
Exposición por los
50 años de ‘Mafalda’
en el ‘Espacio
Cultural MIRA’

POZUELO PÁG. 11

Disminuye el
índice de robos
en domicilios
un 44´3%

POZUELO PÁG. 9

Los robos en domicilios de Po-
zuelo bajaron el año pasado un
44,3 por ciento respecto a 2013.
También descendieron los delitos
y faltas en un 5,6 por ciento y los
robos con violencia en un 31,8
por ciento. El Ayuntamiento ha fa-
cilitado estos datos tras la Junta
Local de Seguridad, celebrada en
el municipio.

‘Mafalda, una niña de 50 años’
puede visitarse hasta el 31 de ma-
yo. Hay figuras a tamaño natural,
carteles y 120 tiras originales, en-
tre otros elementos.
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Narciso de Foxá,
candidato del PP a la
Alcaldía de Majadahonda
El alcalde popular ha sido el último cabeza de lista designado en la
zona Noroeste · De Foxá es primer edil del municipio desde 2005 PÁG. 8

Con pasión viven los municipios del Noroeste la Semana Santa. Majadahonda, Pozuelo, Villalba, Las Rozas
y Boadilla conmemoran este periodo con tradicionales procesiones, misas y actos que congregan a un gran
número de vecinos. Por su singularidad, cabe citar la ‘tirada de aleluyas’, en Pozuelo; la ‘Quema del Judas’
de Majadahonda; y la procesión del Jueves Santo en la iglesia de la Virgen del Camino de Villalba. PÁG. 10

Pasión por la Semana Santa en los municipios del Noroeste

madrid
NOROESTE:  Pozuelo · Las Rozas · Majadahonda · Boadilla · Villalba · Sierra de Guadarrama
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Semana Santa:
Procesiones,
fervor religioso...
y mucho más
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D esde las elecciones europeas no se
ha hablado de otra cosa. Tras los
resultados obtenidos por Pode-
mos en aquellos comicios se augu-

raba un cambio, que posteriormente han
respaldado los datos de las encuestas. Sin
embargo, eran previsiones. Hasta el do-
mingo, día en el que se materializó esa rea-
lidad. Porque lo único que es cierto es que
hay un nuevo escenario. Todo lo demás es
analizable. Unos dicen que estamos ante el
final del bipartidismo, y yo me pregunto a
qué fin se refieren cuando uno de los dos
grandes partidos, el PSOE, ha logrado man-

tener en el Parlamento andaluz los 47 esca-
ños de 2012. Es cierto que el PP se ha dado
un gran batacazo, pero también lo es que ha
sido la segunda fuerza más votada y que
PSOE y PP juntos han logrado el 73% de los
votos. Por lo tanto, no comparto que estemos
ante el fin del bipartidismo en nuestro país.

Otra cosa es que el panorama haya empe-
zado a cambiar y que esto sea el principio
del fin. Puede ser. Pero, por el momento, lo
único real es que dos nuevas formaciones,
Ciudadanos y Podemos, han irrumpido en
Andalucía con gran fuerza y eso tiene, a mi
juicio, un gran mérito. Sobre todo, porque

estamos hablando de 9 y 15 escaños, respec-
tivamente. No obstante, todavía no son al-
ternativa de Gobierno, pero sí la llave para
que los socialistas puedan gobernar. Pode-
mos ha dejado claro que no contribuirá a ello
y Ciudadanos, manteniéndose en el discur-
so que le ha llevado a estos buenos resulta-
dos en las urnas, ha puesto unas duras
condiciones a Susana Díaz. Si quiere gober-
nar primero y sacar adelante proyectos
después, tendrá que aceptarlas y con ellas
sí vendrá el nuevo escenario demandado por
la indignación desde hace meses.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Un nuevo escenario
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UNA DOCENA DE AGRUPACIONES MUSICALES CUSTODIAN LOS PASOS EN LA CAPITAL
Músicos de Sevilla, León, Ciudad Real o Toledo marcarán el ritmo en las procesiones madrileñas
con más de 70 marchas diferentes · La mayoría son fúnebres, clásicas y de corte hispalense

2.000 kilómetros por Semana Santa
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

2.000 kilómetros en apenas siete
días. El Domingo de Ramos en La
Línea (Cádiz), el martes en Agui-
lar de la Frontera (Córdoba), el
Jueves Santo en Madrid y el sába-
do en Sevilla. Así serán las ‘vaca-
ciones’ de Semana Santa para una
de las muchas agrupaciones que
la hacen posible: la Banda de la
Asociación Cultural Amigos de la
Música de Herrera, un municipio
hispalense de unos 6.000 habitan-
tes. En su visita a la capital, por

undécimo año consecutivo, las 90
personas que la forman recorre-
rán la ciudad acompañando a la
Macarena y a Jesús del Gran Po-
der desde la Colegiata de San Isi-
dro (Toledo, 37), con 77 marchas
diferentes. “La mayoría son fúne-
bres, aunque también hay clási-
cas y sevillanas, con corneta y bai-

le”, explica José Sánchez, copresi-
dente de la banda, que celebra su
40 aniversario publicando su
cuarto disco. “Llevamos cinco
meses preparando la Semana
Santa, pero este un hobby para to-
dos nosotros, algo que hacemos
por puro amor a la música. Yo,
por ejemplo, empecé a los 12
años”, matiza.

DESDE 2010
No menos corto es el trayecto
programado por la Agrupación
Musical Santa Marta y Sagrada
Cena (León) para acompañar a

las diferentes cofradías en los pró-
ximos días. “Tocamos en Madrid
cada año, desde 2003; y, desde
2010, lo hacemos con la Herman-
dad de los Gitanos el Miércoles
Santo y con la Cofradía del Silen-
cio el Viernes Santo”, subraya
Francisco Javier Núñez, su direc-
tor. Un total de 76 músicos, con

trompetas, trombones, tubas, pla-
tos, cornetas, tambores, bombar-
dinos o fiscornos, se pasearán por
la capital haciendo sonar 55 mar-
chas, “de estilo clásico, sevillanas,
de los años 70 u 80. Algunas son
composiciones propias y otras de
la Asociación Musical Virgen de
los Reyes de Sevilla”, apunta. El
Domingo de Ramos se traslada-
rán a Córdoba; lunes, jueves y sá-
bado en León; y martes en Astor-
ga. Y lo harán ataviados siempre
con un riguroso traje que imita al
de los Alabarderos de la Guardia
Real, en este caso en azul, grana-
te y dorado.

La Banda de Cornetas y Tam-
bores Jesús Rescatado, de Villa-
nueva de los Infantes (Ciudad Re-
al); y la Unión Musical Santa Ce-
cilia, de Dos Barrios (Toledo);
participarán también en la Sema-
na Santa de la capital, junto a con-
juntos madrileños como la Ban-
da Sinfónica La Lira de Pozuelo o
la AM Cruz Roja de Getafe.

La AM Santa Marta
y Sagrada Cena

acompañará a los
Gitanos y al Silencio

Amigos de la Música
de Herrera saldrá

con la Macarena y
Jesús del Gran Poder

LaAgrupación Musical Ciudad de
Chinchón seguirá al Divino Cau-
tivo el Jueves Santo desde el Co-
legio Calasancio de los Escola-
pios (General Díaz Porlier, 58). Un
día en el que la AM Entre Coro-
na de Espinas, de Sorihuela de
Guadalimar (Jaén), hará lo pro-
pio con Jesús Nazareno el Pobre
desde la Iglesia de San Pedro ‘El
Viejo’ (Nuncio, 14). El Sábado
Santo, desde la Iglesia de la Con-
cepción Real de Calatrava (Alca-
lá, 25), será el momento de la
Sección de Tambores, Bombos y
Timbales de la Cofradía de Pren-
dimiento de Zaragoza.

Desde Zaragoza,
Jaén, Chinchón...

AM Santa Marta y
Sagrada Cena de León
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MAMEN CRESPO / ANA BALLESTEROS

@mamencrespo / @anaballesterosp

Sólo habían pasado unas horas
desde que se había conocido que
Ciudadanos había conseguido
nueve escaños en Andalucía
cuando Ignacio Aguado visitó la
redacción de GENTE para hacer
esta entrevista. Con ideas frescas
y con mayor ilusión afronta su re-
to como candidato por Ciudada-
nos a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid.
La pregunta es inevitable, ¿có-
mo valora los resultados de Ciu-
dadanos en Andalucía?
Es un resultado histórico en An-
dalucía y un éxito rotundo para
Ciudadanos, es un golpe de efec-
to muy fuerte que en el Parlamen-
to andaluz entren dos partidos
nuevos como son Ciudadanos y
Podemos.
Por fin las encuestas han pasa-
do a ser realidad en las urnas.
Y una realidad muy buena, poder
constituir un grupo parlamenta-
rio propio en Andalucía con la
posibilidad real de empezar a
cambiar las cosas es muy impor-
tante para Ciudadanos. Esto abre
la puerta a que se extienda en el
resto de España.
Por tanto, a su juicio, ¿se pue-
den extrapolar estos datos al
resto de España y, en concreto, a
Madrid?
No sé si los mismos datos, pero la
tendencia está clara. Vamos a un
panorama político de cuatro par-
tidos, dos viejos y dos nuevos,
PSOE y PP, Ciudadanos y Pode-
mos, y luego, en función de cada
Comunidad Autónoma y de cada
municipio, serán los ciudadanos
quienes determinen los pesos.
Albert Rivera ha dejado claro
que no va a formar parte del Go-
bierno de Susana Díaz. ¿Han
pensado qué hacer en el caso de
que en Madrid no se obtenga
una mayoría absoluta?
Si salimos de la sociedad civil no
es para buscar el poder por el po-
der. En el partido se ha creado un
comité de pactos que va a velar
por que en ninguna comunidad y
en ningún municipio se lleven a
cabo pactos que violenten la hoja
de ruta del partido a nivel nacio-
nal. Si se hacen pactos puntuales
seguirán esa línea y, si son pactos
de coalición, existirá un segui-
miento exhaustivo de su grado de
evolución para ver si se está cum-
pliendo dicho pacto.
A dos meses de las elecciones
autonómicas, ¿cómo se le plan-
tea este reto?
Con una ilusión enorme. Como es
mi primera campaña, todo es
nuevo. Tengo mucha confianza
en que podemos hacer cosas.
Imagine que el 24 de mayo llega
a la Presidencia de la Comuni-

dad de Madrid, ¿qué es lo pri-
mero que haría?
Pedir una auditoría. Necesitamos
una foto fija de cómo están las co-
sas a día de hoy después de 20
años de gobierno del PP. Una au-
ditoría a nivel económico pero
también funcional, orgánica, de
personal… Y, en función de esta

foto, empezar a tomar decisiones.
Van a presentar un paquete de
‘200 medidas que cambiarán
Madrid’. ¿Por dónde pasan estas
iniciativas?
Las 200 propuestas se resumen en
tres ejes. El primero, tiene que ver
con la regeneración. El clima po-
lítico en la Comunidad es irrespi-
rable. Nosotros proponemos ser
totalmente transparentes en todo.
El segundo pilar se refiere al mo-

delo económico: no tenemos una
hoja de ruta. Esto pasa, por un la-
do, por eliminar todas las trabas
burocráticas a pymes, autóno-
mos, emprendedores, y, por otro,
por empezar a pensar qué secto-
res pueden sustituir a la construc-
ción como eje económico, que
podrían ser el turismo o las tele-
comunicaciones. El tercer pilar
está relacionado con los servicios
esenciales; es importante garan-
tizar a los ciudadanos que no se
van a privatizar ni la sanidad, ni
la educación, ni el agua. Quere-
mos presentar una ley en la que
se recoja un catálogo de servicios
esenciales no privatizables.
Otra de sus propuestas es elimi-
nar el aforamiento en la Comu-
nidad.
Es un privilegio absoluto de la cla-
se política. Te tienen que juzgar
los tribunales ordinarios, como a
cualquier ciudadano.
Y en materia fiscal, ¿qué pasa-
ría con los impuestos?
Todas las propuestas que haga-
mos en la Comunidad formarán

parte de un paquete nacional. A
nivel fiscal, ya está bien de poner
parches y que las autonomías ha-
gan lo que les dé la gana. Debe-
mos evolucionar hacia una armo-
nización fiscal en toda España, no
podemos tener 17 sistemas fisca-
les, eso va en perjuicio de los ciu-
dadanos. El objetivo es armonizar

y liberar a la clase media de la
presión fiscal que viene sufriendo
desde hace unos años. El 21 de
abril presentaremos estas medi-
das a nivel nacional.
¿Cómo actuarían si dentro de
Ciudadanos se destapa algún
caso de corrupción?
En los estatutos recogemos que
no puede haber ningún cargo po-
lítico ni orgánico imputado por
casos de corrupción, es el único

partido de España que lo recoge
en sus estatutos. Cualquier perso-
na imputada estaría fuera del par-
tido automáticamente.
¿Y qué pasa con la presunción
de inocencia?
En situaciones como en la que es-
tamos ahora, donde la corrupción
es el segundo problema para los
españoles, hay que predicar con
el ejemplo y ser más estrictos si
cabe.
Y para terminar, ¿está dispuesto
a debatir en las televisiones y en
los demás medios de comunica-
ción con el resto de candidatos?
Claro, debatir siempre es bueno.
Somos nuevos en política, unos lo
ven como un plus y otros como
un problema. Yo creo que es bue-
no llegar con ideas frescas de la
sociedad civil, en mi caso del sec-
tor privado, de donde vienes sa-
biendo lo que es una nómina, lo
que es el día a día, el haber pisado
la calle y no tanta moqueta. Yo en-
cantado de debatir, que la gente
vea que hay distintas opciones y
elija lo que considere mejor.

“Cualquier persona
imputada por
corrupción estaría
fuera del partido”

“Queremos presentar
una ley que recoja los
servicios esenciales
no privatizables”

IGNACIO AGUADO CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA COMUNIDAD DE MADRID
Los nueve escaños que su formación ha conseguido en Andalucía son el precedente de lo que
se puede alcanzar en el resto de España · No harán pactos que violen la hoja de ruta del partido

“Llego sabiendo lo que es una nómina,
he pisado la calle y no tanta moqueta”
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La Peña Madridista de Alcobendas, con motivo de su VI aniversario,
premió el pasado sábado a nuestro periódico. Su presidente, Francisco
García, entregó el diploma a nuestra redactora jefe, Mamen Crespo (en
el centro), y a una de nuestras redactoras, Ana Ballesteros.

EN EL VI ANIVERSARIO DE LA PEÑA DE ALCOBENDAS

Los madridistas premian a GENTE

El voto por correo se podrá
solicitar desde el 31 de marzo
La campaña electoral de las municipales tendrá lugar del 8 al 22 de mayo
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Faltan menos de dos meses para
la celebración de las elecciones
municipales y autonómicas, que
tendrán lugar el 24 de mayo. Por
ello, a partir del próximo martes,
día 31, y hasta el 14 de mayo, se
podrá solicitar el voto por correo y
pedir el adaptado para discapaci-
tados visuales, para los temporal-
mente ausentes y para los resi-
dentes ausentes.

El periodo electoral en la Co-
munidad de Madrid arrancará es-
te lunes, 30 de marzo, con la ex-
pedición del decreto de convoca-
toria de los comicios, que se pu-
blicará el día 31 en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM).

A partir de ese momento, los ac-
tos más destacados del calendario
son la actualización a euros de
los importes de las subvenciones

(del 1 al 5 de abril); la apertura del
plazo para la designación por es-
crito de partidos, federaciones y
coaliciones ante la Junta Electoral
Provincial (1 al 8 de abril); la comu-
nicación ante la Junta Electoral
correspondiente de la constitu-
ción de coaliciones electorales
(del 1 al 10 de abril); y la comuni-

cación por parte de los ayunta-
mientos a la Junta Electoral y de
esta a la Junta Electoral Provincial,
de los locales oficiales y lugares pú-
blicos para la realización gratuita
de actos de campaña (del 1 al 10
de abril).

La semana del 20 de abril será
importante para los partidos, ya

que, del 21 al 23, las formaciones
podrán pedir el adelanto de sub-
venciones para gastos electorales
y el 22 de este mismo mes se pu-
blicarán en el BOCM las candida-
turas presentadas. Del 25 al 29 de
abril, los consistorios tendrán que
llevar a cabo los sorteos para de-
signar a los componentes de las
mesas electorales; el 28 de abril,
se publicarán en dicho Boletín las
candidaturas proclamadas; y el
29, se iniciará la confección de pa-
peletas.

CONSTITUCIÓN DE CONSISTORIOS
La campaña electoral comenzará
el 8 de mayo y finalizará el día 22,
para dar paso a la jornada de re-
flexión.

La Asamblea de Madrid se po-
drá constituir del 9 de junio al 3
de julio. En el caso de los ayunta-
mientos, se constituirán el 13 de
junio y ese mismo día se procla-
marán los alcaldes.

El 13 de junio se
proclamarán los

alcaldes de los
distintos municipios
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GENTE

@gentedigital

La política madrileña se paralizó
el pasado miércoles como señal
de respeto a las 150 víctimas, 51
de ellas españolas, del accidente
aéreo, después de que el Gobier-
no de la Nación decretara tres dí-
as de luto oficial.

La Comunidad fue la primera
administración en anunciar que
suspendía la agenda del miérco-
les, gesto seguido minutos des-
pués por el Ayuntamiento de la
capital, así como por los grupos
políticos en la Asamblea y de la
Corporación.

Entre los que no se celebraron
resalta la inauguración de la esta-
ción Paco de Lucía, con la que se

Ignacio González y su equipo guardaron un minuto de silencio en la Puerta del Sol SOFÍA ROMÁN/4O ESO + EMPRESAS

finaliza la ampliación de la línea 9
al barrio de Mirasierra y que
constituye la única gran infraes-
tructura de esta legislatura. Tam-
bién se quedó sin cortar la cinta
del Parque Forestal de Valdebe-
bas, al que se iba a denominar
Parque Felipe VI en presencia de
la alcaldesa y de la Reina Sofía.

El PP también suspendió un
acto de precampaña, que iba a
presidir la candidata a la Alcaldía,
Esperanza Aguirre, junto a su ho-
móloga para la Presidencia auto-
nómica, Cristina Cifuentes.

SILENCIO COMO RESPETO
Además, el Gobierno regional y el
municipal convocaron un minuto
de silencio por las víctimas, al
igual que otras instituciones co-

Madrid se paraliza
por el accidente
Gobierno regional,Alcaldía de la
capital y partidos políticos suspenden su
agenda en señal de respeto a los fallecidos

mo el Congreso o la Moncloa, en-
tre otros.

“Lamentar este terrible acci-
dente y desear que no se vuelva a
producir”, indicó Ignacio Gonzá-
lez, presidente del Ejecutivo re-
gional, tras reiterar la disposición
de la Comunidad de colaborar
con las autoridades para ayudar
en las tareas de recuperación de
los cuerpos o a sus familias.

Una oferta que también hizo la
primera edil de la capital. Botella
destacó la “solidaridad” de la ciu-
dad con los que están sufriendo
las consecuencias del accidente.Ana Botella, durante el minuto de silencio en el Ayuntamiento



EL AYUNTAMIENTO ORGANIZÓ JORNADAS POR LA RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES

Gran acogida de las visitas al Palacio

REDACCIÓN

Más de 5.000 personas participa-
ron en las actividades con motivo
de la inauguración de los jardines
del Palacio del Infante Don Luis,
en Boadilla del Monte. Hubo visi-

BOADILLA DEL MONTE
tas organizadas y teatralizadas,
además de conciertos de música
clásica. Ante la “excelente acogi-
da”, el Ayuntamiento ha anuncia-
do que organizará en las “próxi-
mas semanas” nuevas visitas y
conciertos para que “todas las
personas que lo deseen puedan
acercarse a conocer el edificio y

su entorno”. Los jardines del con-
junto histórico, diseñado por el
arquitecto Ventura Rodríguez en
el siglo XVIII, han sido restaura-
dos respetando su proyecto origi-
nal. La terraza tiene una superfi-
cie de 13.500 metros cuadrados,
de los que el parterre ocupa 6.500
metros cuadrados. Numerosas personas participaron en las visitas GENTE
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El PP designa a Narciso de Foxá como
candidato a la Alcaldía por el PP
El primer edil está al
frente del Consistorio
desde el año 2005

Narciso de Foxá GENTE

Narciso de Foxá Alfaro nació en Madrid. Es licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense y posee un MBA por el IESE
Business School (Barcelona). Su carrera profesional comenzó en la em-
presa privada y estuvo muy vinculada al mundo del turismo. En 1996 dio
el salto a la vida política con diversos cargos, como asesor ejecutivo del
Ministerio de Economía y Hacienda en el primer Gobierno de José Ma-
ría Aznar. Es alcalde de Majadahonda desde 2005. Es un gran aficiona-
do al deporte y posee el título de piloto civil.

Licenciado en Ciencias de la Información

MAJADAHONDA

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

El alcalde de Majadahonda, Nar-
ciso de Foxá, ha sido designado
por el Partido Popular como can-
didato a la reelección en el cargo,
siendo el último cabeza de lista
que la formación popular ha ele-
gido para la zona Noroeste.

Para el primer edil es un “or-
gullo” y una “satisfacción” el
nombramiento, porque le permi-
tirá “seguir trabajando para los
majariegos cuatro años más, si en
mayo depositan de nuevo su con-
fianza”. “Me pondré a planificar
para que los próximos cuatro
años signifiquen que Majadahon-
da se convierta en la mejor ciu-
dad del mundo”, ha añadido.

PROGRAMA DEL “DETALLE”
Sobre su programa electoral, el al-
calde ha dicho que tiene “bastan-
tes ideas”, aunque se dirigirá a las
“pequeñas cosas” que son “im-
portantes” para los ciudadanos.
“No creo que estemos en tiempos
de grandes obras faraónicas, pe-
ro sí que habrá alguna grande,
porque los ciudadanos la pidan,
la necesiten, pero sobre todo, la
legislatura va a ir muy dirigida a
las cosas pequeñas, que aunque
sean pequeñas, son importantes.
Me estoy refiriendo a ir casi barrio
por barrio preguntando qué es lo
que hace falta, todo esto pienso
plasmarlo en el programa”, ha
avanzado. La conexión de Maja-
dahonda con Moncloa a través de

la red de Metro fue uno de los
planteamientos que realizaron
tanto el Gobierno de la Comuni-
dad como el Ministerio de Fo-
mento en anteriores Legislaturas.
Sin embargo, a causa de la crisis,
el proyecto no se ejecutó. Pregun-
tado por esta cuestión, aunque
“no depende” de él que la infraes-

tructura se ponga en marcha, “se-
ría lo más prioritario”. “Es una
obra que necesitan los ciudada-
nos de Majadahonda y los del No-
roeste. Creo que uno de los prin-
cipales problemas que tienen es
la conexión con Madrid, porque
la gran mayoría trabaja allí. Para
mí sería prioritario, pero como no

depende de mi voluntad, no voy
a prometer nada que no pueda
cumplir”, ha subrayado.

GESTIÓN MUNICIPAL
En cuanto a su gestión al frente
del Ayuntamiento, ha asegurado
que, desde que es alcalde, “todos
los ejercicios se han cerrado con
superávit”. “Majadahonda es una
ciudad segura, seria y fiable, en la
que los inversores han seguido
confiando en los peores años de
la crisis y donde los emprendedo-
res han seguido desarrollando su
talento”, ha dicho.

De Foxá ha restado importan-
cia al hecho de que el PP haya es-
perado casi hasta el final para ha-
cer pública su designación. Ha re-
cordado que lleva “muchos años
en política” y que “estas cosas pa-
san” porque “tienen sus tiempos”.

El PSOE critica
el cierre del
centro de salud

LAS ROZAS

REDACCIÓN

El grupo municipal socialis-
ta de Las Rozas ha denuncia-
do que la “pelea” en el Parti-
do Popular es el “motivo” por
el que el Centro de Salud de
La Marazuela permanece ce-
rrado desde su construcción
“hace cinco años”.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Miguel Ángel
Ferrero, ha hecho alusión a la
pregunta planteada por su
partido en la Asamblea de
Madrid sobre este asunto, de
cuya respuesta se desprende
que Comunidad y Ayunta-
miento, “ambos gobernados
por los populares, se respon-
sabilizan mutuamente de
que el edificio siga cerrado”.

“Resulta injustificable que
se mantenga cerrado desde
hace cinco años un centro de
salud por las peleas internas
del PP, dado el déficit sanita-
rio que sufre Las Rozas, con
tan solo dos centros de salud
para 100.000 habitantes y un
hospital de referencia a más
de diez kilómetros”, ha indi-
cado.

CINCO MILLONES DE EUROS
Ferrero ha recordado que el
centro de salud fue construi-
do con cargo a los presupues-
tos del Ayuntamiento con un
coste de “cinco millones de
euros” que “debería haber
pagado la Comunidad Autó-
noma como responsable de
la red sanitaria pública”. “Un
coste al que se añade el gasto
de 1 millón de euros por le-
gislatura por el manteni-
miento del edificio, a pesar
de permanecer cerrado”, ha
concluido.



Desciende el número de robos en viviendas
Según los datos ofrecidos en la Junta de Seguridad, también han bajado los delitos y faltas

POZUELO DE ALARCÓN

Critican la solicitud
para construir en
el Monte

POZUELO DE ALARCÓN

REDACCIÓN

Ecologistas en Acción ha denun-
ciado que 32 propietarios del
Monte de Pozuelo y del Monte del
Pilar “han solicitado” licencia pa-
ra la construcción de “grandes
mansiones”, “acogiéndose a la Ley
de viviendas Rurales Sostenibles
(Ley ViRuS)” de la Comunidad de
Madrid. La ONG ha criticado esta
medida, ya que ha supuesto que
“de momento, se hayan aceptado
a trámite seis solicitudes” por lo
que temen “que los propietarios
vuelvan a insistir”. Según los eco-
logistas, “el problema de la Ley es
que prevalece sobre el planea-
miento urbanístico” y “permite”
la construcción de grandes vi-
viendas en suelo no urbanizable
protegido, aunque la normativa
municipal lo prohiba y “esto es lo
que sucede en Pozuelo”.

REDACCIÓN

@gentedigital

Los robos en domicilios de Po-
zuelo bajaron el año pasado un
44,3 por ciento respecto a 2013.
También descendieron los delitos
y faltas en un 5,6 por ciento y los
robos con violencia en un 31,8
por ciento.

Según ha informado el Ayun-
tamiento, los datos se han hecho
públicos durante la junta Local de
Seguridad celebrada esta sema-
na, en la que la alcaldesa, Paloma
Adrados, señaló que a la consecu-
ción de estas cifras se debe el “el
magnífico trabajo de los dos cuer-
pos policiales, la Policía Munici-
pal y la Policía Nacional, y la exce-
lente colaboración entre ambos”.

Durante el encuentro, también
se dio cuenta del dispositivo es-
pecial para la próxima Semana
Santa. Este plan, en el que cola-
borarán los dos cuerpos policia-
les, tiene como finalidad incre-
mentar la seguridad en viviendas
durante este periodo vacacional
mediante controles diarios así co-
mo con la redistribución de las

patrullas por el municipio. Asi-
mismo, en la Junta también se
han detallado algunas de las re-
comendaciones que deben tener
en cuenta los vecinos durante los

días propios de Semana Santa.
Entre otros, mantener aseguradas
puertas y ventanas, así como los
sistemas de alarma activados, es-
pecialmente cuando se ausenten Adrados, en la Junta

del domicilio; evitar que haya sín-
tomas de que la vivienda está va-
cía y avisar a la Policía si observan
a personas o elementos sospe-
chosos.
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NOROESTE CONCENTRACIONES Y MINUTOS DE SILENCIO

Solidaridad por el accidente de avión

RAQUEL FERNÁNDEZ

Numerosos actos tuvieron lugar
esta semana en memoria de las
150 personas que perdieron la vi-
da esta semana en el accidente
del avión que se estrelló en Los

NOROESTE
Alpes, minutos después de salir
del aeropuerto de Barcelona con
destino a la ciudad alemana de
Düsseldorf.

En Pozuelo de Alarcón, conce-
jales y trabajadores, junto a la al-
caldesa, Paloma Adrados, se con-
centraron a las puertas de la Casa
Consistorial como muestra de so-

lidaridad con los familiares y
guardaron un minuto de silencio.
Este acto, al igual que los celebra-
dos en las sesiones plenarias de
otros municipios cercanos, como
Las Rozas y Boadilla, se organiza-
ron con motivo del llamamiento
realizado por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias.Concentración en Pozuelo GENTE

10 MADRID NOROESTE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2015 · GENTE EN MADRID

REPORTAJE FIESTAS EN EL NOROESTE
Tirada de aleluyas, procesiones de tres horas y vía crucis, integran el programa de actos de
los municipios del Noroeste · Cuentan con la participación de vecinos y asociaciones locales

Pasión por los actos de Semana Santa
NOROESTE

‘QUEMA DEL JUDAS’, EN MAJADAHONDA La ‘Quema del Judas’ es
una antigua tradición que se festeja como colofón a la Semana Santa, el Do-
mingo de Resurrección. El acto, que incluye una traca, comenzará a las 11:45
horas. Despúes, habrá baile popular y juegos infantiles en la Plaza de los Jar-
dinillos, con la colaboración de la Peña La Albarda.

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

Con pasión viven los municipios
del Noroeste la Semana Santa.
Majadahonda, Pozuelo, Villalba,
Las Rozas y Boadilla conmemo-
ran este periodo con sus tradicio-
nales procesiones, misas y actos
que congregan a un gran número
de vecinos. De estos encuentros,
cabe citar los que en cada munici-
pio destacan por su singularidad.

En Pozuelo, en la mañana del
Viernes Santo tiene lugar la multi-
tudinaria celebración del vía cru-
cis. El Domingo de Resurrección
tiene lugar una celebración única
en la zona. Se trata de la Tirada de
Aleluyas, una costumbre cuyo ori-
gen data de finales del siglo XIX y

que consiste en arroyar pequeñas
estampitas de colores. Antaño, las
‘aleluyas’ recogían imágenes de
santos y devociones, pero en la
actualidad incluyen motivos liga-
dos a tradiciones y lugares típicos
de Pozuelo. Esta costumbre ha si-

do recuperada por la asociación
local La Poza y se rememora du-
rante la procesión del Encuentro,
cuando la imagen de la Virgen
María, tapada con un velo, se en-
cuentra con la de su hijo, Jesús.

En Majadahonda, el Miércoles
Santo se procederá al traslado del
Santísimo Cristo de los Remedios

desde la Ermita hasta la
Parroquia en procesión,
con vía crucis, a las 20 ho-
ras. El sábado, se celebra-
rá el ‘encendido del Cirio
Pascual’, a partir de las
20:30 horas junto a la
Iglesia Santa Catalina. La
procesión del ‘Encuentro
del Divino Niño resucita-
do con la Virgen Nuestra
Señora de la Alegría’ será
el Domingo de Resurrec-
ción, en la Plaza de la
Constitución.

BENDICIONES
En Las Rozas, se hará la
bendición de ramos en
todas las parroquias, aun-
que la procesión del Vier-
nes Santo partirá de la
iglesia de San Miguel. Las
imágenes irán acompa-

ñadas por la banda municipal de
música por las principales calles
del casco antiguo. Ese mismo día
habrá también vía crucis en dicha
parroquia y en las del Corpus
Cristi, en Monterrozas, y San José
de Las Matas. También habrá vigi-
lias nocturnas en los tres templos.

En Collado Villalba, las proce-
siones pasarán por las calles del
Pueblo, La Estación y Los Belgas.
Las imágenes de la Virgen del Ca-
mino, El Enebral, Santísima Tri-
nidad y Ermita Santiago Apóstol
abrirán los pasos que año tras año
cuentan con más atracción para
vecinos y visitantes. Habrá proce-
sión el Domingo de Ramos, el

Jueves Santo, de tres horas de du-
ración; y el Viernes Santo, donde
previamente habrá un vía crucis,
de dos horas de recorrido.

En Boadilla, la iglesia del Con-
vento de las Carmelitas celebrará
un vía crucis el 3 de abril a las
22:30 horas desde la explanada
del palacio.

El encendido del
cirio, uno de los
actos centrales

en Majadahonda

La Tirada de aleluyas
del Domingo

de Resurrección
data del siglo XIX

Procesión del Encuentro, en Majadahonda GENTE
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Exposición sobre
‘Mafalda’ en el
MIRA hasta mayo
La muestra incluye figuras a tamaño natural,
paneles explicativos y tiras originales

La exposición recoge figuras a tamaño natural GENTE

POZUELO DE ALARCÓN

REDACCIÓN

@gentedigital

‘Mafalda, una niña de 50 años’ es
el título de la exposición que se
puede visitar hasta el 31 de mayo
en el Espacio Cultural MIRA, en
Pozuelo de Alarcón.

Figuras a tamaño natural, pa-
neles informativos, carteles y 120
tiras originales integran la mues-
tra, organizada por el Ayunta-
miento de la localidad, el An-
goulème Festival y la Alliance
Française de Málaga, con la cola-
boración de la sala La Térmica de
Málaga. Estas piezas, que también

rinden homenaje a Quino, crea-
dor de la pequeña, han visitado
las salas de exposición de otros
países, como Japón y Francia.

ENTRADA LIBRE
El conjunto está concebido para
todos los públicos. Tiene como
escenario las diferentes habitacio-
nes del piso de Mafalda, donde
ella vivía con sus padres. La niña
está rodeada por un grupito de
personajes muy entrañables: su
joven vecino Felipe, inocente y
soñador; su amigo Manolito, que
representa los ideales frustrados
de los comerciantes; su amiga Su-
sanita, que sueña con una vida
simple y sin color y; no nos olvi-
demos de Miguelito, un persona-

je singular y ambivalente. Los pa-
dres de Mafalda encarnan la re-
signación y, aunque intentan por
todos los medios responder lo
mejor que pueden las numerosas
preguntas de su hija, nadan en la
mediocridad de un mundo de
adultos en el que todo funciona al

revés y en el que Mafalda no quie-
re crecer. Como actividades com-
plementarias a la muestra, el
Ayuntamiento ha organizado un
programa de visitas guiadas para
familias y público en general, así
como dos talleres infantiles. La
entrada es libre.

AGENDA
CULTURAL

Las Rozas
Teatro: ‘El nombre’
Centro Cultural Pérez de la Riva //
Sábado, 28 de marzo // 18 y 20 horas

La comedia más aplaudida de la temporada.
Un cena con los amigos de siempre se con-
vierte en un encendido debate que desem-
bocará en una serie de conflictos, cada cual
más hilarante. Una comedia inteligente y
chispeante que ha recibido una crítica uná-
nime: fantástica.

Precio: 12 euros, 50% descuento mayores
de 65 años, en taquilla y en la web Entra-
das.com

Majadahonda
Teatro familiar:
‘Un bosque de piernas’
Casa de la Cultura Carmen Conde //
Domingo 29 de marzo//12 horas

Obra que forma parte de la ‘XIX Edición del Fes-
tival Internacional de Artes Escénicas para ni-
ños y jóvenes’. Una niña se pierde entre la mul-
titud de una estación y sólo ve piernas. Su es-
tatura no le permite ver más que piernas; pier-
nas largas, delgadas, gruesas, con pelos o sin
pelos, pero las de su padre no las encuentra.
Pasa momentos de miedo, pero por suerte se
topa con varias personas que que le ayudan
a encontrar a su papá.

Entrada: 6 euros adultos y 4 euros niños.
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Jugando a ser periodistas
Alumnos de 4º de la ESO visitaron GENTE para conocer desde dentro cómo se trabaja
en periodismo, fotografía y diseño · Realizaron reportajes y entrevistas sobre acoso escolar

ANA BALLESTEROS / LILIANA PELLICER

@anaballesteros

Están a unos años de que su sue-
ño se convierta en una realidad.
Quieren ser periodistas, fotógra-
fos y diseñadores, y el programa

4º ESO + Empresa de la Comuni-
dad de Madrid les da la oportuni-
dad de pasar una semana en un
medio de comunicación para co-
nocer de cerca el que, en un futu-
ro, puede que sea su trabajo. Los
alumnos de los institutos Ponce

de León, Menéndez Pelayo, Ra-
miro de Maeztu, Santa Teresa de
Jesús e Isaac Newton, y de los co-
legios Padre Manyanet, Manuel
de Falla, Castilla y Ramón y Cajal,
pasaron unos días en GENTE tra-
bajando como verdaderos perio-

distas. Se encargaron de entrevis-
tar a Nidia Represa Martínez, au-
tora del libro ‘Bajo mi piel’ (Vive
Libro), quien además mantuvo
una charla con los alumnos sobre
su experiencia con el acoso esco-
lar y el ‘ciberbullying’. Además,

elaboraron dos reportajes sobre
el tema: uno sobre el acoso en el
aula y otro en las redes sociales.

Fotografía y diseño
Mientras, los compañeros intere-
sados en fotografía se encargaron
de realizar las fotos que ilustra-
rían los textos, y el futuro diseña-
dor trabajó con los maquetadores
de este periódico.

Además, un grupo de chicos
que se decantan más por el perio-
dismo deportivo elaboró la previa
de un partido de baloncesto con
el trabajo necesario de documen-
tación.

EN EL AULA: Los menores sufren humillaciones, impotencia, rabia y tristeza

“Por las noches hablaba, se despertaba y
discutía en sueños debido a los acosos sufridos”

El ciberacoso se produce más en el instituto

“Los centros educativos toman pocas
medidas contra el ciberbullying”

ACOSO EN INTERNET: Amenazas en las redes sociales

El acoso escolar afecta a adoles-
centes de entre 12 y 25 años que
sufren humillaciones, impoten-
cia, rabia, tristeza, soledad y ais-
lamiento. El 40% asegura haberlo
sufrido, de los cuales el 43% ha
pensado en suicidarse y el 17% lo
ha intentado, según It Gets Better.

Para tratar el acoso escolar, la
Confederación de asociaciones
de padres y madres de alumnos
(CEAPA) recomienda a los padres
hablar con su hijo, preguntarle
cómo se siente, ofrecerle apoyo y
no buscar un culpable. “Hay que
ponerse en contacto con el cen-
tro y reunirse con el tutor para ha-
blar de lo que está pasando. No
cargar contra el acosador”, dicen.
Según indican desde la CEAPA,
este caso hay que hablarlo en el
aula; hacerles comprender el res-
peto y la convivencia. Buscar la

característica común que señala
al acosado, que suele ser algo que
le diferencia del resto.

La Consejería de Educación
aplica una expulsión temporal al
acosador. Pero estos episodios
pueden “afectar a las calificacio-
nes y al expediente, ocasionar
cambios bruscos en su rendi-
miento, variar su actitud ante el
estudio y la alimentación, modifi-
car su comportamiento y afectar a
su futuro”, afirma Educación.

Los padres no se dan cuenta y
lo suelen notar después. “Por las
noches hablaba, se despertaba y
discutía en sueños”, explica Jesús
Salido, padre de una niña víctima
de acoso y presidente de CEAPA.
Síntomas como los dolores de ca-
beza, encontrarse mal pueden te-
ner algo que ver con este caso de
acoso.

El ciberacoso se produce princi-
palmente al pasar al instituto
(entre los 11-12 años), aunque
también hay casos en los que se
produce en primaria. En cuanto
a las soluciones, los centros edu-
cativos toman muy pocas medi-
das, por lo que suelen hacerlo las
víctimas o sus familias.

Por ello, “los psicólogos tie-
nen la función de enseñar a los
profesores cómo detectar otros
casos de acoso”, afirma el Cole-
gio de Psicólogos de Madrid.
Fuentes de la fundación ANAR
explican que los peores casos
son los queacaban en suicidio,
aunque esto no es muy común.

LA FUNDACIÓN ANAR de Ayuda a Ni-
ños y Adolescentes en Riesgo atendió un
total de 424.171 llamadas o emails en
2013 relacionadas con el maltrato físico,
el psicológico y la violencia escolar.
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NIDIA REPRESA ESCRITORA

“No siento ni rencor ni odio hacia mis acosadores”
Esta joven de 21 años plasma en‘Bajo mi piel’su experiencia como víctima
de‘bullying’en su centro escolar, con el objetivo de ayudar a otros menores

LOS ALUMNOS QUE HAN PARTICIPADO SON: Sara Álvarez, Elena Díaz, Bianca Ga-
briela Domitrescu, María Esquivias, Iman Gueddah, Nuria Jerez, Junho Lee, Clara Man-
zano, Adrián Miguel, Alejandro Murphy, Ariana Pacherres, Manuela Ramos, Raúl Ro-
dríguez, Jesús Ruiz, y Álvaro Valdemojo.

Apasionada por la escritura des-
de que era una niña, a sus 21
años Nidia Represa Martínez ha
publicado su primer libro, en el
que cuenta sus experiencias más
personales disfrazadas de un
personaje llamado Mara, que su-
fre acoso tanto escolar como vir-
tual, en una novela llamada ‘Ba-
jo mi piel’ (viveLibro).
¿Por qué decidiste escribir el li-
bro?
Sobre todo para mí, para superar
lo que había pasado, y luego pa-
ra ayudar a los demás y a que la
sociedad en sí se concienciase.
¿A qué edad empezó el acoso?
Surgió en la ESO, cuando empie-
za a haber más diferencias. En mi
caso, fue segundo, tercero y par-
te de cuarto de la ESO. Al ser mis
amigos de toda la vida fue lo que
hizo que fuera todavía peor.
¿Qué sentimiento guardas ha-
cia los que te acosaron?
No siento nada en especial, no
siento ni rencor ni odio hacia

ellos. Aunque si me los encuen-
tro por la calle no sé muy bien
como reaccionaría, seguramen-
te les saludaría y me apartaría,
pero no querría saber nada de
ellos, porque me hicieron daño.
Simplemente quiero que sigan
con su vida y seguir yo con la
mía.

¿Te gustaría que leyesen el li-
bro?
Estaría muy bien que ellos leye-
ran el libro porque así se darían
cuenta de lo que ocasionaron,
porque algunos creo que no fue-
ron muy conscientes de lo que
hicieron. Además, hubo más per-
sonas aparte de mí.

Puedes leer la versión íntegra de los tra-
bajos realizados por estos estudiantes en

gentedigital.es
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Este domingo, 29 de marzo, a las 12 ho-
ras, en el campo del Cerro del Espino, el
Rayo Majadahonda se enfrentará al Po-
zuelo de Alarcón. Los majariegos no ce-
san en su empeño de ser campeones y,
tras la cuarta victoria consecutiva, sigue
como líder de la categoría a seis puntos
del segundo y a ocho del quinto.

El Rayo Majadahonda,
imparable, sigue líder

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

Tasman Rugby Boadilla sumó en el Mi-
niestadio una victoria vital frente a Hel-
vetia que le mantiene vivo de cara a la
última jornada de liga que se disputará
el 29 de marzo. El XV tasmano se impu-
so 55-12, desplegando ese rugby dinámi-
co y efectivo que le caracterizó.

Nueva victoria del
Tasman Boadilla

RUGBY

Los clubes de gimnasia de los municipios
de la zona Noroeste participaron este fin
de semana en el ‘I Trofeo de primavera
de Promogym’, que tuvo lugar en el po-
lideportivo ‘Pradillo’, en Pozuelo de Alar-
cón. Los equipos de Las Rozas, Maja-
dahonda y Pozuelo hicieron un gran pa-
pel consiguiendo numerosas medallas.

‘I Trofeo de Primavera
de Promogym’

GIMNASIA ARTÍSTICA

El ClubAjedrez 64Villalba fue uno de los
organizadores del Campeonato de Ma-
drid de Ajedrez categorías sub-8 y sub-
10, que tuvo lugar en Moralzarzal. La
prueba fue clasificatoria para el Campeo-
nato de España. Se dieron cita los mejo-
res jugadores de la Comunidad.

Los mejores se dan
cita en Moralzarzal

AJEDREZ

EN BREVE
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El esfuerzo se traduce en máquinas
de entrenamiento para el hospital

RETO SOLIDARIO UN GIMNASIO DONARÁ EL PREMIO OBTENIDO AL HOSPITAL
Durante 20 días los usuarios consiguieron puntos haciendo deporte para ser los primeros en la
competición para luchar contra la obesidad infantil · Participaron 350 gimnasios de 17 países

Los usuarios consiguieron los puntos haciendo ejercicio GENTE

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

El reto que se marcó un centro
deportivo de Majadahonda ha si-
do todo un éxito. Tanto los ciuda-
danos como sus socios han hecho
posible que una conocida firma
de ‘fitness’ vaya a donar maqui-
naria de entrenamiento al Hospi-
tal Puerta de Hierro.

El concurso, conocido como
‘Lets Move For a Better World’, se
enmarcaba dentro de una campa-
ña contra la obesidad infantil y
comenzó a principios de marzo
en el gimnasio ‘Físico’. La compe-
tición, que tuvo lugar a nivel
mundial, comenzó el pasado 2 de
marzo. En la misma tomaron par-
te 350 recintos deportivos de 17
países, cuyos usuarios, durante 20
días, tenían que obtener los de-
nominados ‘moves’, que se logra-
ban cuanta mayor utilización ha-
cían de las máquinas de ‘fitness’.

10 MILLONES DE PUNTOS
Los socios han conseguido 10 mi-
llones de puntos, llevando hasta
el primer puesto a este centro,
que lograba así que Technogym
haga entrega en las próximas fe-
chas de los aparatos deportivos al
complejo sanitario. Pero no sólo
deportistas anónimos han parti-
cipado, en el reto también han co-
laborado, entre otros, el exfutbo-
lista Kiko Narváez, el periodista
Juanma Castaño, los cantantes
Daniel Diges y Natalia, el presen-
tador Christian Gálvez, el exciclis-
ta Carlos Sastre, la deportista Ge-
ma Hassen-Bey y el alcalde del
municipio, Narciso de Foxá.

Desde el Hospital Puerta de
Hierro, sus responsables han da-
do la “enhorabuena” tanto al gim-
nasio como al Ayuntamiento por
la iniciativa y se han mostrado
“agradecidos” porque “hayan
pensado” en estas instalaciones
para “hacer la donación del pre-
mio”. En este sentido, han indica-
do que en los próximos días con-
tactarán con la empresa promo-
tora de la iniciativa para conocer
las especificaciones del material

y “ver cómo se puede integrar” en
el gimnasio del hospital para que
pueda ser utilizado por los pa-
cientes en sus sesiones de rehabi-
litación. “Toda la dotación que
podamos recibir para mejorar la
asistencia de los pacientes, bien-
venida sea”, han señalado. El hos-
pital cuenta con salas específicas
de cinesiterapia general, logope-
dia, electroterapia, isocinética y
cinesiológia, y rehabilitación res-
piratoria y cardiaca, entre otras.

Además de los
usuarios anónimos, la

campaña fue
apoyada por famosos

En el Hospital Puerta
de Hierro utilizarán la

maquinaria para
rehabilitación

HOCKEY SOBRE PATINES PASAN A LA FASE CLASIFICATORIA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Los juveniles de Las Rozas, subcampeones
REDACCIÓN

El equipo juvenil del Club Patín
Las Rozas se ha coronado sub-
campeón de Madrid y jugará la fa-
se sector, clasificatoria para el
campeonato de España, tras dis-
putar el pasado fin de semana la
‘Final Four’ del Campeonato Au-
tonómico. Los roceños llegaron a

la eliminatoria clasificados en
cuarto lugar en la tabla y con un
equipo formado en su mayor par-
te por jugadores de categoría in-
fantil. Tras ganar los encuentros
contra Alcobendas y Alameda y
perder contra ‘Rivas Las Lagunas’,
que revalidó su título de campeón
de Madrid.

En el plano individual también
hubo alegrías para el club roceño,
ya que Diego Yepes, máximo go-
leador de la final, fue elegido me-
jor jugador y el guardameta Iván
Merinero recibió el premio al por-
tero menos goleado durante la
eliminatoria. La fase sector se ce-
lebrará en Alcobendas. Importante triunfo de los jóvenes roceños



jornada, el cuadro ma-
lagueño se medirá co-
mo local con el último
verdugo madridista, el
UCAM Murcia.

Lo que sí está a favor
de los madridistas es el
balance en los últimos
12 derbis que ha jugado
como local: 11 victorias
para el equipo madri-
dista, una victoria para
el equipo estudiantil.

A MEDIO CAMINO
Por su parte, el Movistar
Estudiantes se presenta
a esta cita con el mal sa-
bor de boca que dejó la
derrota sufrida la sema-
na pasada en Sevilla.

El conjunto colegial
necesita la victoria si
quiere acercarse a la zo-
na de los ‘play-offs’, aun-
que tampoco pude des-
cuidarse en la carrera
por su objetivo priorita-
rio, la permanencia, ya
que los últimos triunfos
de equipos como La
Bruixa d’Or o el Mora-
Banc Andorra, están compri-
miendo la parte más caliente de
la clasificación. Para evitar pro-
blemas, el Estudiantes necesita la
mejor versión de jugadores como
Xavi Rabaseda, quien fue uno de
los más destacados en el último
choque liguero.

La otra noticia positiva que de-
jó el partido en tierras andaluzas
fue el debut de Joan. El hijo del
mítico ‘Chichi’ Creus se vistió por
primera vez la camiseta colegial

Las últimas derrotas
dan más emoción al derbi

BALONCESTO LIGA ACB
Real Madrid y Movistar Estudiantes se verán las caras el domingo
luchando por objetivos dispares: el liderato y la permanencia

REDACCIÓN

deportes@genteenmadrid.com

La jornada 26 de la Liga ACB de-
para un partido crucial para los
intereses de los equipos más re-
presentativos de la capital, ya que
el Real Madrid intentará recupe-
rar el liderato perdido la semana
pasada, mientras que el Estudian-
tes necesita ganar para mantener-
se en una zona tranquila y si le fa-
vorecen los demás resultados, po-
der acercarse a los ‘play-offs’ de
la Liga Endesa. El choque se dis-
putará el domingo, a las 18 horas,
en el Barclaycard Center.

El derbi no llega en el mejor
momento para el conjunto blan-
co, que recibirá al Movistar Estu-
diantes después de su peor sema-
na en varios meses. Una derrota
en el ‘Top-16’ de la Euroliga con-
tra el Panathinaikos y posterior-
mente otro tropiezo en la ACB
contra el UCAM Murcia, que le
costó el liderato del torneo do-
méstico, pusieron en duda todas
las buenas sensaciones que ha-
bían exhibido en las últimas se-
manas los jugadores blancos. Es-
pecialmente dolorosa fue la de-
rrota encajada en Murcia, en un
partido en el que sólo destacaron
Rudy Fernández y Felipe Reyes, y
que se decantó por un gran nú-
mero de fallos en tiros libres (9 de
20). Ahora, el Real Madrid parece
obligado a recuperar su buena
forma ya que esta semana vuelve
a tener dos exámenes de altura.
Para empezar, este viernes (20:45
horas) recibirá al Maccabi Electra
en busca del liderato de su grupo
de la Euroliga, mientras que el do-

Felipe Reyes cayó lesionado en el partido en Murcia RAFA HERRERO/GENTE

DEPORTES 15GENTE EN MADRID · DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2015

El cuadro colegial
mira de reojo a la

reacción de Manresa
y MoraBanc Andorra

De los últimos doce
derbis jugados como
local, el Real Madrid

se impuso en once

en un choque oficial. Con él, el
cuadro de Txus Vidorreta quiere
emular su actuación de la tempo-
rada 2004-2005, cuando ganó co-
mo visitante por 67-89, gracias a
la dirección técnica de ‘Pepu’
Hernández y al rendimiento del
argentino Hernán Jasen.

mingo se enfrentará al Estudian-
tes en el derbi de la capital. Estos
partidos los tendrá que afrontar
con la baja de Gustavo Ayón y con
la duda de Felipe Reyes, que ha
sido el mejor jugador de la tem-
porada con una valoración media
de 15,2 puntos por partido.

El equipo blanco necesita esta
victoria para seguir en la lucha
por el liderato de la ACB, un privi-
legio que, en estos momentos, es
propiedad del Unicaja. En esta

Con un decorado similar se pre-
sentaba el choque que disputa-
ron el Movistar Estudiantes y el
Real Madrid en la primera vuel-
ta. Sin embargo, el empuje y la
entrega de los jugadores cole-
giales hicieron añicos esos pro-
nósticos, obteniendo un merito-
rio triunfo por 89-84, cimentado
en un último cuarto que afron-
taban con una desventaja de
cuatro puntos. En esa ocasión, el
jugador más destacado fue Na-
cho Martín, quien anotó 19 pun-
tos y capturó 9 rebotes, para una
valoración final de 25.

En el bando madridista so-
bresalió su capitán, Felipe Reyes,
quien con 21 puntos anotados se
echó el equipo a las espaldas,
demostrando una vez más su fia-
bilidad en partidos de esta exi-
gencia.

El precedente de
la primera vuelta
sirve como aviso

Información elaborada por los alumnos
del programa ‘4º ESO+Empresas’:

Jesus Ruiz, Rául Rodríguez,
Adrián Miguel y Álvaro Valdemoro
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Más allá de las procesiones
Además de los actos religiosos que estos días se darán cita en las calles de la capital,
Madrid cuenta con una amplia oferta de ocio para disfrutar de la Semana Santa
A. BALLESTEROS
@anaballesterosp

La Semana Santa es tiempo de
fervor religioso, pero también
ofrece unos días de descanso en
los que disfrutar del ocio de la ca-
pital. Y es que la cultura no para.

A continuación, hemos selec-
cionado varias propuestas de tea-
tro, arte y gastronomía para que
nadie se quede en casa los días de
fiesta sin saber qué hacer.

PABLO PICASSO
El Museo del Prado alberga la ex-
posición ‘10 Picassos del Kunst-
museum Basel’, una muestra inte-
grada por las diez obras más des-
tacadas del artista, que, además,
constituyen ejemplos excepcio-
nales de la evolución de
su producción. La exposi-
ción abarca pinturas des-
de el verano de 1906, su
periodo ‘ibérico’, previo a
las investigaciones que
derivarían en el cubismo,
hasta las obras libérrimas
y un tanto melancólicas
del Picasso del final, de
1967, conformando así
una pequeña retrospecti-
va que se podrá visitar
hasta el 14 de septiembre.

DIVERPLAY
La Gran Vía se mueve al
ritmo de Diverplay en pri-
mavera. El grupo infantil
revelación prorroga ‘Hay
una fiesta en tu ciudad’ hasta el
26 de abril en el Pequeño Teatro
Gran Vía. Padres e hijos bailarán
canciones de ‘rock & roll’, ‘dance’
y ritmos urbanos en la minidisco
de Estrella Agapita y Osito Pedri-

En la imagen principal, el menú ‘Cakes&Tonics’ del restaurante Saporem (Ventura de la Vega, 5, y Hortaleza, 74), que ofre-
ce una porción de tarta, un ‘gin tonic’ y manicura los sábados hasta el 25 de abril. Abajo a la izquierda, el elenco de ‘Hay
una fiesta en tu ciudad’, de Diverplay; y a la derecha, la obra de Pablo Picasso ‘Mujer con sombrero sentada en un sillón’,
que forma parte de la muestra tamporal del Museo del Prado.

Teatro, arte y gastronomía

to, en un espectáculo dirigido y
coreografiado por Noelia Ceste-
ros. Una marchosa trama agitada
por diez canciones originales que
levantan a pequeños y adultos de
sus butacas.

TERESA DE JESÚS
Hasta el 31 de mayo, la Bi-
blioteca Nacional acoge la
exposición ‘La prueba de
mi verdad’, una exposición
sobre la vida y obra de
Santa Teresa de Jesús en la
conmemoración del V
centenario de su naci-
miento. Sus escritos si-
guen siendo una escuela
de análisis del alma, y su
obra ha dejado una hon-
dísima huella en todo el
mundo.

ETERNO CREÓN
Es un drama actualizado
sobre la lucha por el po-
der. ‘Eterno Creón’, una
obra protagonizada por
Carmen Mayordomo, Je-
sús Calvo, Iván Ugalde y
Manuel Domínguez, recu-

pera el clásico de Racine instalán-
dolo en plena actualidad, donde
las pugnas por dominar al otro
son el ‘leit motiv’ de la sociedad
contemporánea. Estará sobre el
escenario del Teatro Galileo del 2
al 12 de abril.

‘CAKES&TONICS’
Tarta, un ‘gin tonic’ y manicura.
Este es el plan en el restaurante
Saporem (Ventura de la Vega, 5, y
Hortaleza, 74) los sábados hasta
el 25 de abril. Mientras una ma-
nicurista de Essie se encarga de
arreglar las uñas de las clientas,
los camameros del local ofrecen
el menú ‘Cake&Tonics’, compues-
to por una porción de tarta y un
‘gin tonic’. Destacan la tarta de za-
nahoria, el ‘brownie’ de chocola-
te blanco, el bizcocho ‘red velvet’
o la tarta de galletas Oreo y fresas.
Y todo por 10 euros.

ESTE DOMINGO 29 DE MARZO HAY QUE
ADELANTAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 2AM SERÁN LAS 3AM
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Una fiesta de interés turístico
regional en ocho municipios
La Comunidad invita a conocer la historia de los pueblos madrileños

La Pasión de Cristo de Villarejo de Salvanés

A. B.
@gentedigital

La Comunidad alberga una va-
riada oferta turística durante la
Semana Santa, en la que gran
parte de los municipios de la re-
gión celebran sus representacio-
nes religiosas. Así, la Dirección
General de Turismo ha elabora-
do la guía ‘Semana Santa 2015 en
la Comunidad de Madrid’, que se
puede consultar en Madrid.org y
que recoge un recorrido por el
esplendor y la intensidad de las
procesiones, pasiones vivientes,
conciertos de música sacra y
otros eventos para disfrutar de
estas fiestas.

Entre las propuestas de esta
guía, destaca la de dar a conocer
el rico patrimonio cultural de los
municipios de la región y, al mis-
mo tiempo, fomentar el turismo
religioso.

UNA RUTA POR LOS PUEBLOS
De esta manera, se hace especial
hincapié en aquellos municipios
cuya Semana Santa está declara-
da fiesta de interés turístico re-
gional. Alcalá de Henares es uno
de ellos desde 2004: procesiones
como la del Cristo de la Agonía,
que el viernes 29 de marzo saldrá
desde el convento de santa Úrsu-
la, son en sí mismas un aliciente
para acercarse a la localidad. Mo-
rata de Tajuña también tiene su
Pasión como fiesta de interés tu-
rístico regional y, además, es la
única que cuenta con Bendición

La Pasión de Chinchón
es la representación

más antigua de la
Comunidad de Madrid

Apostólica, otorgada por el papa
Juan Pablo II. Otro de los munici-
pios es Móstoles, con su Proce-
sión del Encuentro que, según
escritos de la época, ya se desa-
rrollaba entre los años 1904 y
1908. En 2013 se declararon fies-

tas de interés turístico regional la
Pasión en los municipios de Ca-
rabaña y de Villarejo de Salvanés,
y el año pasado se incorporaron
a la lista la Semana Santa de To-
rrejón de Ardoz y la de San Lo-
renzo de El Escorial, así como la
Pasión de Daganzo.

Por otro lado, la Pasión de
Chinchón es la representación
más antigua de la Comunidad de
Madrid, y es fiesta de interés tu-
rístico nacional desde el año
1980.

Nuestro Padre
Jesús del Amor
(La Borriquita)
Domingo 29 de marzo
16:30 horas

Parroquia de San Sebastián
Calle Atocha, 39

Santísimo Cristo de
la Fe y del Perdón
(Los Estudiantes)
Domingo 29 de marzo
19 horas

Basílica Pontificia de
San Miguel
Calle San Justo, 4

Nuestro Padre
Jesús de la Salud
(Los Gitanos)
Miércoles 1 de abril
20:15 horas

Parroquia Nuestra Señora
del Carmen y San Luis
Calle del Carmen, 10

El Divino Cautivo
Jueves 2 de abril / 19 horas

Colegio Calasancio de los PP
Escolapios
Calle del General Díaz Porlier, 58

Nuestro Padre
Jesús Nazareno
‘El Pobre’ y María
Santísima del
Dulce Nombre
Jueves 2 de abril / 19 horas

Iglesia de San Pedro ‘El Viejo’
Calle Nuncio, 14

Nuestro Padre
Jesús del Gran
Poder y María

Santísima de la
Esperanza Macarena
Jueves 2 de abril / 20 horas

Real Colegiata de San Isidro
Calle Toledo, 37

El Silencio
Viernes 3 de abril / 19 horas

Iglesia del Santísimo Cristo
de la Fe
Calle Atocha, 87 bis

Jesús Nazareno
de Medinaceli
Viernes 3 de abril / 19 horas

Iglesia-Basílica de Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli
de los PP Capuchinos
Plaza de Jesús, 2

Santísimo Cristo
de los Alabarderos
Viernes 3 de abril / 19 horas

Palacio Real
Puerta del Príncipe

El Divino Cautivo
Viernes 3 de abril
19:30 horas

Parroquia de Santa Cruz

Calle Atocha, 6

María Santísima
de los Siete Dolores
Viernes 3 de abril
19:30 horas

Parroquia de Santa Cruz

Calle Atocha, 6

Santo Entierro
Viernes 3 de abril
20:30 horas

Parroquia de Santa Cruz

Calle Atocha, 6

La Soledad
Sábado 4 de abril
16:30 horas

Iglesia de la Concepción Real
de Calatrava

Calle Alcalá, 25

PROCESIONES SEMANA SANTA
MADRID CAPITAL

AGENDA

Cristo de los Alabarderos



SIX, la versatilidad de un restaurante que
se adapta a todos los momentos del día
A. BALLESTEROS
SIX (Concha Espina, 12) es el pro-
yecto en solitario de José, uno de
los hermanos Galán, propietarios
también de La Misión, El Recuer-
do y El Olvido en Madrid. Situa-
do frente al Bernabéu, se adapta
en ambiente, volumen musical y
oferta gastronómica a los diferen-
tes públicos y momentos del día
y de la noche.

Esta versatilidad se consigue
con la división del espacio en tres
zonas: una de barra con mesas al-

tas, un pequeño comedor con seis
mesas y una gran terraza de in-
vierno acristalada y aclimatada.

PICOTEO Y COPAS
En la zona informal, funciona una
carta de tapas y raciones disponi-
ble en horario ininterrumpido de
10:30 a 00:00 horas, dentro de la
que se pueden encontrar unas ju-
gosas croquetas, ensaladilla rusa,
tostas o el ‘wanton’ de rabo de to-
ro. Además, en los días de parti-
do la propuesta se completa con

un puesto de perritos calientes al
más puro estilo neoyorquino.

COCINA TRADICIONAL
Para comer sentado, la carta del
restaurante se presenta como un
conjunto de “platos tradicionales
con un ‘twist’ de modernidad”. Es
decir, platos caseros y contunden-
tes que se basan en el recetario
tradicional de madres y abuelas y
que revelan la creatividad en, por
ejemplo, el aderezo de unos bue-
nos mejillones de potera o en la

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA
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El comedor del restaurante SIX

adaptación al ‘finger food’ de un
meloso rabo de toro estofado.

VINOS
La oferta de SIX se completa con
una breve pero muy escogida se-

lección de vinos que incluye tan-
to referencias curiosas de deno-
minaciones emergentes y peque-
ñas productoras como un aparta-
do de caprichos, muchos de ellos
disponibles por copas.

Una vuelta
de tuerca a la
torrija tradicional
Jugando con lo visual, en Nunos
Pastelería han creado bocadillos en
formato mini con ingredientes dulces

A. BALLESTEROS
@gentedigital

No hay Semana Santa sin torrijas.
Para no perder la tradición y, al
mismo tiempo, añadir originali-
dad y creatividad, el maestro pas-
telero de Nunos Pastelería (Nar-
váez, 63, Madrid), José Fernán-
dez, le ha dado una vuelta de
tuerca a este dulce presentando
una colección gastronómica que
juega con lo visual. Este año, José
presenta una serie de trampanto-
jos, es decir, torrijas que quisieron
ser bocadillos.

Y es que, ¿qué es un bocadillo?,
¿qué es una torrija? La base común
es el pan, y el maestro pastelero se
ha atrevido a tratar el pan de torri-
ja como si fuera un bocadillo. Pri-
mero lo remoja en leche, luego lo
pasa por huevo y lo fríe. Hasta
aquí, no cambia nada. Lo sor-
prendente son los rellenos.

OTROS SABORES
De esta forma, José Fernández
rinde homenaje al típico bocadi-
llo con siete variedades diferen-
tes con las que sorprender a
aquellos con los que se comparta
este tradicional dulce. Cuando se
abra una caja de Nunos Pastele-

ría, aparecerán pulguitar variadas,
como una mini hamburguesa, un
panini, un perrito caliente o un
bocadillo de jamón, pero cam-
biando los tradicionales ingre-
dientes por otros dulces que el
pastelero ha diseñado con gran
maestría. Pese a la innovación, Jo-
sé no pierde de vista la tradición y
sigue manteniendo el sabor que
tiene que tener una torrija.

Además de estos trampanto-
jos, quienes se acerquen al horno
de Nunos Pastelería podrán dis-

frutar de otras originales varieda-
des, como la torrija de queso mas-
carpone a baja temperatura y azú-
car de caña tostado; la de canela a
modo de sándwich con trozos de
manzana; o las tradicionales, co-
mo las de azúcar y canela, a la
plancha con crema inglesa, con
crema tostada de miel, etc. Tam-
bién ofrecen otros dulces típicos
de la época, como bartolillos, ho-
juelas o buñuelos de Cuaresma.

José Fernández
presenta trampantojos,

es decir, torrijas que
parecen bocadillos

MINI HAMBURGUESA Elaborada con pan de hamburguesa
y rellena de una ganache de chocolate con leche, cubierta
de una crema de chocolate blanco como si fuera queso.

PERRITO CALIENTE Está hecho de chocolate blanco cara-
melizado, acompañado de mermelada de frambuesa, crema
de curry y virutas de chocolate de leche.

PATATAS FRITAS Preparadas con un pan especial que con-
tiene almidón de patata. Se cortan en forma de bastón y se
espolvorean con azúcar de rosas. Servidas en cucurucho.

BOCADILLO DE CALAMARES Torrija rellena de leche frita que
el maestro pastelero José Fernández trata como si fueran
calamares.

PANINI Con mermelada de fresa, que-
so emmental rallado y orégano, todo
ello gratinado.

CROISSANT RELLENO Masa empa-
pada en leche frita. Relleno de crema de
queso y jamón caramelizado.

BOCADILLO DE JAMÓN Bocadillo re-
lleno de mermelada de tomate y crema
de vainilla.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Jayhawks
Apenas un año después de su última pa-
rada en nuestro país, The Jayhawks
vuelve a visitar España para recordar las
canciones de sus discos más emblemá-
ticos, entre ellos los conocidos ‘Sound
of lies’ o ‘Smile’.
Teatro Barceló / 10 de abril

Pentatonix
Pentatonix llega a España como parte
de su gira mundial esta primavera. El
grupo es un claro ejemplo del posible
éxito que reside en YouTube y las redes
sociales, a través de las cuales han he-
cho famosos sus vídeos.
Palacio Vistalegre / 11 de abril

TheTwiligt Sad
Este grupo nacido en Glasgow está
dando mucho que hablar por la calidad
de su música y la amplia influencia de
grupos como The Smiths. Así, presen-
tan su nuevo disco, Nobody Wants To Be
Here And Nobody Wants To Leave.
Moby Dick Club / 14 de abril

La lengua de
los secretos
Martín Abrisketa
Roca Editorial 

Una novela conmove-
dora que cuenta la historia de un niño
muy valiente, que se ve obligado a pro-
teger a sus hermanos y a luchar con-
tra la barbarie de la guerra con los sue-
ños como única arma.

¡Quemad
Barcelona!
Guillem Martí
Destino 

En esta novela, Guillem
Martí da a su bisabuelo, Miquel Serra i
Pàmies, un reconocimiento mereci-
do. Hace justicia a un héroe olvidado en
un libro que es una historia real extraor-
dinaria.

El rincón de
Bea: delicias
para compartir
Bea Roque
Planeta 

La bloguera de repostería con mayor
número de seguidores de toda España
nos descubre la pasión por la pastele-
ría, principalmente americana, en de-
liciosas recetas.

Mi karma y yo
Marian Keyes
Plaza&Janés 

Marian Keyes regresa
con una novela fresca
y diferente, escrita con la pluma tierna,
ocurrente e ingeniosa. La verdadera fe-
licidad está al alcance de la protagonis-
ta, Stella, pero, ¿está ella preparada
para atraparla?

La voz de
la sirena
Carme Riera
Lumen 

El cuento clásico de la
sirenita... visto a la luz del siglo XXI. Será
ella quien cuente cómo fueron las co-
sas de verdad en esa historia que todos
conocemos en la que una sirena se ena-
mora de un príncipe.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Jess es una timadora que comete
el error de tratar de estafar a un
maestro de timadores, Nicky. O
puede que no sea tal error, pues
él la toma bajo su tutela y la intro-
duce en su amplia red, un grupo
de ladrones consumados capaces
de levantar en pocos días más de
un millón de dólares del público
que acude a un importante parti-
do de fútbol americano.

Nuevo trabajo del tándem de
directores conformado por Glenn
Ficarra y John Requa, que antes
hicieron en registro de comedia
‘Phillip Morris, ¡te quiero!’ y
‘Crazy, Stupid, Love’.

AMOR Y TIMOS
Aquí asoman con una entretenida
trama de ladrones sofisticados,
donde se unen las habilidades de
los timos con el enamoramiento
de los protagonistas, donde se ri-

za el rizo hasta la exageración. No
faltan algunas escenas que atra-
pan. Y está claro que Smith y
Robbie son actores atractivos y
que trabajan bien, aunque él en
esta ocasión adopta una pose in-
dolente demasiado tiempo, lo que
agota, algo que también ocurre
con los chistes cansinos con jue-
gos de palabras sexuales. El caso
es que la cinta es irregular, la ape-

lación del título a centrarse, no
perder el foco de la atención, no
se la aplica a sí misma, de modo
que el desenlace decepciona, y
queda la sensación de la cosa da-
ba para más.

Nada es lo que parece
Will Smith y Margot Robbie protagonizan ‘Focus’, una historia de timadores
de Glenn Ficarra y John Requa, autores de ‘Phillip Morris, ¡te quiero!’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2015 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Actos posi-

tivos del pasado te ayudarán.
Amor: Energía y fortuna. Suerte:
Los amigos son la clave. Salud:
Bebe suficiente agua y no des
tantas vueltas a la cabeza.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tiempo de

diversión y aventuras. Amor: La
armonía familiar es la clave.
Suerte: Equilibra el trabajo y el re-
lax. Salud: Vigila las molestias de
espalda.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Es impor-

tante contar con apoyos de amis-
tades. Amor: La comunicación
con la pareja debe ser afectuosa.
Suerte: El reto es responsabilidad
en tus acciones. Salud: Mejoría.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Gran ener-

gía en asuntos del hogar y la fa-
milia. Amor: Tiempo de disfrute y
armonía. Suerte: Placer y bienes-
tar. Salud: Ten cuidado con los
pulmones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Cambio en

tu estilo de vida. Amor: Armonía
y gran comunicación. Suerte:
Cambios insólitos y provechosos.
Salud: Cuida el aparato genital y
toma más verdura.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Equilibrio y

armonía es la clave. Amor: Pasión
y amores imprevistos. Suerte: De-
berás ser realista y estar en cal-
ma. Salud: Cuida la garganta y las
cervicales.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Desafío en

tus recursos internos y ganan-
cias extra. Amor: Gran tensión
nerviosa, calma. Suerte: En tus
diversiones. Salud: Suerte si ac-
túas ayudando a otros.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Todo favora-

ble a nuevas ganancias. Amor: Ar-
monía y comunicación. Suerte:
La clave es hablar con contención
y mesura. Salud: Cuida el siste-
ma respiratorio y el genital.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Socios y co-

nocidos aumentarán tu popula-
ridad. Amor: Suerte y fortuna.
Suerte: Equilibra el tiempo de
trabajo y de ocio. Salud: Cuida la
garganta y cervicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Tranquili-

dad, estás en racha. Amor: Re-
suelve por fin ese tema de tiem-
po atrás. Suerte: Afortunados. Sa-
lud: Depura tu organismo y cui-
da la alimentación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Si das lo

mejor a todos redundará a tu fa-
vor. Amor: A vueltas con un Amor
del pasado. Suerte: Cambios po-
sitivos. Salud: Cuida tu sistema
inmunológico.

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

ro ese asunto no resuelto y todo
irá como la seda. Amor: Cariño
y fortuna. Suerte: Cambios impre-
vistos y necesarios. Salud: Cui-
da el sistema inmunológico.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Albóndigas de bonito
por De cuchara

INGREDIENTES
· 2 kg de cebolla
· 1/2 kg de pimiento rojo
· 1,4 kg de bonito
· 4 huevos
· 30 gr de pan rayado
· 30 gr de harina
· 750 gr de pisto colado

En primer lugar, si no se dispone de pisto colado, prepararlo con cuatro
tomates de lata y un litro de caldo. A esta mezcla se incorporarán las ce-
bollas y los pimientos picados en ‘mirepoix’ y sofritos en una buena can-
tidad de aceite de oliva. Una vez incorporados y salpimentados los ingre-
dientes, triturar y colar. Por otro lado, preparar las albóndigas. Para ello,
en primer lugar, hay que triturar el bonito muy fino e incorporar los hue-
vos, la harina y el pan rallado. Salpimentar y mezclar bien. Una vez la
masa está homogénea, rebozamos con un poco más de harina y guisar las
albóndigas en la salsa hecha con el pisto. El tiempo estimado para que el
plato esté listo es de media hora aproximadamente, atendiendo al ta-
maño de las albóndigas.

Restaurante De cuchara, Platea Madrid Calle Goya, 5-7, Madrid. Teléfono: 91 577 00 25



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 

270€- 350€. 653919653.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 

653919652.

VALLECAS, piso 2 dormitorios. 

350€. 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.

1.6. LOCALES

OFERTA

LOCAL. JUNTO AVDA. ALBU-
F E R A .  2 6 0  M 2 .  1 . 5 0 0 € . 
696023178.

1.7. GARAJES

OFERTA

VENDO. Plaza Garaje. c/ San 
Mateo. Junto Mercado. Lega-
nés. 916867849.

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.

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

ENCARGADO tienda produc-
tos de peluquería. Imprescindi-
ble experiencia. Enviar currícu-
lum a: seleccion.formacion@
hotmail.com

OPORTUNIDAD Ingresos. 
910701521.

WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 918273901. 

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

3.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS ESTUDIOS BÍ-
BLICOS Y CONVERSACIO-
NES SIN FINES LUCRATIVOS. 
S O M O S  C R I S T I A N O S . 
650779327. 3.3. OTROS

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

7.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

CONTROLA tu peso. Consul-
ta gratis. 637111520.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

REFORMAS. Reparaciones. 
Hogar. 637016101.

REFORMAS MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas, 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

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, ma trimonio hasta 45 
años. 657131211.

EMPRESARIO jubilado, divor-
ciado, sin ataduras, buena pre-
sencia, estado físico excelente 
gustando bailar, viajar, vehícu-
lo propio, estatura 1,67, peso 
69 kilos, busca señora para 
amistad, relación estable con 
los mismos afines, edad 60- 65 
a ñ o s ,  b u e n a  p r e s e n c i a . 
678019402.

FUNCIONARIO busca mujer 
hasta 42 años. Matrimonio, re-
lación estable. 603232066.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer. Relación estable, sincera, 
romántica, pasional. Atrévete. 
637788021.

VALDEMORO para esporádi-
co con mujer hasta 65. Yo 54. 
608900593.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

A L C O R C Ó N .  C A S A D A . 
638393911.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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.

A T O C H A .  M a s a j i s t a . 
910834904.

BELLAS Masajistas. Getafe. 
910115879.

BRASILEÑA. Joven. Masajis-
ta. 662060070.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

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

EVA. Princesa. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

GOYA. Masajista 602402593.

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

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

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

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTA. Domicilios. Car-
los. 632102399.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
durita regresó. 674268882.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020/ 
603252202.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Sensual. 690877137.

RUTH. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

DEMANDA

ALQUILO HABITACIONES. 
671404895.

URGE chica interna / noches. 
Masajes. 656950668.

U R G E N  S E Ñ O R I T A S . 
91002182.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

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

1º DE FARMACIA
NECESITO PROFESOR PARTICULAR

(a partir de las 20h.)
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ELENA MAGARIÑOS

@Tangerine__91

H
ay días en los que, a
pesar de las nubes
que intentan cubrir-
lo, el sol brilla tan
fuerte que cuesta

mantener los ojos abiertos. En la
terraza del hotel madrileño don-
de nos encontramos con Tiziano
Ferro parece imposible no frun-
cir el ceño y así, entre miradas
arrugadas por la luz, nos recibe.
Es italiano, mucho. Rebosa Italia
por cada poro y en cada movi-
miento, en la forma de hablar y
en la de mantener la sonrisa du-
rante toda la conversación que
mantenemos, a pesar de lo crítico
que llega a ser consigo mismo.
Cuenta, entre risas, que antes de
la música era panadero, y que en-
tró en la universidad a estudiar

ingeniería. “Parece algo que no
va mucho conmigo”, dice, “pero
en realidad soy una persona con
dos polos muy opuestos, una par-
te artística y muy sentimental, y
otra analítica”.

A priori, la idea de un hombre
tan joven haciendo un recopila-

torio de su carrera resulta algo ex-
traña. Un recopilatorio parece el
recurso al que acuden aquellos
cuya carrera está llegando a su fin.
Pero, como explica Tiziano, no es
el fin de su carrera sino el fin de
una etapa de su vida. “Me pidie-
ron hacer un recopilatorio en

punto completamente nuevo. Pe-
ro esto no quiere decir que vaya a
ser contradictorio con lo que he
hecho hasta ahora. Me siento mu-
cho más equilibrado. Es una cues-
tión mental, creo”, medita en voz
alta el cantante

SEGUIR LA HISTORIA
Ésta página en blanco pretende
ser una continuación de lo que ha
sido. Asegura que si el Tiziano de
‘Alla mia età’ pudiera decirle algo
al de ‘Rosso relativo’ sería “qué-
date tranquilo, no seas tan ator-
mentado ni tan impaciente”. Sin
embargo, al final de todo, recono-
ce que todo lo que ha vivido ha si-
do positivo. “He trabajado mucho
en lo que soy y creo que si no hu-
biera tenido esa intranquilidad
interior no habría logrado nada
de lo que he conseguido a nivel
espiritual y persona”, afirma satis-
fecho.

Y, ¿qué es lo que ha aprendi-
do? Pues a observar la vida. Du-
rante su estancia en Mexico, vol-

vió a la universidad para estudiar
idiomas, algo que reconoce como
“el medio más perfecto de expre-
sar la vida”. Y esto es a lo que él se
dedica, a expresar vivencias, su-
yas y ajenas, a través de sus can-
ciones. “No no soy un cantautor
del mundo exterior, sino del hom-
bre hacia su interior. Me encanta
el ser humano y lo que le ocurre.
Indagar lo que pasa en el mundo
interior de las personas te deja
con la responsabilidad de dar voz
a aquellos que no encuentran có-
mo canalizar lo que sienten. Creo
en encontrar el valor de la fragili-
dad y de las lágrimas”.

Tiziano escribe todas sus can-
ciones, y una muestra muy clara
de esto es una de las de ‘El amor
es una cosa simple’, ‘Per dirti ciao’,
que trata sobre una persona que
ha fallecido. “La idea surgió por
una carta que me llegó al club de
fans. Una mujer me hablaba de su
marido, que había fallecido, y
contaba que mi música les había
acompañado en todo momento
durante su historia de amor. Deci-
dí escribir una canción por el he-
cho de escribirle una carta de
amor a una persona que ya no es-
tá, pero también para lograr que,
a pesar de eso, la carta no fuese
triste. Quería que fuese una cele-
bración del amor aún cuando se
ha ido”, explica. “Al fin y al cabo,
ciao no solo es adiós. También
significa hola”.

TIZIANO FERRO CANTANTE
Hablamos con el artista durante su visita a Madrid para presentar su nuevo disco, ‘The Best of
Tiziano Ferro’, un recopilatorio en el que une sus mejores obras desde los inicios de su carrera

“No soy un cantautor del mundo exterior,
sino del hombre y su mundo interior”

2011 por el décimo aniversario de
mi carrera, pero estaba en otro
momento de mi vida. Acababa de
escribir todo un disco, ‘El amor es
una cosa simple’, y no quería
aparcar aquellas canciones. Que-
ría vivir ese disco. Desde aquel
momento han pasado cosas, he
escrito muchísimas canciones, ha
cambiado mucho mi vida profe-
sional y personal, y me di cuenta
de que ya había llegado la hora de
cerrar aquel capítulo. Tengo mu-
chísimas canciones en mis manos
ahora mismo, muy distintas unas
de otras. Por esto dije que ahora
sí era el momento de cerrar este
capítulo y empezar de cero”, dice.

Lo que Tiziano no sabe es a
dónde le llevará esta nueva etapa.
“Lo único que sé es que mental-
mente, espiritualmente, profesio-
nalmente, he ganado las herra-
mientas para comenzar en un
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“Me di cuenta de
que había llegado

la hora de cerrar
aquel capítulo”

“Si no hubiera tenido
esa intranquilidad
interior no habría

logrado nada”

Los 15 años de música de Tizia-
no Ferro le han llevado a hacer
muchísimas amistades en el
múndo de la música, como
Amaia Montero, Miguel Bosé y
Pablo Alborán. Ellos no solo le
han ayudado tanto a traducir sus
canciones del italiano al español,
sino que también han participa-
do con él en la interpretación de
las mismas. Esto queda recogi-
do en The Best of Tiziano Ferro,
con colaboraciones como la de
Miguel Bosé en el tema ‘Amiga’,
una canción muy especial para
el artista, ya que se la dedica a
la que ha sido su mejor amiga
durante muchos años.

Colaboraciones
especiales
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