, como depende del dedo di-
vino de Rajoy, no sabe no contes-
ta, y UPyD, formación enamorada
de sí misma y de Rosa Díez, trata
de conquistar votantes que no en-
tienden la situación estática de la
dirección magenta.

OPINIÓN

Primer pleno
sin Barranco

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Alcalá,Alcobendas,Alcorcón, Móstoles
y Torrejón, los más transparentes
Los cinco consistorios
logran la máxima
puntuación en el ITA
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los grandes municipios de la Co-
munidad de Madrid han aposta-
do por la transparencia en los úl-
timos tiempos y ya han cosecha-
do sus frutos. Según el Índice de
Transparencia de los Ayunta-
mientos (ITA) del año 2014, cin-
co consistorios madrileños (Alca-
lá de Henares, Alcobendas, Alcor-
cón, Móstoles y Torrejón de Ar-
doz), han obtenido la máxima
puntuación que concede este me-
didor elaborado por Transparen-
cia Internacional España.

El ITA se publica cada dos años
para medir el nivel de transparen-
cia de los 110 mayores ayunta-
mientos de España, que reúnen
más de la mitad de la población
española. De él se desprende que
19 consistorios españoles han ob-
tenido la máxima puntuación po-
sible (100), de los cuales cinco es-
tán ubicados en la Comunidad de
Madrid. Tras ellos, se sitúan los
otros diez analizados de la región,
como Pozuelo de Alarcón (96,3),
Majadahonda (93,8), Madrid
(92,5), Coslada (90), Getafe (88,8),
Fuenlabrada (85), San Sebastián
de los Reyes (83,8), Parla (82,5),
Las Rozas (77,5) y Leganés (61,3).

CUMPLIR 80 INDICADORES
La media general de transparen-
cia de los ayuntamientos españo-
les es de 85,2, por lo que diez de
los quince consistorios madrile-
ños seleccionados se encuentran
por encima. Por otro lado, la me-
dia de la Comunidad obtenida
tras el análisis de estos quince

El Ayuntamiento de Alcobendas, uno de los más transparentes

Los cinco ayuntamientos han
valorado positivamente estos re-
sultados del Índice. El alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, en decla-
raciones a GENTE, ha apuntado
que es “una satisfacción y un
magnífico dato que refleja lo
que los ciudadanos están de-
mandando”. “Hemos logrado
que el ciudadano, a través de la
web y sin salir de casa, tenga
una infinidad de información”,
ha añadido. Por su parte, el al-
calde de Alcobendas ha señala-
do que trabajan “como si las pa-
redes fueran de cristal”.

Satisfacción en
los municipios

ayuntamientos, se sitúa en un
90,1, con lo que también supera
la media de 85,2 puntos de la ge-
neral de todos los consistorios
analizados.

El ITA consta de 80 indicado-
res, referentes a información so-
bre la corporación municipal (18
indicadores), relaciones con los
ciudadanos y la sociedad (16 in-
dicadores ), transparencia econó-
mico-financiera (11 indicadores),
transparencia en las contratacio-
nes y costes de los servicios (4 in-
dicadores), transparencia en ma-
terias de urbanismo, obras públi-
cas y medioambiente (15 indica-
dores) e indicadores en la Ley de
Transparencia (16 indicadores).

Los cinco ayuntamientos han
cumplido todos ellos y, además,
trabajan constantemente por con-

seguir ser los más transparentes.
Por ejemplo, Alcobendas aprobó
hace un mes un Protocolo de
Transparencia y Buen Gobierno. El
alcalde de la localidad, Ignacio
García de Vinuesa, ha destacado a
GENTE que “en la web municipal

cualquier vecino puede ver en
qué se gasta y cómo su dinero”. “Se
puede conocer desde cuánto cues-
ta lavar los coches de la Policía Lo-
cal a cuánto cuesta imprimir 50
pósters anunciando una activi-
dad”, ha añadido.

Diez ciudades
madrileñas,

por encima de
la media española
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OPINIÓN

El triángulo chino

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l chino de la tienda en la
que se vende: “pan calien-
te todo el día”, me dice que
la palabra “campamento”,

en chino de andar por casa, se es-
cribe “ying”. Pues ya está: la Ope-
ración Campamento pasará a de-
nominarse Operación Ying, por
obra y gracia de los 3.000 millo-
nes de euros que está dispuesto a
invertir el magnate Jianli, que ya
ha comprado parte de las accio-
nes del Atlético de Madrid, y que
a buen seguro terminará llamán-
dose Atlético de Jianli. Este mag-
nate tiene en mente un tres en
uno, es decir una iniciativa inver-
sora con el objetivo de llevar a ca-
bo tres proyectos: compra de ac-
ciones del club rojiblanco, adqui-
sición del edificio España, cuya
rehabilitación ya ha sido aproba-
da por la Comunidad, y la Opera-
ción Campamento, para la que ya
existe un principio de acuerdo
entre el Gobierno regional, el
Ayuntamiento de Madrid y el Mi-
nisterio de Defensa, propietario
de los terrenos que en su día le
cediera el Consistorio madrileño.

Se completa así el triángulo
chino de las inversiones, que po-
dría convertirse en un cuadrado
con un cuarto proyecto, en el que
el multimillonario chino ha pues-
to sus menudos y atrevidos: los te-
rrenos que un día se destinaron al
fracasado proyecto de Eurovegas,
en Alcorcón. En ellos podría
construir uno de los núcleos de
comercialización y distribución
de productos chinos más grande
del mundo. Cuenta con una exce-
lente infraestructura viaria y un
trazado ferroviario que permitiría
que llegara hasta allí el tren pro-
cedente de China el “Orient Al-
corcón”.
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La economía de la región
creció un 1,7% en 2014
GENTE

La Comunidad de Madrid creció
un 1,7% en 2014, tres décimas
más que el conjunto de España,
según informó el pasado miérco-
les el presidente autonómico, Ig-
nacio González, en un almuerzo-
coloquio en el Hotel Palace. En su
intervención, González puso en

valor los buenos datos económi-
cos de la región, y avanzó que el
año pasado Madrid creció un
1,7%, situándose así por encima
de la media nacional. Además,
precisó que, con esta subida, la
Comunidad ya lleva creciendo
siete trimestres consecutivos. El
presidente también señaló que la

región creció un 2,3% el último
trimestre de 2014 y destacó que se
espera un crecimiento superior al
3% para 2015.

Durante su discurso, el presi-
dente del Ejecutivo regional dijo
que Madrid “está saliendo de la
crisis, consolidando la recupera-
ción, liderando el crecimiento a
nivel nacional y la creación de
empleo”, y que es “una región que
genera confianza que permite
atraer la inversión y proyectos in-
ternacionales”.

La Comunidad convocará 125
plazas de médicos especialistas
GENTE

La Comunidad de Madrid convo-
cará en los próximos meses otras
125 plazas de médicos especialis-
tas de Neurofisiología Clínica,
Anestesia, Radiodiagnóstico, Obs-
tetricia y Ginecología, Traumato-
logía, Cirugía General y Aparato
Digestivo y Medicina Interna.

Asimismo, promoverá la con-
vocatoria de otro nuevo proceso
de selección para el acceso a la
condición de personal estatutario
fijo en las categorías de Técnicos
Especialistas de Laboratorio, Ana-
tomía Patológica, Radiodiagnós-
tico, Medicina Nuclear y Radiote-
rapia.

Cae una trama
de fraude en el
IVA de 40 millones

GENTE

La Agencia Tributaria destapó el
pasado miércoles una trama de
fraude en el IVA de la importación
de productos electrónicos de en-
tre 30 y 40 millones de euros, se-
gún confirmaron fuentes de la
Agencia Tributaria. A lo largo del
día, fueron detenidas once perso-
nas, todas de nacionalidad espa-
ñola, entre las que se encuentra el
considerado como el ‘cabecilla’
de la trama de fraude, que residía
en la localidad madrileña de Nue-
vo Baztán y cuya vivienda se re-
gistró. Junto a él se detuvo a otros
diez implicados y otras cuatro vi-
viendas fueron registradas, situa-
das en Alcorcón y Coslada y tam-
bién en Madrid capital.

ONCE DETENIDOS

Más de 1.000
productos con
garantía de Madrid

GENTE

La marca de calidad y garantía ‘M
Producto Certificado’ de la Co-
munidad de Madrid suma ya
1.143 referencias de distintos ti-
pos de productos, y a ella se han
adherido 386 empresas en sus
tres primeros meses de funciona-
miento, según ha dado cuenta el
viceconsejero de Medio Ambien-
te, Enrique Ruiz Escudero, en el
congreso de gastronomía ‘Madrid
Fusión’. La nueva marca viene re-
gistrada en cantidad de produc-
tos que van desde vinos y quesos
a carnes, pan, bollería y productos
lácteos. Para su primer año de
funcionamiento, ‘M Producto
Certificado’ contará con una in-
versión de 800.000 euros.

‘M PRODUCTO CERTIFICADO’

Las ilustraciones se han realizado vinculadas a la historia personal de las niñas RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Es la primera tienda del mundo
que abre con el objetivo de cerrar.
En el número 33 de la calle San
Vicente Ferrer, en la zona madri-
leña de Malasaña, la ONG World
Vision ha puesto a la venta 250 ar-
tículos cuyo importe irá destinado
a apoyar la lucha contra la abla-
ción de 250 niñas en Malí. Cuan-
do todos los objetos se vendan, la
tienda cerrará, y el mayor éxito
para la organización será que el
objetivo se cumpla al finalizar la
semana.

Cada uno de los 250 objetos de
la tienda está vinculado a la his-
toria personal de una niña. Las
pequeñas han escrito cartas con-
tando su experiencia, y diferentes
artesanos han convertido estos
escritos en ilustraciones, carpe-
tas, tocados y otros artículos, cu-
yos precios van desde los 18 eu-
ros y, como explica Eloisa Molina,

coordinadora de Comunicación
de World Vision España, “si te lle-
vas cualquiera de estos objetos a
casa, estarás ayudando a que esa
niña tenga un futuro mejor y pue-
da huir de la ablación”.

150 MILLONES DE MUJERES
La ONG ha puesto en marcha es-
ta iniciativa de cara al 6 de febre-
ro, Día Internacional de Toleran-
cia Cero con la Mutilación Genital
Femenina, una realidad con la

que viven actualmente 150 millo-
nes de mujeres en el mundo, en-
tre ellas, 3 millones de niñas. Para
Eloisa, aunque no consigan el ob-
jetivo de dejar el contador a cero,
el esfuerzo habría merecido la pe-
na “aunque sólo fuera por ayudar
a una de todas esas niñas”.

Al cierre de esta edición, se ha-
bíán vendido 41 de los 250 artícu-
los, y Eloisa comentaba a este pe-
riódico la posibilidad de conti-
nuar la venta a través de la web.

Para todos aquellos que quieran colaborar con la campaña y no estén
en Madrid o no puedan pasarse por la tienda, existe la web Cierraesta-
tienda.com.A través de ella, además, podrán estár al tanto de lo que ocu-
rre en el establecimiento de la calle San Vicente Ferrer y del movimien-
to de todos aquellos que se unan a la campaña ‘Stop Ablación’. En pa-
ralelo a la apertura de esta tienda, la ONG ha organizado conciertos, ta-
lleres y otros eventos para toda la familia con el objetivo de recaudar
lo necesario para poder seguir luchando contra la ablación.

Una web abierta las 24 horas

Abre una tienda que cerrará cuando venda todos los artículos · El dinero
recaudado se destinará a luchar contra la Mutilación Genital Femenina

Cierre por liquidación...de la ablación



EL DESEMPLEO CAE UN 7,55% EN TÉRMINOS INTERANUALES

Más de 7.000 personas se
unen en enero a la cola del paro,
que ya suma 506.000 madrileños
GENTE

El número de parados ha subido en
7.388 personas en enero en compa-
ración con el mes anterior, hasta los
506.037, según el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. A nivel
interanual, por el contrario, se ha
registrado un descenso del 7,55%.

Los datos fueron recibidos con
optimismo por el Ejecutivo regio-
nal, que ve una consolidación de la
tendencia positiva, puesto que ya
se han producido quince meses
consecutivos con descensos en re-
lación al año anterior del paro y
crecimiento de la afiliación.

“Llevamos quince meses conse-
cutivos con descensos interanua-
les del paro y hoy podemos decir
que hay 41.000 parados menos
que hace un año y es un logro im-
portante”, señaló la consejera de
Empleo, Cultura y Turismo, Ana
Isabel Mariño, que también subra-
yó que el descenso del paro juve-
nil en más de un 14%.

También el presidente de la Co-
munidad, Ignacio González, valo-
ró como “muy bueno” el mes de
enero en relación a los últimos
años “porque se ha destruido mu-
cho menos empleo y en el caso de
la Comunidad de Madrid es el me-
jor dato desde hace diez años”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el portavoz adjunto
del Grupo Socialista en la Asam-
blea de Madrid, José Quintana,
señaló que “hay 36.526 parados
más hoy que cuando se inició esta
legislatura”. Quintana contrastó
esta cifra con el mensaje de “recu-
peración” del PP tras la Junta de
Portavoces, donde los portavoces
de IU y UPyD alertaron sobre la “ín-
fima” calidad del empleo que se
crea, “absolutamente precario”.

En concreto, el sector servicios
fue el más afectado al registrar
una subida en 8.172, mientras que
en agricultura sube en 101.

Tania Sánchez abandona IU
para formar un nuevo partido
La formación opina que
esta decisión “viene a
fracturar la izquierda”

Tania Sánchez

GENTE

@gentedigital

La ya excandidata de IU a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Tania Sánchez, anunció el pa-
sado miércoles su decisión de
abandonar la formación junto a
una decena de personas más, aun-
que la “inmensa mayoría” de las
personas que apoyaron su candi-
datura en las primarias continua-
rá en el partido. Ahora, la intención
de Sánchez es formar un nuevo
partido, según trascendió de la
reunión que celebró la formación.

Por su parte, IUCM lamentó en
un comunicado la decisión de la
excandidata de abandonar el par-
tido para constituir uno nuevo
“para impulsar una candidatura
de unidad popular en las próxi-

mas elecciones municipales y au-
tonómicas”, lo que, para ellos,
“viene a fracturar y a debilitar la
izquierda”. La dirección de IUCM
adelantó que elaborará “de inme-
diato” una hoja de ruta para po-
nerse a trabajar en los procesos
electorales que ya están “a la vuel-

ta de la esquina”. La formación se
centrará ahora en “la propuesta
de coalición electoral a Ganemos
y Podemos, la aprobación de las
listas electorales, la elaboración
de un programa de izquierdas y la
activación de la estrategia y la
campaña electoral”.

Mientras, Tania Sánchez, des-
pués de ausentarse del Pleno del
pasado jueves, el primero del año,
irá a la Asamblea “en los próximos
días” para tramitar su salida del
Grupo Parlamentario, un hecho
que, al cierre de esta edición, to-
davía no se había producido.

PIERDE EL AFORAMIENTO
Asimismo, tras renunciar a su acta
de diputada regional en la Asam-
blea, el mismo miércoles se co-
nocía que la excandidata de IU a
la Comunidad de Madrid perdía
el aforamiento. Por tanto, si final-
mente es imputada tras la quere-
lla que presentó el PP contra ella,
será juzgada en un tribunal ordi-
nario.
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Madrid mirará hacia el norte
El proyecto ‘Distrito Castellana Norte’ toma el testigo de la ‘Operación Chamartín’ · Supondrá
la modernización de más de 3 millones de metros cuadrados y una inversión de 6.000 millones

Ayudas de hasta
5.000 euros por
contratar parados

GENTE

La Comunidad de Madrid dará
ayudas de hasta 5.000 euros a los
autónomos de la región por cada
contrato que hagan a parados a lo
largo de este año, según informó
el pasado miércoles el presidente
autonómico, Ignacio González. El
Ejecutivo autonómico destinará
9,4 millones de euros a este pa-
quete de ayudas destinado a im-
pulsar el empleo.

Una de las líneas de ayuda es-
tá destinada a los autónomos que
quieran contratar a trabajadores
en paro. Este apoyo se canalizará
mediante ayudas directas de
5.000 euros por cada trabajador
contratado en 2015, una medida
que, a juicio de González, es “fun-
damental para que los emprende-
dores puedan ampliar sus activi-
dades y crecer”.

AL DETALLE
En concreto, se concederán 2.500
euros por contratos temporales
de al menos seis meses y 4.000
euros, si son indefinidos. Estas
ayudas se incrementarán hasta
los 3.500 y 5.000 euros respectiva-
mente si el trabajador autonómi-
co contrata mujeres, mayores de
45 años o parados de larga dura-
ción. Además, aumentarán un
10% si los contratos se hacen a
víctimas de violencia de género.
El límite de las ayudas por solici-
tante es de tres contratos.

Además, se ayudará con 2.500
euros para los gastos de constitu-
ción de sus negocios a quienes
quieran emprender este año.

AUTÓNOMOS
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Así quedaría el entorno comprendido entre la estación de Chamartín y el área empresarial de las Cuatro Torres

FRANCISCO Q. SORIANO

@franciscoquiros

“Hacer más ciudad”. Bajo esa pre-
misa se presentó el pasado vier-
nes 30 de enero el proyecto ‘Dis-
trito Castellana Norte’, que viene
a suplir a la fallida Operación
Chamartín. En el acto estuvieron
presentes la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor; el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González; la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella; y el presidente del
BBVA, Francisco González; en
una representación de la colabo-
ración público-privada que ha

El plan, a desarrollar
en 20 años, podría

crear 120.000
puestos de trabajo

permitido el desarrollo de este
plan. Todos ellos alabaron la “sos-
tenibilidad” y la “eficiencia” del
proyecto. El mandatario de la en-
tidad financiera aseguró, incluso,
que, en estos momentos, no hay
otros “de este nivel en todo el
mundo”. Por su parte, Ana Botella
quiso destacar que este plan de-
muestra que Madrid es “una ciu-

dad con un futuro prometedor, a
la que miran los inversores”. En
esa misma línea se movió el dis-
curso del presidente regional. Ig-
nacio González, quién aseguró
que este plan “va a permitir trans-
formar radicalmente la ciudad”.

DATOS CONCRETOS
La empresa ‘Distrito Castellana
Norte’ cifra esta operación en una
inversión de 6.000 millones de eu-
ros, sumando las partes pública y
privada, aunque insiste en que se
trata de una cantidad contempla-
da para 20 años y que contará con
un porcentaje alto de autofinan-

ciación a través de la venta de vi-
viendas, oficinas y equipamientos
comerciales. En total, se espera
que cree unos 120.000 puestos de
empleo. En el ámbito del trans-
porte, la intención es que el plan
“vertebre” Madrid, uniendo los
sistemas de transporte naciona-
les (AVE y avión, fundamental-
mente), con los metropolitanos.
Se crearán nuevos sistemas res-
petuosos con el medio ambiente,
siguiendo el modelo europeo, im-
pulsando el transporte público.
Además, uno de los puntos clave
será la ampliación en 3,5 kilóme-
tros del Paseo de La Castellana.



Los rectores aprueban una moratoria
para frenar el decreto de ley de grados
Quieren aplazar la decisión del Gobierno que propone reducir las carreras a tres años

DAVID DURÁN

@gentedigital

La Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE)
busca paralizar la nueva ordena-
ción de enseñanzas que propone
que los centros académicos pue-
dan ofertar, de forma voluntaria,
grados de entre tres y cuatro años
y másteres de uno y dos años. Así
lo manifestaron los rectores uni-
versitarios el pasado 2 de febrero
en una Asamblea Extraordinaria
en la que el presidente de la con-
federación, Manuel José López,
aseguró que lo que buscan es
aplazar la medida del Gobierno
hasta al menos el curso 2017-2018
para “evaluar el sistema de grados
convenientemente”.

Según José López, estos dos
años los dedicarán a “trabajar y
evaluar el sistema actual de cua-
tro años, que ahora mismo está
entrando en los procesos de acre-
ditación de las titulaciones”. Ade-
más, apunta que para entonces
tendrán una “mayor riqueza de
documentos”, ya que en estos mo-
mentos “se están haciendo estu-
dios de la implantación de Bolo-
nia en los países europeos”.

UN AHORRO DE 150 MILLONES
Desde el Gobierno están conven-
cidos de que esta medida mejo-
raría el sistema actual. Según el
ministro de educación, José Igna-
cio Wert, la reducción en un año
de la duración de los grados que

El Sindicato de
Estudiantes rechaza

la propuesta y
convoca una huelga

Las arquitecturas y
las ingenierías no se
verían afectadas por
la nueva normativa

decidan las universidades supon-
drá un ahorro de 150 millones de
euros para las familias en el coste
de las tasas. Sin embargo, la reali-
dad es que con este cambio, si el
alumno pretende hacer un más-
ter, los estudios sí que supondrían
unos costes más elevados. Prime-
ro, porque el estudiante tendría
que cursar dos años adicionales y
segundo, porque la enseñanza de
posgrado tiene unas tasas univer-
sitarias más caras.

Otra de las razones que apun-
tan desde el Gobierno para lan-
zar esta reforma de la estructura
universitaria es la búsqueda de
una alineación con los países más
importantes de la Unión Europea.
José Ignacio Wert señala que el
actual modelo ‘4+1’, escogido por
España para implantar el Plan Bo-
lonia, es “una rareza en el ámbito
europeo”, ya que consiste en un
sistema que solo lo comparten
Turquía, Chipre, Georgia, Ucra-

nia, Grecia, Rusia, Armenia y Ka-
zajistán.

No obstante, hay que señalar
que esta nueva propuesta no afec-
taría a aquellas carreras que tie-
nen su propia normativa, como es
el caso de las ingenierías, las ar-
quitecturas o las que tienen que
ver con las Ciencias de la Salud,

como la carrera de me-
dicina, enfermería o nu-
trición.

VOCES CRÍTICAS
Las protestas estudianti-
les contra el real decreto
no se han hecho esperar.
El Sindicato de Estu-
diantes ya ha anunciado
una huelga del alumna-
do para los próximos dí-
as 25 y 26 de febrero tan-
to en institutos como en
universidades.

Desde el Sindicato de
Estudiantes argumentan
que esta nueva medida
“devalúa por completo
los títulos de grado, ya
que pasarán a no tener
ningún valor en el mer-
cado laboral”.

La secretaria del sindi-
cato, Ana García, consi-
dera que esto es “un ata-
que a la universidad pú-
blica” y también apunta
que para la comunidad

estudiantil no hay otra solución
más que la “retirada inmediata” de
la propuesta.

Además, García avisa de que
recorrerán las universidades y los
centros de secundaria para expli-
car las consecuencias negativas
que, según ellos, tendrá este nue-
vo decreto. El Sindicato de Estu-
diantes tiene previsto organizar
una segunda huelga los días 17 y
18 de marzo si el ministro Wert no
da marcha atrás en su propuesta.

Los rectores, durante la conferencia
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EN MARCHA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE URBANISMO PARA LA CAÑADA REAL

Los vecinos, cada vez más cerca de ser propietarios
GENTE

El consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Borja
Sarasola, presidió la primera reu-
nión de la Mesa de Urbanismo de
la Cañada Real, que nace con el
objetivo de alumbrar una solu-
ción definitiva para este enclave
en materia de suelo y ordenación
urbanística, y que se ha cerrado
con el compromiso de la Comu-
nidad de Madrid de resolverlo
“con la mayor celeridad y en el
más breve espacio de tiempo po-
sible”. Así, tal y como informó el
pasado viernes Sarasola a los ve- La Cañada Real GENTE

cinos, el Gobierno regional elegi-
rá en las próximas semanas un
equipo redactor que se encargue
de abordar el planeamiento y re-
dactar las correspondientes mo-
dificaciones puntuales de los Pla-
nes Generales de Ordenación Ur-
bana de Madrid, Coslada y Rivas,
para que “lo que está de hecho, se
haga de derecho, y los vecinos
puedan tener finalmente el título
de propiedad de sus viviendas en
un entorno, en un barrio, comple-
tamente ordenado”.

La Cañada Real Galiana, anti-
gua vía pecuaria, carece de orde-

nación urbanística en cada uno
de los Planes Generales munici-
pales, por lo que se necesita re-
dactar las correspondientes mo-
dificaciones puntuales en los tres
ayuntamientos como paso previo
para culminar con la venta a los
propietarios ya de un terreno or-
denado y una realidad urbanística
aprobada.

PROPUESTA CONJUNTA
La Comunidad trabajará de ma-
nera coordinada y activa con los
vecinos y con los ayuntamientos,
escuchando sus solicitudes y ne-
cesidades, con el objetivo de que
la solución urbanística alcanzada
sea participada y acordada por to-
dos. Además, será una propuesta
de planeamiento conjunta para
los tres términos municipales.



LIMPIEZA IU PIDE QUE SE ACTÚE EN ZONAS COMO EL CAMINO DE CIEMPOZUELOS

Caminos convertidos en vertederos

GENTE

Izquierda Unida de Valdemoro ha
reclamado que se realicen traba-
jos de limpieza en los caminos del
municipio y en el extrarradio del
casco urbano, debido a que se

VALDEMORO
han convertido en “auténticos
vertederos” por el abandono de
desechos. Según su portavoz, Ja-
vier Gómez, muchos vecinos se
comportan de manera “incívica” y
abandonan mobiliario, escom-
bros y demás residuos en algunas
zonas, como el camino a Ciempo-
zuelos. “Estos residuos suponen

un problema tanto para el medio
ambiente como para la propia se-
guridad de los vecinos que tran-
sitan por estas zonas”, añadió.

Fuentes municipales han se-
ñalado que ya se han dado ins-
trucciones a la empresa concesio-
naria del servicio, aunque recuer-
dan que son vertidos ilegales.Desperdicios en el camino de Ciempozuelos

IU hará primarias
en las que sólo
votarán afiliados

PARLA

E. P.

Izquierda Unida de Parla celebra-
rá primarias el domingo 22 de fe-
brero para elegir al candidato a la
Alcaldía en las próximas eleccio-
nes locales, aunque este proceso
no estará abierto a simpatizantes,
tal y como pedían algunos secto-
res de la coalición. Tras la reunión
del Consejo Político Local, se
acordó que sólo podrán partici-
par los afiliados que cuenten con
al menos dos meses de militancia
el día de la votación. Los aspiran-
tes podrán presentarse hasta el 11
de febrero. Para ello tendrán que
contar con el aval del 5% de sus
compañeros, aunque si en esa fe-
cha sólo hubiera un candidato,
será trasladado a los órganos re-
gionales para su ratificación.

El secretario de Comunicación
de la agrupación local, Rubén Ca-
ñada, explicó que un proceso
abierto a la ciudadanía propicia-
ría la participación de simpati-
zantes de otros partidos, por lo
que esta fórmula “no es ni más ni
menos democrática, simplemen-
te no es democrática”.

CORRIENTES CRÍTICAS
Una opinión que no comparten
algunas de las corrientes que se
han creado dentro de la forma-
ción en los últimos tiempos. Es el
caso, por ejemplo, de Activistas
Parla, un grupo de afiliados enca-
bezados por la exportavoz y ac-
tual concejal, Carolina Cordero.
Este grupo ha reclamado desde el
pasado mes de octubre que las
primarias se celebrasen y que es-
tuviesen abiertas a los simpati-
zantes, tal como ocurrió en la
elección del candidato para la Co-
munidad de Madrid.

Una reclamación a la que se
habría unido en los últimos días
el Partido Comunista de Madrid.

Estado actual del túnel, visto desde la calle Doctor Fleming A. D./GENTE

REPORTAJE LA BRECHA DE LA A-4
El Pleno de Valdemoro pide a Fomento que “adecúe” el paso que une la calle Doctor Fleming
con los supermercados de la rotonda de La Postura y la piscina cubierta de Valdesanchuela

Un túnel demasiado estrecho e inseguro
VALDEMORO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Valdemoro es el único municipio
entre Madrid y Sevilla al que la
autovía A-4 divide por la mitad.
Un circunstancia que crea nume-
rosas molestias a sus vecinos y
que sólo se solucionará cuando se
lleve a cabo un proyecto enterra-
do en los cajones del Ministerio
de Fomento por falta de presu-
puesto: el soterramiento de la vía
a su paso por la ciudad.

Hasta que llegue ese momen-
to, que no parece muy cercano en
el tiempo, los valdemoreños tie-
nen que lidiar con el hecho de

atravesar una carretera nacional
para realizar actividades tan coti-
dianas como hacer la compra o
llevar a los niños a sus clases de
natación. Es el caso de los que vi-
ven en la zona norte de la ciudad,
en las inmediaciones de las calles
Doctor Fleming y Guardia Civil.
Para ir a varias superficies comer-
ciales y a la Piscina Cubierta de
Valdesanchuela, han de pasar
obligatoriamente por el túnel que
transcurre por debajo de la A-4 y
que se encuentra en unas condi-

ciones bastante cuestionables.
Aceras demasiado estrechas para
pasar con un carro, goteras, esca-
sa iluminación y visibilidad casi
nula son algunos de sus desper-
fectos. Por este motivo, el Pleno
del Ayuntamiento decidió por
unanimidad solicitar a Fomento
“la adecuación de estas infraes-
tructuras”, ya que “apenas deja es-
pacio para la doble circulación
actual y el tránsito seguro de vian-
dantes al disponer de una acera
muy reducida”.

“OBRA NECESARIA”
Los vecinos afectados recibieron
con satisfacción la noticia, aun-
que también con cierto escepti-
cismo. Carmen utiliza casi de ma-
nera diaria este túnel cuando acu-

de a la compra a uno de los super-
mercados que están en la rotonda
de La Postura y señala que “es
complicado pasar con el carrito
por la acera, ya que por un lado
es intransitable y por el otro ape-
nas cabe y tiene varios obstácu-
los”. Entiende que la reforma es
necesaria, pero desconfía de los
políticos. De la misma opinión es
Javier, que acude a la piscina para
hacer natación. “Es una obra im-
prescindible, pero también pidie-
ron en su momento pantallas
acústicas para los bloques de vi-
viendas que están junto a la A-4 y
aún no se ha hecho nada”, expli-
ca. Mientras esperan a que las ad-
ministraciones se pongan de
acuerdo, deberán seguir atrave-
sando el túnel.

Los vecinos de la
zona desconfían y

recuerdan las
pantallas acústicas
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El Pleno aplaza la cesión de la
parcela del Parque de Bomberos
La oposición quiere que
se haga una comisión
informativa previamente

Acto de inauguración del parque

MEDIO AMBIENTE INAUGURADO POR MIRIAM RABANEDA

Sonia Guarch tendrá un parque
por su compromiso con la ciudad

PINTO

GENTE

La alcaldesa de Pinto, Miriam Ra-
baneda, inauguró el pasado fin de
semana el nuevo Parque Sonia
Guarch, que sirve de homenaje a
una persona especialmente com-
prometida en la defensa del Me-
dio Ambiente y la sostenibilidad.

Acompañada de la familia de So-
nia Guarch, la regidora destacó
que fue “una mujer que luchó du-
rante años para convertir nuestro
municipio en un lugar mejor, más
saludable y donde el respeto al
Medio Ambiente fuera signo dis-
tintivo de Pinto”.

El nuevo parque era antes un
terreno baldío y en desuso de más
de 3.000 metros cuadrados.

VALDEMORO

POLÍTICA

UPyD elegirá a su
candidato en Pinto

Unión, Progreso y Democracia ha
convocado primarias para elegir
al candidato a la Alcaldía de Pinto
el próximo 14 de febrero. Cual-
quier afiliado de la formación po-
lítica puede presentarse a este
proceso sin necesidad de recabar
ningún tipo de aval.

J. D.

@gentedigital

La historia del Parque de Bombe-
ros de Valdemoro vivió esta sema-
na un episodio más. En esta oca-
sión el escenario fue el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, en el
que se celebró (o casi) una sesión
urgente y extraordinaria en la que
se debía aprobar la cesión de la
parcela y las instalaciones de la
infraestructura a la Comunidad
de Madrid. Sin embargo, ante las
negativa de los partidos de la opo-
sición, el alcalde, David Conde,
decidió suspenderla para que se
pudiese celebrar antes una comi-
sión informativa en la que los gru-
pos pudieran obtener toda la in-
formación sobre este paso. El PP
necesitaba 13 votos para sacarlo
adelante sin apoyo, pero sólo
cuenta con 12 concejales después
de la expulsión de los imputados
José Carlos Boza y Javier Hernán-
dez, que aún no han renunciado y
que no acudieron al Pleno.

“PRISAS INNECESARIAS”
La intención del Gobierno local
era la de cumplir con este trámite
cuanto antes. Sin embargo, los
portavoces de PSOE, IU, UPyD y
TUD mostraron su contrariedad
y su extrañeza por “las prisas” que
mostraba el Ejecutivo por acele-
rar la apertura de una instalación
que lleva cuatro años inaugurada
sin prestar ningún tipo de servi-
cio. En el caso de Javier Gómez,
de IU, la crítica se orientó hacia
las formas. “Entre convocar un

Más allá de una cuestión de for-
mas, los partidos de la oposición
tampoco están convencidos con
el fondo del procedimiento. IU
denunció que ceder la parcela de
manera gratuita va en contra del
Plan deViabilidad y cifra en 5 mi-
llones de euros la cantidad que
las arcas municipales dejarían de
ingresar en caso de aprobarse.
El PSOE y UPyD también expre-
saron sus reticencias, aunque es
de suponer que las amplíen
cuando se celebre el pleno.

No quieren que se
ceda gratuitamente

pleno extraordinario urgente y
uno extraordinario hay una dife-
rencia de 48 horas. Queremos te-
ner una comisión en la que poder
preguntar a los técnicos y venir a
este Pleno con una opinión for-
mada”, explicó el edil.

También se mostró contrario
el portavoz socialista, Serafín Fa-
raldos, que vinculó la posición del
PP a “intereses electorales”. “La
única explicación que hay para
esta supuesta urgencia es que el
24 de mayo hay elecciones loca-
les”, añadió.

Con este panorama, Conde se
vio obligado a suspender la se-
sión, que no tiene fecha de cele-
bración, hasta que se pudiese
producir la comisión.

Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro
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HACIENDA EL ICIO AÑADE MODIFICACIONES QUE LO REBAJAN UN 50%

Más bonificaciones en los impuestos
PINTO

GENTE

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Pinto aprobó la sema-
na pasada, con los votos a favor
del PP y del PSOE y la abstención
de MIA y UPyD, la nueva Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Im-
puesto sobre Construcción, Ins-
talaciones y Obras (ICIO). Esta
modificación introduce nuevas
bonificaciones, que en la práctica
suponen la rebaja al 50% de la
cuota de este impuesto. Además,

Pleno del Ayuntamiento de Pinto

se añaden la rebaja de hasta un
95% por la creación de empleo, la
deducción del 100% de la licencia
de obras abonada para poder pro-
ceder a la realización de la obra o
la bonificación del 50% en casos
de construcción de Vivienda de
Protección Pública o del 10% en
el caso de Viviendas de Protec-
ción de Precio Limitado.

OTROS ACUERDOS
Por otro lado, todos los grupos se
pusieron de acuerdo para apro-
bar la contratación de tres profe-
sores para la Escuela Municipal

de Música. Deberán tener titula-
ción de Magisterio Musical, Peda-
gogía o titulación equivalente que
le habilite para impartir la espe-
cialidad de Música y Movimien-
to. Además, cada uno de ellos de-
berá tener una titulación específi-
ca de profesor en flauta travesera,
violonchelo y trompeta. De esta
forma, se cubrirán las diversas ba-
jas temporales que se han produ-
cido en las últimas fechas.

Otra de las propuestas que han
salido adelante por unanimidad
es el compromiso de todas las for-
maciones políticas de no incorpo-

rar en sus listas electorales a per-
sonas que estén imputadas en
procesos judiciales. Por último,
salió adelante la propuesta de la
oposición (con la abstención del

PP) de reiterar el apoyo del Con-
sistorio a los trabajadores de la fá-
brica de Coca-Cola de Fuenlabra-
da en el litigio que mantienen con
la empresa.
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REPORTAJE SANCIONES POR NO LLEVAR EL SISTEMA DE RETENCIÓN EN EL AUTOBÚS
Gran parte de los ciudadanos desconoce la obligatoriedad de su uso en aquellos autocares
que disponen de los mismos · Las multas ascienden a 300 euros por no abrochárselo

“No sabía que era obligatorio el cinturón”
TRANSPORTES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Multas de hasta 300 euros. Ésta es
la sanción que deben pagar aque-
llos pasajeros que no llevan pues-
to el cinturón de seguridad en los
autobuses tanto urbanos como
interurbanos que estén provistos
de los mismos. Una norma que
entró en vigor en 2006 con la re-
gulación del Reglamento de Cir-
culación y de la que, a día de hoy,
no hay conciencia. De hecho, ha-
ce unos días, un vecino de una de
las localidades del Sur denuncia-
ba cómo la Policía había parado
un autobús que cubría la ruta en-
tre Getafe y Plaza Elíptica para ha-
cer un control del uso del cintu-
rón. “Se subieron para comprobar
si todos los pasajeros lo llevába-
mos puesto y multaron a dos chi-
cas que no se lo habían abrocha-
do. ¡Mucho ojo!”, aseguró este tes-
tigo.

LEY DE SEGURIDAD
Lo cierto es que el viajero tiene la
responsabilidad de ponerse el
cinturón, según comentaron a
GENTE fuentes de la Consejería
de Transportes de Madrid. “En
cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 72.1 de la Ley de Segu-
ridad Vial, el pasajero es autor del
hecho consistente en no utilizar

“Hace falta una
campaña informativa

sobre el uso del
cinturón en el bus”

La responsabilidad y,
por lo tanto, la multa

recae sobre el usuario
que no lleva cinturón

su cinturón de seguridad. Por es-
te motivo, el boletín de denuncia
se formulará contra el pasajero,
nunca contra el conductor”, argu-
mentó, por su parte, la Dirección
General de Tráfico.

“Yo no suelo usar los autobu-
ses interurbanos, pero el otro día
cogí el que va desde Madrid hasta
Aranjuez. Vi que mi asiento lleva-
ba cinturón de seguridad, pero no
me lo puse porque no tenía muy
claro si su uso era obligatorio.

También desconocía que las mul-
tas por no llevarlo ascendieran
hasta los 300 euros. La próxima
vez lo tendré en cuenta, pero creo
que es algo que deberían advertir
en el propio autobús mediante al-
gún cartel”, afirmó Andrés.

Una opinión que comparte
otro de los usuarios de la línea
Francisco Larrea, que une la ca-
pital con Collado Villalba. “No te-
nía ni idea que multaban. Yo a ve-
ces me lo pongo y otras no. Por

ejemplo, ayer volviendo a casa me
lo puse porque iba en la planta de
arriba del autobús, muy cerca de
la ventana, y pensé que si nos dá-
bamos un golpe podía comerme
el cristal. Creo que falta una bue-
na campaña de información so-
bre el uso del cinturón en este ti-
po de transporte y las sanciones
que pueden acarrear no llevarlo”,

explicó Rafael.

RIESGOS
En caso de choque fron-
tal, el uso del cinturón de
seguridad puede evitar
lesiones en la cabeza,
cuello y extremidades
inferiores y retiene al
usuario en el habitáculo,
impidiendo que pueda
salir despedido al exte-
rior. De hecho, según la
Organización Mundial
de la Salud, el cinturón
de seguridad es uno de
los inventos que más vi-
das ha salvado hasta
ahora. Por eso, desde
2007 todos los autobuses
interurbanos tienen la
obligación de poner esta
medida de seguridad a
disposición de los viaje-
ros. “A partir del 20 de
octubre de 2007, los Es-
tados miembros de la
Unión Europea denega-

rán la matriculación de los vehí-
culos que no tengan instalados
sistemas de retención”, según el
Ministerio del Interior.

Para contemplar que la ley se
cumpla “en vías urbanas la com-
petencia de inspección y sanción
es de Policía Local, mientras que
en interurbanas pueden actuar
también los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado”, según in-
dicó el concejal de Seguridad de
Getafe, José Luis Casarrubios.

Pasajeros en el interior de un autobús RAFA HERRERO/GENTE



Antonio Naharro
impartirá un taller
en la Escuela local

PARLA

El paro aumentó
en enero en Parla,
Pinto yValdemoro

EMPLEO

GENTE

Ganador de dos Premios Goya y
dos Conchas de Plata (Mejor Ac-
triz y Mejor Actor) por su película
‘Yo también’, el director Antonio
Naharro va a impartir un taller en
la Escuela Municipal de Cine de
Parla. La intención es formar a afi-
cionados o profesionales del cine
y la interpretación sobre técnicas
para actuar frente a una cámara.

Los interesados pueden elegir
entre dos turnos: miércoles de
18:30 a 21 horas o jueves de 11 a
13:30 horas. Comenzará en la Ca-
sa de la Cultura el 11 de febrero y
se prolongará hasta finales de ma-
yo, con la posibilidad de que los
interesados asistan, de forma gra-
tuita, a una clase. El precio es de
30 euros al mes. Para inscribirse
pueden llamar al 672 834 257 o di-
rigirse a la Casa de la Cultura,
donde serán atendidos por la di-
rectora, Mariela Artiles, los lunes y
martes de 10:20 a 14:30 horas y los
miércoles y jueves de 18:00 a
20:30 horas.

GENTE

Enero no fue un buen mes para el
empleo en la zona Sur. Parla, Pin-
to y Valdemoro vieron como sus
listas de desempleados crecieron
en los últimos treinta días con res-
pecto a diciembre de 2014, si-
guiendo de esta manera una ten-
dencia que ha sido general, tanto
en la Comunidad de Madrid co-
mo en el resto de España.

En Parla se produjo un aumen-
to de 98 desempleados, lo que su-
pone un 0,68%. El dato positivo es
la variación interanual, ya que la
ciudad cuenta con 1.662 parados
menos que en enero de 2014, lo
que supone un descenso del 10%.
En Pinto el aumento fue de 95
personas, lo que supone un
2,17%. Con respecto al año pasa-
do, el descenso ha sido del 5,24%.
Valdemoro, por su parte, experi-
mentó una subida de 77 parados
(1,21%), mientras que su tasa in-
teranual ha descendido en un
8,09%.

INFANCIA HICIERON PREGUNTAS A LA ALCALDESA

Los alumnos del colegio Antonio
Machado fueron al Ayuntamiento

PARLA

REDACCIÓN

La alcaldesa de Parla, Beatriz Ar-
ceredillo, recibió esta semana a 54
alumnos de dos clases de segun-
do curso de Primaria del CEIP
Antonio Machado. La visita pre-
tendía acercar a los niños la ad-
ministración local para que com-
prendan mejor cómo funciona el
Ayuntamiento.

Los chicos recibieron explica-
ciones del trabajo que se realiza

en diferentes dependencias mu-
nicipales. Tras una visión históri-
ca del progreso de la ciudad en la
plaza de la Constitución, punto
donde arrancó el recorrido, los
estudiantes de 7 años de edad
han pasado por el Servicio de
Atención al Ciudadano y algunas
áreas municipales, como Alcaldía,
Secretaría, Urbanismo y el Archi-
vo municipal.

Uno de los puntos fuertes de la
visita ha sido la reunión que los
estudiantes han mantenido con la
alcaldesa, Beatriz Arceredillo, en

Beatriz Arceredillo habló con los niños

el Salón de Plenos. La regidora to-
mó nota de algunas sugerencias
de los niños en torno a las necesi-
dades en la ciudad, como la insta-
lación de más parques infantiles.

También contestó a preguntas so-
bre si dedicaba mucho tiempo a
su trabajo, cómo se leige a una al-
caldesa o qué es lo más difícil de
estar en su cargo.

AGENDA
CULTURAL

Parla
Fiesta de Las Águedas
Sábado 7/11 horas
Ayuntamiento de Parla

Como es tradicional, la Casa Regional de Cas-
tilla y León de Parla celebra esta festividad,
en la que las mujeres son protagonistas. La
comitiva se reunirá en la plaza del Ayunta-
miento con sus mejores trajes. Tras la elec-
ción de alcaldesa honorífica, tendrá lugar la
procesión hasta la iglesia de La Paz, donde
habrá una Misa Castellana.

‘Autorretrato de
un joven capitalista”
Domingo 8/20 horas
Teatro Jaime Salom

Este monólogo, escrito e interpretado por Al-
berto San Juan, es una ácida crítica regada
con mucho humor de la actualidad y la his-
toria más reciente.
Entradas: 7 euros

Pinto
Festival de Jazz Vocal
Viernes 6 y Sábado 7/21 horas
Teatro Francisco Rabal

El certamen pinteño dedicado a este estilo
musical continúa con dos nuevas propuestas.
El viernes 6 será el turno del Norman Hogue
Quartet, liderado por el músico neoyorquino
del mismo nombre. El sábado 7 actuará el dúo
vocal Jazz Sisters.
Entradas: 6 euros

Valdemoro
‘La revoltosa’
Sábado 7/19 horas
Teatro Juan Prado

La compañía Ferro Teatro pone sobre el es-
cenario en la localidad uno de los títulos más
representativos de la zarzuela española.
Entradas: 12 euros

Toledo 15 cambia de compañía
para evitar el corte de la luz
El edificio de los okupas
debe 300.000 euros en
facturas eléctricas

PARLA

E. P.

parla@genteenmadrid.com

Los vecinos del edificio de la calle
Toledo 15 de Parla, a través de la
Fundación Toda Ayuda, han acor-
dado cambiar de compañía para
garantizar el suministro eléctrico
y evitar así cortes de luz, ya que la
deuda de la comunidad superaba
los 300.000 euros. Según señaló
Antonio Gimeno, fundador de To-
da Ayuda en Parla y mediador en
la comunidad de vecinos, en el
caso de las reclamaciones de
Iberdrola “lo que tiene que hacer
la compañía es demandar a quie-
nes ellos consideren responsables
de por qué se ha llegado a esta si-
tuación”, para que sea un juez
quien “dictamine responsables y
qué pagos tienen que hacer”.
También recordó que Iberdrola ya
ha cobrado 47.000 euros de esa
deuda gracias a las labores de ne-
gociación e intermediación de la
fundación.

Independientemente del cam-
bio de contrato, Gimeno explicó
que intentarán encontrar finan-
ciación a través de subvenciones
para que se construya un centro
de transformación que active los
contadores individuales y “cada
vecino pague lo que realmente

consume”. De este modo, la Fun-
dación considera que se daría
una solución a largo plazo, ya que
la deuda de los impagados no re-
caería en toda la comunidad de
vecinos y el corte de luz se podría
gestionar de manera individuali-
zada y no a través de todo el edifi-
cio. Por último, Gimeno recalcó

Edificio de la calle Toledo, 15 GENTE

que a sus reclamaciones han con-
testado dos consejeros de
Iberdrola y el director comercial,
por lo que les ha agradecido su
“comportamiento razonable”.

BLOQUE OKUPA
La de la posible corte de luz es
una más de las incidencias de es-
te edificio, destinado en un prin-
cipio a vivienda de alquiler social,
que se llenó de okupas ilegales
cuando la empresa que lo explo-
taba se declaró en quiebra. Toda
Ayuda se hizo cargo entonces de
la gestión de las viviendas.

La Fundación que lo
gestiona entiende

que la solución es un
transformador nuevo
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PINTO BALONMANO FEMENINO

Las futuras estrellas se entrenaron en la ciudad
REDACCIÓN

El Pabellón Municipal Sandra
Aguilar de Pinto acogió en los úl-
timos días a las integrantes de la
selección española de balonma-
no júnior femenina. Se trata de
uno de los frutos del acuerdo de
colaboración que mantienen el
Ayuntamiento pinteño y la Real
Federación Española de Balon-
mano sobre las distintas concen-
traciones y preparaciones que lle-
van a cabo en el municipio tanto
los árbitros como los combinados
nacionales de diferentes catego-
rías y edades. Entrenamiento de la selección femenina de balonmano

Las futuras estrellas del depor-
te español entrenaron en horario
de mañana y tarde con las vista
puesta en las competiciones in-
ternacionales a las que se tendrán
que enfrentar el próximo verano.

OTRAS CONCENTRACIONES
Pinto ya acogió el pasado mes de
diciembre la concentración en el
Pabellón Príncipes de Asturias de
las integrantes del programa
olímpico Horizonte Rio 2016 de
Balonmano, en el que se dan cita
las deportistas que podrían de-
fender los colores de España en

los próximos Juegos Olímpicos,
que se disputarán en la ciudad
brasileña. Por tanto, en menos de
un mes, distintas delegaciones
con las deportistas que aspiran a
ser las nuevas ‘guerreras’ (sobre-
nombre cariñoso con el que se
conoce a las integrantes de la se-
lección femenina absoluta de ba-
lonmano por su garra en la can-
cha) has estado entrenando y dis-
frutando de la ciudad con la vista
puesta en revalidar o intentar me-
jorar la histórica medalla de bron-
ce que España consiguió en la ci-
ta olímpica de Londres.

El Ayuntamiento de Pinto se-
ñaló que estas concentraciones
ponen de manifiesto la calidad de
las instalaciones municipales y
suponen un escaparate para la lo-
calidad.

Pinto y Parla se medirán a dos
rivales de la zona alta de la tabla

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los pinteños recibirán al Navalcarnero, uno de los equipos revelación en la primera mitad
del campeonato · El Puerta Bonita será el adversario al que tendrán que visitar los parleños

GENTE

@gentedigital

El Atlético Pinto y la AD Parla ten-
drán que confirmar este fin de se-
mana las buenas sensaciones que
desprendieron en sus enfrenta-
mientos de la pasada jornada del
grupo VII de la Tercera División.
Los equipos de la zona Sur no lo
tendrán nada fácil, ya que se me-
dirán a dos conjuntos que ocupan
la parte noble de la clasificación,
aunque han llegado hasta esas
posiciones desde puntos de parti-
da completamente opuestos.

Los pinteños recibirán al Na-
valcarnero en el Amelia del Casti-
llo este domingo 8 a las 11:30 ho-
ras. Se trata de un rival que juega
su primera campaña en la catego-
ría después de ascender el año
pasado desde la Preferente y que
está mejorando los pronósticos
más optimistas de sus aficiona-
dos. Cuando ya se han disputado
22 jornadas de la fase regular, los
navalcarnereños son cuartos con
36 puntos, cinco más que el Pinto,
que ocupa la decimotercera pla-
za. Un rendimiento que les hace
ser muy peligrosos para los hom-
bres entrenados por Álvaro Gar-
cía, que no se podrán confiar.

Los rojinegros protagonizaron
el pasado domingo una de las sor-

la victoria y han sufrido un cam-
bio de entrenador.

El Parla, por su parte, llegará
con el buen sabor de boca que le
dejó el choque del pasado fin de
semana, cuando se impusieron

en Los Prados al San Fernando
por un contundente 3-0. Sergio,
Juan Carlos y Raúl Pérez senten-
ciaron el partido en los primeros
23 minutos, lo que dejó una ma-
ñana plácida para los locales.

presas de la jornada al ganar por
0-2 en el campo del Alcalá, otro
de los equipos que está luchando
por los puestos de ‘play-off’ de as-
censo a Segunda B. Gonza abrió
el marcador en la primera mitad,
mientras que Ismael fue el encar-
gado de sentenciar el partido pa-
ra el Atlético Pinto al comienzo de
la segunda mitad.

HISTÓRICO EN APUROS
Tampoco será nada sencillo el
partido del Parla, que tendrá que

viajar hasta Madrid para enfren-
tarse al Puerta Bonita este domin-
go 8 a las 11:30 horas. El conjunto
de Carabanchel vive una situa-
ción opuesta al Navalcarnero, ya
que el año pasado militó en Se-
gunda B y esta temporada partía
como el rival a batir para todos los
aspirantes. Con una trayectoria
muy irregular, marcha octavo con
33 puntos, cinco más que los par-
leños. Sus últimos partidos no
han sido muy favorables, ya que
llevan cinco partidos sin conocer

Gonza fue el autor de uno de los goles pinteños RUBÉN M. VELASCO

Los dos equipos de la
zona Sur saldaron

con sendas victorias
sus últimos partidos
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El Parla Escuela buscará retomar la sen-
da de la victoria en el grupo 2 de la Pre-
ferente madrileña en el partido que le en-
frentará al Real Carabanchel en el cam-
po de Las Américas este domingo 8 a las
12 horas. Los parleños son sextos en la
clasificación con 32 puntos y el pasado
fin de semana no pudieron pasar del em-
pate ante el Ciudad de Los Ángeles.

El Carabanchel será el
rival del Parla Escuela

FÚTBOL

El Club La Paz de Parla disputará ente el
Liceo francés la decimosexta jornada de
la Primera División Nacional Masculina
de Baloncesto. El partido se celebrará en
el Pabellón Francisco Javier Castillejo este
sábado 7 a las 20 horas. Los parleños son
terceros en la tabla con 10 victorias y 5
derrotas y en la pasada jornada perdie-
ron 63-58 en Getafe.

La Paz recibirá en
casa al Liceo Francés

BALONCESTO

Partido de rivalidad local el que disputa-
rá este fin de semana el Inter Valdemo-
ro, que visitará el campo de Sporting San
Martín de la Vega este domingo 8 a las
12 horas. Los valdemoreños son quintos
en el grupo 6 de la Segunda Regional con
32 puntos, mientras que su oponente es
séptimo con 29. Los valdemoreños em-
pataron 1-1 en casa ante el Sitio deAran-
juez en la última jornada.

El Inter Valdemoro irá
a San Martín de la Vega

FÚTBOL

EN BREVE



Nuevo amistoso para el equipo de José Venancio López

La ‘Roja’ de fútbol sala se da cita
en el Pabellón Europa de Leganés
GENTE

El próximo día 9 de febrero de
2014, el Pabellón Europa de Lega-
nés, acogerá a las 20 horas el par-
tido internacional amistoso de
fútbol sala de preparación para la
fase de clasificación para el Cam-
peonato de Europa (UEFA Futsal
Euro) que se celebra en Serbia en

2016. La Fase de Clasificación ten-
drá lugar en Macedonia entre el
17 y el 22 de marzo de 2015. En
esta ocasión, el rival será la selec-
ción de Argentina.

El conjunto español viene de
completar dos partidos amistosos
en Galicia contra el combinado
de Ucrania y se mide a una de las

selecciones más atractivas del
mundo en lo que será un nuevo
test para medir sus fuerzas. El en-
cuentro, que se organiza a benefi-
cio de la AJFS (Asociación de Ju-
gadores de Fútbol Sala), se englo-
ba en un programa de actos para-
lelos que se celebrarán en el
municipio madrileño y cuenta
con el respaldo y colaboración de
la RFEF, del Ayuntamiento de Le-
ganés y del club local FS Leganés,
así con el patrocinio de Centro
Comercial Parquesur.

Isco y Gabi, en un partido de la temporada pasada

El Calderón quiere que el derbi
siga teniendo acento rojiblanco

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Atlético y Real Madrid vuelven a verse las caras tras la reciente eliminatoria
copera · El partido de ida en Liga se decantó para los hombres de Simeone

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Desde el pasado 24 de mayo, el
derbi entre el Real Madrid y el
Atlético se ha convertido en uno
de los partidos más repetidos en
el fútbol español e internacional.
Este sábado (16 horas), el Vicente
Calderón acogerá el séptimo par-
tido entre ambos conjuntos en los
últimos nueve meses, un empa-
cho de derbis que, sin embargo,
no ha rebajado un ápice la expec-
tación por esta cita liguera.

Los blancos llegan al encuen-
tro como líderes del campeonato,
pero ese golpe moral se verá con-
trarrestado por el hecho de haber
tenido que jugar el pasado miér-
coles otro partido de altura, el que
en su día fue aplazado ante el Se-
villa por la celebración del Mun-
dial de Clubes. Con un poco más
de tiempo y el buen recuerdo de
los últimos precedentes, el Atléti-
co ha vivido una semana mucho
más tranquila. La victoria de la
pasada jornada en el campo del
Eibar (1-3) consolida a los hom-
bres de Simeone en la tercera pla-
za, al mismo tiempo que confir-
ma el buen momento que atravie-
sa uno de sus jugadores más des-
tacados en este arranque de 2015:
el francés Antoine Griezmann.

JUGADORES A SEGUIR
La capacidad goleadora del inter-
nacional galo y su entendimiento
con jugadores como Fernando
Torres o el croata Mario
Mandzukic será uno de los aspec-
tos a vigilar por la defensa madri-
dista, en la que, una semana más,
será baja Pepe. Menos dudas deja
la línea de ataque de Carlo Ance-

lotti. Una vez cumplida su san-
ción, Cristiano Ronaldo regresa-
rá al once inicial para jugar ante
un rival con el que ha tenido sen-
saciones agridulces a lo largo de
los últimos años. Si en la tempo-
rada 2011-2012 fue uno de los ar-
tífices del triunfo blanco en el Cal-
derón por 1-4 con un ‘hat-trick’,
en sus recientes visitas no ha esta-

do tan afortunado. En el choque
de la Supercopa fue frenado por
la defensa rojiblanca, mientras
que en la última eliminatoria de
Copa tuvo que esperar su mo-
mento desde el banquillo.

Precisamente ese partido, que
se saldó con un 2-0 favorable a los
atléticos, refleja el cambio de ten-
dencia que han vivido los derbis
en los últimos años. Si los roji-
blancos tuvieron que esperar 14
años para saborear un triunfo an-
te sus vecinos blancos, cuatro de
los últimos diez partidos entre
ambos equipos cayeron del lado
de los ‘colchoneros’.

Buena racha

Cuatro de los últimos
diez derbis acabaron
con triunfo ‘colchonero’
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BALONCESTO PRESENTACIÓN EN EL COLEGIO AGUSTINIANO

Padrinos de lujo en la puesta de
largo de la Copa Colegial Bifrutas

FÚTBOL PARA DOS PARTIDOS AMISTOSOS

Cinco jugadoras, convocadas
con la selección española

GENTE

La Copa Colegial Bifrutas 2015 fue
presentada oficialmente el pasa-
do lunes en Madrid. El Colegio
Agustiniano fue el lugar elegido
para que la novena edición de la
competición colegial más grande
de Europa eche a andar, con la
presencia de numerosos partici-
pantes y un invitado especial: Ser-
gio Rodríguez. El base canario del
Real Madrid fue la estrella refe-
rente de un acto que contó tam-
bién con la presencia de Alberto
López Ribé, presidente de la Fun-
dación Baloncesto Colegial; Pablo
Martínez Arroyo, director de la
Copa Colegial & Bifrutas; Roberto
Herranz,director de la Unidad de
Negocio de Aguas, Zumos, Café y
Hostelería de Calidad Pascual; y
Joe Arlauckas, exjugador ACB.

CONSOLIDACIÓN
Además, el acto también sirvió
para dar a conocer las novedades
de una Copa Colegial Bifrutas que
seguirá contando con nueve se-

des (A Coruña, País Vasco, Ara-
gón, Barcelona, Valencia, Vallado-
lid, Madrid, Málaga y Sevilla),
aunque en esta edición llegará a
más colegios (170 en toda Espa-
ña) y a más jóvenes deportistas
(4.500) quienes representarán
con orgullo a sus colegios, así co-
mo los valores de estilo de vida
saludables.

P. MARTÍN

Con vistas a la celebración del
Mundial de Canadá del próximo
verano, la selección española fe-
menina busca huecos en el calen-
dario para ir preparando un tor-
neo tan importante. Así, Ignacio
Quereda ha convocado a 24 juga-
dores para realizar una concen-
tración el próximo lunes día 9 en
la localidad murciana de San Pe-
dro del Pinatar. Al margen de las
sesiones de entrenamiento, están
fijados sendos partidos amistosos

para los días 10 y 11 con Austria y
Bélgica, respectivamente.

En la lista de convocadas apa-
recen cinco jugadoras del segun-
do clasificado de la Primera Divi-
sión, el Atlético Féminas: la guar-
dameta Lola Gallardo, Silvia Me-
seguer, Amanda Sampedro,
Nagore Calderón y la gran nove-
dad Priscila Borja, que regresa a
una convocatoria del combinado
nacional. El Barça, con nueve ju-
gadoras, es el club que más apor-
ta a la selección absoluta.

Sergio Rodríguez y Arlauckas



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u papel de Maite en
‘La que se avecina’ le
ha hecho convertirse
en una de las actrices
más queridas por el

gran público. Amante del teatro,
va a compaginar la exitosa serie
de televisión con el papel de Ma-
rina en ‘La novia de papá’, la obra
que acaba de estrenarse en el Tea-
tro Infanta Isabel de Madrid.
¿Qué vamos a ver en la función?
Un ritmo que recuerda mucho al
de las series de televisión en algu-
nos momentos. También se utili-
zan muchas referencias al móvil
y al WhatsApp. Es muy actual sin
perder la esencia teatral, porque
los actores estamos ahí en el mo-
mento presente, lógicamente,
contando la historia. Es una co-
media muy irónica, contada di-
rectamente desde la protagonis-
ta. Se implica al espectador. A la
gente no le da tiempo a aburrirse.
¿Cómo es Marina, tu personaje?
Marina es la tercera en discordia.
Es la historia entre una pareja que
empieza, Sol y Pablo, dos perso-
nas que se conocen, pero él, por
la edad, trae en su mochila dos hi-
jas adolescentes y una exmujer,
que no quiere perder su rol de
madre de las niñas. Mantienen
una buena relación, pero a ella le
gusta estar presente siempre.
Tú tienes un niño y estás sepa-
rada. A raíz de ‘La novia de pa-
pá’, ¿te has planteado cómo eres
como ex?
Tengo una estupenda relación
con mi exmarido, tenemos custo-
dia compartida y vivimos en la
misma calle.
Entonces te has sentido súper
identificada con tu personaje.
Una de las cosas que cuenta esta
comedia es que el modelo social
de familia ha cambiado mucho.
Ahora los abuelos y la gente que
te cuida los niños están implica-
dos en su educación. Cada vez

la capa de invisibilidad para no
sentirme observada, pero en ge-
neral no lo llevo mal, es una ex-
periencia de agradecer, porque la
gente se te acerca muy cariñosa-
mente. Quitando algún patán cir-
cunstancial, la gente me trata con
respeto, lo menos que puedes ha-
cer es corresponder.
¿Qué planes tienes de futuro?,
¿te has planteado alguna vez de-
jar la serie?
Sinceramente, nunca he pensado
en dejar ‘La que se avecina’. Cuan-
do coges un personaje y todavía
te motiva vivirlo, merece la pena
cumplir el ciclo. En mis planes es-
tá continuar hasta que finalice. Lo
que es cierto es que a veces tengo
la necesidad de compaginar y,
además, de hacer teatro, cambiar
de registro, seguir aprendiendo y
seguir creciendo, pero me refiero
a cambiar radicalmente de géne-
ro. Me gustaría probar el terror, la
acción, lo histórico… Me veo ha-
ciendo una serie o una película
histórica.

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

hay más separaciones y la gente
rehace su vida, porque la vida si-
gue, y esta obra de teatro cuenta
precisamente esto, cómo dos per-
sonas se encuentran y, a raíz de
una historia de amor, estructuran
una nueva familia.
¿Este paralelismo es una de las
cosas que te hicieron decir sí a
la obra?
No, la verdad es que me hizo mu-
cha gracia porque fue casualidad.
Es lo que me pasa a mí, a mi hijo y
a muchos niños y mujeres que se
encuentran en esta situación, que
a determinada edad todo el mun-
do trae su pasado encima. Lo im-
portante es que en esta comedia,
Paloma Bravo, la autora, hace un
canto a esa tolerancia, a cómo
convivimos de nuevo, a cómo las
personas se encuentran y a cómo
Sol, al descubrir a esas niñas, que
en principio son dos monstruos,
termina queriéndolas. Otro de los
temas que plantea es qué pasa le-

galmente si esa pareja se separa,
porque ya tienes un vínculo senti-
mental, aunque no legal.
Triunfas en la tele con ‘La que se
avecina’ y, sin embargo, siem-
pre has dicho que el teatro te en-
canta. Te sentirás feliz de estar
otra vez subida a las tablas.
De vez en cuando necesito hacer
teatro, me lo pide el cuerpo. Em-
pecé con ello, y aunque la tele y el
cine me gustan muchísimo, esto
es un subidón de adrenalina. Es-
tar con el público delante vivien-
do ese momento en el instante, es
lo que más me gusta.
¿Es necesario hacer teatro para
ser un buen actor?
También se puede ser un buen
actor de cine, aunque nunca se

Estar en
el teatro, con el
público delante, es lo
que más me gusta”
“

“Tengo la suerte de vivir de
mi trabajo, que es mi vocación”

Eva Isanta
La actriz protagoniza la obra de teatro ‘La novia de papá’,
junto a María Castro y Armando del Río, mientras
sigue cosechando éxitos en la serie ‘La que se avecina’

haya hecho teatro. Creo
que Javier Bardem es un
ejemplo. Pero si un actor
prueba el escenario, es
muy complicado que no
quiera volver a subirse a
las tablas.
¿Dónde crees que está el
secreto de ‘La que se ave-
cina’ después de ocho
temporadas?
La base es un buen guión,
una buena idea original,
que en lugar de irse con-
sumiendo va sumando
cosas y cada día tiene más
actualidad y va siendo
más brillante. Además, el
equipo artístico, los acto-
res en general, ejercemos
nuestro rol a la perfección
y los personajes conviven
muy bien entre sí. Tam-
bién son fundamentales la
labor de dirección y el fac-
tor suerte, porque el pú-
blico es misterioso en sus
criterios.
¿Te está siendo fácil compaginar
la grabación de la serie con el
teatro y con ser madre?
Lo primero ha sido compaginar
durante un mes la grabación de
‘La que se avecina’ con los ensa-
yos. No he coincidido aún gra-
bando y actuando en directo, así
que ha sido un poco más llevade-
ro pero cansado. Ha sido poco
tiempo pero intento no compagi-
nar y vivir los proyectos de uno en
uno. Soy mucho más feliz cuando
trabajo para vivir y disfruto de
ello. Luego, ya sabemos todas las
madres trabajadoras, como tam-
bién se dice en esta función, que
la conciliación es una bonita uto-
pía, no voy a descubrir nada nue-
vo. Hay que organizarse bien, así
es la vida.
Las cosas están mal, aunque to-
do apunte a que empezamos a
salir de la crisis. Alguna vez, es-
tando sola en casa, ¿te has pasa-
do a pensar en que eres afortu-
nada?

Me lo digo todos los días, incluso
en algún momento en el que es-
toy más cansada por el hecho de
trabajar mucho y pienso en insta-
larme en la queja. Me considero
muy afortunada de tener muchos
proyectos y de estar en el merca-
do, hay gente con una calidad
maravillosa que no lo está, es una
profesión muy cíclica y muy esta-
cional. Todos los días doy gracias
por ello. Es mi trabajo, mi voca-
ción, y tengo la suerte de poder
vivir de ello.
¿Cómo llevas la popularidad
que te ha dado tu personaje en
‘La que se avecina’?
Lo llevo bien. Es verdad que en
los momentos de vida privada hay
veces que me gustaría ponerme

“El éxito de la serie
radica en un buen

guión y una buena
idea original”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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MAYBELLINE NY Se estrena en MFShow

Propuestas de maquillaje de la pasarela a la calle
A. B.
La marca de cosmética Maybelli-
ne NY ha apostado fuerte por
MFShow creando la que se ha
convertido en la primera pasarela
de maquillaje a nivel nacional.
Así, el pasado miércoles, la firma
mostró sus propuestas bajo la fir-
ma del maquillador Gato en un
desfile con el título ‘De la pasare-
la a la calle’ en el que se reinter-
pretaban seis ‘looks’ de ‘Alta Cos-
tura’ en su faceta más “de calle”.
El objetivo era conseguir crear un
maquillaje “tan fuerte y aspiracio-
nal que toda mujer desearía saber

hacer”. Las modelos desfilaron de
dos en dos, una por cada lado de
la pasarela, enfrentando dos
‘looks’.

Maquillajes en tonos saturados
y metalizados que aportaban en
toque de brillo y color al ambien-
te contrastaban con otros de ins-
piración ‘hippie’ y aire romántico
que generaban sensación de sua-
vidad y tenían el rosa como prota-
gonista. Las propuestas con colo-
res ahumados y con labios rojos
muy marcados mostraron el lado
más glamuroso y misterioso de la
pasarela. Todas las propuestas El desfile de Maybelline NY en MFShow

elaboradas por Gato, maquillador
oficial de Maybelline NY, fueron
creadas con las últimas noveda-
des de maquillaje de la marca y
están pensadas para recorrer los
diferentes estilos que abarquen
los diversos gustos de cada mujer.

GALERÍA DE CRISTAL
Gato también ha sido el encarga-
do de confeccionar el maquillaje
del resto de diseñadores que han
desfilado en MFShow, como Poe,
David Christian o Miguel Pala-
cios, atendiendo a las preferen-
cias de cada uno de ellos pero
aportando también su toque per-
sonal. El escenario escogido para
hacer oficial su estreno como pri-
mera pasarela de maquillaje en
España ha sido la Galería de Cris-
tal del Palacio de Cibeles.

ANA BALLESTEROS
@tgentedigital

Hay quienes piensan que San Va-
lentín se celebra desde hace po-
co y que surgió por el interés de
los centros comerciales. Otros, se
remontan a su origen histórico
allá por la época del Imperio Ro-
mano, y los más románticos cele-
bran el día de los enamorados ca-
da 14 de febrero. Tanto para aque-
llos que viven felizmente en pare-
ja, como para los que no, los
escaparates se llenan de corazo-
nes y de artículos de color rojo
que invitan a celebrar el amor. Los
restaurantes se unen a esta cita
con las propuestas más originales
para celebrar San Valentín, eso sí,
pensando también en los solteros.

LA INDIRECTA:
‘BÉSAME, TONTO’, EL CÓCTEL
PARA UN SÁBADO ROMÁNTICO
El restaurante Punk Bach (Caste-
llana, 74) es transgresor y canalla.
Sin embargo, los días 13 y 14 de
febrero sacará su lado más ro-
mántico con ‘Bésame, tonto’, una
indirecta en forma de cóctel que
se servirá a un precio especial pa-
ra celebrar la fecha. Para que la
noche sea perfecta, Punk Bach no
baja el ritmo y contará con su DJ
Luis de Mateo en dichas jornadas.
Desde el local más cosmopolita
invitan a disfrutar de este brebaje
a base de melocotón y champán
bien en pareja, en familia o con
amigos.

EL ANTI-SAN VALENTÍN:
PARA LOS QUE ESTÁN CANSADOS
DE LOS CORAZONES ROTOS
Si estás soltero, cansado de cora-
zones rotos y de las parejitas y sus
arrumacos o, simplemente, eres
de los que odia San Valentín por-
que piensas que el amor se de-
muestra todos los días del año, es-

te es tu plan. En Quilombo (Gran
Vía, 16) han organizado el viernes
13 de febrero la noche Anti-San
Valentín.

Será una velada especial en la
que quizá alguno encuentre su
media naranja, ya que, al entrar al
local, se le asignará a cada reserva
un número de mesa al azar. Los
clientes podrán intercambiarse
mensajes entre las mesas con la
ayuda de Cupido, que se encarga-
rá de hacer llegar a cada destina-
tario la nota que le envíen. Ade-
más, habrá varios sorteos durante
la noche con regalos picantes y
sugerentes, y otros no tanto. Para
poner la guinda a la fiesta, la jor-
nada Anti-San Valentín estará
amenizada por la música en di-
recto de un DJ para que el ritmo y
el baile no cesen.

LOS PROTAGONISTAS:
LA VERSIÓN DE ‘CINCUENTA
SOMBRAS DE GREY’
En Garbo Ristorante (Plaza del
Carmen, 4) van más allá. Para es-
ta propuesta, parten de la idea de
que la mayoría de las parejas han
deseado, más de una vez, repro-
ducir una escena de ‘Cincuenta
Sombras de Grey’, aunque pocas
se hayan atrevido a ello. Ahora
tienen la excusa: Garbo celebra
San Valentín todo el mes de febre-
ro ofreciendo un menú basado en
la exitosa novela.

En el restaurante se han inspi-
rado en lo que comían Christian
Grey y Anastasia Steele, los prota-
gonsitas del libro, para confeccio-
nar una propuesta sensual, origi-
nal y deliciosa. Además, han pre-
parado un ‘photocall’ con acceso-
rios como fustas, esposas o
antifaces, que se podrán utilizar
para hacerse fotos y compartirlas
en las redes sociales o guardarlas
en el rincón más escondido del
teléfono móvil.

Un San Valentín para
disfrutar soltero o en pareja
De cara al día de los enamorados, los restaurantes
han preparado las ofertas más originales para pasar un día
diferente, ya sea en compañía de novio, familia o amigos
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‘MASTERCLASS’ De Ifema y Esden Business School

Los profesionales se acercan al público
GENTE
Ifema y Esden Business School se
unen en la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid por segun-
do año consecutivo para impartir
un ciclo de ‘masterclass’ en las que
los ponentes serán grandes profe-
sionales de las principales em-
presas españolas de moda. Bajo el

título ‘Marketing y Comunicación
Digital & Moda’, se celebrará del 7
al 10 de febrero en el pabellón nú-
mero 14 de Ifema, el mismo que la
MBFWM. Se abordarán temas de
máxima actualidad del sector de
la moda. Además, durante las
‘masterclass’ se analizará la impor-
tancia de las redes sociales en las

estrategias de marketing, la rele-
vancia de los blogs sectoriales,
así como la necesidad de conocer
en profundidad los recursos y ca-
nales que aporta internet, algo
que, como aseguran desde la or-
ganización, actualmente forma
parte de la estrategia de cualquier
empresa.‘Masterclass’ de la edición anterior de la MBFWM

El diseñador Roberto Torretta, en su taller, días antes del desfile RAFA HERRERO/GENTE

Treinta años de moda en Madrid
Comienza la 61ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid · Los nuevos
diseñadores y los más veteranos ultiman los detalles de su próxima colección

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp31

La 61ª edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid
(MBFWM) comienza este viernes
soplando las velas de su treinta
cumpleaños. 44 creadores y mar-
cas mostrarán sus propuestas pa-
ra la temporada otoño-invierno
2015-2016 hasta el 11 de febrero.
Como novedad, se incorporan los
diseñadores Leandro Cano,
Esther Noriega y The 2nd Skin Co,
y Portugal será el País Invitado
con la participación de tres firmas
lusas: Miguel Vieira, Anabela Bal-
daque y Júlio Torcato.

Días antes de que las modelos
comenzasen a desfilar por la pa-
sarela, este periódico fue invitado
al taller de uno de los veteranos

en esta cita de la moda. Roberto
Toretta abrió a GENTE las puer-
tas de su estudio con la calma que
le dan los años de experiencia y
con todas las prendas de la próxi-
ma temporada otoño-invierno
“colgadas” y escogidas, a falta de
ultimar algunos detalles. El dise-
ñador explicaba que, en el desfile
del sábado día 7, veremos “una
continuidad de las colecciones
anteriores”, ya que tiene un estilo
definido que es el que le encaja
por estética personal y por clien-
tes, y lo que hace es “desarrollar
ese concepto”. Se trata de vestir a
una mujer femenina y sofisticada
“poniéndola en marcos distintos”,
y esta vez el contexto han sido los
años 60 y 70. Torretta se confiesa
enamorado de dicha década, tan-
to de su ropa como de sus coches

y de su música, y asegura haberse
sentido “muy cómodo” trabajan-
do con esta idea. Para materiali-
zar este concepto en las prendas,
ha utilizado materiales como el
cuero, el ante y los satenes, y ha
incorporado el ‘denim’ como no-
vedad, “un material que me ape-
tecía mucho y que encaja en el
discurso de los 60, pero en una
versión más sofisticada y actuali-
zada”.

Los diseños que ha creado Ro-
berto Torretta se mueven en una
paleta de negros, marrones, dife-
rentes tonos de beis, varios azu-
les y naranja quemado, y recono-
ce que tiene su prenda favorita:
un mono negro estrecho pitillo
para la noche. En el extremo con-
trario, para el día, “hay dos series

de vestidos con siluetas en ‘A’,
unos en cuero y otros que combi-
nan este material con algodón
brillante”, detalla el diseñador.

MOMENTOS INÉDITOS
Además de los creadores, las ca-

lles también se preparan
para acoger esta gran cita
de la moda. MBFWM
mantiene la apertura de la
pasarela a la ciudad, y sus
desfiles se retransmitirán
en las pantallas situadas en
el multiespacio de ocio
gastronómico Platea Ma-
drid, en la plaza de Colón.
Asimismo, en Ifema tendrá
lugar la exposición ‘30
años de pasarela en Ma-
drid’, un recorrido fotográ-
fico y audiovisual que re-
fleja la historia y la
evolución desde la antigua
Cibeles hasta la actual
Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid, con mo-
mentos inéditos de los di-
señadores que han desfi-
lado por la pasarela.

Roberto Torretta
presentará una

colección inspirada
en los años 60 y 70

CALZADO Y COMPLEMENTOS La celebración de la pasarela coincidirá, además, con Mo-
mad Metrópolis, Salón Internacional de Textil, Calzado y Complementos, del 8 al 10 de fe-
brero. Por tercera vez consecutiva, ambos eventos se sincronizan para “generar sinergias”
entre compradores y “reforzar Madrid” como una de las principales capitales de la moda.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR DAVID DURÁN

Carmen Conesa
La actriz Carmen Conesa protagoniza ‘Las amistades peligrosas’,
una obra en la que interpreta a la condesa de Merteuil bajo la direc-
ción de Darío Facal. Se trata de una adaptación de la novela epis-
tolar ‘Choderlos de Laclos’, en la que comparte escenario con ac-
tores como Edu Soto o Iria del Río. Además, en ella interpretan di-
ferentes estilos musicales como el rock, la ópera o el jazz. La obra
estará en cartel hasta el 8 de marzo en el Matadero de Legazpi.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Darle besos a mis

perritos. Vienen a mi cama todas
las mañanas.

2:Una manía. La verdad es
que no tengo ninguna ma-

nía especial.

3:El defecto que menos te
gustra de ti. Tengo muchos.

Pero, si tuviera que decir algo, di-
ría que a veces tengo cierto paso-
tismo.

4:Una virtud. Ser pasota tam-
bién. Abstraerme de lo que

no me interesa.

5:Una locura por amor. Em-
pecé a fumar por un novio

que tuve.

6:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. Siempre viajo
con un antifaz y unos
tapones para los oí-
dos.

7:Un destino al
que te gustaría

viajar. Siempre he
querido ir a Alaska.

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

ahora que estoy estudiando histo-
ria del arte, se me viene a la cabe-
za el Renacimiento.

9:Un personaje de referen-
cia. Ahora mismo me inspi-

ran Miguel Ángel o Leonardo Da
Vinci.

10:Un género musical. Me
gusta mucho la bossa

nova.

11:Un actor con el que te
gustaría trabajar algún

día si tuvieses la oportunidad. Ro-
bert Lepage.

12:Un deporte que practi-
ques. El patinaje

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

RUPTURAS

Elena Furiase pone
fin a su relación
La familia Flores no está atrave-
sando buenos momentos. A la
reciente ruptura de Lolita con
Pablo Durán, y el ingreso de
Guillermo Furiase, quien se re-
cupera de un infarto cerebral, se
une esta semana el fin de la rela-
ción de la hija de ambos, Elena
Furiase con Javier, con el que lle-
vaba casi dos años saliendo.

CINE

Penélope Cruz
acudirá a los Goya
La Academia de Cine ha confir-
mado que tendrá una invitada
de excepción en la 29 edición de
los Goya. Penélope Cruz volará
desde Los Ángeles hasta Madrid
para entregar una de las estatui-
llas a uno de sus compañeros. Se
prevé que entregue el Goya de
Honor a Antonio Banderas, pero
no hay confirmación aún.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

James Vincent McMorrow
El anuncio de la lotería de Navidad lle-
vó la música de este irlandés cuyo úl-
timo disco se titula ‘Post Tropical’. La
emotiva canción del spot, que también
se incluye en el álbum y le ha dado a co-
nocer en España, se llama ‘Glacier’.
Teatro Nuevo Apolo/ 17 de febrero

José González
El cantante sueco de ascendencia ar-
gentina visitará España para dar tres
conciertos tan sólo un día después de
que salga a la venta su último álbum.
‘Vestige & Claws’ es el título de este dis-
co que conserva su intimismo.
La Riviera/ 18 de febrero

Lagarto Amarillo
El último trabajo del grupo ha sido gra-
bado entre España, México y Argentina,
mezclado en Florencia y masterizado en
Nueva York. Tras este extenso tour, los
de Pablo Mora continúan con la gira de
presentación del álbum homónimo.
Joy Eslava/ 27 de febrero

Nosotros
David Nicholls
Planeta 

Antes de que su hijo
se marche a la univer-
sidad, Connie y Douglas planean rea-
lizar un viaje por Europa. Lo que será
el inicio de una nueva etapa para el hijo,
supondrá el final de otra para los pa-
dres, pues Connie quiere el divorcio.

Desde la
eternidad hasta...
Sean Carroll
Debate 

Hace veinte años
Stephen Hawking intentó explicar el
tiempo a través de la comprensión
del Big Bang. Ahora, Sean Carroll afirma
que tenemos que ser más ambiciosos
y ofrece una teoría revolucionaria.

El espejo roto
Elias Khoury
Alfaguara 

El médico libanés Ka-
rim Shammas regresa
a Montpellier tras aceptar la propues-
ta de dirigir un hospital en Beirut. Du-
rante el viaje vivirá dos historias de
amor en las que irá analizando la gue-
rra endémica que sufre su país.

El extraño
del ayer
Cristina Higueras
Esfera de los libros 

Tras una pesadilla, el fo-
rense Gonzalo Feomorel despierta so-
bresaltado y repara en un pendiente de
mujer sobre la mesilla. Lo más lógico
es que pertenezca a su novia, pero ha
dormido solo, y no le resulta familiar.

Si pensara en ti,
te despreciaría
Mhairi McFarlane
Libros de seda 

Aureliana regresa a la
escuela tras quince años para una
reunión de antiguos alumnos. A pesar
de que no le trae buenos recuerdos, su
destino se cruzará con el de James,
quien fue su amor platónico.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Desgarradora película basada en
hechos reales, algo a lo que es afi-
cionado su director, Bennett Mi-
ller, premiado en Cannes, como
prueban sus anteriores trabajos
‘Truman Capote’ y ‘Moneyball’.
Con esos títulos comparte la cró-
nica de un suceso terrible, como
el que Capote contó en ‘A sangre
fría’, y el elemento deportivo. Se
centra en el medallista de lucha
libre Mark Schultz, hombre sen-
cillo y apocado, huérfano desde
los dos años, que ha vivido a la
sombra de su hermano David,
también luchador y entrenador
de esta disciplina. Un día, Mark
recibe una inesperada llamada de
uno de los hombres más ricos de
Estados Unidos.

UN GUIÓN DE HIERRO
Miller maneja con inteligente so-
briedad un guión de hierro arma-

do por Dan Futterman y E. Max
Frye, lo que se advierte, por ejem-
plo, en la atmósfera de tenso si-
lencio de muchas de las escenas.
Puede verse a dos niveles, los dos
interesantísimos. Están en primer
lugar los dramas personales, per-
fectamente trazados, y que per-
miten un formidable trabajo de
los tres actores principales -Chan-
ning Tatum, Steve Carell, Mark

Ruffalo-, pero también de los se-
cundarios. Por otro lado, invita a
descubrir la metáfora de Améri-
ca: el film transcurre en los años
de Reagan, y Du Pont se diría un
Charles Foster Kane de la época.

‘Foxcatcher’, luchadores agarrotados
Channing Tatum y Steve Carell protagonizan el nuevo film de Bennet
Miller, que recrea una historia real en el ámbito de la lucha libre

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

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 6 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Estabiliza

ese ánimo. Amor: Todo depende
del cariño que demuestres. Suer-
te: Tiempo de nuevos planes per-
sonales. Salud: Tranqulidad y me-
joría.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Deberás ac-

tuar con precaución. Amor: Tu es-
tado de ánimo variará. Suerte: Or-
ganiza tu rutina diaria. Salud: In-
tenta depurar tu aparato excre-
tor para evitar disgustos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La suerte

te acompaña. Amor: Es tiempo de
afrontar nuevos compromisos.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud:
Vigila las afecciones de cuello y
garganta.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Debes sope-

sar tus acciones. Amor: Equilibra
tus emociones. Suerte: Saca par-
tido a tus diversiones. Salud: Es
importante que mantengas há-
bitos saludables.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Precisión y

orden son importantes. Amor:
Altibajos emocionales. Suerte:
Podrás poner proyectos en mar-
cha Salud: Es conveniente depu-
rar el organismo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Gozarás de

una buena fase. Amor: Tu reto es
dar antes que recibir. Suerte:
Estás sentando bases firmes. Sa-
lud: Vigila las pequeñas infla-
maciones.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Lo que des,

vendrá de vuelta. Amor: Pacien-
cia y generosidad son la clave.
Suerte: En viajes y experiencia.
Salud: Tendrás contratiempos
en tus acciones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Seriedad y

constancia. Amor: Vivirás un pro-
ceso de inestabilidad emocio-
nal. Suerte: Favorecida la expan-
sión. Salud: Notarás una mejoría
destacada.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Piensa bien

antes de actuar. Amor: Calma,
todo debe ser sopesado. Suerte:
Tiempo de asentar los bienes. Sa-
lud: Trata de evitar las corrientes
frías.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Imprevis-

tos para organizar. Amor: Tiempo
de compromisos. Suerte: Es mo-
mento de organizar la econo-
mía. Salud: Vigila esa retención
de líquidos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La generosi-

dad aporta lo necesario. Amor: Ha-
bla de temas no solucionados
tiempo atrás. Suerte: La experien-
cia te ayudará. Salud: Vigila el uro-
genital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tu reto es la

energía y pasión que imprimas
a todo. Amor: Emociones a flor de
piel. Suerte: Ten iniciativa. Salud:
Sería conveniente una revisión
general.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Canelón de oca
por Restaurante Urrechu

INGREDIENTES
· 300 gr. de confit de pato u oca
· 100 gr. de foie gras cocido
· 100 gr. de cabeza de jabalí
· 15 gr. de perejil picado
· 8 hojas de lasaña
· 3 alcaparras picadas
· 1 pepinillo en vinagre

Lo primero es meter las patas de confit en el horno y calentar durante 10
minutos a 140 grados como máximo. Después, se funde al fuego la cabe-
za de jabalí para separar la carne del jugo. Entonces se mezclan en una
ensaladera la cabeza, el foie gras, las alcaparras y el pepenillo picado
junto con el perejil y un poco de cebolleta. Por otra parte, se saca el con-
fit del horno y, tras deshuesarlo y quitarle la piel, se añede a la ensalade-
ra y se mezcla con el resto de ingredientes. Se puede sazonar con un po-
co de pimiento pero nunca con sal. Con esta mezcla se elaboran morci-
llas en papel celofán y se dejan enfriar durante al menos 30 minutos. En-
tre tanto, se cuece la pasta y finalmente se rellena con la mezcla.

Restaurante Urrechu Calle de Barlovento, 1. Somosaguas.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios / aparta-
mentos. 914312880.

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

APARTAMENTOS. Estudios. 
280€- 350€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 360€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

U R G E L .  P i s o .  3 8 0 € . 
653919654.

1.5. HABITACIONES

OFERTA

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

1.7. LOCALES

OFERTA

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

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.

CADENA supermercados zo-
na Madrid necesita, cajeras, 
personal almacén (reponedo-
res), pastelería, panadería, 
charcuteros, pescaderos, re-
p a r t i d o r e s  f u r g o n e t a . 
651788297.

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

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

AYUDA Matemáticas. Estudian-
tes ESO. Prec io convenir. 
650629965. Metro Colombia. 
Licenciada Matemáticas.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

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

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MÚSICA
11.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO. 48 años. Busca  
Española 40 / 47. Formal. Sin 
cargas familiares. Relación es-
table.  619665308.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 43 años, busca mu-
jer Latina / Española. Relación 
estable. Sincera, cariñosa, pa-
sional. Llámame. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

SEÑOR jubilado, solo. Busca 
mujer Rumana, sobre 55 años. 
Alcalá / Torrejón. Contactar: 
918808892.

15.2. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA, aspecto agradable. 
Oficinista, gustándole cine, etc. 
Gustaría conocer caballero si-
milares características. Desde 
65 años. 915012288.

16. MASAJES

OFERTA

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

ALCOBENDAS. JOVENCITA. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

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

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

CHICA sensual. Carpetana. 
690877137.

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

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

DOMINICANA. Masajes. Vis-
talegre. 69087713. 914617809.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA. Fuenlabrada. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 
660175109.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES relajantes. Domici-
lios. Madrileño. Abstenerse 
hombres. 639366650.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

DEMANDA

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE, baraja espa-
ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-
ra todo. Seriedad.  630256135. 
681230419.

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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MISTER MARSHALL MÚSICOS
Acaban de publicar un nuevo disco, dividido en tres actos, que se presenta con tres portadas
diferentes · El cine y la literatura siguen siendo las principales influencias de su música

“Lo interesante ha sido reunirlos a todos en
un proyecto con un resultado espectacular”
ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

E
s inevitable recordar el
título de la película es-
pañola de Luis García
Berlanga al escuchar su
nombre. El 2013 dio la

bienvenida a Mister Marshall con
su primer álbum y ahora vuelven
con un original proyecto disco-
gráfico que está disponible en for-
mato físico desde este viernes.
Después de sacar ‘Bienvenido’, su
primer disco, la banda intentó
“simplificarse la vida” y, en lugar
de eso, ha hecho todo lo contra-
rio. Como explica Javier Vidal,
voz, guitarra y compositor del
grupo, este proyecto “ha sido una
manera de intentar convertir lo
que es Mister Marshall en una es-
pecie de plataforma colectiva en
la que no sólo se agrupan músi-
cos y canciones, sino que también
se incluye a la gente que se encar-

cinco integrantes de la
banda: Antonio Poza, bajo
y voces; Pablo Parser, gui-
tarra; Nacho Mata, bate-
ría; Marco Llull, guitarra y
‘loops’; y Toni García,
trompeta. Como cuenta la
voz de la banda, “lo inte-
resante ha sido reunirlos a
todos en un proyecto que
ha tenido un resultado es-
pectacular”. Asegura que
componer es un acto muy
solitario y que, realmente,
“sólo te das cuenta de la
envergadura de las can-
ciones cuando las toca-
mos los seis en directo”.

EL INVESTIGADOR
A día de hoy, la canción
que, a su juicio, mejor les
define, es ‘Walden 3’, in-
cluida en ‘Bienvenido’, y es
que, para Javier, sigue
siendo importante “en-
contrar ese sitio en el que
uno está solo”. A pesar de
que Guns N’ Roses es el
grupo que más ha escu-
chado a lo largo de su
vida, no hay nada de ellos
en su música. Sí hay tintes
de sus otras dos pasiones,

la literatura y el cine, en las com-
posiciones que después pone so-
bre el escenario. “Intento integrar
en mis canciones determinados
momentos y situaciones que son
muy gráficas y que se acercan al
lenguaje cinematográfico”, ex-
plica.

Mientras que el cine y la litera-
tura son el punto en común de
ambos discos, la diferencia entre
‘Bienvenido’ y los tres actos está
en la manera de hacer los temas.
“Ahora he hecho algo que no ha-

cía antes”, confiesa el músi-
co, “que es documentarme
para hacer cada tema casi
como si fuera un investiga-
dor”. Lee, relee y escucha
canciones vinculadas a al-
go en particular hasta que
da con la clave.

Como ejemplo, se ve re-
flejado en el trabajo del es-
critor norteamericano Gay
Talese por su manera de
acercarse al perfil de una
persona estudiando todo
su entorno, “porque para
investigar sobre alguien en
particular también habla

con sus hijos, con sus padres y
con sus amigos, para crear una
idea más clara del personaje en
sí”. De la misma manera aborda
Javier Vidal las canciones: “Inten-
to pillarlas por todos los ángulos”.

Y después de toda esta “locura”,
¿qué será lo próximo? Javier lo tie-
ne claro: “Da igual, será bonito,
joder”.
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ga del diseño, de trabajar la ma-
dera, de realizar fotografías...”. Y es
que en estos tres actos tanta im-
portancia tienen las canciones co-
mo el envoltorio de las mismas.

“Me documento
para escribir cada
tema como si fuera
un investigador”

‘Acto I: Exterior, noche’, ‘Ac-
to II: Interior, día’ y ‘Acto
III: Entre perro y lobo’
agrupan doce canciones
en un disco que se presen-
ta en tres cajas diferentes:
una con madera de haya,
otra de mansonia y otra de
iroko. Las tres elaboradas
a mano.

AL RITMO DEL EQUIPO
Dos años han hecho falta
para que estas doce can-
ciones “pasen”. Para Javier,
el proceso de componer
requiere “que te ocurran cosas, y
es necesario tomarse su tiempo,
no hay que precipitarse”. Sobre to-
do, “cuando hay tanta gente invo-
lucrada y las cosas no van al rit-
mo que tú quieres, sino al que
marca la gente con la que traba-
jas”. Se refiere aquí, además de a
todo el equipo que ha hecho posi-
ble este nuevo disco, a los otros

“Sólo entiendes la
envergadura de las
canciones cuando las
tocas en directo” Teatro del Barrio

· 5 de marzo
· 22:30 horas

Costello Club
· 26 de marzo
· 22 horas

Próximos conciertos

“Las cosas no van al
ritmo que tú quieres,
sino al de la gente
con la que trabajas”
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