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Un estudio recogerá sugerencias
de los vecinos sobre los autobuses

TRANSPORTE

La reordenación de los recorridos de los autobuses urbanos de Mósto-
les y la posibilidad de implantar una nueva línea circular serán algunos
de los aspectos que analizará el proyecto municipal sobre el transpor-
te público, en el que podrán participar los ciudadanos.

Las dependencias
exteriores del
Andrés Torrejón
estarán en 17 meses

DEPORTES PÁG. 14

El polideportivo Andrés Torrejón
tendrá listas sus instalaciones cir-
cundantes en verano de 2016, se-
gún el compromiso al que llegó el
alcalde, Daniel Ortiz, con los re-
presentantes de los clubes loca-
les. No hay fecha para la apertura
de la pista principal.
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Un Comité Impulsor
vigilará que se cumpla
el Plan Activa Sur
La Comunidad ha presentado a políticos, empresarios y sindicatos de
los 23 municipios el primer borrador que incluye mesas de trabajo PÁG. 12

Los alcaldes de ambas localidades han firmado un convenio de colaboración con el objeto de dar solución
a la mejora de los accesos en las zonas que limitan con los dos municipios. De esta forma, Móstoles se verá
beneficiada, ya que esta alianza les permitirá realizar las actuaciones precisas para conectar la Red Verde con
Alcorcón. Un proyecto mostoleño que contempla itinerarios en bicicleta y a pie. PÁG. 10

Móstoles y Alcorcón se unen para mejorar los accesos

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Marta Sánchez:
“Cuesta encajar
las verdades, pero
yo no he mentido”
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L a verdadera encuesta es la que se rea-
liza el día de las elecciones en las ur-
nas. Esto es algo que todos tenemos
claro, pero también es cierto que las

informaciones que arrojan los sondeos que
se están publicando estos días, van acercán-
dose a la foto de lo que puede ocurrir el 22
de mayo. Y todo apunta a que las mayorías
absolutas quedarán en un segundo plano en
muchos sitios gobernados así en la actuali-
dad. Esto supone un panorama muy diferen-
te al que hemos estado acostumbrados du-
rante años, basado en la mayoría absoluta
del PP o del PSOE. Incluso, hasta ahora, es-

taba claro que los socialistas, cuando no lo-
graban gobernar solos, se unían con Izquier-
da Unida, y que los ‘populares’, a pesar de ga-
nar, si no conseguían más del 50% de los vo-
tos, no formaban gobierno. Pero, ¿qué va a
ocurrir este año? Porque Izquierda Unida
está en sus horas más bajas, después de que

Tania Sánchez les dejara y tras su decisión
de expulsar a los portavoces de la Asamblea
de Madrid, Gregorio Gordo, y del Ayunta-
miento de la capital, Ángel Pérez. ¿Le bas-
tará al PSOE con IU para hacerse con el Go-
bierno de la Comunidad o con alguna Alcal-
día? Eso lo decidiremos los ciudadanos en

mayo. Lo que ya va quedando claro es que
Podemos en la región y Ganemos (en algu-
nos municipios con IU en sus filas) serán cla-
ves para que haya un gobierno de izquier-
das. El PP, por primera vez, podría tener un
partido con el que pactar donde se quede
con una mayoría simple. Se trata de Ciuda-
danos, que coge fuerza entre los votantes del
centro y de la derecha, que ven en la forma-
ción de Albert Rivera otra posibilidad. Los
comicios se presentan interesantes, aunque
sólo sea por ver cómo se desenvuelve la re-
gión en un panorama tan distinto al habitual.
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Un panorama distinto
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
La necesidad y las jornadas interminables marcaron la vida laboral de las hermanas Padilla,
sombrereras; o de Capilla, modista · Sólo unas pocas, como Nellyda, tuvieron otras opciones

“A veces se juntaban el día y la noche”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Muñecos y muñecas tipo Nancy
por toda la casa, ataviados y ata-
viadas con gorros y vestido o pan-
talón a juego, dan cuenta de su
dedicación y pasión. Los sombre-
ros de las hermanas Luisa y Faus-
tina Padilla se vendían en El Be-
bé Inglés de la calle Galdós y de
Gran Vía, en Lencería Ideal, en Si-
meón, y también en ciudades co-
mo Bilbao y Valencia. “Incluso,
los llevaron en su primera comu-
nión las nietas del Caudillo. Era
un modelo sencillo, como una pa-
melita de ala pequeña”, presume
Luisa. Pero detrás de esta ilusión
se encuentran horarios intempes-
tivos, en el taller y en casa, y mu-
chos domingos ocupados. “Y ga-
nábamos sólo 250 pesetas a la se-
mana, que debíamos entregar a
mi madre”, recuerda Faustina.

Ella se adentró en el mundo la-
boral con 15 años; Luisa a los 18,
pese a la dificultad de contar con
una malformación en su mano
derecha. Ambas por necesidad y
siguiendo la estela familiar mar-
cada por una madre sastra y una
hermana modista. “Estuvimos
diez años en el taller de Luisa
Montero de la calle Atocha, justo
frente a la Farmacia del Globo.
Luego nos montamos el taller en
este piso, en López de Hoyos, las
cinco hermanas y mi hermano”,
explica Luisa. Con este último es,
precisamente, con quien acudían
a negociar con los comerciantes
de Sol, muestrario en mano.

Ahora, superada la barrera de
los 80 y a punto de conmemorar
un nuevo 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajado-
ra, repasan lo hecho y lo que que-
dó por hacer. “Me hubiese gusta-
do ser profesora de corte y con-
fección y tener mi empresa, pero

no tuve presupuesto suficiente
para comprar el método”, confiesa
la sombrerera.

EN LA COSTURA HASTA LOS 50
No muy lejos, en la zona de Diego
de León, Capilla Rodríguez, a pun-
to de cumplir los 92 años, abre la
puerta de otro museo. En este
caso, las tallas de su padre sustitu-
yen a las muñecas de las hermanas
Padilla quienes, como ella, son
usuarias de la Fundación Amigos
de los Mayores. “Fui modista des-
de los 18 y hasta los 50 años. Co-

mencé como aprendiz en Conde
de Peñalver, primero sin cobrar.
Entonces no era fácil colocarse.
Muchas mujeres servían, porque
había mucho ‘señoriteo’, pero mi
padre no lo consentía”, matiza. En
este 8 de Marzo, Capilla reconoce
que le hubiese gustado estudiar y
trabajar en un ministerio, como
una hermana. “Ser funcionaria,
tener sueldo fijo, tiempo libre.
Porque, de modista, a veces se
juntaban el día y la noche. Hasta
tomaba Simpatina para soportar la
jornada”, concluye.

Un tercer museo, más aproximado a la realidad,es el que guarda la casa
de Nellyda Rivkin enAntón Martín.“Esta obra la titulé ‘Geometría’”, apun-
ta, señalando una pared del salón, ocupado también por un pequeño ta-
ller de grabado. Bonaerense afincada en Madrid desde hace más de tres
décadas, se autodefine como artista intimista. Quería ser arquitecta, ter-
minó estudiando Perito Mercantil y luego Bellas Artes, viajó a París, ex-
puso, y en Madrid vendió sus grabados en los años 80, en los soporta-
les de la Plaza Mayor con el grupo ‘La voz gráfica’. Pero recuerda, “mi
primer empleo fue con 17 años, como dactilógrafa en una cooperativa
de crédito”. Su próximo reto: publicar una antología poética.

De mecanógrafa a artista de museo

Luisa y Faustina,
con algunos de
sus sombreros
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Albert Rivera, junto a Begoña Villacís e Ignacio Aguado

Ciudadanos, dispuesto a
pactar pero no a “pastelear”
LILIANA PELLICER

Con una tendencia ascendente en
todas las encuestas, Ciudadanos
llega a la política municipal y au-
tonómica para quedarse y para
“cambiar las cosas”. Así lo puso de
manifiesto el presidente de la for-
mación, Albert Rivera, quien ase-
guró que la formación entra en la

arena política madrileña “a pac-
tar, no a pastelear”.

“Tener una concejalía, una
consejería o un cargo orgánico y
que nada cambie no lo quere-
mos”, reiteró Rivera, durante la
presentación de sus candidatos,
“jóvenes y preparados”, al Ayun-
tamiento de Madrid y a la Comu-

nidad, Begoña Villacís e Ignacio
Aguado, respectivamente.

Ambos, recién aterrizados a la
política desde el ámbito profesio-
nal, se mostraron partidarios de
una campaña constructiva. Igna-
cio Aguado abogó por un “cam-
bio sensato” ante el hartazgo de
la gente ante el “tú más”, mientras
que su homóloga para el Consis-
torio de la capital instó a hablar el
lenguaje de la calle y acabar con
la brecha que separa los despa-
chos de la gente.
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La democracia,
medicina contra
los ‘dedazos’

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
n tiempo de elecciones, to-
do sirve. Este parece ser el
lema de los que posibilitan
que uno entre en una lista

electoral en un puesto decente o
de relleno o que sea el elegido pa-
ra poner su cara en el cartel electo-
ral. La democracia que posibilita la
participación de los afiliados sobre
asuntos como la elección de aspi-
rantes a gobernar es una asignatu-
ra pendiente. En primarias se han
elegido a los candidatos de Ciuda-
danos y UPyD a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid; con el
mismo sistema, IU puso a Tania
Sánchez y el PSM, a Tomás Gó-
mez, y el PP, fiel a su obediencia al
que manda, está pendiente del
‘dedazo’ de Mariano Rajoy. Tania
se fue y su lugar lo ocupa ya el poe-
ta Luis García Montero y a Tomás
le pusieron de patitas en la calle,
dando paso a Ángel Gabilondo.
Antes de echar a Gómez, distintas
informaciones le señalaban como
responsable de posibles delitos re-
lacionados con el tren de Parla, y
ahora los que quieren que Ignacio
González abandone le relacionan
con maniobras policiales en la os-
curidad para tapar lo de su ático
en Marbella. Echar al candidato
del PSM elegido en primarias es
una patada en la cara de este sis-
tema de participación y hacer lo
mismo con el del PP antes de que
Rajoy descubra sus cartas es sen-
cillamente un gesto que retrata al
que se comporta así. El espectácu-
lo que se está produciendo tiene
que ver con la enfermedad del ‘de-
dazo’, que se cura con una medici-
na que se llama democracia. Nos
habríamos evitado luchas encarni-
zadas por ‘colocar a los míos’ en
puestos clave antes de mayo.

La mala gestión, causa de las
desigualdades entre los ciudadanos
CC.OO. asegura que el lugar de residencia es clave en el acceso a los servicios de los vecinos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid tienen mejores o peo-
res servicios dependiendo de la
localidad de la región en la que vi-
van. Así lo ha puesto de manifies-
to el sindicato Comisiones Obre-
ras, tras analizar los datos de su
informe sobre los presupuestos
de los grandes municipios, es de-
cir, de aquellos que superan los
75.000 habitantes, exceptuando a
Madrid capital, y que representan
el 58,6% de la población: Alcalá
de Henares, Alcobendas, Alcor-
cón, Coslada, Fuenlabrada, Geta-
fe, Leganés, Móstoles, Parla, Po-
zuelo de Alarcón, Rivas Vaciama-
drid, Las Rozas, San Sebastián de
los Reyes y Torrejón de Ardoz. La
“mala gestión” es, según el sindi-
cato, la principal causa de esta de-
sigualdad.

Parla es el municipio que sale
peor parado del estudio, ya que
está en los primeros puestos de en-
deudamiento per cápita, externa-
lización de servicios y falta de efi-
ciencia recaudatoria sobre sus
propios tributos y tasas, en el pe-
riodo 2010-2013. Por ello, CC.OO.
cree que es un caso donde se de-
bería plantear el rescate por su
deuda “astronómica”, pues supera
en ocho veces su capacidad de in-
gresos. También ha sugerido esa
posibilidad en el caso de Alcorcón,
pues ve también “muy difícil de
pagar” sus niveles de deuda.

Por otra parte, el estudio reve-
la que el cumplimiento de los pa-
gos a proveedores es, de nuevo, de-
sigual dependiendo de los muni-
cipios. Así, Las Rozas tiene una tasa
de cumplimiento del 83,6% de las
facturas con sus proveedores, se-
guida de Coslada y Getafe, con el

82,3 y el 82,2%, respectivamente.
En el furgón de cola, de nuevo
Parla, con una media del 27,4%, a
distancia de Leganés, con una tasa
del 48,1%.

El endeudamiento es otra de las
claves que reflejan la desigualdad
entre ciudades y alcanza casi los
2.000 millones de euros en el con-
junto de estos municipios, al con-
tabilizar tanto las obligaciones
pendientes con las entidades fi-

El sindicato considera que el Ayuntamiento de Parla debe ser rescatado

nancieras como con los proveedo-
res. En este punto, Parla vuelve a
presentar los números más eleva-
dos, pues tiene un nivel de endeu-
damiento per cápita en el periodo
analizado de 5.695,95 euros, segui-
do de Alcorcón con 1.824,4 euros.
En el apartado opuesto, Fuenlabra-
da tiene una media de endeuda-
miento de 137,75 euros per cápita,
por delante de Pozuelo, con una
tasa de 145,8 euros.

Por último, el texto se hace eco
de la externalización de los servi-
cios. Parla presenta el mayor volu-
men de “privatización”, al tener el
48,6% de sus servicios bajo esta fór-
mula de gestión. Al otro lado está
Rivas, con sólo un 10,1%.

Para salvar estas distancias en-
tre localidades y, por ende, entre
ciudadanos, desde el sindicato
han reclamado una mejora de in-
gresos para los municipios, una au-
ditoría de todas las privatizaciones
y la remunicipalización de servi-
cios, junto a planes de reequilibrio
territorial por parte de la Comuni-
dad de Madrid para garantizar la
igualdad entre los ciudadanos de
la región.

Parla, en los
primeros puestos

de endeudamiento
y externalización

Las Rozas, Coslada y
Getafe, los mejores

en cumplir con el
pago a proveedores
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Bandas latinas,
bandas dañinas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, ordena
la expulsión de 34 cabeci-
llas de bandas latinas, ban-

das violentas en extremo. España
es, en líneas generales, un país
acogedor con los inmigrantes,
compresivo con su cultura, tradi-
ciones y costumbres, pero no pue-
de ser tolerante con algunas “cos-
tumbres” ungidas como parte de
la cultura popular, y que se tradu-
cen en miedo, violencia, enfrenta-
mientos e inseguridad en las ca-
lles. La convivencia, el orden, son
cuestiones de obligado cumpli-
miento en aquellos países, como
el nuestro, donde el fenómeno de
las bandas callejeras no forma
parte de la idiosincrasia de algu-
nos jóvenes y de las tradiciones
populares basadas en actuaciones
delictivas, de violencia gratuita.

La delegada del Gobierno no
está dispuesta a consentir que las
bandas latinas se hagan dueñas
del territorio de la calle e impon-
gan su ley. La expulsión de los res-
ponsables de estas bandas conlle-
va la anulación de sus permisos
de residencia, se les retira la na-
cionalidad y no podrán volver a
España al menos en cinco o diez
años. No resulta sencillo llevar a
cabo estas expulsiones, porque la
Ley de Extranjería es, según la de-
legada, “extremadamente garan-
tista”. Pero a Cifuentes no le va a
temblar el pulso a la hora de
echar del país a violentos jóvenes
pertenecientes a los Latin King,
Ñetas, Trinitarios o Las Maras.
Madrid acoge a la inmigración,
pero no puede permitirse el lujo
de que una parte, aunque sea mi-
núscula, de esa inmigración, se
dedique a sembrar violencia por
las calles.
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SANIDAD IGNACIO GONZÁLEZ INAUGURA UN RECURSO PARA PERSONAS DE 12 A 25 AÑOS

Nuevo centro antidrogas para adolescentes
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha un nuevo cen-
tro, pionero en España, específi-
co para la prevención y el trata-
miento de problemas de drogas
dirigido a los adolescentes y jóve-
nes de entre 12 y 25 años. El presi-
dente Ignacio González, acompa-

ñado por el consejero de Sanidad,
Javier Maldonado, y la directora
gerente de la Agencia Antidroga,
Almudena Pérez, inauguró el pa-
sado miércoles este recurso sani-
tario, que contará con un presu-
puesto anual de 800.000 euros y
que tiene como objetivos princi-
pales prevenir el consumo, mejo-

rar la adherencia a los tratamien-
tos que reciben los jóvenes con
abuso o dependencia e informar y
orientar a las familias.

El centro, que funcionará de
lunes a viernes de 9 a 21 horas,
atenderá a 4.000 personas, que re-
cibirán atención individualizada
de un equipo multidisciplinar.

El paro crece en la
Comunidad,pero
también la afiliación

GENTE

Frente a la tendencia a nivel na-
cional, el paro en la Comunidad
creció en febrero. En concreto, el
número de desempleados subió
en 2.411 personas, hasta los
508.448, en relación al mes de
enero, según los datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial. En comparación con el mis-
mo periodo de 2014, bajó en
41.066 personas, lo que supone
un descenso anual del 7,47 por
ciento.

Madrid fue una de las únicas
tres comunidades donde aumen-
tó el paro, que a nivel nacional re-
gistró una reducción del 0,30%.

Sin embargo, a pesar del au-
mento del desempleo, también
crecieron los contratos. La Seguri-
dad Social ganó una media de
12.448 afiliados en febrero, lo que
supone una subida de un 0,45 por
ciento respecto al mes anterior, si-
tuándose el total de ocupados en
2.753.350, es decir, un incremen-
to interanual del 3,18 por ciento.

REACCIONES
El Ejecutivo regional consideró
que los datos confirman la ten-
dencia positiva y valoró el aumen-
to del paro como el “repunte ha-
bitual” en estas fechas.

Por su parte, los portavoces
parlamentarios de la oposición en
la Asamblea de Madrid denuncia-
ron la precariedad laboral, la baja
cobertura del desempleo y la falta
de políticas activas de empleo por
parte de la Comunidad de Ma-
drid, a lo que atribuyeron el au-
mento del paro en el mes de fe-
brero en la región.

UGT y Comisiones Obreras
coincidieron en señalar los datos
como una mala noticia y pusieron
el acento sobre la desigualdad
que sufre la mujer trabajadora y
sobre la precariedad del empleo.

TRABAJO

GENTE

@gentedigital

La seguridad ciudadana mejoró
en el 95 por ciento de las grandes
localidades de la Comunidad de
Madrid durante el pasado año
2014. De hecho, la delincuencia
disminuyó en los veinte munici-
pios madrileños con más de
50.000 habitantes, excepto en
Aranjuez.

Así lo detalló el pasado martes
la delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, tras asis-
tir a la Junta Local de Seguridad
de Torrejón de Ardoz, junto con
el alcalde de la localidad, Pedro
Rollán.

Cifuentes destacó que la favo-
rable evolución de la seguridad

durante dicho periodo ha permi-
tido situar la tasa de criminalidad
de la Comunidad de Madrid en
56,6 infracciones penales por ca-
da 1.000 habitantes, la más baja
registrada en los últimos 12 años,
casi 19 puntos inferior a la que se
registró en 2003, cuando su nivel
alcanzó 75,3.

REPUNTE EN ARANJUEZ
Los 19 municipios madrileños
con más de 50.000 habitantes en
los que ha mejorado la seguridad

ciudadana -todos, excepto Aran-
juez, donde se ha registrado un li-
gero repunte- suponen una dis-
minución de 12.052 delitos y fal-
tas respecto a 2013.

Cifuentes puso de relieve que
los positivos resultados que se
han alcanzado son fruto del es-
fuerzo constante desde 2012 pa-
ra desarrollar un nuevo modelo
de seguridad, impulsado desde la
Delegación del Gobierno y basa-
do en los principios de colabora-
ción institucional, prevención po-
licial y participación ciudadana.

“Un buen ejemplo de la apli-
cación de este modelo es el mu-
nicipio de Torrejón de Ardoz, que
en 2014 ha disminuido la delin-
cuencia un 1’6 por ciento”, señaló
la delegada del Gobierno.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, consideró la violencia de género como la mayor la-
cra que sufren las mujeres, durante el encuentro mantenido con 60 estudiantes de Bachillerato del colegio
Gredos San Diego, de Puente de Vallecas. La Delegación apuesta por la prevención desde el ámbito educa-
tivo, por lo que ha incrementado un 93% las charlas informativas en el primer trimestre de este curso.

DÍA DE LA MUJER LUCHA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

Más charlas en colegios contra la violencia machista

La seguridad ha mejorado en el
95% de los grandes municipios
La tasa de criminalidad de 2014 fue la más baja de los últimos 12 años

Cifuentes resalta
la colaboración,
la prevención y
la participación
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REPORTAJE ACTIVOS A 3.800 KILÓMETROS
Los residentes en España colaboran con su país con el envío de alimentos, medicinas, ropa y
ambulancias ·Asociaciones e iglesias ortodoxas coordinan la ayuda de miles de inmigrantes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Está a 3.800 kilómetros de distan-
cia, pero la sienten muy cerca.
Mientras la guerra devasta Ucra-
nia, los ucranianos residentes en
España no se conforman con el pa-
pel de observadores.

“Todos los chicos que luchan
son mis hijos. Lloramos cada día,
sufrimos, rezamos... aunque no
sean de nuestra familia”, explica
María, una de los 87.000 ucrania-
nos que viven en nuestro país y
una de los miles de ellos que han
decidido actuar ante lo que consi-
deran una agresión extranjera.

Asociaciones de toda España,
apoyadas por la Embajada, reco-
gen aportaciones individuales, ya
sean económicas o materiales, y
las envían cada semana a su país,
principalmente al Ejército, por
que “nos dicen que el Estado no
puede mantener esa guerra”, pun-
tualiza Ivan Vovk, presidente de la
asociación Volya. Este profesor de
Historia, vecino de Madrid desde
hace once años, asegura que la po-
blación no es “tan pobre”, son los
soldados los que no tienen “ni si-
quiera botas”. “Es una guerra híbri-
da, que no alcanza a todo el terri-
torio”, analiza.

Svitlana Kmetyk ha vivido 11 de
sus 34 años en Madrid y apenas
tiene familia en Ucrania, pero no
puede mostrarse indiferente. “No
puedo ir a ver a mi abuela. No de-

jan salir y tengo un hijo de 16
años al que podrían reclutar”, dice,
al tiempo que, como tantos otros,
destaca que aunque vive aquí “me
siento como si estuviera allí”.

Según los cálculos de la asocia-
ción Volya, alrededor de la mitad
de la comunidad ucraniana cola-
bora de alguna manera “ya sea
con 100 euros o con 1”. “Algunos se
acercan y nos dan un paquete de
macarrones, lo que tienen, no im-
porta”, añade. En general, se man-

de 3.500 euros cada una, que par-
tieron, cargadas de cajas, el pasa-
do sábado en dirección a su país.
Una de ellas salió de Madrid gracias
al trabajo de Volya, la Asociación
Ucrania Joven, de la capital; la
Asociación Ucranianos de Alcalá;
y la Asociación por el Futuro de
Ucrania, de Móstoles, que unidas
forman el Comité de Ayuda al Ejér-

cito de Ucrania.
“La gente muere por

un pedazo de tierra. Esta
ayuda es una pequeña
parte, pero para la gente
que la necesita es gran-
de”, destacó Kostyantyn
Trachuk, reverendo de
la Parroquia Ortodoxa
Ucraniana de Madrid,
durante la bendición de
la ambulancia, en la que
también estuvo acom-
pañado por los sacerdo-
tes de Alcorcón y Getafe.

NO SÓLO COMIDA
El apoyo material no es el
único. Jóvenes como Na-
dia han decidido luchar
la batalla de la informa-
ción a través de Con
Ucrania. “Lo que llega a
España es muy sesgado y
retorcido”, indica, por
ello, han creado una pla-
taforma donde traducen
noticias al español.

Estas iniciativas tienen un mar-
cado trasfondo político. “Un ucra-
niano no puede apoyar a un inva-
sor, si lo hace es por que es ruso.
Tienen la nacionalidad pero no
son ucranianos”, explica el presi-
dente Volya. El primer secretario de
la Embajada en España, Oleksandr
Prokopiuk, apoya su tesis y señala
un único culpable de la situación:
“Quieren ayudar a su país, que
está sufriendo por la agresión de
Rusia y sus colaboradores”.

Ucrania, a un latido

Un reverendo ortodoxo, en el acto de bendición de la ambulancia RAFA HERRERO/GENTE

Jóvenes ucranianos
han creado

una plataforma
informativa

Han enviado cuatro
ambulancias por

valor de 3.500
euros cada una

da ropa y alimentos para la pobla-
ción y el ejército; y prendas milita-
res, botas, cascos y medicamentos,
directamente al frente.

Los españoles se implican me-
nos “quizá por miedo o por indife-
rencia”, pero Vovk calcula que el 5%
de las ayudas provienen de ellos.
“Los uniformes los encontramos
gracias a la colaboración de ex mi-
litares españoles”, confirma.

El último gran esfuerzo han
sido cuatro ambulancias, por valor
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Estudio para
reordenar las
líneas de autobús

TRANSPORTE

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Móstoles ha
puesto esta semana en marcha el
estudio ‘Juntos Mejoramos el
Transporte Público’, con el que re-
cabará las propuestas y sugeren-
cias de los ciudadanos en esta
materia, con el fin de analizar la
viabilidad de reordenar la red de
autobuses. La iniciativa se desa-
rrollará durante todo el mes de
marzo y también sopesará la con-
veniencia de implantar una línea
circular de autobuses, una de las
viejas aspiraciones del Ejecutivo
local. Los mostoleños pueden en-
viar sus sugerencias, peticiones e
ideas a la dirección de correo
electrónico mejorastranspor-
te@mostoles.es.

“Entre todos vamos a mejorar
el transporte público de nuestra
ciudad. A través de varios canales
de comunicación escucharemos
todas las sugerencias y propues-
tas con el fin de que sean estudia-
das por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid”, señaló el
regidor mostoleño, Daniel Ortiz.
“Tras un encuentro con el direc-
tor gerente del Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid, Je-
sús Valverde, se acordó revisar el
avance de los estudios de mejora
del transporte público de la loca-
lidad, para adaptarlo al creci-
miento de nuevos barrios y los
cambios en los hábitos de despla-
zamientos de los vecinos del mu-
nicipio”, añadió.

ZONAS AISLADAS
Además de las demandas que en-
víen los ciudadanos, el estudio se
centrará en algunas de las zonas
peor comunicadas actualmente en
la ciudad, como el barrio de Mós-
toles Sur o los polígonos industria-
les de Prado Regordoño y La Fuen-
santa.

Un convenio permitirá conectar la
Red Verde con Alcorcón a bici y a pie
Servirá para recuperar el espacio del arroyo de El Soto, resolviendo las ocupaciones ilegales

MEDIO AMBIENTE

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles se une a Alcorcón con el
fin de dar solución a la falta de ac-
cesos o la necesidad de mejorar los
existentes, además de acordar el
mantenimiento de las zonas que li-
mitan con ambos municipios. Esta
semana se dieron cita los alcaldes
de ambas localidades con el obje-
to de rubricar un convenio de co-
laboración que les permitiese llegar
a este tipo de pactos. De esta forma,
Móstoles se verá beneficiada, ya
que esta alianza permitirá realizar
las actuaciones precisas para co-
nectar las localidades a través de la
Red Verde; un proyecto ya aproba-
do por el Consistorio mostoleño
que contempla itinerarios en bici-
cleta y a pie. Además, según ha de-
tallado el primer edil mostoleño,
Daniel Ortíz, el objetivo de este
hermanamiento es que se convier-
ta en un espacio de entendimien-
to para que “lo que ya se hizo mal
en el pasado” no se vuelva a hacer.
“Ni él, ni yo somos responsables de
esa situación, pero sí lo somos de
resolverla ahora”, ha dicho. De igual
modo, ha destacado que sería ne-
cesario mejorar el arroyo de El
Soto, dar solución a esos espacios
que estaban “en tierra de nadie”,
que son de terrizo, y que hay que
adecuar y limpiar. “En definitiva,
una mejora de esta zona para resol-
ver la cuestión de los huertos ilega-
les y las situaciones de ocupaciones,
con el fin de generar un entorno
donde los ciudadanos tengan cali-
dad de vida”, ha puntualizado.

Por su parte, el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, ha destacado
que en este municipio se busca

Ambos alcaldes, visitaron la zona verde limítrofe de Fuente Cisneros

mejorar los accesos y la movili-
dad, entre ellos algunos de Fuente
Cisneros, añadiendo que se com-
prometen a estudiar mejoras en el
trazado viario dentro del mencio-
nado barrio. Un acuerdo abierto a

las necesidades presentes y futuras,
según ha aseverado Pérez, “ya que
está previsto que toda esta parte de
Alcorcón pegue un empujón en
los próximos años, por lo que se ne-
cesita hacer una labor de previsión”.
Para el regidor mostoleño, esto

también supone que los vecinos de
Móstoles podrán disfrutar de la zo-
nas verdes de Fuente Cisneros
“aportando nuevas opciones de
ocio saludables a barrios cercanos”,
ha destacado.

“ESPEREMOS QUE DÉ FRUTOS”
Por otro lado, uno de los represen-
tantes de la Asociación vecinos
Coordinada de Móstoles, Manuel
Sánchez, ha destacado el acuerdo
por tratarse de un “hecho históri-
co, que esperemos que dé sus fru-
tos”. También quiere que ambas
administraciones ofrezcan una so-
lución para las entradas a Móstoles,
“que la de la BP se ilumine y se arre-
gle”, y que en la zona del parque
Prado Ovejero “se solventen las
deficiencias”, según ha apuntado.

“Este último acceso tiene que me-
jorarse, hay que hacer una valla, le-
vantarla y dejar una puerta de en-
trada y salida para los vecinos, que
se pueda cerrar por las noches y
que tenga vigilancia”, ha insistido.

Mientras, la Plataforma de veci-
nos Parque Estoril II ha recordado
que llevan ocho años reclamando
esta unión por Prado Ovejero a
pie y por carretera. “Queremos que
haya libertad de paso, pero que se
arregle”, ha afirmado.

El objetivo del
acuerdo es que sea

un “espacio de
entendimiento”

Móstoles también
disfrutará de las
zonas verdes de
Fuente Cisneros
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EL CONSEJERO BORJA SARASOLA ESTUVO ACOMPAÑADO POR EL ALCALDE

Visita institucional a la plaza del Sol

REDACCIÓN

El consejero de Ordenación del
territorio de la Comunidad de
Madrid, Borja Sarasola, visitó esta
semana la nueva plaza del Sol, de
Móstoles Sur junto al alcalde de

URBANISMO
la localidad, Daniel Ortiz. El espa-
cio remodelado ocupa ahora una
superficie de 66.800 metros cua-
drados, en los que hay una esta-
ción de Metro, el Monumento del
Bicentenario, un reloj solar, par-
ques infantiles, áreas estanciales
para los vecinos, una parcela re-
servada para un centro comercial

y 230 nuevas plazas de aparca-
miento en superficie. Las obras
han contado con una inversión de
1,5 millones de euros.

Sarasola aprovechó su visita a
Móstoles para asegurar que Da-
niel Ortiz es “el más indicado” pa-
ra encabezar la lista del PP para
las próximas elecciones locales. La nueva plaza del Sol de Móstoles Sur
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INCLUIDO EN UNA LISTA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

El centro de salud de Móstoles
Sur, prioritario para la Comunidad

SANIDAD

G. R.

La Dirección General de Atención
Primaria de la Comunidad de
Madrid ha incluido el proyecto
del nuevo centro de salud del ba-
rrio Móstoles Sur en la Prioriza-
ción de actuaciones a ejecutar en
2015. La Dirección General de In-

vestigación, Formación e Infraes-
tructuras Sanitarias, la unidad
competente para la ejecución de
las obras, será quien iniciará el
procedimiento para su construc-
ción.

Esta declaración no significa
que la instalación vaya a comen-
zar sus obras en breve, ya que no
está incluida en los Presupuestos
Regionales de este año.

El paro subió levemente en la
ciudad durante el mes pasado

GENTE

Febrero no fue un buen mes para
el empleo en la Comunidad de
Madrid. Móstoles no fue ajeno a
la tendencia regional y cerró este
periodo con 27 parados más que

EMPLEO
en enero, lo que eleva la cifra total
de desempleados hasta los
19.985. Bastante más positivo es
el dato interanual, que señala que
en los últimos doce meses, un to-
tal de 2.125 personas han aban-
donado las listas del paro, lo que
supone un descenso del 10% con
respecto a febrero de 2014.

ECONOMÍA

El Sur se reúne para crear el
Comité Impulsor del Plan Activa
El objetivo primordial
es realizar un
seguimiento del mismo

C.E.A

leganes@genteenmadrid.com

Representantes políticos, empre-
sarios y sindicatos de los 23 muni-
cipios que componen el Plan Ac-
tiva Sur, que el pasado 13 de ene-
ro presentaba el presidente regio-
nal, Ignacio González, como el
mayor paquete de inversiones
para dinamizar la actividad econó-
mica, la industria y el empleo, han
mantenido esta semana una pri-
mera reunión con el objeto de
conformar el Comité Impulsor del
Desarrollo Económico del Sur Me-
tropolitano. Este órgano, cuya fun-
ción será la de realizar el segui-
miento y proponer nuevas accio-
nes relacionadas con el Plan Acti-
va Sur, estará formado por un re-
presentante de cada uno de los
consistorios que participan en di-
cho Plan, por organizaciones em-
presariales y sindicales y por
miembros de las universidades
Carlos III y Rey Juan Carlos. Tam-
bién se integrará en Madrid Acti-
va, empresa pública para el impul-
so económico de la región.

POLÍGONOS INDUSTRIALES
La viceconsejera de Innovación,
Industria, Comercio y Consumo,
Rocío Albert López-Ibor, ha sido la

Primera reunión del Plan Activa Sur

encargada de trasladar la impor-
tancia de este primer contacto,
donde se ha presentado a alcaldes
y portavoces el “borrador” del fu-
turo organismo. “Éste es un acto
muy relevante porque es el que
realmente pone en funcionamien-
to el Plan Activa y hace que lo
que hoy está en el papel se conviert

a en algo muy dinámico”, ha deta-
llado la viceconsejera. Según ha di-
cho, el Comité nace con vocación
de reunirse una o dos veces al
año y tendrá la capacidad de gene-
rar mesas sectoriales y por áreas
para el seguimiento e impulso del
propio Plan o para el estudio y aná-
lisis de nuevos proyectos.

En cuanto a los polígonos in-
dustriales, la viceconsejera ha di-
cho que se trabajará en actualizar
el estudio de este sector, el último
data de 2008, en base a las necesi-
dades reales y “ver qué se hay que
mejorar”.

Participarán
universidades,

sindicatos y
asociaciones
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El CD Móstoles URJC buscará ganar su
primero partido liguero de 2015 en el en-
cuentro que le medirá al Real Madrid C
en el campo de El Soto este domingo 8
a las 11:30 horas. Los azulones necesitan
una victoria para no acercarse a los pues-
tos de descenso ante un filial madridis-
ta que ha ganado cuatro de sus últimos
cinco enfrentamientos.

En busca de la victoria
ante el Real Madrid C

FÚTBOL

El Ciudad de Móstoles recibirá al Pleni-
lunio en la vigésima jornada de la Prime-
ra División Nacional Masculina de balon-
cesto. El partido se disputará en el pabe-
llón de Los Rosales este sábado 7 a las
19:30 horas. Los mostoleños son quintos
en la tabla con 11 victorias y 8 derrotas,
mientras que su rival es tercero con un
balance favorable de 14-5.

El Plenilunio será
el rival del Ciudad

BALONCESTO

El campo de La Mina será el escenario en
el que el Real Carabanchel B recibirá al
Móstoles CF dentro de la disputa de la vi-
gésimo tercera jornada de la Segunda Re-
gional. Los mostoleños son octavos en la
clasificación con 34 puntos, después de
ganar el pasado fin de semana al Nue-
vo Versalles Loranca de Fuenlabrada
por 3-2. El filial carabanchelero es deci-
mosexto con 20 puntos.

El Móstoles CF visitará
al Real Carabanchel

FÚTBOL

EN BREVE

Nuevo plazo para el Andrés Torrejón

INFRAESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS
El Ayuntamiento asegura a los representantes de los clubes locales que tardará 17 meses en
acondicionar las instalaciones exteriores del pabellón · Sin fecha para su apertura definitiva
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Paneles con los que el Gobierno local explicó el proyecto a los clubes locales

Los trabajos se
centrarán en las

pistas de atletismo,
hockey y tenis

GENTE

@gentedigital

El pabellón Andrés Torrejón, la
infraestructura deportiva más
ambiciosa de Móstoles, no será
una realidad completa, al menos
por el momento. El Ayuntamiento
de la localidad, que lleva inmer-
so en este proyecto desde marzo
de 2007, explicó a varios repre-
sentantes de clubes deportivos lo-
cales en una presentación que las
instalaciones exteriores de la in-
fraestructura estarán terminadas
dentro de 17 meses. El Gobierno
local no hizo esta vez ninguna
previsión sobre su apertura defi-
nitiva, tantas veces anunciada y
posteriormente retrasada por cul-
pa de los problemas de financia-
ción. Paralizada desde hace años,
la obra del pabellón propiamente
dicho, en el que ya se han inverti-
do más de 30 millones de euros,
no tiene fecha de reinicio, por lo
que parece lejano el momento en
el que los mostoleños puedan dis-
frutar de una instalación con ca-
pacidad estimada para 9.500 es-
pectadores.

ACTO DE PRESENTACIÓN
Ante la imposibilidad momentá-
nea de acabar la que debía con-
vertirse en una de las señas de
identidad de la ciudad, el Ejecuti-
vo de Daniel Ortiz ha optado por
acondicionar sus instalaciones
exteriores. El pasado fin de sema-

na, el propio alcalde invitó a va-
rios integrantes de entidades de-
portivas para explicarles en qué
consistirán los trabajos. “Se trata
de un proyecto que está diseñado
pensando en los ciudadanos y los
clubes de Móstoles, quienes han

colaborado en el mismo a través
de sus recomendaciones, como
principales usuarios que son. Lo
han hecho sugiriéndonos algunos
de los principales trabajos que
vertebran este proyecto”, señaló el
regidor mostoleño durante la ce-
lebración del acto.

La obra se realizará en dos fa-
ses. La primera, que comenzará
en los próximos días, tiene una
duración aproximada de tres me-
ses, en los que se acometerá la re-
modelación de las pistas atletis-

mo, las gradas, la pista de hockey,
las pistas de tenis y el perímetro y
jardinería. En cuanto acabe em-
pezará la segunda, que durará 14
meses y se centrará en la pista de
frontón, los vestuarios y los alma-
cenes, además del resto de labo-
res de jardinería que queden por
realizar. Si se cumplen las previ-
siones, algo no muy habitual en la
construcción de esta infraestruc-
tura, estas instalaciones deberían
estar finalizadas en el verano del
año 2016.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a artista ha dado un
paso más en su carre-
ra al publicar un disco
en el que todos los te-
mas los ha compues-

to ella. Pero, también, en su vida
personal. Y es que Marta Sánchez
llega renovada. Ha cerrado un ci-
clo, pero abre otro, y lo ha empe-
zado con un gran éxito de ventas.
¿Cómo te sientes ante el primer
disco creado y compuesto en su
totalidad por ti?
Muy contenta y muy ilusionada,
sobre todo, por las buenísimas
críticas que estoy teniendo. Ya las
había obtenido con otras cancio-
nes en el pasado, pero no tanto
como en este.
¿Necesitabas hacer tus propios
temas para sacar de dentro de-
terminadas vivencias?
Yo compongo desde niña. De he-
cho, las primeras imágenes que
hay mías en televisión son con
guitarra, pero es una faceta de mí
que, desgraciadamente, se cono-
ce poco. Siempre he tenido el al-
ma de compositora presente, y ya
me tocaba, era el momento.
¿Qué vamos a encontrar en ‘21
días’?
Ritmos y canciones que me han
salido. No sé ni cómo tenía esas
melodías tan bonitas dentro.
También me ha ayudado mucho
Daniel Terán con su guitarra. Y
esas ganas de volar en el sentido
musical, de defender algo mío,
porque siempre he defendido lo
de los demás. Me debía este disco
y se lo debía a mis fans.
Después de 28 años de carrera,
hay una expectación máxima
porque Marta Sánchez saca un
disco. ¿Esto cómo se percibe?
Me enorgullece muchísimo. Pri-
mero, porque algo tendré que ver
yo para que la gente esté pendien-
te de mí, y luego, porque la músi-
ca está en un momento compli-
cado, y es un regalo.

personas que me critican y que
me juzgan no me interesan.
Estos días, también has sido no-
ticia por tus declaraciones en el
programa de Risto Mejide, ¿có-
mo has vivido la polémica que
se ha montado después?
Bien, yo iba a un programa que
tiene ese perfil. No le iba a contar
cómo hago las lentejas, sino mi
percepción de unas realidades
que la gente desconoce y que a mí
me han tocado de una manera
importante en mi vida. No era mi
intención levantar ampollas, pe-
ro creo que en la política, en la li-
teratura y hasta en el cine hay una
permisión a hablar abiertamente
y a decir verdades, y en el mundo
del ‘artisteo’ te crucifican cuando
dices alguna verdad. Yo entiendo
que las verdades cuesta encajar-
las, pero estoy contenta porque
no he dicho ninguna mentira.
Entiendo entonces que no te re-
tractas de nada de lo que dijiste.
Igual cambiaría algún matiz.

¿Cómo ves el panorama políti-
co actual?
Muy difuso y muy confuso, veo a
la gente con mucho cansancio y
con poca ilusión de propuestas.
Se acaba la confianza en la políti-
ca del país.
Has contado que en las últimas
elecciones habías votado al PP.
Ellos mismos aseguraban que
esta campaña iban a basarla en
acercarse a través de asambleas
a todos los votantes que habían
perdido o que podían perder
porque, después de haberles vo-
tado, no estaban conformes con
lo que habían hecho. Si a ti te tu-
vieran que convencer para que
volvieras a votarles, ¿qué te ten-
drían que decir?
Lo que tendrían que decirle a to-
dos los españoles, que va a haber
una mejora, pero tampoco sé, la
verdad es que nunca he sido una
experta en política. Me limito a
ser observadora. Además, a los ar-
tistas no nos conviene meternos
ahí.

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

¿Qué crees que tienes tú para
que esto sea así?
Todo influye, pero es muy impor-
tante la tenacidad. Nunca he deja-
do estar pendiente de mi carrera,
además de forma enfermiza. Me
cuesta mucho relajarme y disfru-
tar, estoy siempre buscándole el
defecto a todo, nunca estoy satis-
fecha al 100%. Dicen que todo es-
fuerzo tiene su recompensa.
¿Y cómo no consigues relajarte
tras 28 años cosechando éxitos?
Porque soy una insatisfecha de la
vida. Ya han pasado muchos
años, y miro atrás y siempre pien-
so que lo podría haber hecho un
poco mejor, que me podría haber
esforzado más. Pero el balance en
general ha sido bueno, y ahora
empieza una etapa muy diferente
y muy bonita, porque me va a cos-
tar cantar canciones de los de-
más. Es más, en mis planes está
componer y producir para otros
artistas.
¿Hay una nueva Marta tras la
publicación de este álbum?
Sí, pero a raíz de la experiencia,
no del nuevo disco. Hay una Mar-
ta que cierra un ciclo por inercia,
y tengo una etapa abierta más in-
teresante. He sido muchas Mar-
tas, y ahora quiero ser la Marta
que elige lo que quiere y que can-
ta lo que quiere.
¿Has tenido la sensación alguna
vez de que la Marta que noso-
tros vemos, la sexy y explosiva,
ha eclipsado a la artista, que
vende discos y triunfa en la mú-
sica?
Sí, la Marta sexy me dio mucho
menos de lo que me quitó.
De todos estos años de carrera,
¿hay algo que eliminarías?
Sí, claro, pero si lo hice fue por al-
go. Rectificaría, pero como no
puedo, ¿para qué? A seguir.
Dices que hay una Marta que el
público no conoce y que es la
que quieres transmitir, ¿cómo
es esa Marta real?, ¿cómo eres
cuando bajas del escenario?
Prefiero que conozcan a la artis-
ta. La Marta personal siempre va a
tener detractores, y yo prefiero
buscar la paz en ese sentido, no
estar siempre a examen de cómo
soy o cómo no soy. Es demasiado
peso.
¿No has pensado en que, a lo
mejor, te juzgas demasiado?
Soy muy exigente conmigo mis-
ma, porque creo que siempre hay
algo que mejorar. Vivimos en un
país muy crítico, y nos miramos
muy poco al espejo antes de criti-
car. Es un defecto enorme de Es-
paña. Ante esto, te haces una co-
raza. La gente que me conoce sa-
be como soy y me quiere así. Las

“Veo a la gente con
cansancio y poca
ilusión. Se acaba

la confianza”
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“La Marta sexy me dio mucho
menos de lo que me quitó”

Marta Sánchez
La cantante acaba de publicar su nuevo disco ‘21 días’,
que incluye un dueto grabado con Carlos Rivera, tres temas
en inglés y la canción que eligió en el programa ‘Hit - La canción’

Entiendo
que cuesta encajar
las verdades, pero
yo no he mentido”
“



El escenario del Teatro Gymage

Gymage, un oasis urbano de lujo
asequible en plena jungla madrileña
Deporte, restauración y cultura conviven en los antiguos Cines Luna

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Imagínense el Caribe, pero en el
centro de una ciudad como Ma-
drid. Bajo este concepto, Carlos
Enguídanos creó Gymage (calle
de la Luna, 2), pensado para ser
un ‘resort’ urbano en el centro de
las grandes capitales. Un espacio
que se presenta como un oasis en
el centro de la ciudad, en el que
se integran un gimnasio, una te-
rraza, salones de belleza, tiendas,
y que acaba de estrenar teatro.

“La idea era mantener el valor
cultural que tenían los antiguos
Cines Luna”, explica Enguídanos,
su director, “así que lo que hemos
hecho ha sido crear un teatro con
espectáculo y con cenas”. Así, se
ha fusionado un ambiente mo-
derno, que es la filosofía de Gy-
mage, dándole ese toque madri-
leño castizo con un escenario de
madera sobre el que los jueves

hay monólogos; los viernes, jazz
en directo; y los sábados, progra-
mación variada. Todo ello bajo la
premisa del lujo a un precio ase-
quible.

UN HOTEL CON VISTAS
A corto plazo, además de toda la
oferta con la que ya cuenta Gyma-

ge, Carlos Enguídanos adelanta
que está en proyecto acondicio-
nar siete habitaciones de hotel,
tres de las cuales “tendrán vistas
al espectáculo durante la cena”.
Para esto, de momento, habrá que
esperar, igual que para trasladar
el concepto a otras ciudades, co-
mo Barcelona o Ibiza.

RECUPERAR Un concepto popular y tradicional

Los productos de Madrid, de la
barra a casa en la taberna Sifón
A. B.
Entrar en el número 4 de la ma-
drileña plaza del Rey es como
entrar en una máquina del tiem-
po. Nada más cruzar la puerta, la
decoración del establecimiento
evoca a una de esas bodegas tan
popopulares y tradicionales del
Madrid del siglo pasado, en las
que se respiraba cierto caos y de-
sorden. Con sus toques de mo-
dernidad para crear un ambien-
te íntimo y acogedor, la taberna
Sifón ha tomado como inspira-
ción aquellas castizas bodegas
para crear un establecimiento
que combina la oferta de una
tienda de comestibles de toda la
vida con el servicio en barra de
platillos y tapas compuestos de
todas las delicias que, al mismo
tiempo, se pueden adquirir en la
tienda.

100 REFERENCIAS DE VINOS
Los productos con Denomina-
ción de Origen de la Comunidad
de Madrid ocupan la mayor par-

te del protagonismo de su exten-
sa carta para llevar, como son
aceites, aceitunas, quesos, cer-
vezas artesanales, conservas,
confituras o cafés. Esta oferta se
complementa con productos de
otras comunidades que confor-
man una carta con más de 100
referencias de vinos.

Sifón, una taberna con encanto
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Oh Bla Bla!, porque cuidarse no es
incompatible con comer fuera de casa
ANA BALLESTEROS
Oh Bla Bla! (calle Génova, 28) es
un romance entre la cocina italia-
na y la japonesa, un espacio crea-
do bajo la filosofía del “somos lo
que comemos”, una apuesta por
lo sano y lo natural para demos-
trar que cuidarse no es incompa-
tible con comer fuera de casa.

LOS INGREDIENTES
El restaurante fusiona la tradicio-
nal trattoria italiana con un sushi
bar inspirado en el afamado Tora
Sushi de Osaka, todo ello con in-

gredientes naturales, ecológicos y
de proximidad.

CAFETERÍA SUECA DE LOS 50
La puesta en escena del local evo-
ca una cafetería sueca de los años
50 gracias a sus grandes bancadas
de sillones verde botella, paneles
ondulados de madera que cubren
sus paredes o una gran barra de
cobre.

IDEAL PARA...
Desde el desayuno hasta las pri-
meras (y últimas) copas de la no-

El restaurante es idóneo para todo tipo de público

che. Para hacerlo más apetecible,
la terraza de verano se queda
abierta en invierno provista de
mantas y estufas.

EL PÚBLICO
Es un espacio idóneo para el nue-
vo público ‘business’ que huye de
la chaqueta y la corbata, para dis-
frutar de un ‘brunch’ en familia,
para una cena romántica en pa-
reja, para ponerse al día con las
amigas o para las reuniones con
los amigos más canallas. Cocina
saludable para todo el mundo.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

LA GRAN MANZANA
Los sábados y domingos de esta
primavera, Oh Bla Bla! trasladará
al público madrileño más urbani-
ta a la Gran Manzana con un

‘brunch’ muy sofisticado y diverti-
do, inspirado en los que sirve Ba-
gatelle, el afamado bistró neo-
yorkino, acompañado de una co-
pa de cava Vilarnau.

De bacalao en bacalao
Varios restaurantes de Madrid se unen en la III Ruta del Bacalao · Cada uno de
ellos cocina de manera innovadora el pescado típico de la época de Cuaresma

Todos los platos se podrán disfrutar por un precio máximo de 10 euros

Bacalao rojo con edamame
y jengibre
La sopa boba (Alpedrete)

Brandada de bacalao
con tinta de sepia
Romano Ristorante (La Moraleja)

Bacalao Livornesse
Trattoria Sant Arcangelo (Madrid)

Maki de bacalao y espinacas
Treze (Madrid)

Bacalao al ajo negro
El Caldero (Madrid)

Bacalao confitado
con chips de alcachofas
El cielo de Urrechu (Pozuelo)

Bacalao Dorado
Lunch&Dinner

ELENA MAGARIÑO
@Tangerine__91

Con la llegada de la Cuaresma, el
bacalao se convierte en el produc-
to más típico, siendo esta la tem-
porada perfecta para buscar for-
mas innovadoras de preparar este
pescado, así como para disfrutar
de él. Fieles a la tradición y con la
intención de renovarla, una serie
de restaurantes de Madrid se
unen en la III Ruta del Bacalao, y
ofrecen durante el mes de marzo
sus características maneras de
prepararlo, todas ellas por menos
de diez euros.

En la sierra madrileña el esta-
blecimiento La sopa boba, dirigi-
do por el reconocido chef Fernan-
do Limón, ofrece una cocina exó-
tica y divertida, que queda perfec-

tamente impresa en su propuesta
de bacalao rojo con edamame,
jengibre, hummus de boniato y
aire de ceniza de puerro.

Por otro lado, si lo que se bus-
ca es el toque especial de la coci-
na italiana, Romano Ristorante,

caracterizado por la calidad de
sus ingredientes y por aunar tra-
dición y modernidad, propone
una brandada de bacalao con tin-
ta de sepia, judías verdes y cru-
jiente de apio nabo. Sin dejar
atrás la cocina italiana, la Tratto-

ria Sant Arcangelo, que destaca
por su genuino local, punto de
encuentro de personalidades del
mundo del arte y la política, invi-
ta a probar el bacalao Livornese,
tradicional de la región italiana de
Emilia-Romaña, que consta de un
delicioso lomo de bacalao, reho-
gado en aceite de oliva virgen ex-
tra sobre una salsa de tomate ca-
sera y acompañado de alcaparras
y aceitunas negras.

Sin salir del centro de Madrid,
se encuentra una de las recetas
más vanguardistas. El restaurante
Treze, en el barrio de Salamanca,
ofrece un maki de bacalao, espi-
naca, pasas y garbanzo. En la calle
Huertas, El Caldero propone un
bacalao al ajo negro con pimien-
tos asados y ñora frita, una receta
típica de la región de Murcia, a

partir de la cual se dibujan las re-
cetas de todos los platos de este
genuino restaurante.

PARA LLEVAR
Por otro lado, en Pozuelo de Alar-
cón, el chef Íñigo Urrechu ha ela-
borado en El cielo de Urrechu una
selección de recetas de origen
vasco con toques mediterráneos
que consiguen un equilibrio per-
fecto. Muestra de ello es su baca-
lao confitado con su brandada y
chips de alcachofas.

Por último, los establecimien-
tos Luch&Dinner ofrecen la posi-
bilidad de llevarse la comida a ca-
sa, como su bacalao dorado, para
cerrar esta III edición de la Ruta
del Bacalao, perfecta para los
amantes del producto o, simple-
mente, de la tradición.

Las propuestas se
podrán degustar en los

restaurantes durante
todo el mes de marzo

Los diferentes
platos de la ruta
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Dónde puedo
alquilar una
primavera
Silvia Laforet
Martínez Roca 

Una historia de vidas cotidianas,
tan realista como esperanzadora,
que demuestra que no estamos so-
los y que es posible ser feliz.

Sustancia negra
Julián Hernández
Espasa 

Un peculiar secuestro,
con secreto terrible
y caos apocalíptico incluidos. Una
historia en la que la aparente ilógi-
ca argumental responde a la lógica
enloquecida de los personajes.

Estrella de mar
Alba Jiménez Mateo
Seleer 

Una recopilación de
relatos eróticos que
son, sobre todo, historias que con-
tienen emociones, porque le po-
drían pasar a uno mismo o haber es-
tado pasando en la casa de al lado.

El gusano
de seda
Robert Galbraith
Salamandra 

La desaparición del
novelista Owen Quine no altera de-
masiado a su esposa. Sin embargo,
hay mucho más detrás de lo que su
mujer cree.

Propiedad
privada
Joanna Wylde
Libros de seda 

Lo último que necesi-
ta Marie es una complicación como
Horse, un macarra que aparece por
casa de su hermano y que quiere a
Marie en su moto y en su cama.

LIBROS

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Nominada al Oscar, cuenta con el
apoyo en la producción de Brad
Pitt y Oprah Winfrey, y llega a los

cines cuando se cumplen 50 años
de las marchas de Selma a Mont-
gomery, Alabama, reclamando el
derecho al voto para los negros en
EE UU. Reconociendo lo justo de
la demanda, teóricamente ya una

realidad que está lejos de serlo en
los estados del Sur, el presidente
Lyndon B. Johnson no quiere legis-
lar sobre este asunto cuando ocu-
pan su mesa otros problemas. El
carismático Martin Luther King,

‘Selma’, así se escribe la historia
Sobre el derecho a voto para los negros de Estados Unidos

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

20 iGente TIEMPO LIBRE DEL 6 AL 13 DE MARZO DE 2015 · GENTE EN MADRID

cuyo prestigio se acrecenta con el
Premio Nobel de la Paz, establece-
rá en Selma la base de operaciones
de esta nueva lucha pacífica por el
voto.

CINE HISTÓRICO
Buena muestra de cine histórico,
que evita los clásicos buenismos y
didactismos en que resulta fácil
caer cuando se retrata a gigantes
en la lucha por las libertades. La

afroamericana Ava DuVernay ma-
neja bien el sólido guión del prime-
rizo Paul Webb. Los actores insu-
flan alma a sus personajes. So-
bresale especialmente David Oye-
lowo, que entrega a un inolvidable
Martin Luther King.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Álex Casademunt
Después de una primera y exitosa temporada en el teatro Queve-
do de Madrid, el musical ‘El otro lado de la cama’ llega al Teatro Fí-
garo de la capital. Álex Casademunt, uno de sus protagonistas, de-
fine esta adaptación teatral como “una fiel reproducción del mis-
mo guión de la película, con dosis de risa a mansalva y líos de fal-
das de esos que todos en algún momento hemos tenido, pero lle-
vados hasta el extremo de lacomicidad”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Mirar el teléfono,

casi inconsciente.

2:Tu estado ánimo más co-
mún. Contento, feliz.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Que me empie-

za a faltar pelo y lo paso muy mal,
pero me voy a operar, me pondré
una mata de pelo que pareceré
Bon Jovi.

4:La virtud que más te gusta.
Soy muy amigo de mis ami-

gos, daría mucho por ellos.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Hago mu-

chas. Ahora hay una chica que
me está empezando a volver un

poco loco, y apenas la
conozco, pero esta
mañana le he man-
dado una cesta con
un desayuno a domi-
cilio espectacular, y
no he recibido res-
puesta.

6:Un lugar don-
de te perderías.

En muchos sitios, pero si tuviera
que elegir alguno, estuve hacien-
do expedición imposible por Ma-
rruecos, y había una garganta de
cuyo nombre no me acuerdo, pero
me hubiese quedado allí a disfru-
tar.

7:Algo que no falta en tu ma-
leta. Colonia de bebés,

siempre llevo un litro.

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

los piratas o los vaqueros.

9:Personaje con el que te
identificas. Me llaman Jim

Carrey muchas veces, soy el hom-
bre de las mil caras.

10:Un lema. Siempre tiro
hacia adelante.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Pastora Soler espera
su primer hijo
Pastora Soler ha anunciado a
través de ¡HOLA! que está emba-
razada. Una noticia que llega en
un momento complicado de su
vida al tener que abandonar su
carrera profesional por miedo
escénico. La cantante se ha mos-
trado feliz con la buena nueva.
Este será el primer bebé para
ella y su marido, Francis Viñolo.

IKER Y SARA

Martín ya da sus
primeros pasos
La periodista Sara Carbonero ha
mostrado a través de su blog los
primeros pasos de su pequeño
Martín, fruto de su relación con
Iker Casillas. De hecho, su padre
ya advertía a mediados de enero
que le veía “ágil y a punto de an-
dar”. Dicho y hecho, aunque el
pequeño aún tiene que ir de la
mano de su madre.
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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: Creatividad

y mucha acción. Amor: Vuelven
amores del pasado. Suerte: En-
contrarás la fortuna en tu brillo
personal. Salud: Purifica tu orga-
nismo y respira aire puro.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Demasia-

dos frentes abiertos, ten calma.
Amor: La clave está en tener pa-
ciencia. Suerte: Reside en tus re-
laciones. Salud: Evita corrientes
de aire.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Novedades

y proyectos. Amor: Ahora mismo
todo depende de tu empatía.
Suerte: Guíate por tus corazona-
das. Salud: Necesitas beber más
agua.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tómatelo

con tranquilidad y todo saldrá
mejor. Amor: La constancia es tu
reto. Suerte: En tus activida-
des. Salud: Deberías cuidar tu ali-
mentación.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Mucha dedi-

cación y novedad. Amor: Evita ex-
tremismos innecesarios. Suerte:
Nuevos proyectos se ponen en
marcha. Salud: Te beneficiará
hacer deporte al aire libre.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organiza

bien tus tiempos. Amor: No fuer-
ces las cosas y todo irá mejor.
Suerte: En tu ocio y diversión.
Salud: El ejercicio y el aire puro
te favorecerán.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Época de

creatividad y novedades. Amor:
Evita tensiones innecesarias.
Suerte: Tu profesión se ve favo-
recida. Salud: Vigila el aparato
urogenital.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Periodo de

calma en todo. Amor: Con cariño
lograrás que todo sea posible.
Suerte: En tu familia. Salud: Son
importantes el ejercicio y la ali-
mentación.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Movimiento

y cambios favorables. Amor: Sua-
viza las formas. Suerte: La encon-
trarás en tu experiencia y apren-
dizaje. Salud: Cuidado con los tro-
piezos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Imagina-

ción y nuevas acciones. Amor: Tu
cariño es la clave ahora mismo.
Suerte: Nuevos contactos y ami-
gos. Salud: Deberías vigilar la
vista y los dientes.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Es necesa-

rio empatizar y tener calma.
Amor: Exceso de sentimentalis-
mo. Suerte: En temas patrimonia-
les. Salud: : Una buena alimenta-
ción es clave.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Pon en mar-

cha esos proyectos que tienes en
mente. Amor: Tómate tu tiempo
para lograr tu sueño. Suerte: En
tu economía. Salud: Depura tu
sangre con mucha agua.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Bacalao Ajoarriero
por El Mendrugo

INGREDIENTES
· Pimiento verde
· Calabacín
· Cebollas
· Tomates maduros
· 1 cabeza de ajo
· Aceite de oliva virgen
· 1 lomo de bacalao fresco

Cortar las cebollas, el pimiento y el calabacín en ‘brunoise’ y pocharlo en
aceite de oliva virgen. Escaldar los tomates y pelarlos, quitándoles tam-
bién las pipas. Picar y añadir una buena parte del tomate al sofrito, reser-
vando el resto. Picar y pochar los ajos en una olla con aceite hasta que es-
tén dorados y añadir el tomate. Dejar cocinar hasta que pierda toda el
agua, con cuidado de que no se deshaga demasiado. Salar y añadir un po-
co de azúcar si fuera necesario. Por otro lado, calentar una sartén y dorar
la piel del bacalao. Añadir un poco de aceite y marcar el pescado. Una vez
hecho, terminar de hacerlo metiéndolo al horno unos minutos. Servir el
pescado sobre una base de ajoarriero y, sobre él, poner una cucharada de
tomate con un poco de perejil o cebollino y aceite de oliva.

Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5, Madrid, tel. 91 412 60 23



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 
270€- 350€. 653919652.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

VALLECAS, piso 2 dormitorios. 
390€. 657836904.

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.

1.7. GARAJES

OFERTA

CARRASCAL. 62€. 629202817.

2. EMPLEO
OFERTA

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

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

BUSCAMOS distribuidores in-
dependientes. 601284749.

BUSCO interna para trabajar 
de lunes a sábado (14h). So-
mos una familia con tres niños. 
Preferencia: que viva en Tres 
Cantos. Interesadas escribir di-
rectamente al email: cgtaglia-
vini@hotmail.com.

CONTROLA tu peso. Consul-
ta gratis. 637111520.

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

OPORTUNIDAD Ingresos. 
910701521.

WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 606412628.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

6. DEPORTES
6.1. FÚTBOL

DEMANDA

CAMPEONATO de Futbol 7. 
Mundialito. Necesitan equipos 
para formar grupo. Inscripcio-
nes Gratis. Se facilitan campos. 
607425531.

7. OCIO
7.1. VARIOS

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.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

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

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

REFORMAS/ MANITAS: RE-
PARACIONES DOMÉSTICAS, 
ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, 
P I N T U R A ,  P E R S I A N A S , 
ELECTRICIDAD. 619488906.

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

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

CASADO insatisfecho, normal, 
cariñoso, 54 años. Busca mu-
jer similar situación. Sin malos 
r o l l o s .  To t a l  d i s c r e c i ó n . 
689503908.

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

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

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

16. MASAJES
OFERTA

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Pr ivado. Avenida América. 
608819850.

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

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCORCÓN. 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.

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. Española. Fuenlabra-
da. 604104833.

EVA. 30. Princesa. 604101473.

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. Casada. 
30€. 631105066.

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.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Sensual. 690877137.

RUTH. Jovencita. Carabanchel. 
690877137

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

URGEN MASAJISTAS. CLA-
RA DEL REY. 662290923.

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

ASTROLOGÍA. Pronósticos 
planetarios diarios, mapa na-
t a l .  P r o f e s i o n a l i d a d . 
665753718.

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

TIRADA CARTAS DEL TAROT. 
SOLAMENTE LA VERDAD, 
SIN ENGAÑOS. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL FUTU-
RO. COSTE RED FIJA: 1,21 € 
MIN. COSTE RED MÓVIL: 1,57 
€ MIN. 806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

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

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

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

1º DE FARMACIA
NECESITO PROFESOR PARTICULAR

(a partir de las 20h.)
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

N
unca ha tenido ex-
pectativas. Jorge
Drexler fue un estu-
diante de Medicina
que, hasta los 30

años, se gastaba el dinero que ga-
naba haciendo guardias en estu-
dios de grabación. Para él, grabar
un casete con diez canciones y ve-
nir a España a vivir de la música
ya era un premio. Ahora, después
de veinte años en nuestro país, la
sala La Riviera le abre sus puertas
este viernes en un concierto que
pondrá fin a su gira ‘Bailar en la
cueva’ en Madrid. Jorge Drexler
se sube a este escenario porque
así lo ha pedido el público a través
de la plataforma ‘Shows on de-
mand’, y será la primera vez que
dé un concierto entero en una
sala a la que ha acudido docenas
de veces como espectador y otras
tantas como artista invitado.

De hecho, Drexler recuerda
que uno de los primeros concier-
tos a los que acudió al llegar a la
capital fue el de Caetano Veloso

en La Riviera en el año 1995. El
cantautor confiesa que es un lugar
que le impone y espera estar a la
altura del desafío, pero asegura
que ya se considera premiado por
cerrar una gira en Madrid des-
pués de 80 conciertos con la
banda. “Más allá de aquí, lo que
venga bueno lo celebraré, y lo que
venga malo, lo sobrellevaré”, se-
ñala, refiriéndose a esas expecta-
tivas en las que no cree.

OTRA GIRA
Y lo que viene después es, preci-
samente, una gira nueva. El ar-
tista empieza otra ronda de con-
ciertos en un formato “muy
minimalista”, a dúo con Luciano
Supervielle, músico de tango elec-
trónico, bajo el título ‘Perfume’.

De momento, está “muy con-
centrado” en girar y no ha sentido
la necesidad de escribir, por lo
que habrá que esperar para un
nuevo disco. Explica que las giras

ocupan el tiempo entero “entre la
concentración del concierto y la
desconcentración de después, yo
no me quedo a escribir en una
ciudad cuando estoy en el hotel,

sino que salgo a conocerla”. Así,
no escribe mientras está de gira:
“Tendré que parar para hacer un
disco, y todavía no he sentido esas
ganas”.

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

JORGE DREXLER CANTAUTOR

“Lo que venga bueno lo celebraré”

“Tendré que parar de
girar para hacer un
disco, y todavía no he
sentido esas ganas”
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