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Detenida una banda
acusada de 10 robos en
domicilios de Las Rozas
Los jóvenes, de entre 17 y 24 años de edad, están acusados de varios
hurtos también en casas de Majadahonda y otros municipios PÁG. 10

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, ha presentado el proyecto que contempla la fina-
lización de la primera fase de las obras del Parque del Deporte y la Salud, que ahora se llamará Complejo De-
portivo Condesa de Chinchón. Esta primera fase incluirá la urbanización del complejo, y la construcción del
área de fútbol a la que se añadirá posteriormente el área de raqueta , los vestuarios y la zona de spa. PÁG. 14

El Parque Deportivo de Boadilla comieza su primera fase

Soledad Giménez visita Las Rozas en
uno de sus tres conciertos en España

CULTURA

La artista presentará su último trabajo, ‘Cómo hemos cambiado’, el sá-
bado 28 de febrero, en el Auditorio Municipal de Las Rozas. La cantan-
te repasará algunos de los clásicos que le dieon la fama, además de
ofrecer otros temas nuevos de su último trabajo en solitario.

Villalba destinará
400.000 euros a
reformar su arteria
principal

URBANISMO PÁG. 11

El eje Honorio Lozano - Batalla
Bailén será remodelado. Dentro
de los trabajos se incluye la susti-
tución del adoquinado y poste-
rior asfaltado. De igual forma se
procederá a la ejecución comple-
ta de una estación de bombeo de
aguas residuales y pluviales.

PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Ana Milán:
“España no sale
a la calle. Somos
fanfarrones de bar”
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E stoy bastante sorprendida ante la de-
cisión de Canal Sur de no televisar un
debate entre la presidenta de la Jun-
ta de Andalucía y candidata por el

PSOE a la Comunidad Autónoma, Susana
Díaz, y Juan Manuel Moreno, cabeza de lis-
ta del PP en esa región. Creo que es muy po-
sitivo que los votantes, en este caso los an-
daluces, escuchen las propuestas de estos
dos partidos. Sin embargo, TVE ya tiene un
espacio reservado para ello, aunque parece
que tendrá que llenarlo con otra cosa, si Díaz
y su formación no lo aceptan. En cualquier
caso, si va a servir para que se dirijan acu-

saciones sin sentido, igual es mejor que no
se produzca. Y es que esto es lo que ha ocu-
rrido en el Debate sobre el Estado de la Na-
ción. Si lo que querían los dos grandes par-
tidos es acercarse al ciudadano, han logra-
do todo lo contrario. Necesitamos propues-
tas (y en este punto no voy a negar que el

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
anunciado importantes medidas, aunque
pocas), pero también un debate de calidad.
Y, a mi juicio, calidad no hay en la frase “yo
me lo tomo a usted más en serio que muchos
de los suyos”, que le dedicó Rajoy a Sánchez,
pero más que nada porque no comparto que

unos partidos opinen sobre otros, con lo cual
muchísimo menos que sea el presidente del
Gobierno quien se haga eco de una situación
en una formación. No obstante, al líder de
Podemos, Pablo Iglesias, no le debe preocu-
par que Rajoy le hable de Monedero o de Ve-
nezuela, ya que se ha ofrecido a protagoni-
zar un debate en la televisión con él. Iglesias
siente que la verdadera oposición del PP es
su formación y no los socialistas. De ahí, ese
interés en debatir. Pero me da que se va a
quedar con las ganas, como Moreno en
Andalucía.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿Más debates?
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REPORTAJE DE HOSPITAL EN HOSPITAL
Funcionarios con enfermedades graves ven interrumpidos sus tratamientos por cambios en la
gestión de los recursos de las mutuas · Muface e Isfas aseguran que garantizan la continuidad

Huérfanos ante el cáncer
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Enfermos e inseguros. Así se sien-
ten funcionarios que padecen cán-
cer y que han visto interrumpidos
sus tratamientos gestionados por la
Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado (Muface)
o el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (Isfas), después de que las
mutuas modificaran la oferta de
centros en los que recibían asisten-
cia. Son profesores, militares, guar-
dias civiles... atendidos en hospita-
les privados y que, con el comien-
zo de 2015, han sido derivados a
otros.

“Al enfermo le produce una an-
gustia, un gran desasosiego, no
saber qué médico le va a atender”,
explica Amelia, diagnosticada de
cáncer de pulmón hace año y me-
dio. Residente en Ávila, fue opera-
da y tratada en el Hospital de San-
chinarro hasta finales de 2014
cuando. Tras su revisión trimestral,
le dijeron que ya no la verían más.

PEREGRINAJE
“Ya no recibo ‘quimio’, pero tengo
que ir al oncólogo y hacerme prue-
bas cada tres meses”, señala. “Ahí
empezó mi peregrinaje. No he re-
cibido ningún escrito de Muface ni
del hospital. He ido de aquí para
allá suplicando. Y esto es cáncer, es
una enfermedad muy grave en la
que se crean vínculos importantes
con los médicos y en la que el segui-

miento de la evolución es esencial.
Nos sentimos huérfanos”, añade.

Tanto Muface como Isfas re-
cuerdan que sus beneficiarios tie-
nen aseguradas, al menos, las mis-
mas coberturas y especialidades
que el resto del Sistema Nacional
de Salud y afirman que los cambios

no se deben a recortes en la carte-
ra de servicios sino a “la sustitución
de algunos prestadores privados de
servicios sanitarios.

En concreto, según la Central
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSI-F), centros como
la Clínica Ruber o el Universitario

Quirón de Madrid han dejado de
prestar servicio en numerosas es-
pecialidades.

Las mutuas garantizan la deno-
minada continuidad asistencial,
es decir, que los pacientes de casos
graves con una asistencia en cur-
so en servicios que dejen de estar

concertados podrán continuar su
tratamiento en los mismos. Sin
embargo, según explicaron fuentes
de Isfas, lo cierto es que los afecta-
dos han encontrado problemas
para acogerse a este derecho.

El organismo deja la pelota en el
tejado de los centros sanitarios y
admite que han realizado una “in-
terpretación equívoca o estricta
de esta continuidad”.

PROBLEMAS
La visión de los sindicatos difiere ra-
dicalmente. “Se han producido los
mayores recortes en oferta sanita-
ria de la historia del mutualismo
administrativo”, denuncia Eliseo
Moreno, secretario de Acción Sin-
dical de CSIF, que ha constatado
problemas en veinte provincias.

Según el sindicato, el ‘tijeretazo’
incluye interrupciones de trata-
mientos de patologías graves, pe-
regrinaje burocrático, desconoci-
miento del lugar donde continuar
la asistencia y desatención en áreas
rurales.

Según datos de esta formación,
el Gobierno ha reducido la partida
presupuestaria 120 millones de
euros en los últimos cinco años, a
pesar de que el 80% de los funcio-
narios eligen las mutuas para su
asistencia sanitaria.

Ya sea un problema de interpre-
tación o consecuencia de los recor-
tes, pacientes como Amelia lo tie-
nen muy claro: “Solo pido una
cosa. Que tengamos un tratamien-
to continuado en el mismo hospi-
tal hasta que nos recuperemos o
hasta que muramos”.

El sindicato CSI-F, la Confederación Española de Policía y la Asociación Española de Guardias Civiles piden un plan
de viabilidad para Muface e Isfas. Además han iniciado una recogida de firmas en Change.org, que ya ha recibido
un total de 116.000 apoyos; han presentado quejas en el Ministerio de Presidencia, en el de Hacienda, en el de In-
terior y en el Defensor del Pueblo; y estudian emprender acciones jurídicas.

Acciones en diferentes frentes

CSI-F asegura que
el presupuesto ha

perdido 120 millones
en cinco años
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CONCURRIRÁN A LA ELECCIÓN EN AL MENOS DOCE MUNICIPIOS DEL NORTE DE LA REGIÓN

Nace el partido instrumental ‘Sí se Puede!’
GENTE

Inscritos a Podemos, con apoyos
en determinados municipios de
gente afín a la plataforma de Ta-
nia Sánchez, a Equo, y al sector
convergente de IU, han creado un
partido instrumental llamado ‘Sí
se Puede! Alternativa Ciudadana
por Madrid’ para concurrir a las

elecciones en, el menos, una do-
cena de municipios del Norte de
la región.

El partido tiene la intención de
presentarse en San Sebastián de
los Reyes, Alcobendas, Torrejón
de Ardoz, San Martín de la Vega,
Valdetorres del Jarama, Talaman-
ca del Jarama, Puentes Viejas y Al-

gete, entre otros, según informa-
ron fuentes de la candidatura.
Precisamente en ‘Sanse’ fue don-
de, la semana pasada, tuvo lugar
la presentación de dicha forma-
ción de unidad popular que está
abierta a diversos colectivos y a
movimientos sociales de toda la
Comunidad de Madrid.Durante la presentación del partido instrumental, en ‘Sanse’

OPINIÓN

Las dudas de Rajoy

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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L
a tardanza de Rajoy en de-
cidir los candidatos del PP
a la Comunidad y al Ayun-
tamiento de Madrid, ali-

menta las especulaciones, las hi-
pótesis y las quinielas, dentro y
fuera del partido. El hecho de
tanto retraso, posibilita mirar
desde la barrera las dificultades
de los rivales para designar a sus
cabezas de lista, pero al mismo
tiempo, puede pillarle con el paso
cambiado, como en el caso de
Gabilondo. Hay quien dice que
Rajoy se está repensando si Agui-
rre y González son los mejores
candidatos posibles para entrar
en una campaña que la oposición
va a llevar al terreno de las co-
rrupciones y las corruptelas: Gur-
tel, Púnica, espionaje…, aunque
parece lógico que a ambos, les
bastaría con que les votaran los
votantes del PP, que son cons-
cientes de que en el asunto de la
corrupción, no hay quien pueda
tirar la primera piedra, y esos vo-
tantes no caerían en campañas
orquestadas desde un izquierda,
que tampoco está exenta del mal
político de nuestros tiempos.

Si Rajoy decidiera finalmente
no elegir a Aguirre y Gónzalez por
su presunta relación con casos to-
davía no sentenciados en los tri-
bunales, el propio Rajoy tampoco
podría presentarse como candi-
dato por asuntos como el caso
Bárcenas. Si el PP, con el tándem
Aguirre-González, pierde las elec-
ciones en Madrid, Rajoy diría que
no se pudo hacer otra cosa, por-
que se escogió a los más valora-
dos por los sondeos de opinión.
Si el PP pierde con otros candida-
tos, todos los dedos acusadores
apuntarán hacia Rajoy, por haber
descartado al tándem clásico.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Parece que el panorama político
madrileño de cara a las eleccio-
nes autonómicas y municipales
del 22 de mayo comienza a des-
pejarse poco a poco. Después de
la destitución de Tomás Gómez y
de la crisis que esta decisión del
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, abrió en el PSM, los
socialistas madrileños van recu-
perando la normalidad tras la
elección del exministro de Edu-
cación y exrector de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, Ángel
Gabilondo, como candidato a la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid.

El pasado sábado, la Comisión
Federal de Listas dictaminó a fa-
vor de la propuesta elevada por
la Comisión Gestora del PSM de
presentar a Gabilondo como ca-
beza de lista de los socialistas al
Gobierno de la región. Él aceptó
ese ofrecimiento, por lo que una
vez constatado que reúne todas
las circunstancias favorables, se
ha convertido formalmente en
candidato.

CANDIDATOS DEL PP
Gabilondo ha manifestado que lo
que hay que hacer es “un gran
proyecto para mayorías en Ma-
drid”, en torno a “políticas públi-
cas, instituciones justas y una di-
mensión social de la economía”,
así como “reconstituir la demo-
cracia”. “Si los ciudadanos des-
pués de las elecciones mandan
un mensaje claro, nosotros sa-
bremos leer ese mensaje, y aten-
diendo a ese mensaje buscare-
mos aquellos que son partidarios
de compartir con nosotros este
proyecto”, ha señalado el profesor

de la Universidad Autónoma,
que fue presentado el miércoles,
en un multitudinario acto, por
Pedro Sánchez.

En el PP, todavía no se han da-
do a conocer los nombres de los
candidatos ni para la Presidencia

de la región ni para la Alcaldía de
los distintos municipios, entre
ellos, el de Madrid. El presidente
de la Comunidad, Ignacio Gon-
zález, ha manifestado esta sema-
na que sobre este tema hay que
preguntar “a quien tiene que to-

mar la decisión”, refiriéndose a
Mariano Rajoy. El presidente del
Gobierno no ha hablado de este
asunto, pero sí lo ha hecho el
portavoz del Comité de Campa-
ña de los populares, Pablo Casa-
do.

EXPULSIÓN EN IU
Tan sólo ha dicho que Rajoy “tie-
ne buen ojo para hacer candida-
turas” y ha avanzado que las en-
cuestas dan la victoria al PP en
Madrid.

Por otro lado, en Izquierda
Unida siguen sin cabeza de lista
tras la marcha de Tania Sánchez.
Además, esta semana la Presi-
dencia Federal de la formación
ha expulsado a los portavoces del
Grupo en la Asamblea de Madrid
y en el Ayuntamiento de la capi-

tal, Gregorio Gordo y Ángel Pé-
rez, respectivamente, abriendo
un nuevo frente en la formación.

Por su parte, Tania Sánchez ha
presentado formalmente su pro-
yecto ciudadano Convocatoria
por Madrid, con el que pretende

lograr una candidatura de uni-
dad popular.

En Ciudadanos Madrid, todo
apunta a que Ignacio Aguado se-
rá el candidato, tras haber reca-
bado los avales necesarios en el
proceso de primarias.

El PSM apuesta por Ángel Gabilondo
y despeja el panorama madrileño
El PP, al cierre de estas líneas, no había dado a conocer su candidato a la Presidencia

Pedro Sánchez en la presentación de Ángel Gabilondo RAFA HERRERO/GENTE

Los portavoces de IU
en la Asamblea y en

el Ayuntamiento,
expulsados

Ignacio Aguado, cada
vez más cerca de

ser el candidato de
Ciudadanos Madrid
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Madrid, anfitriona en la Cumbre
del Consejo Mundial de Turismo
Se celebrará en Ifema el
15 y 16 de abril · Botín y
Barroso serán ponentes

Botella y Mariño, en un momento de la presentación en el Thyssen

P. COSTA

centro@genteenmadrid.com

Reinvención. Esta es la palabra
que presidirá la XV Cumbre Mun-
dial del Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (World Tourism and
Travel Council, WTTC), los días
15 y 16 de abril en Ifema. Y esta
ha sido también la palabra más
pronunciada por Ana Isabel Mari-
ño, consejera de Empleo, Turis-
mo y Cultura de la Comunidad de
Madrid, en la presentación de es-
te evento, celebrado el miércoles
en El Mirador del Museo Thyssen.
“Debemos hacer una reflexión
profunda. La industria turística
del presente no tiene nada que
ver con la de hace una década (...)
Hay que acercarse a los turistas
que viajan ahora con fracciona-
miento vacacional (...) Pero hay
que hacerlo sobre una base que
no sea la masificación”, explicó.

También intervino David
Scowsill, presidente y CEO de
WTTC, para destacar que esta in-
dustria creció un 3% en 2014 y que
“Madrid también experimenta
una recuperación tras tiempos di-
fíciles”. Tendencia que, a juicio de
la alcaldesa, Ana Botella, “se con-
firma con los 600.000 turistas de
enero. Nunca antes nos habían
visitado tanto”, subrayó, destacan-
do que la capital “es una de las ciu-
dades más seguras del mundo,

por detrás de Copenhague y a la
par que Viena. Y la seguridad es
previa a cualquier otra cuestión”.

REUNIÓN DE 1.000 EXPERTOS
La XV Cumbre del WTTC, la aso-
ciación internacional más impor-

tante de la industria turística, for-
mada por representantes de las
principales compañías, se cele-
brará por primera vez en España,
y contará con un millar de exper-
tos que analizarán el futuro de es-
ta actividad económica, bajo el
enunciado ‘Disrupción y reinven-
ción’. José Manuel Barroso, expre-
sidente de la Comisión Europea;
y Ana Botín, directora del Banco
Santander, forman parte del elen-
co de ponentes. Más información
en la web Wttc.org.

La aplicación será gratuita y fácil de manejar

PLANIFICACIÓN A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL

Metro facilita recorridos para
personas con movilidad reducida
E. MAGARIÑOS

La apuesta por las nuevas tecno-
logías es, la mayoría de las veces,
sinónimo de éxito. Si esta apues-
ta se hace en el ámbito del trans-
porte público de una ciudad co-
mo Madrid, en la que a veces re-
sulta de una accesibilidad tan
compleja para personas con mo-
vilidad reducida, cabe esperar
que suponga, como mínimo, una
mejora.

Basándose en esta premisa, Ig-
nacio González Velayos, conseje-
ro delegado de Metro de Madrid,
ha anunciado que se está traba-
jando en el desarrollo de una apli-
cación móvil que permita realizar
trayectos completamente accesi-
bles a todo tipo de viajeros, inde-
pendientemente de sus caracte-
rísticas personales.

Si bien el transporte público
madrileño ya cuenta con aplica-

ciones móviles que permiten pla-
nificar los trayectos, con esta se
pretende incorporar una serie de
soluciones específicas para cada
tipo de usuario. Será, además,
completamente gratuita y contará
con un diseño de fácil manejo
que contará también con la op-
ción de activación por voz.

TÍTULOS INTEGRADOS
El teléfono móvil servirá, de esta
manera, para acceder a cualquier
medio de transporte de Madrid,
ya que se ha puesto en marcha un
proyecto piloto que pretende in-
cluir la tarjeta de transporte pú-
blico en el dispositivo móvil. Esta
aplicación permitirá integrar
cualquiera de los títulos que ofre-
ce la red de transporte incluyen-
do, además, la posibilidad de con-
sultar el saldo del abono transpor-
te e incluso recargarlo.

Ana Isabel Mariño

“Debemos hacer una
reflexión profunda y
acercarnos al turista”



Madrid vibra
por un terremoto
en Albacete
Los madrileños notaron el seísmo, que
no produjo daños materiales ni humanos
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

De Castellón a Madrid, la tierra
tembló y los españoles temblaron
con ella. Desde pánico en Ossa de
Montiel, Albacete, donde se situó
el epicentro del terremoto de 5,2
grados, hasta incredulidad y sor-
presa en Madrid, el seísmo pro-
vocó más comentarios que daños
materiales, y ninguno humano.

“Parecía que el suelo se levan-
taba”, explicó una asustada Can-
delaria Nieto, vecina de la locali-
dad albaceteña. Muy distintas
fueron las reacciones en Madrid.
A pesar de encontrarse a 180 ki-
lómetros del temblor, la Comuni-
dad también vibró.

Edificios desalojados en Torre-
jón de Ardoz, donde los vecinos
de cuatro bloques de viviendas
abandonaron por unas horas sus
hogares, y en Madrid, como la se-
de del Consejo General del Poder
Judicial; personas encerradas en
ascensores, como dos chicas en la
Escuela Oficial de Idiomas de Ma-
drid; coches calados sin razón
aparente; y mucho desconcierto,
porque gran parte de los madrile-
ños ni siquiera lo notó.

“Estaba en una reunión con
varios compañeros cuando noté
que se movía la mesa. Pregunté a

haya entre 1.200 y 1.400 pequeños
temblores cada año.

Precisamente, y como es casi
imposible prevenir estos sucesos,
el Ilustre Colegio de Geólogos cri-
tica que las administraciones no
hayan tomado medidas para mi-
nimizar sus consecuencias. Entre
sus recomendaciones, cuatro es-
tatales y seis autonómicas, desta-
can la reforma de la inspección
técnica de edificios o incluir ma-
pas de riesgo en los planes gene-
rales de ordenación urbana.

Muchos madrileños no sintieron las sacudidas de la tierra, pero ningu-
no pudo abstraerse a las de las redes sociales y WhatsApp. Si bien en un
principio internet se colapsó con mensajes de angustia, pronto estos die-
ron paso a las bromas y comentarios jocosos. Ritcher, Ossa de Montiel,
Albacete y temblor fueron ‘hashtag’ de una tarde en la que el terremo-
to fue ‘trending topic’. Los teléfonos tampoco se salvaron del aluvión
de imágenes cómicas y chistes, algunos muy aplaudidos como ‘Desde 1981
no teníamos un 23-F tan movido en Madrid’ o ‘Un tomellosero ha em-
pezado a separar Cataluña de España sin consulta ni nada’.

Tiemblan las redes sociales yWhatsApp

La sede del Consejo General del Poder Judicial fue desalojada

QUÉ HACER

los demás, pero nadie pensó en
un terremoto. Creyeron que al-
guien la había movido”, recuerda
José Luis, cuyo centro de trabajo
en el madrileño barrio de Las Ta-
blas fue desalojado.

Otros ciudadanos como María,
que se acababa de levantar de la
siesta, no sabía si todavía estaba
soñando o despierta cuando vio
cómo se movían los sofás de su
casa de Getafe.

Aunque se registraron dos pe-
queños temblores en octubre de

2013 en Alcorcón, lo cierto es que
es más habitual encontrarlos en
otras zonas del país. Granada,
Málaga, Almería, Murcia y Alican-
te son las provincias con mayor
riesgo sísmico; y Cádiz y Huelva,
de tsunami. Según Protección Ci-
vil, a pesar de que pueden suce-
der en cualquier lugar del mun-
do, es más probable que ocurran
en los bordes de las placas tectó-
nicas, donde precisamente está
situada la Península Ibérica. Por
ello, no es extraño que en España

Los geólogos
recomiendan diez

medidas para
minimizar los riesgos

Antes del seísmo
El Ministerio de Fomento indica que
hay que tener preparado en el domicilio
un botiquín, agua embotellada y un ex-
tintor, entre otras cosas.Además, hay que
identificar las zonas seguras y las salidas
de emergencia, así como asegurar firme-
mente los objetos que puedan ocasionar
daños.

Durante
Agacharse, cubrirse y mantener el equi-
librio. En el interior de un edificio hay que
alejarse de los muebles, ventanas y lám-
paras; mientras que en el exterior hay que
separarse de muros e instalaciones eléc-
tricas. Si se está conduciendo, parar en un
lugar seguro, encender las luces de
emergencia y permanecer dentro del
vehículo.

Después
Cerrar las llaves de agua, luz y gas. Uti-
lizar las escaleras en lugar de los ascen-
sores. Apagar todo tipo de fuego e ilu-
minarse con linterna. Si está atrapado,
cubrirse la nariz y la boca y golpear el
suelo para indicar su posición. No usar
el móvil y estar alerta ante las posibles
réplicas.
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OPINIÓN

El panorama
electoral se va
aclarando

NINO OLMEDA
PERIODISTA

T
odo sucede de manera rá-
pida y surgen nuevas ini-
ciativas y caras en el pano-
rama electoral, que parece

que se va aclarando. Después de
que el PSOE sacase del terreno de
juego a Tomás Gómez, vulneran-
do claramente el resultado de las
primarias en las que se eligió al ya
exsecretario general del PSM.
Tras superar la prueba, organiza-
da milimétricamente por la nue-
va dirección del PSM presidida
por Rafael Simancas, del apoyo
de los afiliados, Angel Gabilondo
es ya el sustituto de Gómez. Es un
nuevo candidato con nuevas ma-
neras y un discurso de presenta-
ción lleno de tolerancia y diálogo,
y sin una descalificación al adver-
sario. En el caso de IU, tras la fuga
de la elegida en primarias Tania
Sánchez, un buen número de afi-
liados apuesta por el poeta Luis
García Montero para aspirar a ser
presidente de la Comunidad de
Madrid. La decisión final, en
unos días. Este nuevo rostro pue-
de potenciar el papel de IU, tras
la expulsión aprobada por la di-
rección federal de Gregorio Gor-
do y Angel Pérez, que no se dan
por aludidos por considerar ilegal
esta sanción. Ya sólo queda por
conocer qué persona será el can-
didato elegido por Rajoy y qué lis-
ta encabezará Tania Sánchez. De
Podemos, se sabrá en poco tiem-
po a quién bendice.

REPORTAJE DE ALUMNOS A INDIGENTES
Estudiantes venezolanos en España viven en la miseria al no poder acceder a sus divisas · No
pueden mantenerse, pagar las matrículas o comprar billetes de avión para regresar a su país

Atrapados sin un euro
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Duermen en el Metro, en refugios
o en casas de conocidos, y les
prestan la ropa y la comida. No
son indigentes, aunque lo parez-
can. Son alumnos venezolanos
en España que no pueden acce-
der a su dinero por un problema
administrativo. “No somos men-
digos, somos estudiantes. No es-
tamos acostumbrados a vivir de
esta manera”, explica María Sa-
lomé Montenegro, presidenta de
la asociación Estudiantes Vene-
zolanos en España, que calcula
que hay 4.000 jóvenes en esta si-
tuación en el país, 2.000 sólo en
Madrid.

SIN DIVISAS
El sistema financiero de Venezue-
la les impide adquirir divisas di-
rectamente. Es el Centro Nacio-
nal de Comercio Exterior el que
paga sus matrículas y transfiere el
efectivo desde una cuenta en bo-
lívares en Venezuela a otra en eu-
ros en Europa. “Desde hace cin-
co meses no tenemos dinero. No
podemos trabajar por que nues-
tra visa es de estudiantes y algu-
nas universidades nos han saca-
do de sus listas”, añade. Tampoco
pueden regresar a su país. “Los
boletos también se pagan en eu-
ros. Ni siquiera nuestras familias
pueden comprarlos y enviarlos”,
analiza.

Estudiantes venezolanos en una reunión con la cónsul general de su país

El Consulado, por su parte, cree
que son sólo una minoría los jó-
venes que “ha tenido inconve-
nientes con los reembolsos”, que
achaca a errores cometidos por
los estudiantes en la tramitación.

En vista de la situación, los
alumnos decidieron organizarse

en una red a nivel mundial para
emprender acciones conjuntas.
“Hemos presionado de manera
cordial. No es una crisis política,
sino humanitaria, y como tal que-
remos tratarla. Tenemos muy cla-
ro que la única solución la tiene
mi Gobierno”, dice Montenegro.

Con esta intención, afectados
de todo el mundo se dirigieron a
sus consulados el 12 de febrero,
Día de la Juventud en Venezuela,
para entregar una carta con sus
reivindicaciones. En Madrid se re-
uniron con la cónsul general. Se-

gún fuentes de la institución, la
representante venezolana, Ginet-
te González Latorraca, les mani-
festó su “preocupación” y les in-
formó de que existen procedi-
mientos y requisitos obligatorios.

Sin embargo, a pesar del en-
cuentro y de la promesa del Ban-
co Central de Venezuela de solu-
cionar el conflicto, lo cierto es que
esto no ha cristalizado. Por ello,
planean pedir una reunión con el
presidente de su país, Nicolás Ma-
duro, con motivo de su visita a
Madrid del 1 al 3 de marzo.

Planean reunirse con
Maduro con motivo

de su visita a Madrid
del 1 al 3 de marzo
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Barrera acústica
entre el Parque
Goya y la M-503

MAJADAHONDA

El Ministerio de
Empleo distingue
alAyuntamiento

POZUELO

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Majadahon-
da, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, construirá du-
rante el próximo mes una panta-
lla vegetal de casi 220 metros de
longitud junto a la valla que sepa-
ra el parque Goya y la autovía M-
503 y que actuará de barrera
acústica. Las plantas tendrán di-
ferentes momentos de floración,
lo que aportará valor ornamental
a la zona. Con esta actuación me-
jorará el aspecto del parque, don-
de recientemente se ha instalado
una nueva de zona de juego in-
fantil, y se reducirán los grafitis,
que frecuentemente aparecen so-
bre el muro actual.

GENTE

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón ha recibido el Sello de
‘Entidad Adherida a la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Jo-
ven 2013-2016’ que concede el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social a las entidades que colabo-
ran en la reducción de la tasa de
desempleo juvenil y que fomen-
tan el espíritu emprendedor. Esta
estrategia, aprobada en febrero de
2013, da respuesta a la situación
laboral de muchos jóvenes y con-
templa actuaciones para mejorar
la empleabilidad, facilitar la inser-
ción en el ámbito laboral, promo-
ver el emprendimiento y mejorar
su situación dentro del mercado.

CON ESTA ACTUACIÓN GANARÁ ESPACIO PEATONAL Y ORDENARÁ EL TRÁFICO

Obras de remodelación en la calle Escorial

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Las Rozas, a
través de la Concejalía de Urba-
nismo, ha comenzado esta sema-
na las obras de remodelación y
acondicionamiento de la calle Es-

LAS ROZAS
corial, una pequeña vía situada
en el centro urbano que va a ex-
perimentar una importante trans-
formación con el objetivo de ga-
nar espacio peatonal, ordenar el
tráfico y eliminar barreras arqui-
tectónicas. La vía no cuenta ac-
tualmente con aceras y permite el
estacionamiento en línea en uno

de los márgenes, lo que hace que
los vehículos que circulan o apar-
can en su recorrido dificulten el
tránsito de los peatones y su ac-
ceso a los portales de la calle. Las
obras forman parte del Plan de
Revitalización del Centro Urbano,
que tiene como objetivo mejorar
la accesibilidad del casco antiguo.Obras en la calle Escorial
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Detenida una banda que robó en
más de 10 viviendas de Las Rozas
La mayoría de los
implicados son
menores de edad

Cuartel de la Guardia Civil

El pasado 17 de febrero el Ayuntamiento de Las Rozas y la Delegación
del Gobierno en Madrid acordaron distintas medidas para aumentar la
seguridad ciudadana.Así, Guardia Civil y Policía Local están mantenien-
do reuniones semanales para analizar los datos delictivos y aumentar
la presencia de agentes en las zonas que así lo requieran. También han
incrementado los controles aleatorios de seguridad preventiva, y se está
ultimando el plan para desplegar un sistema de cámaras de videovigi-
lancia de tráfico en distintos puntos del municipio.

Medidas para mejorar la seguridad

LAS ROZAS

C.P. DE MENA

@cpdemena

Agentes de la Guardia Civil del
Equipo de Policía Judicial, coor-
dinados con los Puestos de Las
Rozas y Galapagar, detuvieron a
un grupo de jóvenes de entre 17 y
24 años de edad que se habían es-
pecializado en robos en viviendas
unifamiliares de Las Rozas y Ma-
jadahonda, entre otros munici-
pios del Noroeste. A los ahora de-
tenidos, casi todos menores de
edad, se les imputan más de 10
robos en Las Rozas durante el pa-
sado año, según señalaron fuen-
tes de la investigación al Ayunta-
miento. Esta cifra supone una
cuarta parte los robos en domici-
lios registrados en Las Rozas du-
rante 2014.

INVESTIGACIÓN
La investigación se puso en mar-
cha el pasado mes de octubre gra-
cias a las declaraciones de los ve-
cinos de una urbanización de Las
Rozas en la que se produjo un ro-
bo. Según su testimonio, los auto-
res podrían haber sido un grupo
de jóvenes que no eran de la ur-
banización y que fueron vistos
merodeando por las inmediacio-
nes. Tras cruzar datos con otros
hechos similares, los agentes de-
terminaron que se trataba de un
grupo asentado en la localidad de
Galapagar que se desplazaba a
distintas zonas de Las Rozas para
perpetrar los robos, que se come-
tían de noche y en viviendas va-

cías de las que sustraían con gran
rapidez efectos personales y ma-
terial tecnológico de pequeño ta-
maño.

LA BANDA
En base a estas primeras declara-
ciones, iniciaron un rastreo en las
bases de datos , localizando otros

robos similares y, cotejando las
manifestaciones de los testigos,
lograron determinar que se trata-
ba de un grupo de jóvenes que
conocían la zona. Para acceder a
las viviendas, que eran unifami-
liares, trepaban por los muros ex-
teriores y una vez en el interior
forzaban una puerta o ventana.

Gracias a varios testigos, los agen-
tes averiguaron que los desplaza-
mientos los realizaban en un
vehículo de color oscuro y así lo-
graron identificar a los integran-
tes de la banda cuyo líder se en-
cargaba de recoger información y
seleccionar los puntos donde se
perpetrarían los robos. Una vez se
hacían con el botín, lo ocultaban
en el domicilio de los integrantes
y posteriormente era repartido
entre ellos. A los detenidos se les
acusa del delito de al menos diez
robos con fuerza, perpetrados
principalmente en Las Rozas y
Majadahonda, pero también ac-
tuaron en Torrelodones y Hoyo de
Manzanares. Los implicados ya se
encuentran a disposición judicial
y no se descarta que pudieran es-
tar implicados en otras imputa-
ciones de más hechos delictivos.



Collado Villalba mejora su arteria principal
El Ayuntamiento invertirá 400.000 euros en el eje Honorio Lozano - Batalla de Bailén

VILLALBA

Nuevo arbolado
de alineación en
Majadahonda

MAJADAHONDA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Majadahon-
da, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, ha iniciado las
labores de plantación de un nue-
vo arbolado de alineación en di-
versas calles de la localidad. La re-
población se realizará con cerca
de 225 especies como cipreses,
nogales o ciruelos. La iniciativa se
llevará a cabo en zonas como las
de Los Pintores (calles de Miró,
Velázquez, Zuloaga y Dalí), en la
calle Velero, en el entorno del
Monte del Pilar, en la Avenida de
la Oliva, en Avenida de España y
Los Alcaldes. También abarca
otras vías como las calles de Gra-
nadilla, Miguel Hernández, Doc-
tor Bastos o Santa Bárbara. Así, se
vuelven a replantar árboles en al-
corques que se habían quedado
vacíos por sequía.

C.P. DE MENA

@cpdemena

El eje Honorio Lozano - Batalla de
Bailén, de Collado Villalba, con-
tará con nuevo asfaltado y esta-
ción de bombeo. Con esta inver-
sión que alcanza los 400.000 eu-
ros, se trata de mejorar la arteria
principal de Collado Villalba que
soporta una gran intensidad de
tráfico.

Dentro de los trabajos se inclu-
ye la sustitución del adoquinado
que se encuentra en muy mal es-
tado, por un refuerzo del firme y
posterior asfaltado, en una super-
ficie de más de 5.300 m2. La ac-
tuación contempla el levantado
del adoquinado existente en su
capa de rodadura, así como la de-
molición y retirada de la mayor
parte de la capa de base de hor-
migón cuya fractura y deforma-
ción ha provocado el deterioro del
adoquinado que la cubre, que
presenta en la actualidad ondula-
ciones de cierta consideración lo
que dificulta el tráfico, y supone
un cierto peligro de accidentes de
circulación. De igual forma, se

procederá a la ejecución comple-
ta de una estación de bombeo de
aguas residuales y pluviales que
se ubicará en la Plaza de España.
Una obra prioritaria que servirá

para mejorar las condiciones ac-
tuales, dado que la red de sanea-
miento existente no es capaz de
evacuar correctamente las aguas
pluviales procedentes de la plaza Honorio Lozano-Batalla de Bailén

y de las calles Honorio Lozano,
Real y Camino del Berrocal, junto
a las aguas residuales, al no existir
alcantarillado doble, situación
que provoca malos olores a la vía.
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PARQUES, COLEGIOS Y CENTROS DEPORTIVOS RENUEVAN SUS INSTALACIONES

Mejoran los juegos infantiles municipales

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón ha renovado o sustituido
los juegos infantiles de varios co-
legios, instalaciones deportivas y
parques del municipio. En el par-

POZUELO
que Ruperto Chavarriel se han
sustituido los anteriores por otros
nuevos como son dos muelles, un
tobogán y un columpio doble y,
en el parques Cerro de los Perdi-
gones se ha colocado un nuevo
área, con un columpio doble, un
tobogán, un muelle y un elemen-
to multijuego. En ambos parques

se ha acondicionado también el
área de juego. Además, se han
restaurado o equipado los juegos
del Camino de las Huertas, los de
siete colegios públicos, los de los
polideportivos Valle de las Cañas
y Carlos Ruiz, Espacio para el
Ocio Pozuelo y los del centro de
formación María Inmaculada. Parque infantil

ES UN DISTINTIVO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES

Miles de empleados disfrutan
del carné ‘Pozuelo Empresas’

POZUELO

GENTE

Alrededor de 5.500 empleados de
47 empresas e instituciones del
municipio disfrutan ya de las ven-
tajas del carné ‘Pozuelo Empre-
sas’. El Ayuntamiento, a través de
esta iniciativa, a la que ya se han
adherido cerca de un centenar de

negocios, persigue fomentar la
actividad del comercio y la hoste-
lería en el municipio. Este distin-
tivo está destinado a trabajadores
de medianas y grandes empresas
ubicadas en el municipio y ofre-
ce ofertas y promociones de co-
mercios y restaurantes de Pozue-
lo, así como descuentos en el uso
de las instalaciones deportivas
municipales.

HABRÁ DOS MODELOS DISTINGUIDOS POR SEXOS

Nuevos chalecos de protección
para agentes de la Policía Local

BOADILLA

GENTE

Con el fin de dotar de mayor pro-
tección a los agentes de la Policía
Local de Boadilla, el Ayuntamien-
to tiene previsto renovar los cha-
lecos antibalas y anticuchillos de
los 82 agentes que la componen.
Para ello ha convocado un con-
curso público para la adjudica-
ción de 50 chalecos de protección
modelo A, que tendrán un precio

unitario máximo de 575 euros
más IVA, y 32 chalecos de protec-
ción modelo B, con un precio má-
ximo de 545 euros más IVA. Da-
do que el período de garantía de-
ber ser superior a diez años, el
precio anual del chaleco por poli-
cía será de 57,5 euros o 54,5 eu-
ros, según modelos. Ambos cha-
lecos, que se ofertarán en versión
masculina y femenina, deben ga-
rantizar el confort del usuario al
menos durante una jornada de
ocho horas.

Chalecos de la Policía Local

Inaugurada la Avenida Víctimas
del Terrorismo en Boadilla
Comunicará el sector B del municipio con el nuevo desarrollo de Valenoso

Antonio González Terol, alcalde de Boadilla, en un momento de la inauguración

BOADILLA

Después de la inauguración,
María San Gil presentó el libro
‘Cuando la maldad golpea’, co-
ordinado por la Fundación Villa-
cisneros en colaboración con la
AVT. El libro recoge testimo-
nios de víctimas o familiares de
víctimas, tanto del 11M como de
la banda terrorista ETA. Los in-
gresos por la venta de dicha pu-
blicación se destinarán a apoyar
iniciativas de ayuda a las vícti-
mas como la AVT u otras asocia-
ciones.

‘Cuando la
maldad golpea’C.P. DE MENA

@cpdemena

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado por María San Gil, patrona
de la Fundación Villacisneros, y
Ángeles Pedraza, presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terro-
rismo (AVT), inauguró el pasado
miércoles, 26 de febrero, la Aveni-
da Víctimas del Terrorismo, una
arteria que comunicará el sector
B de Boadilla con el nuevo desa-
rrollo de Valenoso. El acto contó
también con la presencia de fami-
liares de víctimas, miembros de la
Corporación Municipal, alcaldes
de municipios cercanos y nume-
rosos vecinos.

Esta inauguración es un paso
más en el compromiso del Ayun-
tamiento de Boadilla con las vícti-
mas del terrorismo y, en particu-

lar, de su alcalde, que siempre ha
destacado su reivindicación de
“memoria, dignidad y justicia pa-
ra ellas y sus familias”, y su peti-
ción de cumplimiento íntegro de
las penas para los terroristas. En

su intervención, González Terol
pidió, que “se siga trabajando sin
descanso para terminar con una
banda terrorista ahora debilitada
y que la Policía y los organismos
nacionales e internacionales ac-
túen decididamente para que De
Juana Chaos y el resto de terro-
ristas que se encuentren en la
misma situación regresen a Es-
paña y respondan de sus críme-
nes ante la justicia”.

Además de esta nueva aveni-
da, Boadilla cuenta también con
un parque al que se bautizó con
el nombre de las víctimas del te-
rrorismo y en el que se colocó un
monolito con el que recordarlas
de forma permanente. El Ayunta-
miento tiene firmado un conve-
nio con la AVT para apoyarles en
la organización de sus actividades
y en su extraordinaria labor de
sostén de las propias víctimas y de
sus familias, así como en su es-
fuerzo por mantener viva su me-
moria.
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Soledad Giménez
presenta ‘Cómo
hemos cambiado’
Ofrecerá un concierto en el que repasará
varios de los clásicos que le dieron la fama

Soledad Giménez

LAS ROZAS

C.P. DE MENA

@cpdemena

Llega a Las Rozas una de las vo-
ces más elegantes e inconfundi-
bles de la música española y lati-
na que siempre ha destacado por
su sensibilidad y su singularidad,
Soledad Giménez, ex componen-
te de Presuntos Implicados, que
presenta nuevo disco en solitario,
‘Cómo hemos cambiado’, en el
que además de la canción que da
título al disco, se podrán escuchar
algunos clásicos como ‘Alma de
Blues’, ‘Fallen’, o ‘Mi pequeño Te-
soro’.

Sole Giménez, como es conocida
la artista, tiene programados úni-
camente 3 conciertos en España
para 2015. Los otros dos serán en
Murcia y Alicante, y para su cita
madrileña la cantante ha escogi-
do Las Rozas. Será el próximo sá-
bado, 28 de febrero, en el Audito-
rio Joaquín Rodrigo (Avenida del
Polideportivo, 18), a partir de las
20:30 horas, y ésta será la prime-
ra vez que la artista actúe en el
municipio. Una ocasión única pa-
ra disfrutar de una de las mejores
voces del panorama musical na-
cional.

TELONERO ROCEÑO
El concierto tiene prevista una
duración aproximada de hora y

media, pero antes, podrá disfru-
tarse también de media hora de
buena música, a cargo de Álex
Gómez, un joven roceño que se
consagró como artista revelación
en la última edición de Las Rozas
Acústica, un festival destinado a
promover a los músicos del mu-

nicipio. Acompañado de Nacho
Anda a la percusión, Álex ameni-
zará la espera de los asistentes al
concierto de Soledad Giménez.
Una buena ocasión para descu-
brir su talento, antes de disfrutar
de Sole Giménez, que arranca sus
conciertos en Las Rozas.

AGENDA
CULTURAL

Boadilla del Monte
Teatro: ‘Las heridas
del viento’
Auditorio Municipal // Sábado, 28
de febrero // 19 horas

La compañía de teatro de Kiti Manver y Da-
niel Muriel trae esta interesante función.
David, el protagonista de la historia, se ve obli-
gado, tras la muerte de su padre, a hacerse car-
go de su legado. Entre sus pertenencias en-
cuentra algo inesperado: las cartas de amor
de otro hombre. Desconcertado, decide visi-
tar al supuesto amante de su progenitor.

Precio: 5 euros adultos / 3 euros niños, 3ª
edad y discapacitados // Venta de entra-
das en Ticketea.com.

Pozuelo de Alarcón
Teatro: ‘Jobs’
MIRA teatro // Sábado, 28 de febrero
// 20 horas

A cargo de Clownic, la segunda compañía de
Tricicle, JOBS hace un repaso a las vicisitudes
del mundo laboral ofreciendo una visión có-
mica de esta temática que tanto preocupa en
un espectáculo lleno de humor.

Precio único 15 euros // Entradas en
El Corte Inglés y en la taquilla del teatro.



PRÁCTICAMENTE FINALIZADA LA SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICAL

Pozuelo estrena campo de hockey
GENTE

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón está llevando a cabo la
sustitución del césped artificial en
el campo de hockey de la Ciudad
Deportiva Valle de las Cañas.
Unos trabajos que comenzaron a
finales del pasado mes de no-
viembre y que prácticamente ya

han finalizado. De hecho, el cam-
po ya está cubierto con el nuevo
césped y sólo falta acabar y rema-
tar algunos detalles como la colo-
cación de los logotipos corres-
pondientes. Estas obras forman
parte del paquete de nuevas in-
versiones que el Ayuntamiento ha
realizado con cargo al remanen-

te, y que se suman a las de la
construcción de seis pistas de pa-
del, vestuarios y aseos, en el poli-
deportivo El Pradillo, la mejora de
la instalación eléctrica de las pis-
tas de tenis del polideportivo Car-
los Ruiz, o el ya finalizado y abier-
to circuito biosaludable del Par-
que Fuente de la Salud. La alcaldesa durante la visita a las instalaciones

El pasado domingo, 22 de febrero, en el
Polideportivo Municipal Navaarmado,
se celebró un torneo-exhibición de ground
golf. Una modalidad deportiva que con-
siste en , introducir la bola con ayuda de
un palo en la base de cada uno de los
banderines del recorrido (8). La cita será
de 10 a 12 horas.

Torneo - Exhibición
en El Escorial

GROUND GOLF

El CUCVillalba se impuso al CD Dosa por
1-3 en su última jornada, disputada el pa-
sado domingo, 22 de febrero. Con esta
victoria, los villalbinos vuelven a ganar
tras tres jornadas sin conseguirlo y man-
tienen la tercera posición en la clasifica-
ción de la Preferente.

Victoria del CUC
Villalba fuera de casa

FÚTBOL

El pasado sábado, 21 de febrero, se ce-
lebró el Campeonato de Madrid de lan-
zamientos largos, de disco, donde el gru-
po de lanzadores del ClubAtletismo Ma-
jadahonda tuvo una gran actuación.
Miguel Gómez y Juan Iglesias lograron el
oro y el bronce respectivamente en la ca-
tegoría de cadetes.

Gran actuación del
Club Majadahonda

ATLETISMO

El próximo 1 de marzo, el colegio Quer-
cus (Valle Inclán 11), celebrará una ca-
rrera benéfica para la asociación Naya Na-
gar, una ONG española que trabaja para
fomentar la educación en India. Más in-
formación e inscripciones, gratuitas, en la
web Nayanagar.org.

II carrera solidaria en
Boadilla del Monte

RUNNING

EN BREVE

Estado de las obras del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón

C.P. DE MENA

@cpdemena

Boadilla del Monte acometerá en
breve, la primera fase de finaliza-
ción del Parque del Deporte y la
Salud. El alcalde del municipio,
Antonio González Terol, y el se-
gundo teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, Miguel Ángel
Ruiz, presentaron el pasado jue-
ves, 19 de febrero, el proyecto de
finalización de la primera fase de
las obras del Parque del Deporte y
la Salud, que a partir de ahora se
llamará Complejo Deportivo
Condesa de Chinchón. Esta pri-
mera fase incluirá la urbanización
del complejo y la construcción del
área de fútbol a la que se añadirá
posteriormente el área de raque-
ta así como los vestuarios y la zo-
na de ‘spa’.

Ubicado en un parcela de
45.000 metros cuadrados entre las
calles Menéndez Pidal y Avenida
Condesa de Chinchón, el Ayunta-
miento recuperó en 2012 la titu-
laridad de la obra que se encon-
traba paralizada desde el año
2010, con el fin de dimensionarla
de manera más acorde a las nece-
sidades de los vecinos.

ÁREA DE FÚTBOL
La construcción del área de fút-
bol cuenta con un presupuesto
de licitación de 5,8 millones de
euros, dará comienzo en el plazo
de dos meses y estará finalizada a
finales de 2016. En la parte exte-
rior de esta zona se construirán
dos campos de fútbol 11 (100m x
63m), y otro más de fútbol 7 (50m
x 30m). También se finalizará la

Dispondrá de 3
campos de fútbol, 13

pistas de pádel y 4
pistas de tenis

La titularidad de las
obras se encontraba
paralizada desde el

año 2010
instalación de un rocódromo y la
construcción de un graderío.
El proyecto incluye además la ter-
minación de un edificio que con-
tará con dos salas de ‘spining’, dos
salas polivalentes, gimnasio, zo-
na de atención al deportista, sa-
las de fisioterapia y fisiología del
esfuerzo, y zona administrativa

para los clubes. El espacio conta-
rá también con cafetería y ocho
vestuarios para los equipos de fút-
bol así como para árbitros, todos
ellos separados por sexos. En esta
zona está también prevista la
construcción de un aparcamiento
subterráneo.

ÁREA DE RAQUETA
En 2017 podrá dar comienzo la
construcción del área de raqueta,
que contará con 13 pistas de pá-
del y 4 pistas de tenis. La instala-
ción tendrá también un graderío
con una cubierta de chapa y con-

tará con un espacio polivalente
para cafetería y otras dotaciones.
El proyecto contempla también la
finalización del edificio destina-
do a ‘spa’, con una superficie de
239,38 m2. En todo el perímetro
de la zona de raquetas se ha pro-
yectado un espacio arbolado libre
de edificaciones.
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Comienzan las obras del nuevo Centro
Deportivo de Boadilla del Monte

SU CONSTRUCCIÓN CONCLUIRÁ A FINALES DE 2016
Se llamará Complejo Condesa de Chinchón y contará con una parcela de 45.000 metros
cuadrados · La primera fase incluirá la urbanización y la construcción del área de fútbol
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ERIK MORILLAS PILOTO DE MOTOCICLISMO
Este joven madrileño intenta abrirse hueco en un deporte muy exigente desde el punto de
vista competitivo y económico · El apoyo familiar se ha convertido en un elemento clave para él

“Para pulirte como piloto debes superar los
límites, y eso tiene un coste económico alto”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Los triunfos de pilotos como Dani
Pedrosa, Jorge Lorenzo o más re-
cientemente Marc Márquez, han
marcado la historia reciente del
motociclismo español. Al calor de
estas victorias, son muchos los
chicos que sueñan con emularles
y llegar un día a lo más alto de es-
te deporte, aunque ese camino se
convierte, en muchas ocasiones,
en una carrera de obstáculos, tan-
to desde el punto de vista compe-
titivo como económico. Una
prueba de ello es Erik Morillas.
Este joven madrileño se ha gana-
do una reputación gracias a sus
dos títulos consecutivos en el Tro-
feo RACE y sigue peleando por

abrirse hueco en un mundo tan
exigente. Con una nueva edición
del campeonato de España a la
vuelta de la esquina, Morillas se
marca un objetivo muy claro:
“Ganar el campeonato es el reto”,
afirma. Sin embargo, el piloto ma-
drileño es ambicioso y mira un
poco más allá. “Quiero llegar al
campeonato de Europa, pero el
objetivo es ir año a año” asegura.

FINANCIACIÓN
Erik ya ha demostrado su valía
como piloto, pero al margen de
sus logros en la pista también
debe abrirse otras puertas más
complicadas: “La base es el sus-
tento económico. En todo está
presente, en los entrenamientos
de cada día, en las carreras… Para

pulirte como piloto tienes que
asumir muchos riesgos y en algu-
nos casos eso conlleva superar el
límite, lo que en una moto de ca-
rreras muchas veces supone ca-
erse y romper la moto. Si no tienes
un aporte económico bueno,
cuando te caes te quedas fuera”,
comenta. Para hacer frente a esto,
Erik Morillas debe compaginar el
trabajo en el taller de su padre con
los entrenamientos, una rutina
que conlleva muchos sacrificios.
“Todo lo rige el trabajo. Llego al
trabajo sobre las 9 de la mañana
hasta las dos de la tarde. De dos a
cuatro entreno en bici y de cuatro
a ocho sigo trabajando. Luego
hago una hora de ‘cardio’ y otra
andando. Los fines de semana sí
que hago entrenamiento con la
moto de cross”, describe.

APOYO CERCANO
Pero en esta carrera, Erik no está
solo. Cuenta con los consejos y el
apoyo de su padre, mientras que
asegura que su madre “se ha he-
cho a la idea de que las carreras
pueden ir bien o mal”. Con esta
ayuda, Morillas sigue soñando
con imitar a su ídolo, Freddie
Spencer, pero sin dejar a un lado
su gran deseo: “Divertirme enci-
ma de la moto”.

DEPORTES 15GENTE EN MADRID · DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H oy: El Diario de
Adán y Eva’ ha co-
sechado un gran
éxito por toda Espa-
ña, y ahora, en Ma-

drid, también llena cada día. Los
culpables de ese triunfo son sus
actores protagonistas, que no so-
lo son dos grandes artistas, sino
que además están profundamen-
te enamorados. Algo que llega al
espectador y hace que no quiera
levantarse del asiento.
¿Qué ha supuesto Madrid?
AM: El remate perfecto a una lar-
ga gira que nos ha traído muchas
alegrías. Ha sido deliciosa, con los
teatros llenos y con gente sintien-
do la función como esperábamos
que la sintieran. Ha sido un rega-
lo. Madrid es la guinda del pastel.
Sois pareja y, además, ahora es-
táis trabajando juntos. ¿No os
importa?
AM: Jamás trabajaría con muchas
de mis parejas. Aunque eso de-
pende de la pareja y del proyecto.

mente la producción, a
que el teatro se llene o
no?
AM: Sin duda, aunque yo
siempre he sido una actriz
muy responsable y tenía
muy claro lo del trabajo en
equipo, pero afortunada-
mente ‘Hoy: El Diario de
Adán y Eva’ nos ha dado
muchas alegrías.
Ana, estás con éxito en el
teatro pero, ¿tienes ga-
nas de volver a la peque-
ña pantalla?
AM: Sí, muchas. La televi-
sión es mi medio natural,
me gusta como huele un
plató y la familia que se
genera. Entre cine, teatro
y televisión, siempre me
quedaré con la televisión.
¿Y tú, Fernando?
FG: Yo también. Me en-
canta el mundo de la tele.
De hecho, creo que es la
mejor escuela para el ac-

tor. Hay que conseguir resultados
muy óptimos en poco tiempo.
Fernando, apoyaste a Rubalca-
ba en las elecciones generales
de 2011 y ahora el PSOE está co-
mo está, ¿qué piensas?
FG: Estoy en un periodo reflexivo,
viendo cómo se define. Soy una
persona de izquierdas, y cual-
quiera de mis decisiones estará
dentro de ese ámbito, pero estoy
muy decepcionado con cosas que
están ocurriendo en el PSOE, por-
que por culpa de unos cuantos se
está desmoronando un partido
histórico. Es difícil apostar por
una cosa que se está desmoro-
nando, pero yo soy puramente so-
cialista. También estoy expectan-
te con respecto a Podemos, pero
me faltan muchos datos. Creo que
asistimos al descalabro total del
bipartidismo.
¿Qué opinas, Ana?
AM: Estamos muy quemados. Pe-
ro tú y yo lo estamos hablando
aquí, otros lo estarán hablando en
un bar, y lo que habría que hacer
es salir a la calle, habría que ha-
berlo hecho hace mucho tiempo,
pero España no tiene ese carácter
porque somos fanfarrones de bar.
Lo que siento es cierto hastío. Se
te alegra un poco el corazón
cuando ves que hay gente que
puede empezar a hacer las cosas
bien. Por ejemplo, me gustan mu-
cho Pedro Sánchez y Albert Rive-
ra. Son dos personajes que han
aparecido, que me parece que es-
tán preparados. Son calmados,
templados, listos y pisan el suelo
de verdad. Me gustó mucho escu-
char a Pedro Sánchez decir que
había estado en el paro.

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

¿En qué se nota vuestro amor
real en escena?
AM: Yo no sé en qué se nota, aun-
que todo el mundo dice que tras-
pasa el escenario.
FG: Cada día es una experiencia
real, somos pareja y estamos tra-
bajando en una función que ha-
bla sobre el amor, es lógico que
nos miremos de una manera es-
pecial. Pero también lo que pasa

es que el espectador está viendo
una pareja que sabe que es real,
hay un fenómeno un poco ‘bo-
yeur’, y esto acerca al espectador.
¿Y cuando estáis enfadados?
FG: La función nos sana cuando
hemos llegado enfadados. Es una
obra tan llena de belleza que
cualquier problema se queda pe-
queño.

La función nos
sana cuando hemos
llegado enfadados
al teatro”: Fernando
“

¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Hoy, el Diario de Adán y Eva’?
AM: Una historia de amor a tra-
vés del tiempo. Es la historia a la
que todos tendríamos que tener
derecho por el simple hecho de
nacer.
¿Cómo son los personajes?
AM: Mi Eva es deliciosa, está nue-
va. ¿No te encantaría estar nueva?
Que nunca te hubieran hecho da-
ño, que nunca hubieras llorado,
que no supieras qué son las hipo-
tecas…
FG: Felipe es un hombre que ha
basado su existencia en el amor
que tuvo en un momento dado
por una mujer y que ha sido el pi-
lar de su vida, eso le da humani-
dad y nobleza.
AM: Y es muy sexy.
FG: Es un hombre sabio, humil-
de, que ha amado muchísimo a
esa mujer. Es un actor de oficio.
Adán también me divierte mucho
porque es una oportunidad para
hacer el gamberro en escena.
Cuando decidisteis poner en
marcha esta obra estabais em-
pezando otra, ¿verdad?

FG: Sí, se nos ocurrió una histo-
ria muy divertida que al final ha
acabado en película. La va a diri-
gir Ana.
¿Y quiénes serán los protago-
nistas?
AM: Yo no voy a actuar, y Fernan-
do estará en la peli con un perso-
naje maravilloso.
Habéis producido la obra y eso
es complicado, pero una salida

cuando no suena el teléfono.
FG: Se tiene que instalar en nues-
tras cabezas y en nuestras escue-
las el modelo de autogestión. Yo
lo empecé hace muchos años y
me ha aportado muchísimo y he
generado trabajo para mí y para
otros, y he sido pionero en eso.
¿Hay más miedo ahora, cuando
depende de vosotros directa-

Ana: “España no
sale a la calle.

Somos fanfarrones
de bar”
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“Es difícil apostar por una cosa que se está
desmoronando, pero soy puramente socialista”

Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán
Los dos actores representan ‘Hoy: El Diario de Adán y Eva’ en el Teatro Bellas Artes
de Madrid, una obra dirigida por Miguel Ángel Sola, que fue el protagonista hace años



ANA BALLESTEROS
De la mano de Tse Yang e inspi-
rado en uno de sus platos más mí-
ticos, los Dim Sum Groumet, nace
un nuevo concepto de restauran-
te asiático. Tse Yang Dim Sum
Club adapta su oferta de la mane-
ra más ‘trendy’ en una carta con
más de 30 variedades del clásico
bocado cantonés.

NO TE VAYAS SIN PEDIR...
Los Dim Sum, elaborados de for-
ma artesanal en el restaurante
con masa de huevo o de trigo y en
forma de rollitos, empanadillas
con ravioli, rellenos con langosti-
nos y bambú, cerdo con jengibre,
verduras y setas chinas, pato Szet-
chuan, huevas de pez volador,
gambas y vieiras o pollo con trufa,
entre otros ingredientes.

EN LA CARTA
Para completar el menú, existe
una amplia carta de especialida-

des chinas como rollitos, ensala-
das, sopas, carnes, aves selectas,
arroces o ‘noodles’. Destacan el
pato crujiente, la lubina Szet-
chuan y la brocheta de solomillo.

¿DÓNDE?
En Madrid, en los espacios Gour-
met de El Corte Inglés de Caste-
llana y de Callao y en la Plaza de
la Moraleja. También en El Corte
Inglés del Centro Comercial Cos-
ta Marbella y en el Gourmet Ex-
perience de El Corte Inglés de Ali-
cante.

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
No te puedes ir sin probar los Dim
Sum dulces, como el de crema
con coco.

UN POCO DE HISTORIA
El nombre de los Dim Sum evo-
ca, en el antiguo idioma de Can-
tón, lo que consigue su degusta-
ción: “tocar el corazón”.
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Interior del restaurante Tse Yang Dim Sum Club

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

El restaurante Tse Yang Dim Sum Club ”toca el corazón”

La mayor oferta de Dim Sum del
país, con más de 30 variedades
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Cinco semanas intensivas
de programación cultural
Vuelve el Festival
Ateneo Mucha Vida
cargado de propuestas
innovadoras

J. F. Sebastian hará un recorrido por la historia del pop

Las entradas se
pueden adquirir a un

precio de siete euros,
cinco para socios

A. BALLESTEROS
@gentedigital

El pasado 23 de febrero, arranca-
ron cinco semanas de programa-
ción intensa y multidisciplinar en
espacios históricos que tendrán
nuevos usos: conciertos en una
biblioteca, magia o danza en una
sala de tertulias, además de tea-
tro, exposiciones y cine. Tras el
éxito de la pasada edición de
2014, vuelve el Festival Ateneo
Mucha Vida, cargado de pro-
puestas innovadoras dentro del
magnífico edificio del Ateneo en
la calle Prado, 21, en el madrile-
ño barrio de Las Letras, hasta el
31 de marzo.

El objetivo de este proyecto es
que el Ateneo de Madrid tenga
durante estas cinco semanas una
gran visibilidad dentro del reco-
rrido cultural de la capital con
cabida a las nuevas creaciones,
por lo que se convertirá en un vi-
vero de actividad que generará
un tránsito de público joven y
nuevo.

PRECIOS ASEQUIBLES
Así, entre los montajes que des-
tacan en esta edición se encuen-
tra, en teatro, la obra ‘Famélica’,
de Juan Mayorga; en cine, Jonás
Trueba con la película ‘Los Ilu-
sos’, un film sobre el cine y todo lo

que hay alrededor de él, incluso
sobre la idea de estar enamora-
do y sobre los paseos al salir del
cine, que además incluye un co-
loquio posterior; la guitarra fla-
menca de José Luis Montón; la
danza de Chevi Muraday, premio
nacional de Danza; la ‘perfor-
mance’ de Los Torreznos; el re-

corrido por la gran historia del
pop de J. F. Sebastian; o la magia
de Gustavo Biosca, entre otras
muchas figuras del panorama
cultural contemporáneo.

El Festival Ateneo Mucha Vi-
da llega para amenizar las tardes
de la última semana de febrero y
las del mes de marzo con estas
propuestas culturales a un pre-
cio de siete euros (cinco para so-
cios), cuyas entradas se pueden
obtener en el Ateneo o en Entra-
das.com. Además, la programa-
ción se puede consultar en la
web Ateneomuchavida.es.



Ahora es muy fácil tener un pelo
diez. Basta con utilizar a diario el
champú sin sal de Stratti (13,90
euros) y su acondicionador

(11,50). Además, una vez a la
semana, pondremos mas-
carilla (12,30), que debe-
mos dejar en el pelo alre-

dedor de 30 minutos, a
ser posible con calor.
También su crema de
peinado (10,90 eu-
ros) nos facilita el tra-
bajo con el cepillo tras
el lavado.

Cuatro productos
para un pelo diez
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Un pelo hidratado, sin sal
Los champús sin este ingrediente se hacen hueco

en España para conseguir un pelo brillante y nutrido
y para alargar el efecto del tinte y de las mechas

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El culto al cuerpo no se ha
quedado solo en trabajar
para tener unas piernas de
escándalo, un culo duro o
unos pies bonitos tras una
pedicura, entre otras mu-
chas cosas. También nos
preocupa lograr un cabello
brillante, sano y cuidado. Y
ahora es más fácil gracias al
champú sin sal, un pro-
ducto que, por sus múlti-
ples cualidades, se va ha-
ciendo hueco poco a poco
en nuestro país, aunque en
otros como, por ejemplo,
Brasil, es un aliado de la
mayoría de las mujeres. De hecho,
en esa nación, marcas como Pan-
tene o Dove comercializan este
tipo de champú.

Ahora que los días empiezan
a ser más largos y que la prima-
vera está cada vez más cerca, es
hora de comenzar también la
‘operación biquini’ del pelo, ya
que prevenir es curar, como bien
dice el refrán. Para ello, este tipo
de producto es perfecto y nuestro
cabello lo agradecerá cuando lle-
guen los baños en el mar y las lar-
gas exposiciones al sol propias
del verano.

LA SAL APAGA EL BRILLO
Según explican en Aquarela Pelu-
queros (C/Antonio Toledano, 25
Madrid), la sal no es el mejor
componente para nuestro pelo. Y
es que, habitualmente, es utiliza-
da en el champú para aportar vis-
cosidad al producto, actuando,
además, como espesante. El
champú que usamos normal-
mente, al contener sal, posee car-
ga eléctrica positiva, mientras que
la hebra del pelo, al ser lavada,
contiene carga eléctrica negativa.

“Al poseer cargas eléctricas
opuestas, la hebra y la sal
se atraen haciendo que la
sal se deposite en la super-
ficie de la hebra capilar de-
jándola deshidratada, se-
ca, sin brillo y áspera. Mi-
cro cristales de la sal se
quedan depositados en la
superficie del cuero cabe-
lludo, responsables de po-
tenciar la acción negativa
de los rayos ultravioletas
durante la exposición so-
lar agravando de esta ma-
nera que se reseque el pe-
lo”, añaden desde el salón
de peluquería.

Por el contrario, el
champú con ausencia de

sal es menos agresivo. De ahí su
idoneidad para uso diario. Ade-
más, es muy beneficioso para tra-
tar pelos sometidos a tratamientos
químicos, como alisados brasile-
ños, tratamientos de queratina,
coloración, mechas o tratamientos
desrizadores.

RETIRAR LA GRASA
Entre las ventajas del champú sin
sal, también se encuentra que
permite retirar la grasa del cuero
cabelludo de forma equilibrada,
dejando el pelo protegido e hidra-
tado. Asimismo, el champú sin sal
no abre la cutícula y no provoca
la porosidad.

La marca Stratti, recomendada
por Aquarela Peluqueros, lo co-
mercializa en España a través de
la página web Uomman.com. Tie-
ne una amplia gama de produc-
tos y de versiones, en función del
tipo de cabello. Por ejemplo, los
frutos rojos son buenos para
mantener hidratado un cabello
teñido y para alargar las mechas
en el tiempo. El coco, por su par-
te, convierte un cabello seco en
sedoso e hidratado.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Inge Martín
La actriz interpreta a Aina en ‘Un hombre con gafas de pasta’, la fun-
ción escrita y dirigida por el dramaturgo Jordi Casanovas que se re-
presenta los lunes en el Teatro Lara. En esta pieza, el novio de Aina
le deja en escena y sus amigos insisten en presentarle a un ‘hips-
ter gafapasta’ muy interesante y muy culto, y será el público quien
tendrá que ir decidiendo qué opina de este chico. Sin embargo, lue-
go pasan cosas cada vez más extrañas que el espectador no se es-
pera y que no encajan con la realidad, lo que hace que en la función
se mezclen la sorpresa y el miedo, algo que no es habitual.

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

2:Tu estado de ánimo más
común. Yo diría que la pla-

cidez.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Me da un poco

de vergüenza contarlo, así que no
lo voy a decir.

4:La virtud que más te gusta.
También me da mucho pu-

dor hablar de ello.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Cogerme un

avión 15 días antes y largarme a
Buenos Aires.

6:Un lugar don-
de te perderías.

Vietnam.

7:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. Un libro. Por
ejemplo, ‘Las correc-
ciones’, de Jonathan
Franzen.

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

años 20 ó 30, preferiblemente fue-
ra de España. Por ejemplo, en Pa-
rís.

9:Un personaje con el que te
sientas identificada. Con

Aina, el personaje que interpreto

en la obra ‘Un hombre con gafas de
pasta’.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Hay que inten-

tarlo. Y si no, no esperes a que lo
hagan por ti, si lo quieres, ve a por
ello. Y otra versión es que si no tra-
bajas por tus sueños estarás traba-
jando por los sueños de otro.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

EN LA CALLE

Ortega Cano disfruta
de un nuevo permiso
José Ortega Cano disfruta de su
segundo permiso penitenciario.
El diestro ha aprovechado su sa-
lida de prisión para viajar hasta
Madrid donde se ha encontrado
con sus hijos, Gloria Camila y Jo-
sé Fernando. En unos días el to-
rero tendrá que volver a la cár-
cel, aunque cada vez está más
cerca de obtener el tercer grado.

¡SORPRESA!

Raquel Mosquera
anuncia embarazo
“Estoy esperando mi segundo
hijo”. Con estas palabras, ha da-
do la buena nueva la viuda de
Pedro Carrasco en la portada de
la revista ‘Semana’. Una exclusiva
que ha dejado a todos con la bo-
ca abierta, después de que este
verano perdiera el bebé que es-
peraba. Para su pareja, Isi, tam-
bién se trata del segundo hijo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Miguel Campello
El excantante de El Bicho se encuentra
en plena gira de su tercer trabajo en so-
litario, ‘Camina’. El primer sencillo, ‘Aire’,
y en general todo el disco, continúan con
la apuesta de por la fusión que carac-
teriza el estilo del cantante.
Joy Eslava · 6 de marzo

AndyTimmons
Este guitarrista estadounidense al-
canzó la fama tanto por su larga carre-
ra en solitario como por formar parte de
la banda de rock Danger Danger y com-
partir escenario con grupos como Kiss
o Alice Cooper.
Sala Caracol · 13 de marzo

Franco de Vita
El venezolano llega a España con la gira
de presentación de su nuevo trabajo,
‘Vuelve en primera fila’. Un álbum reco-
pilatorio que incluye dos temas inédi-
tos, y colaboraciones con artistas como
Carlos Rivera o Gloria Trevi.
Barclaycard Center · 22 de marzo

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Pactos y
señales
J. J. Benítez
Planeta 

Después del arrollador
éxito de ‘Estoy bien’, J. J. Benítez des-
vela 215 casos documentados de la vida
después de la muerte en ‘Pactos y
señales’ siguiendo en su senda de
probar la existencia del más allá.

Diez
Gretchen Mc Neil
Maeva 

‘Diez’ es el ‘remake’ del
clásico del suspense
de Agatha Christie ‘Diez negritos’. Cuan-
do Meg y Minnie reciben una misterio-
sa invitación a una fiesta, no dudan en
mentir a sus padres para no perdérse-
la, pero, ¿saldrán con vida?

La joya de
mi deseo
Nuria Llop
Libros de seda 

Un misterio que atrapa,
un romance que seduce en el Madrid del
Siglo de Oro. Una joven viuda que no
acepta un matrimonio de conveniencia
y un galán que corre raudo a conocer-
la, dispuesto a doblegar su voluntad.

Treintañera (y a
mucha honra)
Amabile Giusti
Esencia 

Carlotta es una treinta-
ñera imperfecta que le ha alquilado una
de las habitaciones de su casa a Luca,
un depredador de chicas perfectas.
Pero Luca acaba revelándose como el
hombre de sus sueños.

El extraño
del ayer
Cristina Higueras
La esfera de los libros 

La conocida actriz se
inicia en la novela negra con una his-
toria en la que nadie es quien cree ser.
En este libro, la verdad y la mentira no
son más que conceptos que la realidad
supera.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Sorprendente cinta de acción que
sabe dar una vuelta de tuerca a las
típicas tramas de espías al estilo
James Bond. La base argumental,
un cómic de Mark Millar y Dave
Gibbons, sirve para entregar un
film ágil y vigoroso, con una vio-
lencia paródica e intenciones
transgresoras. Arranca con una
vistosa escena de apertura, una
operación contra mujaidines lle-
vada a cabo por los hombres de
Kingsman, un servicio secreto.

DOSIS DE ACCIÓN
En la operación muere uno de los
hombres, y al jefe, Harry Hart, le
toca comunicar la noticia a la viu-
da y a su hijo Eggsy. Pasados los
años, Eggsy es un jovenzuelo pro-
blemático al que Harry decide dar
la oportunidad de suceder a su
padre en Kingsman. Verdadera-
mente, Vaughn ofrece elevadas e

imaginativas dosis de acción, ju-
gando con algunas ideas como la
de que cualquiera puede morir a
lo largo del metraje.

Hay violencia, sí, hasta con su
punto de gore, y a la vez un inten-
to de contención, no ahuyentar al
público más sensible parece im-
portante para los responsables
del film, que sin duda aspiran a
romper la taquilla ofreciendo algo

que no sigue cauces hipertrilla-
dos. El reparto cuenta con vetera-
nos excelentes, como Colin Firth,
Mark Strong y Michael Caine, y el
jovenzuelo Taron Egerton supone
todo un acierto.

‘Kingsman: Servicio secreto’
Colin Firth y el jovencísimo Taron Egerton protagonizan un
film que mezcla acción y humor dirigido por Matthew Vaughn

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Es el mo-

mento de retomar conversacio-
nes con compañeros y socios.
Amor: Trata a tu pareja con más
sensibilidad. Suerte: Fíjate en
las finanzas. Salud: Mejoría.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Vigila tu for-

ma de hablar, es muy importan-
te. Amor: La calidez y el amor te
abrirán las puertas de todo. Suer-
te: Cambios positivos. Salud: Ma-
yor equilibrio.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Si ayudas

a los demás, todo resultará me-
jor. Amor: Pasión y novedades
Suerte: Tranquilidad y atención.
Salud: Te encuentras en un mo-
mento de mayor equilibrio.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Podrás re-

solver un problema de hace tiem-
po. Amor: Romance. Suerte: Evi-
ta gastsos innecesarios. Salud:
Todo marcha bien y notas mejo-
ría.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Tus habilida-

des creativas están exaltadas.
Amor: Es un momento de pa-
sión y amor. Suerte: Atención y
calma. Salud: Deberías beber
suficiente agua.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Planifica tus

metas con alegría. Amor: Perio-
do de pasión y romance. Suerte:
Procura equilibrar todas tus ac-
ciones. Salud: Notas mayor vita-
lidad.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Planifica

las bases de tu empresa. Amor:
Cuidado con los altibajos emocio-
nales. Suerte: Novedad, acción.
Salud: Mejoría, pero intenta res-
pirar.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Es tiempo

de nuevas expectativas. Amor:
Todo dependerá de ti. Suerte:
Organiza tu profesión. Salud:
Evita que tu salud incida en tu
profesión.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es el mo-

mento de la expansión y la publi-
cidad. Amor: Necesitas seriedad
y responsabilidad. Suerte: Cam-
bios grandes y beneficiosos. Sa-
lud: Vigila el aparato intestinal.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Presta aten-

ción a tu escala de valores. Amor:
Momento de pasión y vitalidad.
Suerte: Cambios beneficiosos.
Salud: Anímate y ten momentos
de diversión.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Procura or-

ganizar tu economía. Amor: Man-
tente con tranquilidad y todo irá
a mejor. Suerte: Afortunados.
Salud: : Un buen masaje te ayu-
dará.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Es el mo-

mento de recibir un dinero extra.
Amor: Transforma tu actitud y
todo mejorará. Suerte: Ten en
cuenta a los demás. Salud: Cui-
da tu aparato intestinal.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pulpo a la plancha con puré de patata
por Bayontín

INGREDIENTES
· Una pata de pulpo de 120/140 gr.
· Patatas
· Pimiento
· Aceite de oliva virgen extra
· Escamas de sal
· Pimentón dulce de la Vera

Hervir el pulpo y, mientras, preparar la plancha con un chorrito de acei-
te de oliva. Cuando esté hervido, lo abrimos en abanico y lo extendemos
sobre la plancha caliente para que se dore sin que se pase, con el fin de
que conserve todo su sabor. Hacemos el puré de patatas natural, que tie-
ne un sabor mucho más potente que la patata cocida, ya que recoge la
mezcla de sabores de los elementos que lo componen. Acabamos la re-
ceta con una ensalada de pimientos, que aportará un sabor más fuerte
que contrasta radicalmente con los otros dos, mezclándose perfecta-
mente en el paladar. Para terminar, servimos, bañando el pulpo con un
chorro de aceite de oliva y escamas de sal, y espolvoreamos un poco de
pimentón sobre el puré de patatas.

Puesto Bayontín del Mercado de San Ildefonso Calle Fuencarral, 57, Madrid, tlf. 91 559 13 00



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

ESTUDIOS. Apar tamentos  
d e s d e  2 9 0 €  -  3 7 5  € .  
914312880.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

TRES dor m i to r i os .  40 0 €. 
914312880.

URGEL. Piso 2 dormitorios 
380€. 657836904.

VALLECAS, estudio. 290€. 
653919654.

1.5. HABITACIONES

OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

METRO Velázquez. Habitación. 
P i s o  s e ñ o r i a l .  S e r i e d a d . 
914313352.

DEMANDA

MADRID. BUSCO PERSONAS 
PARA COMPARTIR PISO. ZO-
NA CALLAO. C/MIGUEL MO-
YA. 609835835.

2. EMPLEO

OFERTA

ASESORES Independientes. 
918273901.

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

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

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA LIBERAL PARA PISO. 
1500€. 603433448.

OPORTUNIDAD INGRESOS. 
910701521.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

3.3. OTROS

OFERTA

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

7. OCIO
7.1. VARIOS

OFERTA

COMPRO billetes, monedas ex-
t r a n j e r a s /  n a c i o n a l e s . 
637723745.

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.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO 44 años. Cono-
cería chica atractiva hasta 37 
años. Latina o países del Este. 
668577142.

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

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer. Relación estable. Llámame  
637788021.

16. MASAJES

OFERTA

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

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. JOVENCITA. 
633793598.

A L C O R C Ó N .  C A S A D A . 
602852865.

ALCORCÓN. NECESITO CHI-
CAS. 601308739.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 

642657212.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 

690877137.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 

665110395.

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

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

ATOCHA. Chicas. 910834904.

BIBIANA. Atrevida. Completi-

ta. 602185436.

C A M I L A .  J o v e n c i t a . 

690877137.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 

orientales. 608326726.

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

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 
631082050.

ESPAÑOLA. Fuenlabrada. 

604104833.

FUENLABRADA. Española. 

648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-

sajista. 603116970.

LAURA / SARITA. CHICAS 
N U E V A S .  M Ó S T O L E S .  
611327121.

LEGANÉS masajes relajantes. 

También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 

30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. Supersensitivo.. 
651765405.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

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

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES. 3 0.  Pr inc esa. 
604101473.

ORIENTALES 7 CHICAS. AV-
DA. ALBUFERA 28028 MA-
DRID. METRO PORTAZGO. 
603253020 / 603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137 / 914617809

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
654434147.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Sanación. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

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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man Alba y Sonia. Además,
“siempre está innovando, y vocal-
mente tiene posibilidades muy
grandes”, destacan. Pero si hay al-
go que realmente les llama la
atención es que, cuando van a
cantar, aunque Rocío esté tem-
blando, intenta transmitirles que
está calmada. Y, por último, So-
nia: “A la hora de hacer voces da
mucha seguridad en el escenario,
afina todo siempre, y su persona-
lidad es el equilibrio entre las tres”,
cuentan Alba y Rocío.

Con todo esto, concluyen que
Sweet California es “alegría, ilu-
sión, porque desde el principio es
lo que hemos puesto y es lo que

se refleja en las canciones y en los
conciertos”. Ahora, celebran todo
ese esfuerzo y disfrutan de los
momentos en los que hay que
darlo todo en un escenario o en
una entrevista, porque “son los
momentos para los que estamos
trabajando tanto”.

En sus agendas, además de ir
a firmar discos por España para
dar las gracias a toda la gente que
les apoya, está volver a entrar en
el estudio de grabación.

SWEET CALIFORNIA
El grupo formado por Alba, Rocío y Sonia acaba de lanzar la reedición de su primer disco,
‘Break of day’ · Incluye dos temas inéditos, vídeos acústicos y algunos videoclips oficiales

“Este disco es especial por el simple hecho
de haber tenido que sacar una reedición”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
weet California nació
hace dos años, aunque
Alba, Rocío y Sonia lle-
vaban cantando toda la
vida, cada una por su

cuenta. El año pasado lanzaron su
disco debut, ‘Break of day’ (Warner
Music), álbum que acaban de re-
editar con contenido extra y en un
formato especial. “La idea surgió
después de que nos dijeran que
habíamos vendido un montón de
copias, que estaba yendo muy
bien y que no quedaban discos en
las tiendas”, cuentan las chicas del
grupo. Para ellas, esta reedición, a
la venta desde el 24 de febrero, “es
especial por el simple hecho de ha-
ber tenido que sacarla”.

El disco llega con dos temas
inéditos: uno es ‘Hey Mickey’, que

ya han cantado en la gira, y el
otro, ‘Without you’, compuesto
por ellas. Además de vídeos acús-
ticos y del concierto del Coca-Co-
la Music Experience 2015, han in-
cluido los videoclips oficiales de
‘Infatuated’, ‘This is the life’, ‘Com-
prende (it’s over)’ y ‘Vuelvo a ser
la rara’. Este último tema es, ade-
más, el primer ‘single’ que han

lanzado en castellano. Y es que,
aunque el inglés les encanta, te-
nían claro que querían tener su
aportación a la música en espa-
ñol.

CELEBRAR EL ESFUERZO
Alba, Rocío y Sonia tienen en co-
mún el perfeccionismo, pero cada
una de ellas aporta un toque di-
ferente al grupo. De Alba, sus

Alba, Sonia y Rocío,
integrantes de
Sweet California
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“Estamos trabajando
para darlo todo

en un escenario o
en una entrevista”

El disco incluye contenido extra en un formato especial

compañeras dicen que es la más
atrevida, “cuando tienes miedo de
hacer algo, ella siempre está ahí y
lo va a hacer, transmite muchísi-
ma seguridad”. Con su pelo rosa,
Sonia y Rocío coinciden en que es
“la más Sweet California”, y asegu-
ran que es “la chica del sonido:
para ella, la calidad de la música
tiene que ser siempre buenísima”.
Rocío es quien aporta elegancia.

“Tanto cantando
como por su forma
de ser, intenta ha-
cer las cosas con
mucha clase”, afir-
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