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Parla · Pinto · Valdemoro

madrid

Pinto y Parla encaran la recta final de la Liga
Los equipos de la zona Sur afrontan las últimas diez jornadas del grupo VII de la TerPÁG. 14
cera División con el objetivo de la permanencia cada vez más cerca.

ELECCIONES

La ‘Operación Púnica’ pospone la
apertura del Parque de Bomberos
Tras las detenciones del exalcalde y del exportavoz del PP, el Gobierno local de Valdemoro
no tiene la mayoría absoluta necesaria para ceder las instalaciones a la Comunidad

PÁG. 4

Imputados en las
listas, un debate
entre la ética y la ley
Cuatro de los nombres propuestos por el PP para las Alcaldías se
encuentran bajo este estatus.
PÁG. 12

PARLA

PÁG. 13

La primavera llega
con cursos y talleres
para los jóvenes

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gentedigital.es

Idiomas, reparaciones caseras,
deporte o viajes son las apuestas
de la Casa de la Juventud.

Parla se vuelve a llenar de basura mientras el Ayuntamiento busca dinero
La continuidad de la huelga de recogida de basura y limpieza viaria que
se inició el lunes en Parla depende de la concesión de un crédito para
que el Ayuntamiento pague a la adjudicataria y esta, a su vez, pueda
abonar a los trabajadores las dos nóminas que se les adeudan. Mien-

tras se concreta la operación financiera, las calles vuelven a recuperar el
‘paisaje’ que vivieron hace sólo dos meses, durante el anterior paro: bolsas en los alrededores de los contenedores y papeleras desbordadas.
Los vecinos temen que la situación se alargue en el tiempo.
PÁG. 11
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Sonsoles Ónega:
“En las empresas,
el horario penaliza
a las mujeres”
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“Sólo ocho senadores apoyaron
tipificar como delito la incitación
a la anorexia. PP y PSOE votaron
en contra, a pesar de la multitud
de correos de apoyo que recibí
antes”, analiza indignada.
Los motivos del rechazo no
están claros todavía. Entre los argumentos esgrimidos a esta madre está que hay que luchar en
otros frentes, como la venta de
laxantes, o que existen otras
webs peligrosas, como las de fabricación de explosivos. “Sofismos de distracción”, como los
denomina Amella. Al cierre de
esta edición, los grupos parlamentarios popular y socialista
todavía no habían explicado a
este medio su postura.

REPORTAJE CONTRA LOS PROMÍA Y PROANA

Una madre logra más de 242.000 apoyos contra las páginas web y blogs que incitan a la
anorexia y bulimia · El Senado rechaza incluir esta apología en la reforma del Código Penal

La princesa a la que mentía el espejo
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Se llaman Ana y Mía. Dicen que
son princesas, pero sólo ofrecen
manzanas envenenadas. Webs y
blogs que incitan a la anorexia y a
la bulimia, conocidas como
proAna y proMía, proliferan en
internet, donde encuentran la
manera más directa de vender la
autodestrucción como medio para alcanzar la perfección. Bajo la
premisa “Nadie dijo nunca que
fuera fácil ser una princesa” ayudan a los jóvenes a esconder su
enfermedad, les enseñan métodos para perder peso y les ofrecen apoyo en la defensa de lo que
consideran una forma de vida.
VULNERABILIDAD
“Las páginas por sí mismas no
son una causa de la enfermedad,
pero son terriblemente peligrosas, ya que funcionan como aliciente en personas que cuentan
con factores de vulnerabilidad”,
explica a GENTE el equipo psicológico de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia
Nerviosa y la Bulimia (ADANER).
La mirada triste y perdida de
su hija, por lo general extrovertida, fue sólo un aviso, al que se
unió la pérdida de peso, el cambio de humor, un vómito abandonado en el baño y llantos al
mirar su imagen en el espejo. Lidia Amella habló con su hija de

N

13 años y descubrió que sufría
anorexia. “Me explicó que el problema había empezado con internet, investigué y me di cuenta
de que la situación era tan grave
que no podía dejarla pasar. No
era suficiente con ayudar a mi
hija”, recuerda un año después,
con su niña ya en proceso de recuperación y con uno de sus objetivos cumplidos: las webs
proAna y proMía ya no son un
secreto.
Sin embargo, su tarea no termina ahí. Esta madre está decidida a acabar con la proliferación

LA PREVENCIÓN, CLAVE
Mientras tanto, el problema no
deja de crecer. A las webs, ya se
les ha unido WhatsApp. Y es que
en una realidad cada vez más
tecnológica poner ‘puertas al

Lidia Amella pide al
Ministerio de Justicia
que cierre, bloquee
y persiga las webs

Protégeles tiene
una línea de ayuda
en internet: Más
que una imagen

de estas páginas en internet y,
por eso, inició una recogida de
firmas a través de Change.org,
que ya ha logrado más de 242.000
apoyos, en la que pide al Ministerio de Justicia que “modifique
la ley para garantizar su persecución y su cierre o bloqueo”.
Paralelamente, Amella consiguió lo que parecía, en un primer
momento, impensable: su iniciativa se coló en el Senado la pasada semana. Gracias a UPN, se
votó la inclusión de esta iniciativa en la reforma del Código Penal con un resultado inesperado.

campo’ puede ser difícil. Por eso,
mientras la organización de protección de la infancia ante las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, Protégeles, lanza un contraataque en
internet con una línea de ayuda
(Masqueunaimagen.com), otros
como ADANER se decantan por
otra vía: “La mejor forma de
erradicarlas sería que hubiese
una regulación concreta, no obstante somos conscientes de que
no es una tarea sencilla, por lo
tanto apostamos por la prevención”.

o hay nada como la primera cita.
En ella sentimos emoción, un cosquilleo en el estómago que nos impide hablar con claridad e incluso
comer y un nerviosismo y una inquietud
propios de un adolescente. Estoy segura de
que están pensando en la primera que tuvieron con el hombre o la mujer de sus sueños, así es que estoy encantada de haber
conseguido que viajen en el tiempo para
sonreír por unos momentos. Sin embargo,
no me refiero a una cita amorosa, sino a la
que tienen los andaluces este domingo con
las urnas, que será la primera de las cuatro
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La primera cita
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

que se celebrarán este año en nuestro país.
Y, por supuesto, no creo que los ciudadanos
de esa maravillosa tierra tengan ninguno de
esos síntomas. Esas sensaciones las estarán
experimentando los políticos. Y es que, en
este caso, la primera cita va a marcar un antes y un después. Lo que ocurra en Andalu-

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

cía guiará la estrategia y el calendario para
los comicios municipales y autonómicos del
24 de mayo, y lo mismo ocurrirá con las elecciones catalanas, que tendrán lugar el 27 de
septiembre, y con los comicios generales,
para los que todavía no hay fecha, aunque
todo apunta a que se celebrarán el próximo

TELÉFONO: 91 369 77 88

mes de noviembre. De ahí que sea inevitable que los políticos, y no solo los candidatos a la Presidencia andaluza, estén experimentando alguna de la sensaciones propias
de la primera cita. Se juegan mucho ya
que, si hacemos caso a las encuestas, todo
apunta a que habrá cambios y novedades.
El PSOE podría ganar esta vez, aunque necesitará de nuevo pactar e igual con IU no
le vale. Y quien apueste por los socialistas,
ya sea Ciudadanos o Podemos, tendrá después que dar explicaciones a sus votantes,
que buscan el fin del bipartidismo.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Imputados en las listas,
entre la ética y la ley
A dos meses de las elecciones, el debate entre si deben presentarse
o no candidatos con este estatus jurídico está sobre la mesa
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Entre el blanco y el negro hay toda
una escala de grises, y ante el
planteamiento de que los partidos lleven o no imputados en sus
listas electorales existen los mismos matices. La semana pasada
se cuestionaba si las formaciones
impedirán que imputados por casos de corrupción se presenten a
las elecciones municipales del
próximo 24 de mayo. En este sentido, el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, tiene claro que la
respuesta es no, y reclama a su
homóloga en el PP, Esperanza
Aguirre, la firma de un compromiso entre ambas formaciones
para asegurar que no llevarán imputados en sus listas.

Sin embargo, entre los candidatos populares a revalidar su
puesto en el Consistorio, se encuentran cuatro imputados: el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez;
el de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría; el de Las Rozas,
José Ignacio Fernández-Rubio; y

Cuatro aspirantes
del PP a continuar en
sus ayuntamientos
están imputados
la alcaldesa de Ciempozuelos,
María Ángeles Herrera. Esto es así
porque para el PP, como explicó
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “todos los casos son
distintos, y en cada uno habrá que
tomar una decisión concreta”.

En la línea del compromiso del
PSOE están también IU, UPyD,
Ciudadanos y Podemos, mientras
que desde Vox consideran que,
ante el caso de que un miembro
de su lista fuera imputado, su formación respeta la presunción de
inocencia y la persona no estará
inhabilitada hasta que no esté
condenada por un tribunal.
DE ‘IMPUTADO’ A ‘INVESTIGADO’
Y es que, si el debate está entre la
ética y la ley, esta última también
apuesta por dicho principio jurídico. En una sentencia del pasado
20 de febrero, el Tribunal Supremo afirmaba que “no puede excluirse del acceso a las funciones
públicas a los aspirantes inculpados o procesados penalmente en
aras a la presunción de inocencia
que establece la Constitución”. Se-

El alcalde de Brunete es uno de los imputados de las listas del PP

gún la consideración del Alto Tribunal, a nivel legal no hay incompatibilidad entre estar imputado,
no condenado, y ocupar un cargo
público.
Como solución de compromiso, el proyecto de Ley de Enjuicia-

miento Criminal, que aprobó el
último Consejo de Ministros, modifica el término ‘imputado’ por
‘investigado’ en una primera fase
y por ‘encausado’ si se mantiene
la acusación a medida que avanza
la instrucción.

COMUNIDAD 5

GENTE EN MADRID · DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2015

El Norte demanda el cierre de la M-50
Los candidatos del PP de Alcobendas, ‘Sanse’ y Tres Cantos lo consideran imprescindible
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Esperanza Aguirre, siendo presidenta de la Comunidad, estaba
decidida a cerrar la M-50 entre
Las Rozas y San Sebastián de los
Reyes a pesar de la oposición de
otros partidos y vecinos a esta infraestructura. Sin embargo, la crisis económica dejó en ‘stand-by’
este proyecto, que podría retomarse en la próxima legislatura si
las cosas mejoran y si los populares revalidan su mayoría absoluta.
Aunque el PP todavía no ha
dado a conocer el contenido de
su programa electoral para la Comunidad de Madrid, sus candidatos en los municipios de la zona
Norte ya se han planteado pedir
a su cabeza de lista al Gobierno
regional, Cristina Cifuentes, que
incluya el cierre de esta autovía en
el texto.
VINUESA, POR LA R-1
El alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, en declaraciones a GENTE, ha manifestado que
“el cierre de la M-50 es fundamental”. Asimismo, ha calificado
esta obra de “una asignatura pendiente que debemos aprobar
cuanto antes”. Por ello, ha asegu-

EDUCACIÓN

31.000 cheques
guardería para
el curso que viene
GENTE

La Comunidad de Madrid concederá el próximo curso 31.000 cheques guardería para niños de 0 a 3
años que se escolaricen en centros privados autorizados por la
Comunidad, una medida a la que
se destinarán 34 millones de euros de financiación. Las cuantías
serán de 100 o de 160 euros mensuales en función de la renta familiar. Estas ayudas beneficiarán,
sobre todo, a las familias en las
que trabajen ambos cónyuges. La
situación laboral de los padres y
tutores se valorará con 7 puntos
cuando ambos trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor que trabaje a jornada completa o cuando uno de los
padres o tutores trabaje a jornada
completa y el otro tenga impedimento para atender a su hijo.

rado que se lo va a recordar a Cifuentes “permanentemente”, al
igual que la construcción de la
Radial 1. “No tenemos radial. Dicen que las demás han sido un

fracaso, pues aprendamos para
hacer una que corrija los errores”.
Por su parte, el alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, se ha sumado a la solicitud.

La candidata del PP a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes,
Eva Tormo, ha asegurado que lo
apoyará si “las ventajas son mayores que los incovenientes”.

M-50 actual RAFA HERRERO/GENTE
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Los sondeos y el
fin de la legislatura

Socio de Granados
= A suerte

NINO OLMEDA
PERIODISTA

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E

as niñas ya no quieren ser
princesas, y a los niños les
da por perseguir el mar
dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid”. Es la letra de la célebre canción de Sabina. Pero la cosa está
cambiando. Las niñas ya no quieren ser princesas… del pueblo, no
quieren ser Belén Esteban, y a los
niños no les da por perseguir el
futuro de Cristiano Ronaldo; ahora, a unos y otros, si se les pregunta, qué quieren ser de mayores,
responden: “Socios de Paco Granados”. ¿Por qué?. Porque trae
buena suerte, y ponen como
ejemplo a David Marjaliza, socio
de éste en las “duras” de la cárcel
y en las “maduras” de forrarse.
Granados da más suerte que el
calvo de la lotería de Navidad, y
Marjaliza, tiene más potra que
ese triste ciudadano al que el tabernero le había reservado un
número del gordo. El levantamiento del sumario de la Operación Púnica nos desvela que el
socio con más suerte del mundo,
fue agraciado por la Lotería en
ocho ocasiones, lo que verifica el
dicho popular de que “la lotería
es eso que siempre toca a los demás”, y Marjaliza era él solo, todos
los demás: casi 300.000 euros en
seis sorteos de la Lotería y dos de
la ONCE, entre diciembre de 2002
y marzo de 2004. Sus sociedades
blanquearon al menos 4,4 millones de euros. Siendo hombre de
tanta suerte, no es extraño que
mantuviera abiertos 926 depósitos bancarios, 54 empresas de
propiedad directa y 2 barcos que
nunca naufragaron, aunque vientos huracanados de la Púnica, lo
dejaron todo al descubierto.
Cuestión de mala-buena suerte.

l mandato de cuatro años
que los diputados regionales del PP, PSM, IU y
UPyD iniciaron en 2011 ha
llegado a su fin. Estas cuatro formaciones ya han elegido qué personas encabezarán sus candidaturas electorales a la Asamblea de
Madrid, que después de los comicios de mayo será más plural y totalmente distinta. Nada será igual,
desaparecerán, eso dicen los sondeos, las mayorías absolutas y
aparecerán nuevas siglas entre los
elegidos. Podemos y Ciudadanos,
según los mismos demoscópicos,
estarán presentes en el hemiciclo
de Vallecas con buena representación. El PP ya no tendrá más del
50% de los escaños y si todo sale
según las encuestas, perderá un
buen número de diputados; el
PSM, cuyo destino, según los
sondeos, es acompañar a los populares en la caída del bipartidismo; UPyD e IU, dicen los de las
encuestas, no están de moda por
culpa de las copias competitivas y
pueden hasta quedarse como extraparlamentarios, y Podemos y
Ciudadanos, fuerzas amigas de
encuestadores, llegarán a la
Asamblea de Vallecas para dar
nuevos aires al parlamentarismo.
Parece ser que las encuestas tienen el resultado electoral escrito,
pero los ciudadanos, que todavía
no han dicho nada, decidirán cómo quieren que sea el nuevo Parlamento. Más allá de la voluntad
de los que nos meten las encuestas en vena, los votantes decidirán
si la llegada de Ángel Gabilondo
al PSM en sustitución de Tomás
Gómez y de Luis García Montero
a la de IU en vez de Tania Sánchez, aportan más frescura y votos a sus formaciones.

L

Cifuentes, Aguirre y los candidatos del Norte en el primer acto de precampaña CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Confianza, cercanía y pico y pala,
bases del PP para las elecciones
Aguirre y Cifuentes abrieron la precampaña el domingo en ‘Sanse’
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los populares de la Comunidad
de Madrid iniciaron el pasado domingo la precampaña electoral
con un gran acto en San Sebastián
de los Reyes. Allí dejaron claro
que buscarán la confianza del
ciudadano y su cercanía y que trabajarán duro para ganar los comicios municipales y autonómicos
del próximo 24 de mayo.
La delegada del Gobierno en
Madrid y candidata del PP a la
Presidencia de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, pidió a los ciudadanos “confianza” a pesar de
los casos de corrupción que se
han detectado en los últimos años
en su partido. Cifuentes apuntó
que “el PP es el único que puede
sacar a la Comunidad de Madrid
y a los ayuntamientos de la difícil
situación que hemos vivido en los
últimos años”. Por ello, pidió a los

madrileños apoyo. “Que confíen
en nosotros los jóvenes que votan
por primera vez”, solicitó.
Asimismo, optó por la palabra
“cercanía” para que sea la que
presida esta campaña, y por que

Estrategia y
calendario del 24-M
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha citado el lunes, 23
de marzo, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, en una
reunión en la que analizarán los
resultados de los comicios andaluces y, además, diseñarán la estrategia y el calendario para las
elecciones autónomicas y municipales del 24 de mayo, ya que
para esa fecha se habrán dado
a conocer todos los cabezas de
lista.

los términos “compromiso, honradez y dedicación” sean los que
definan a los candidatos. El domingo, durante el acto, la presidenta del PP y candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, presentó
a los cabezas de lista de dieciséis
municipios de la zona Norte, entre ellos los de Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo, Soto del Real, San Agustín del Guadalix, El
Molar, Cobeña o Algete.
PODEMOS “PROMETE EL CIELO”
Esperanza Aguirre volvió a apostar por el lema con el que ganó las
elecciones anteriores y con el que
gobernó la Comunidad de Madrid “pico y pala”, y alertó sobre
opciones políticas como Podemos que, a su juicio, “prometen el
cielo y suelen traer el infierno” y
que “se reservan el cielo para sí
mismos”.
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El año en el
que dibujaron
su futuro

bién estuvo en Italia. “La gente
que no se ha ido no puede entenderlo, pero lo cierto es que cuando te ríes, lo haces con más ganas;
cuando algo te duele, roza los límites de la tragedia; y cuando
quieres, quieres mucho más de lo
que creías que eras capaz”, señala.
UNA NUEVA VIDA
“El hecho de no conocer a nadie
hace que, cuando por fin haces
amigos, los lazos que os unen sean mucho más fuertes, simplemente porque son las únicas personas que tienes cerca. Después
puede perderse el contacto, pero
cuando os reencontráis, es como
si el tiempo no hubiera borrado
nada”, apunta.
La vida de un estudiante erasmus depende, también, del país a
donde haya ido, de la universidad
y, por supuesto, de cómo quiera
orientarlo. Sara, que cursó tercero
de Periodismo en Eslovenia,
cuenta que les enviaron a la facul-

El programa Erasmus lleva, desde 1987,
facilitando el intercambio estudiantil europeo
ELENA MAGARIÑOS

@Tangerine__91

Las becas Erasmus están llenas de
mitos, contradicciones y recuerdos. Del ‘te regalan las asignaturas’ al ‘mejor año de nuestra vida’.
Desde el papeleo hasta las amistades, pasando por la cuantía de
la beca y la fiesta. Incluso su nombre parece sorprender cuando se
descubre que es el acrónimo de
‘EuRopean community Action
Scheme for the Mobility of University Students’ haciéndolo, así,
coincidir con el nombre del célebre humanista Erasmo de Rotterdam. Tal vez porque su figura supusiera un cambio similar para
generaciones europeas al que hoy
representa este programa de intercambio que, desde 1987, ha
ayudado a tres millones de estudiantes a formarse durante un
año en otro país de Europa.

El eterno problema
de las becas
Una de las cosas que unen a todos los estudiantes erasmus es
la espera por las ayudas económicas. La beca Erasmus, en sí,
suele rondar los 110 euros mensuales y, el resto de las cuantías,
depende de la universidad y de
la Comunidad Autónoma del
estudiante. Así, mientras los canarios reciben unos 300 euros,
los andaluces rondan los 900 euros mensuales. Madrid y Valencia son, además de Canarias, de
las que menor cuantía ofrecen a
sus estudiantes. Esto es, junto
con lo mucho que tardan las becas en llegar, el mayor problema
al que se enfrentan los estudiantes para salir adelante en sus
países de destino.

“En el momento en el
que decides irte no
eres consciente de lo
que estás haciendo”

Abigail de visita en Siena durante su erasmus GENTE
ESPAÑOLES POR EUROPA
27 años de actividad han confirmado al Erasmus como el programa de intercambio más fructífero
del mundo. Los españoles, sin duda, lo hemos aprovechado de una
manera especial. “Al poco de llegar, en la universidad hicieron
una fiesta de bienvenida para los
erasmus, y allí nos dijeron que, de

los 2.000 que había en Italia aquel
año, 800 eran españoles”, cuenta
Abigail, que realizó su beca en
Florencia. “Podías ir por la calle y
escuchar nuestro idioma en todas
partes”, señala. “Un día paseaba
con una amiga que, como yo, es
de Tenerife y, reconociendo el familiar acento de un chico que ca-

minaba por la calle, exclamamos
a la vez ¡Eso es canario!”
El año en el que se fue a Italia,
otros 39.550 estudiantes hicieron
las maletas para decir “adiós”,
temporalmente, a la vida que habían conocido hasta entonces.
“En el momento en el que decides irte no eres consciente de lo

que estás haciendo”, cuenta Héctor, un joven madrileño que hizo
su erasmus en Portugal.
En lo que sí parecen coincidir
todos los que se van es en que las
cosas, durante una erasmus, se viven de otra manera. “Es muy curioso porque todo lo que vives se
magnifica” dice Esther, que tam-

INVESTIGACIÓN LA ALCALDESA ANA BOTELLA ESTUDIARÁ LA CREACIÓN DE UN LUGAR DE CULTO

Hallan los restos de Cervantes en Madrid
MIGUEL HERNÁNDEZ

No hay pruebas científicas que lo
corroboren debido al mal estado
de los fragmentos óseos encontrados y a la falta de referentes familiares con los que contrastar los
hallazgos. Sin embargo, el equipo
de investigadores del proyecto
‘Cervantes: búsqueda, localización y estudio de los restos mortales de Don Miguel de Cervantes’
no duda en asegurar que los restos mortales del escritor se encuentran enterrados bajo la cripta del Convento de las Trinitarias
de Madrid. Con esta palabras

Las excavaciones han durando más dos meses

anunciaba Francisco Etxeberria,
director del proyecto que ha contado con la financiación municipal, la buena nueva, entre los contenidos aplausos de los asistentes
y medios que abarrotaron el salón de actos del Palacio de Cibeles
el 17 de marzo.
“A la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar
que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de
la cripta de la actual iglesia de las
Trinitarias se encuentren algunos

“Cuando haces
amigos, los lazos
que os unen son
mucho más fuertes”
tad de Telecomunicaciones. “Era
un lío, pero acabó saliendo bien”,
dice. Lo que dejan claro, todos
ellos, es que no sólo es un año de
fiesta constante. Todos estos estudiantes parecen estar unidos
por la sensación de que, aquel
año, se dibujó quiénes serían en
el futuro.

de Miguel de Cervantes. Hay muchas coincidencias y no discrepancias”, precisó.
“Hoy es un día muy importante para España y para nuestra cultura. Hoy hemos contribuido a
nuestra historia”, comentó la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. A
preguntas de los periodistas, la
primer edil contestó que no le corresponde al Ayuntamiento decidir la organización de un funeral
de Estado al dar con la ubicación
de los restos aunque sí avanzó
que este año el Día de las Letras
tendrá un marcado acento cervantino. Además, adelantó que
estudiará con el Obispado y con
las monjas del propio convento la
posibilidad de crear un lugar de
culto para hacer visitable la tumba de Miguel de Cervantes.
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La ciudad se llena de basura mientras
el Ayuntamiento negocia un crédito
La huelga de limpieza que sufre la localidad desde el lunes empieza a tener consecuencias

Miguel Ángel
López repite como
candidato popular
PARLA
GENTE

Mientras Pinto y Valdemoro siguen esperando, Parla ya sabe
quien será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía. El actual
portavoz, Miguel Ángel López, repetirá como cabeza de lista, como
ya hiciera en las elecciones de
2011, cuando se quedó a sólo 22
votos de ser la fuerza más votada.
López señaló que “es un orgullo”
haber sido designado por su partido para liderar un “cambio” en
la ciudad. También añadió que es
“un reto personal” que le hayan
vuelto a entregar su confianza
“para que la ciudad donde nací y
me crié consiga de una vez el
cambio serio, responsable y sensato que Parla necesita para salir
de la ruina y el desastre al que nos
han llevado los únicos que han
gobernado aquí durante casi 40
años”, en referencia al PSOE.

PARLA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Desperdicios tirados por el suelo.
Bolsas de basura acumuladas en
los alrededores de los contenedores. Papeleras completamente
desbordadas porque nadie las vacía. Éste es el aspecto que presentaba el centro de Parla este miércoles por la mañana, cuando se
cumplía el tercer día de huelga de
los trabajadores de recogida de
basura y limpieza viaria de la ciudad, en protesta por no haber cobrado la nómina correspondiente
al mes de febrero y la paga de beneficios. “Aún no hemos llegado
a las montañas que se formaron
en enero, pero, si esto sigue así,
pronto estaremos igual”, explicaba a GENTE un vecino. El único
aspecto positivo ha sido la aparición de la lluvia. “Evita que salgan
los olores, sobre todo para los que
vivimos justo encima de una isla
de contenedores, pero, en cuanto
salga el sol, volverán”, añadía.
CRÉDITO SALVADOR
Al cierre de esta edición, no había
grandes novedades en las negociaciones entre Ayuntamiento,
adjudicataria y Comité de Empresa para acabar con el paro. Fuentes municipales explicaron a este
periódico que el Gobierno “está a
la espera de la concesión de un

Acumulación de basura en una calle de Parla CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

crédito para poder pagar a la empresa y que ésta abone las nóminas pendientes a los trabajadores”.
Una operación que calificaban de
“inminente”, aunque sin precisar
exactamente una fecha en la que
el conflicto se pudiera solucionar
de manera definitiva. La UTE for-

Los trabajadores, a
los que se adeudan
dos salarios, se han
encerrado en una nave

mada por Garibaldi y Sadifer se limita a señalar que no hará frente
a los pagos mientras el Ayuntamiento no cumpla y alude a la
deuda que el Consistorio mantiene con ellos desde hace tiempo.
Los empleados, por su parte,
no se creen nada. “Llevan diciendo que nos van a pagar desde el
viernes pasado. Siempre va a ser
al día siguiente y al final nunca
cumplen, por lo que sólo nos lo
creeremos cuando recibamos el
dinero en nuestras cuentas”, explica a GENTE José Peña, uno de los

representantes de los trabajadores. Su última medida consiste en
suprimir la salida de los servicios
mínimos y encerrarse en una de
las naves que tienen habilitadas
para guardar los vehículos. “Aquí
nos vamos a quedar hasta que esto se solucione”, adelantó Peña.
En el medio de esta crisis están
los vecinos, casi resignados a vivir unos cuantos días más entre la
basura y la suciedad. Algo que sólo un acuerdo “inminente” del
Ayuntamiento con algún banco
podría evitar.

AGUIRRE Y CIFUENTES
López también agradeció el apoyo “constante” de la presidenta
regional de su partido, Esperanza
Aguirre, y de la candidata a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a las que calificó de “dos
magníficas aspirantes que siempre me han apoyado tanto a mí
como a todo el PP de Parla por la
labor que hemos realizado durante estos cuatro años”. El candidato
preside también la agrupación local desde 2009, es miembro del
Comité Ejecutivo y del Comité Jurídico del PP de Madrid, y está licenciado en Derecho.
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El Parque de Bomberos no abrirá
hasta que pasen las elecciones
El Gobierno local carece
de los votos necesarios
para ceder el edificio
VALDEMORO
Pablo Sánchez Pastor muestra su súplica
JAIME DOMÍNGUEZ

POLÍTICA ELEGIDO EN PRIMARIAS POR LOS SOCIALISTAS

Sánchez Pastor pide a los jueces
que le devuelvan su candidatura
PARLA
GENTE

Pablo Sánchez Pastor presentó esta semana una súplica en los Juzgados para que los tribunales le
restituyan como candidato del
PSOE a la Alcaldía de Parla. El actual portavoz socialista señala en
el texto presentado que “no hay

motivos” para que la Gestora del
PSM declarase su “no idoneidad”
para encabezar la lista que concurrirá a las elecciones municipales. Los responsables regionales
aludieron a la relación de Sánchez Pastor con el sobrecoste del
tranvía para tomar la decisión. “Se
han vulnerado mis derechos y los
de los militantes que participaron
en la primarias”, señaló.

@JaimDominguez

Valdemoro no tendrá Parque de
Bomberos antes de las próximas
elecciones municipales. Cuando
se van a cumplir cuatro años desde su inauguración oficial, la instalación municipal permanecerá
cerrada al menos durante tres
meses más. La ‘culpa’ de esta situación la tiene la ‘Operación Púnica’, al menos de manera indirecta. El motivo es que, para ceder el
edificio a la Comunidad de Madrid y que puedan entrar los medios técnicos y humanos, es necesario que el Pleno Municipal lo
apruebe con mayoría absoluta. El
actual grupo popular sólo cuenta
con 12 de los 13 votos necesarios
para sacar la moción adelante, ya
que ni el exalcalde, José Carlos
Boza, ni su exportavoz, Javier Hernández, han renunciado a sus actas de concejales, a pesar de haber sido expulsados por su presunta implicación en la trama corrupta. Tampoco han aparecido
por las sesiones plenarias, a pesar
de que ambos están en libertad
tras pagar sus fianzas.
DUDAS ECONÓMICAS
Ninguno de los partidos de la
oposición parecen estar dispuestos a desbloquear la situación con
su voto. En el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de febrero, todos ellos expresaron sus
dudas sobre la cesión temporal de
unas dependencias cuya construcción costó 3,4 millones de eu-

Parque de Bomberos de Valdemoro RAFA HERRERO/GENTE

Boza acusa a José
Miguel Moreno
Diversos medios de comunicación se han hecho eco esta semana del escrito presentado
por el exalcalde de Valdemoro,
José Carlos Boza, contra su antecesor en el cargo, José Miguel
Moreno. Boza acusa al ahora
parlamentario regional de haber
participado en 22 de las actuaciones investigadas por la Guardia Civil en la ‘Operación Púnica’ vinculadas al Ayuntamiento
de Valdemoro. Moreno no ha
querido responder.

ros, directamente procedentes de
las arcas consistoriales. Tanto
PSOE como IU y UPyD han manifestado en varias ocasiones que
quieren que el Parque de Bomberos se abra, “pero no a cualquier
precio”. Su principal objeción es
que la Comunidad de Madrid no
tenga que pagar nada al Ayuntamiento por la cesión durante los
próximos cinco años, señalando
que es una medida “contraria” al
Plan de Estabilidad, tal como figura en el informe de la Intervención municipal.
La nueva Corporación que salga de las elecciones del próximo
24 de mayo será la que tenga que
decidir si da luz verde para que
Valdemoro tenga bomberos.

SERVICIOS SOCIALES LAS INSTALACIONES ABRIERON SUS PUERTAS ESTA SEMANA

Un centro para 25 personas con discapacidad
PINTO
REDACCIÓN

El Centro Integral para Personas
con Discapacidad de Pinto abrió
sus puertas esta semana. La nueva instalación atenderá a 45 personas dependientes con discapa-

cidad física en una superficie total
aproximada de 1.000 metros cuadrados totalmente adaptados. El
edificio llevaba tiempo acabado,
pero algunas deficiencias habían
impedido su apertura. La alcaldesa, Miriam Rabaneda, reconoció
que “el camino ha sido difícil y ha
supuesto un doble reto: terminar

una obra sin acabar y lograr su
gestión de manera eficiente”.
La Fundación Inclusive, que
ha asumido todos los gastos derivados de la puesta en funcionamiento del centro, tal y como
acordó con el Ayuntamiento, lo
gestionará durante diez años, prorrogables otros cinco más.
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Idiomas, ‘capoeira’ y cocina para
los jóvenes durante esta primavera

GENTE

parla@genteenmadrid.com

Talleres de cocina y reparaciones
domésticas para ‘singles’, clases de
‘capoeira’ y ‘de street-workout’ o
cursos de conversación en inglés
o de gestión cultural son sólo algunas de las propuestas que la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Parla ofrece a los jóvenes del municipio dentro de la
Programación de Primavera durante el próximo mes de abril.
Una oferta que también incluye
las Jornadas sobre diversidad y
expresión juvenil, que se celebrarán los días 16, 17 y 18 de abril.
Los destinatarios son jóvenes
de entre 12 y 35 años, según la ac-

tividad. Todos los cursos y talleres de formación son gratuitos y
tienen de 15 a 25 plazas, según la
oferta. El curso ‘Conversación en
inglés’ se desarrollará todos los
miércoles de abril a junio en dos
niveles, básico y avanzado. Otra
iniciativa, con 20 plazas, es el de
‘Gestión cultural’ (del 7 de abril a
16 de junio). También habrá talleres de cocina y reparaciones domésticas para singles (del 22 de
abril al 24 de junio), de cremas
naturales (20-29 de abril), ‘capoeira’ (del 7 de abril al 23 de junio),
‘street-workout’ (del 13 de abril al
17 de junio) y búsqueda de empleo para el verano (del 20 de
abril al 8 de junio). Por último, habrá un viaje a Oporto en Semana
Santa los días 2, 3, 4 y 5 de abril.
Los destinatarios son jóvenes de
18 a 35 años y las inscripciones

Parla
‘Jobs’

El Ayuntamiento presenta la programación de
los próximos meses de la Casa de la Juventud
PARLA

AGENDA
CULTURAL

Domingo 22/20 horas
Teatro Jaime Salom
Falso documental que hace un repaso a las vicisitudes del mundo laboral.
Entradas: 7 euros

Pinto
‘Ojos de agua’
Viernes 20/21 horas
Teatro Francisco Rabal
La Celestina revive hoy en la piel de la actriz
Charo López en esta obra dirigida por Yayo Cáceres y escrita por Álvaro Tato.
Entradas: 10 euros

Valdemoro

Casa de la Juventud de Parla

pueden realizarse hasta el 25 de
marzo en la Casa de la Juventud.
OTRAS INICIATIVAS
Además de esta programación, se
seguirá ofreciendo el taller de
‘coaching’ para el desarrollo profesional y otro de desarrollo per-

sonal, a los que se accede solicitando cita previa gratuita. La programación completa puede consultarse en Ayuntamientoparla.es
y en el blog Casadelajuventudaytoparla.blogspot.com. Todos
los participantes en los cursos y
talleres recibirán un certificado.

‘Los niños prodigio ’
Viernes 20/20:30 horas
Teatro Juan Prado
Los talleres de flamenco y funky de la Universidad Popular de Valdemoro presentan un espectáculo dedicado a los míticos Joselito, Marisol y Rocío Dúrcal
Entrada gratuita, previa recogida de invitación en las taquillas del teatro
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

Atlético Pinto y Parla están muy cerca de poder sellar su permanencia en la categoría · Los
rojinegros visitarán al Rayo Majadahonda, mientras que los azulones recibirán al Alcobendas

Diez jornadas para lograr el objetivo
GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Diez partidos. Treinta puntos en
juego para que termine la fase regular del grupo VII de la Tercera
División y el Atlético Pinto y la AD
Parla están cada vez más cerca de
lograr su objetivo de permanencia. En función de los ascensos y
descensos de equipo madrileños
que se produzcan en Segunda División B, lo normal es que sean
cuatro los conjuntos que bajen a
Preferente. En estos momentos,
pinteños y parleños están 11 y 10
puntos por encima, respectivamente, del Villanueva del Pardillo, decimoséptimo clasificado y
escuadra que marca el descenso
provisionalmente.
Una distancia que, a no ser que
medie una catástrofe en forma de
racha de derrotas, prácticamente
deja a los dos conjuntos de la zona Sur fuera de peligro. Tampoco
parece muy probable que puedan
llegar a la zona de ‘play-off’ de ascenso a Segunda B, de la que les
separan 6 y 7 puntos.
PRÓXIMA JORNADA
La primera de estas diez jornadas
se disputará este fin de semana y
trae rivales muy dispares para rojinegros y azulones. El Atlético
Pinto es el que, a priori, tiene la
papeleta más complicada, ya que
tendrá que visitar el Cerro del Espino para medirse al líder de la

El Inter Valdemoro
recibirá al Trabenco
El conjunto leganense del Atlético Trabenco de Zarzaquemada será el rival que visite este domingo a las 12 horas el campo de El Restón para enfrentarse al Inter
Valdemoro. Los locales son sextos en la
tabla con 39 puntos, después de la victoria que cosecharon el pasado fin de semana por 1-2 en el feudo de El ChuletónPanadés. El Trabenco ocupa la decimotercera posición con 25 puntos.
CICLISMO

La Volta será el último
test de Contador
El defensa pinteño Rubén Muñoz RUBÉN M. VELASCO

ciones de permanencia de sus rivales si consiguen sumar los tres
puntos, algo que no sucede desde hace tres jornadas.
El último partido disputado
por los azulones se saldó con una
derrota en Valdebebas ante el Re-

al Madrid C. El Parla cayó por 1-0
frente a un filial madridista en un
choque marcado por la expulsión
del parleño Josete en el minuto
65. Lozano transformó el lanzamiento de falta y los visitantes no
pudieron reaccionar.

VALDEMORO INICIATIVA SOLIDARIA DEL CLUB LOCAL PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS NECESITADAS

Comida a cambio de una clase de ‘kangoo’
tienen una gran oportunidad este
sábado a las 11 horas en la parroquia San Vicente de Paul, situada
en el número 15 de la calle Marie
Curie. Los que lleven un kilo de
alimentos no perecederos recibirán una clase gratuita por parte de
los responsables de la entidad deportiva local. Toda la comida se
donará a Cáritas para que la reparta entre las familias más necesitadas de la localidad.

REDACCIÓN

El ‘kangoo’ es uno de los nuevos
deportes que han llegado hace
poco a nuestro país pero que
cuentan cada vez con más practicantes. Valdemoro es una de las
ciudades españolas que tiene la
suerte de contar con un club local dedicado a esta disciplina,
consistente en calzarse unas botas equipadas con unos muelles
por debajo, con los que los deportistas van ‘botando’ mientras realizan una actividad física.
Los valdemoreños que quieran
descubrirlo y probar si les gusta

Derbi parleño en la
categoría Preferente

FÚTBOL

Ambos conjuntos
mantienen una
ventaja holgada con
la zona de descenso

cobendas-Levitt el domingo 22 a
las 11:30 horas. Los del Norte de la
región están en zona de descenso a Preferente y tienen 10 puntos
menos que los parleños, por lo
que los hombres de Miguel Ángel
Muñoz podrían enterrar las op-

FÚTBOL

El Parla Escuela y el Parla B se medirán
este fin de semana en el derbi del grupo
2 de la Preferente madrileña. El encuentro se celebrará en el campo de Las
Américas este domingo 22 a las 12 horas. El Escuela es favorito, ya que ocupa
la sexta posición con 42 puntos, mientras
que el filial azulón es penúltimo en la tabla con 22 puntos.

categoría, el Rayo Majadahonda.
El choque se celebrará este domingo 22 a partir de las 17 horas.
Los majariegos tienen 57 puntos,
18 más que los pinteños, y acumulan cuatro partidos seguidos
obteniendo la victoria. El Pinto
perdió el pasado fin de semana en
el Amelia del Castillo por 0-2 ante
el Pozuelo, en un partido en el
que se rompió la racha de imbatibilidad de los rojinegros como locales en lo que llevamos de segunda vuelta.
Más asequible, en principio, es
el compromiso al que tendrá que
hacer frente el Parla, que recibirá
en el campo de Los Prados al Al-

Pinto y Parla cayeron
derrotados en sus
partidos del pasado
fin de semana

EN BREVE

Practicantes de ‘kangoo’ en Valdemoro

HISTORIA
Esta disciplina tiene su origen en
el principio del siglo XX, cuando

Alberto Contador ultima su preparación
para el Giro de Italia con su participación
en la Volta a Catalunya, que comenzará
este lunes 23. Será la última prueba que
disputará el ciclista pinteño hasta su participación en la gran ronda italiana por
etapas, a no ser que haga un cambio de
calendario y se decida a tomar la salida
en alguna clásica de primavera.

en Europa se comenzaron a utilizar dispositivos de este tipo para
realizar labores de rehabilitación
en personas que habían sufrido
algún tipo de lesión en las extremidades. Sin embargo, no fue
hasta 1990 cuando el suizo Denis
Naville retomó este concepto y
desarrolló un producto específico. Cuatro años más tarde veían
la luz las KJ-1, el primer modelo
de botas con muelles, al que seguirían otros muchos, acompañados todos ellos de programas de
entrenamiento.
En Valdemoro es un deporte
implantado hace varios años, con
clases semanales en los pabellones Río Manzanares y Juan Antonio Samaranch. Más información
en su página web Kcvaldemoro.com.
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L

as mujeres de hoy en
día llevamos años escuchando que la conciliación es posible.
Sin embargo, muy pocas, por no decir ninguna, han logrado que sea una realidad. Sonsoles Ónega analiza esta situación
en su nueva novela.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Nosotras que lo quisimos todo’?
Una ficción cargada de realidades
y de situaciones cotidianas con la
que espero que lectoras y lectores
se sientan identificados.
¿Lo queremos todo las mujeres
de hoy en día?
Nos han dicho que podemos con
todo, y no hay nada más satisfactorio que una mujer que lo quiere
todo. Y sí, lo queremos todo, podemos con ello, pero hay que
cambiar algunas cosas para que
podamos hacerlo bien sin llegar
exhaustas a la meta.
¿En qué momento la conciliación deja de parecerte algo alcanzable para considerar que es
imposible?
En el momento en el que una mujer es madre y pretende seguir
con su carrera al 100%. Se ha
creado una legislación que nos
plaga de derechos y de libertades,
y eso está fenomenal, ni un paso
atrás en esas conquistas. Pero la
práctica no es acorde a nuestras
necesidades, esa es la realidad.
Has buscado precisamente que
nos sintamos identificadas.
A mí me da mucha pena que una
mujer que quiera trabajar no pueda y que una mujer que quiera tener hijos no los tenga por miedo a
que pueda pasar algo en su carrera profesional. En ese sentido, tenemos que ser valientes y hacer
lo que cada una quiera. Yo empecé a escribir este libro cuando
descubrí que lo que me pasaba a
mí no difería mucho de lo que le
pasaba al resto de las mujeres de
mi entorno. Además, repetíamos
mucho eso de “nos han timado”.
Entonces me tomé muy en serio
lo de investigar ese timo, y surgió
la idea de convertirlo en un libro,
que es probablemente el más gratificante que he escrito. Pero, sobre todo, es un libro de mujeres
que todos los hombres tienen que
leer, para entender los sentimientos que nos atenazan y que en algún momento perjudican el desarrollo de la pareja.
A ellos les sirve entonces para
aprender y comprender.
Sí, ellos tienen que aprender. No
van a renunciar voluntariamente

Sonsoles Ónega
La corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco acaba de publicar la novela
‘Nosotras que lo quisimos todo’ (Planeta), en la que habla de la dificultad de conciliar

“No puede ser que haya familias pasando
hambre, mientras otros se lo llevan crudo”
a un montón de privilegios adquiridos de generación en generación, casi heredados. Deben comprender que el cuidado puede ser
productivo, que pueden asumir el
papel protagonista en el hogar y
que pueden poner una lavadora
o dar un biberón.
Entonces, para ti, la conciliación
es posible si todos ponemos de
nuestra parte.

“

Me parece
muy importante que los
Reyes se comprometan
con los horarios”

Si tu pareja es un verdadero compañero y hacéis un equipo, claro
que se puede conciliar. Pero en las
empresas tenemos un problema
de horarios que penaliza gravemente a la mujer. No obstante, todavía hay partido y hay batalla
fuera de los hogares para racionalizar horarios de verdad, y hay ex-

periencias que dan resultado. Hay
empresas que están haciendo jornadas intensivas de 7 a 15 horas, y
esto evitaría cosas como que las
mujeres se cogiesen la reducción
de jornada, por ejemplo.
Hace unas semanas, los Reyes
tuvieron una reunión para tratar estos temas, e incluso Doña
Letizia lució en un acto la pulsera a favor de la conciliación.
Me parece un mensaje muy potente. Es una de esas cosas que si
la hace la máxima institución del
Estado, el tema se visibiliza. Me
parece muy importante que la Jefatura del Estado se comprometa
con este asunto de los horarios.
Es el principio del cambio de la
sociedad.
Ya que hablamos de los Monarcas, ¿cómo los ves?
Creo que Don Felipe es un jefe del
Estado absolutamente conectado
con la sociedad. Es una Jefatura
del Estado joven, moderna, y muy
atractiva en ese sentido.
Tu padre, Fernando Ónega, acaba de escribir un libro sobre el

Rey Juan Carlos donde le humaniza. ¿Qué te ha parecido?
El libro me ha gustado mucho, es
un trabajo muy honesto, profundo, es de esos volúmenes que hay
que tener en la biblioteca de casa
porque le ha quedado un trabajo
muy completo.
Imagino que él ha leído el tuyo.
¿Qué te ha dicho?
Está contento, aunque a veces me

“La sociedad ya
no permite no saber
en qué se gasta el
dinero público

”

dice que soy muy guerrera, pero
está satisfecho.
Para él habrá sido fácil conciliar
el periodismo con la familia.
Él ha conciliado toda la vida, la
que no lo ha hecho es mi madre.
Pero es que era así, yo no recuerdo a mi padre lavando un plato,
jamás, y supongo que mi madre

se lo permitía, y eso es lo que nosotras no tenemos que consentir.
Eres la corresponsal parlamentaria de Telecinco. El Congreso
aprobó hace semanas el Portal
de Transparencia, ¿qué te parece, con la que está cayendo?
Todos los esfuerzos que se hagan
por ser transparentes estarán
bien. La sociedad ya no permite
que no sepamos en qué se gasta
hasta el último céntimo de euro
público. Eso está bien así, porque
en este país ha habido muchos
abusos, no hay más que ver que
los juzgados están hasta arriba de
causas de corrupción, y esa es la
principal causa de desafección
política.
De hecho, después de tantos
años de crisis, al final la gente
para lo que ha salido a la calle es
para decir basta a tantos casos
de corrupción.
Totalmente. La sociedad ha despertado y ha dicho hasta aquí. No
puede ser que haya familias pasando hambre mientras algunos
políticos se lo llevan crudo.
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Fin de semana para ‘devorar’ en Burgos
La capital burgalesa celebra la IV edición del ‘Devora, es Burgos’ del
20 al 22 de marzo, con una diversa oferta culinaria y actividades varias
GENTE BURGOS

@gentedigital

Burgos celebra del 20 al 22 de
marzo la IV edición del fin de semana de turismo gastronómico
‘Devora, es Burgos’, organizado
por el Plan Estratégico y el Ayuntamiento de Burgos.
‘Devora, es Burgos’ invita a disfrutar de la gastronomía burgalesa, de sus productos y de las creaciones de su más de medio centenar de establecimientos. 30 restaurantes, 15 bares de tapas y 6
hoteles ofrecen habitaciones a 25
euros por persona, menús al mismo precio y tapas con bebida a
2,5 euros. La presente edición
pretende involucrar aún más a la
ciudad en las actividades y que
los burgaleses y visitantes disfruten activamente de la gastronomía en sus distintas vertientes.
Para lograrlo, ‘Devora, es Burgos’
ha buscado nuevos escenarios y
actividades. Los principales chefs

de Burgos imparten clases en la
Escuela de Hostelería y las catas
también se han rediseñado. Los
vinos y cervezas artesanales de
Burgos se adueñan del Museo de
Burgos, mientras que en el CAB
se celebrará un taller de cafés y de
cocktelería. Además, el MEH Humana acogerá talleres.

DIÁLOGOS DE GASTRONOMÍA
Los más pequeños serán protagonistas el sábado 21. El interClub
acogerá el concurso de Peque
Chef, en el que 36 pequeños de 8
a 12 años competirán por ser el
mejor minicocinero de Burgos.
Además, en el Mercado Norte, la
cocinera con dos ‘Soles Repsol’
Isabel Álvarez impartirá dos talleres creativos de cocina.
La programación del Devora
presenta de nuevo el ‘Devora Bus’,
que recorrerá el sábado 21 las bodegas de Ribera y Arlanza. Portia,
Prado Rey, Condado de Haza,
Monte Amán y la villa ducal de

A ritmo de tambores
y cornetas
Las bandas de tambores y cornetas de las cofradías de Burgos serán protagonistas de una Semana
Santa que busca un mayor reconocimiento y acaparar las miradas de
losturistasensu2ºañocomoFiesta de Interés Turístico Nacional.
El Ayuntamiento de Burgos
busca dar más visibilidad a las
bandas de música que acompañan a los pasos. El domingo 22, las
5 bandas de la capital interpretarán un pregón musical, que se iniciará a las 18.00 horas en la Plaza Mayor donde harán sonar distintas marchas. Desde este punto se dirigirán a la Plaza del Rey
San Fernando donde sonarán los
primeros compases de una Semana Santa que se espera “con muchas ganas” por parte de los cofrades y miembros de las distintas
agrupaciones.

El cocinero Ricardo Temiño en el taller sobre recetas de caza
Lerma recibirán a los fans del mejor vino. Por la tarde, será el turno
de los diálogos de gastronomía. El
hilo argumental será la felicidad
en un coloquio que contará con
la presencia de Mikel López Itu-

rriaga, bloguero gastronómico de
El País conocido por el Comidista,
de su hermano Juan Manuel López Iturriaga, ex jugador de baloncesto, presentador, conferenciante y bloguero y por Rafael

Santandreu, el psicólogo de la felicidad. El domingo 22 en el Fórum, 4 Top Chef de la 1ª edición y
otros 4 de la 2ª, junto con 4 cocineros de Burgos, se darán cita en
‘Top War Chef, el duelo final’.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA

TIEMPO LIBRE

ELENA MAGARIÑOS

Fanny Gautier
La actriz se encuentra en un momento fantástico. Ha colaborado en varios capítulos de la serie ‘El ministerio del tiempo’ como madre de Aura Garrido y estrenará una nueva película a finales de año, ‘Barcelona, nit d’invern’. Además, los
miércoles podemos encontrarla en el Teatro Lara con

‘Smartphones’, una comedia sobre el absurdo, la despersonalización que ha traído la tecnología y la dudosa calidad de las relaciones que se basan en ella. Hablamos con
esta mujer luchadora sobre estos temas, sobre su familia,
sus sueños y su opinión sobre el concepto de sí misma.

1:

¿Cómo se compagina tu
trabajo con la vida familiar? Tal vez de una forma un
poco más compleja, pero como
todos los trabajos, de una forma
imposible. La única manera de salir adelante es con la ayuda de mi
marido.

2:

Tu estado de ánimo más
común. Sonriendo. Creo
firmemente que si piensas que
algo puede salir mal, saldrá mal.
Así que si la actitud es positiva, el
resultado también lo será.

3:

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Si pudieras sentarte con
tres personajes históricos
serían... Jesucristo, ¿por qué no?,
Juana de Arco y Julianne Moore.

4:

Qué no falta en tu maleta.
El móvil, el cepillo de dientes... Vamos, lo que lleva todo el
mundo.

5:

Una locura que hayas hecho por amor. Hace tiempo que procuro no hacer locuras
porque se pagan caro. Por amor,
he dejado de dormir para ir a trabajar al día siguiente, y poco más.

6:

Un lugar para perderse.
Cualquier lugar con mar
caliente, más Mediterráneo que
Atlántico.

7:

Una época en la que te
hubiera gustado vivir. No

me importaría vivir a finales del siglo XIX, pero para una mujer era
complicado. Estoy contenta con el
momento que me ha tocado, desgraciadamente para atrás las mujeres salimos mal paradas.

8:

Personaje con el que te
identificas. Cualquier mujer que luchara por estar donde
estamos ahora.

9:

Tu opinión sobre la cirujía
estética. Si las que se la
hacen son felices, perfecto, pero
dudo que se pueda ser feliz si no
te aceptas tal como eres. Desgraciadamente, la arruga no se acepta.

10:

Un lema. Sonará cursi,
pero es: “Sé feliz todos

los días”.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

HOLLYWOOD

ESCAPADAS

NACIMIENTOS

Eva Longoria celebra
su 40 cumpleaños

Clara Lago pone
rumbo a Málaga

Olivia Molina, mamá
por segunda vez

La actriz de ‘Mujeres Desesperadas’ ha celebrado sus 40 primaveras por todo lo alto. Eva Longoria se trasladó con sus amigos
a Texas donde le esperaba un
fiesta sorpresa personalizada.

Después de celebrar su cumpleaños en Los Ángeles, Clara Lago y
su novio Dani Rovira han hecho
las maletas destino Málaga donde han visitado la ‘Asociación Altamar. Educación y familia’.

La pareja de actores formada por
Olivia Molina y Sergio Mur no cabe en sí de felicidad pues acaban
de traer al mundo a su segundo
hijo, un niño al que le han puesto de nombre Eric.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Cochinillo laqueado
por El Mendrugo
Metemos el cochinillo previamente salpimentado en una bolsa de vacío junto con la cebolla picada en juliana, el ajo y un chorro de aceite. Cocinarlo durante 10 horas a 65 grados. Mezclar la soja la miel y la salsa de
ostras a partes iguales y laquear el cochinillo según vaya dorándose en el
horno. Metemos también las batatas al horno a 180 grados, envueltas en
papel albal. Hacemos un puré rústico con las batatas y lo servimos con
dos quenelle de mantequilla de menta. Podemos hacerla con un buen
manojo de menta deshidratada en polvo mezclada con mantequilla y
dejándola reposar. Emplatamos el cochinillo bien dorado al lado del puré. Lo terminamos con un poco de cebollino picado encima del puré, un
poco de sal en escamas y un chorro de aceite de oliva.
Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5, Madrid. Teléfono: 91 412 60 23

INGREDIENTES
· Cochinillo
· Cebollas
· Ajos
· Soja
· Miel
· Salsa de ostras
· Batata

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: El reto es
poner pasión en todo lo que haces. Amor: Lánzate a por todas.
Suerte: En viajes y experiencias.
Salud: Digestiones pesadas, cuida tu alimentación.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Éxitos y
cambios. Amor: Equilibra la dedicación en el hogar y en lo profesional. Suerte: Encontrarás nuevos amigos. Salud: Purifica tu organismo.

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Novedades
insólitas. Amor: Pesa más la generosidad que las muestras de
cariño. Suerte: En tu patrimonio.
Salud: Procura cuidar tus articulaciones.

Tauro

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Tus habilidades creativas estarán exaltadas. Amor: Pasión y amor. Suerte: Presta atención y mantén la
calma. Salud: Bebe suficiente
agua.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Simpatía y
planificación efectiva. Amor: Flechazo repentino. Suerte: En tus
diversiones. Salud: Te vendrá
bien un poco de aire puro y largas caminatas.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Éxito asegurado con empatía y entusiasmo. Amor: Tómate un tiempo
para tu pareja. Suerte: En tu
economía. Salud: Altibajos emocionales.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu dedicación dará sus frutos. Amor: Necesitas mayor estabilidad en tus relaciones. Suerte: Sueños creativos. Salud: Es importante salir y
oxigenarte.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La dedicación y la creatividad te ayudarán.
Amor: Madurez y simpatía. Suerte: Nuevos proyectos beneficiosos. Salud: Es muy importante tu
estado de ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Novedades
y dinamismo especial. Amor:
Atención a tus palabras. Suerte:
En asuntos familiares. Salud:
Atención a la garganta y las corrientes frías.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Mucho movimiento. Amor: Necesitas más
calma y tranquilidad para todo.
Suerte: En tu profesión y medio
de vida. Salud: Cuidado con pequeños golpes y caídas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Responsabilidad y orden. Amor: Lo mejor es
la calma, obtendrás mejores resultados. Suerte: En el hogar.
Salud: Cuídate de las corrientes
frías.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Todo se
mueve favorablemente. Amor:
No mezcles los asuntos del corazón. De uno en uno. Suerte: Avancesprofesionales.Salud:Posibles
accidentes inesperados.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

VALDEMORO para esporádico con mujer hasta 65. Yo 54.
608900593.. MASAJES

16. MASAJES
OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Privado. Avenida América.
608819850.
ALCOBENDAS. AMIGUITAS.
633793598.
ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

1.7. GARAJES

DEMANDA

10. INFORMÁTICA

OFERTA

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

10.1. REPARACIONES

VENDO. Plaza Garaje. C/ San
Mateo. Junto Mercado. Leganés. 916867849.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.12. MOTOR

3. ENSEÑANZA

12. MOTOR

2. EMPLEO
OFERTA

APARTAMENTO- estudios.
270€- 350€. 653919653.
PISO 3 dormitorios. 400 €.
653919652.
SIRO Muela, 5. Todo independiente. Cocina, salón, 1 dorm.,
baño. 600 €. 662 376 743.
VALLECAS, piso 2 dormitorios.
350€. 657836904.

1.5. HABITACIONES
OFERTA
FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos.
616811007.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
AVÓN. Vendedores.
646565613.
BUSCAMOS distribuidores independientes. 601284749.
CONTROLA tu peso. Consulta gratis. 637111520.

3.1. IDIOMAS

12.1. COCHES

OFERTA

OFERTA

1º DE FARMACIA

PARTICULAR VENDE TOYOTA CELICA ¡¡41.500 KM!!
1.800CC. 110CV. A.C. MATRÍCULA WZ. SIN SINIESTROS.
EXCELENTE ESTADO. 4.000€
NEGOCIABLES. 663567717.

NECESITO PROFESOR PARTICULAR

15. RELACIONES
(a partir de las 20h.)
INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

7. OCIO
7.1. VARIOS
DEMANDA

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

COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

OFERTA

OPORTUNIDAD Ingresos.
910701521.

9. SERVICIOS

LOCAL. JUNTO AVDA. ALBUFER A . 26 0 M2 . 1. 5 0 0 € .
696023178.

WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 918273901.

OFERTA

1.6. LOCALES

OFERTA

9.1. REFORMAS

COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651556230/ 639006668.

15.1. AMISTAD
OFERTA
AMPLIAR grupo de amigos.
Desde 45. Práctica de Ocio,
Senderismo, Montañismo, Cine, etc. 659407659.
PAREJA desea conocer otras
parejas. 655829393.

15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
BUSCO chica guste bdsm. formar pareja amistad.
628450953.
BUSCO mujer atractiva, horóscopo cáncer. Autónomo, 48
años. Relación estable.
606784158.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

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

REFORMAS/ MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura, persianas, electricidad. 619488906.

HOMBRE 45 años, busca mujer. Relación estable, sincera,
romántica, pasional. Atrévete.
637788021.

ALICIA jovencita. Coslada.
642395422.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA madurita. Coslada.
642657212.
ARGENTINA. Madurita.
690877137.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.

M A R TA . I n d e p e n d i e n t e .
660175109.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJISTAS LIBERALES.
DOMICILIOS. SEÑORITAS/
CABALLEROS. DIVERTIDOS.
TODO TIPO CLIENTES. VISA.
654434147. 654434147.
ORIENTALES 7 chicas. Avda.
Albufera. 28028. Madrid. Metro Por tazgo. 6 03253 020/
603252202.
PINTO. Masajes profesionales.
630382625.
PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.
RUSA. Sensual. 690877137.

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

RUTH. Jovencita. Carabanchel.
690877137

A S I ÁT I C A S . G E TA F E .
688050173.

SENSUALES. Masajes. Vistalegre. 690877137/ 914617809

ATO CH A . M as aji st a.
910834904.

TOMÁS. Abstenerse hombres.
639366650.

BRASILEÑA. Joven. Masajista. 662060070.
CASA nueva. Tetuán. Masajes
orientales. 608326726.
D I S F R U TA . R E L Á J AT E .
914676996.
EMPALME. Universitarias.
655341167.
EVA. Princesa. 604101473.
FUENLABRADA. Española.
604104833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.

TU MORENA MADURITA REGRESÓ. 674268882.

DEMANDA
NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099.
URGE chica interna.
656950668.
URGE, SEÑORITAS LIBERALES, VARIOS TURNOS/ INTERESANTES INGRESOS.
654434147.
ZONA Sur. Necesito señorita
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO

LAUR A / SARITA. CHICAS
N UE VAS. M ÓSTO LES.
611327121.

18.1. VIDENCIA

LEGANÉS. Masajes. Casada.
30€. 631105066.

MARÍA Sanación. Magia blanca. Abre caminos. 913264901.

OFERTA
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“Un día te levantas y te dices hasta aquí he llegado”
MARTA NIETO DAVIS

@martanietodavis

A

sus 53 primaveras,
Carlos Goñi, líder del
grupo Revolver, regresa a los escenarios
con ‘Babilonia’, su último disco. Tras unos años alejado del panorama musical, este
madrileño afincado en Valencia,
sorprende con diez temas inéditos cargados de sentimiento y
fuerza.
Aunque todas las canciones
transmiten algo diferente, quizá
sea ‘Teamotemor’ con la que tenga un vínculo más especial. “La
letra tiene mucha fuerza y expreso pensamientos e ideas de una
forma muy diferente a la que
acostumbro”, explica.
El disco, que se puso a la venta
el pasado 10 de febrero, ha cosechado hasta el momento muy
buenas críticas. Y aunque ‘Babilonia’ coincide con el 25 aniversario de su primer trabajo ‘Revolver’, editado en 1990, afirma que
no ha sido algo premeditado. Se
declara poco sentimental y alega

Su último disco se
publica coincidiendo
con el 25 aniversario
de su primer trabajo
no mirar al pasado con nostalgia.
Siempre mirar al futuro porque es
lo que le ayuda a avanzar.
LA ANTIGUA BABILONIA
Volver a los estudios de grabación
le ha reconfortado. Humilde y humano, jamás imaginó llegar donde se encuentra en estos momentos: “Mentiría si te digo que nunca he soñado con ello. Todos en
algún momento hemos fantaseado. Pero era solo eso, un sueño”.
‘Babilonia’ es el nombre que le
ha dado a su último trabajo, y tiene un porqué. Un día, viendo el
telediario, pensó que lo que estamos viviendo hoy se asemejaba a
la antigua Babilonia, un lugar lleno de riquezas hasta que comenzó su propia decadencia y cualquier conquistador podía llegar
allí y adueñarse de todo, para luego largarse. En seguida, venía otro
y hacía lo mismo. “Algo más o menos parecido a lo que está pasanGENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta
entrevista en nuestra página web

do hoy en día”, razona Goñi. Para
él, tampoco han sido fáciles estos
momentos de crisis, hasta que
“un día te levantas y te dices a ti
mismo, hasta aquí he llegado. Es

mi turno de ser feliz y dejar atrás
todo lo malo”.
Con una agenda de conciertos
bastante apretada, Revolver abrió
su gira musical el pasado 13 mar-

zo en el Teatro Barts en Barcelona, el 26 estará en Madrid en La
Rivera, el 28 en Zaragoza y así
hasta 23 conciertos en 7 semanas
por toda la geografía nacional.
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