
El PP presenta su
programa electoral
de cara a los
comicios de mayo

POLÍTICA PÁG. 12

La reforma integral de la calle
Madrid y aledaños, la creación de
una biblioteca central o la cons-
trucción de más de 2.500 plazas
de aparcamiento en el municipio
son algunas de las propuestas
“estrella” de Juan Soler.

El Mercado
de Señales se
traslada a El Bercial

OCIO PÁG. 13

Los vecinos del municipio podrán
comprar de nuevo todo tipo de
productos en estos singulares
puestos este fin de semana.
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El duatlón, entre las citas deportivas
DEPORTES // PÁG. 14

La Fiesta de la Bicicleta es otra de las fechas del calendario deportivo

El colegio Emperador
Carlos V tendrá comedor
escolar en septiembre
La Comunidad de Madrid invertirá más de medio millón de euros
en la construcción de un nuevo edificio junto a los ya existentes PÁG. 11
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El acceso a la estación de servicio situada en la salida 10 de la carretera de Toledo se ha convertido en un pe-
ligro para muchos de los usuarios que eligen esta gasolinera para repostar sus vehículos. La inexistencia de
un carril de deceleración y la velocidad de los coches en esta parte de la vía complican la incorporación. UPyD
incluso ha planteado un ruego para que se mejore el acceso en el último pleno municipal. PÁG. 10

La entrada a la gasolinera de la A-42, un punto negro

PA
U

LI
/G

EN
TE

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

Patricia Pérez:
“La mayor parte de
la gente no dedica
tiempo a comer”

Guía de estilo para
renovar el armario
esta primavera
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M ientras Francia ha prohibido que
desfilen en el país mujeres excesi-
vamente delgadas, la firma de len-
cería Lane Bryan, especializada en

tallas grandes, ha lanzado una campaña con el
‘hashtag’ #imnoangel, que significa ‘No soy un
ángel’, que ha provocado que el cuerpo de las
mujeres vuelva al primer plano de la actuali-
dad. Las protagonistas son chicas con algún ki-
lito de más, pero que se sienten atractivas en
ropa interior y el lema pretende atacar a una de
las marcas de lencería más conocidas del
mundo, Victoria’s Secret, que identifica a los án-
geles con féminas esbeltas y delgadas. Y no sé

si esta última marca se habrá dado por aludi-
da o no, lo que sí ha provocado Lane Bryan es
que el debate sobre tallas vuelva a la calle y a
las redes sociales. Hay quienes dicen que es-
tas campañas lo que defienden es a ‘la mujer
real’, a esa mayoría que no tiene un cuerpo de
infarto y unas medidas de 90-60-90. Pero yo no

comparto que en este asunto se hable de ‘la
mujer real’ porque todas lo somos. Solo falta-
ría que, defendiendo a las gorditas, abriéramos
una brecha contra las mujeres delgadas, que
también son muchas y tan de verdad como las
demás. Aunque me quede muy feminista, las
mujeres necesitamos avanzar de la mano para

lograr nuestros objetivos, y en ese camino no
sobra nadie, ni las que están delgadas ni las que
no lo están tanto. Es hora de reconocer que ser
‘sexy’ no depende de los kilos que marque la
báscula, sino de otras muchas cosas, y dejar-
se de divisiones. Pero, sobre todo, vamos a que-
rernos más porque me tiene perpleja que ten-
ga éxito una aplicación japonesa que anima a
adelgazar a sus usuarios a base de insultos y
que, en Francia, las mujeres criticaran dura-
mente su cuerpo en una prueba que hizo la
marca Dove pidiéndoles que dijeran qué ven
cuando se miran al espejo.
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OPINIÓN

Todas somos reales
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ALTERNATIVAS A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CENTROS ESCOLARES MADRILEÑOS
Trece alumnas del CEIP Pío XII publican ‘Milagros’, su propio disco, dirigidas por la profesora
Ana Molina · En el Colegio Lourdes, Javier Santamaría sustituye instrumentos por ‘apps’

“Se busca” la Cara B de la música

El vinilo de ‘Milagros’ puede ad-
quirise en la web Holaclubso-
cial.tumblr.com.Además, sus te-
mas están disponibles en Mila-
gros.bandcamp.com. Denisia
Cionabu, Carolina Feliz, Iman
Erradi, Nora El Bouhni, Larisa
Sara Iordan, Alicia de la Torre,
Ana Paula Maidana, Fatin El
Imrani,Adelina Hurduza y Yaiza
Borja Jiménez completan el elen-
co. En lo que se refiere al Coro
del Colegio Lourdes, sus vídeos
se encuentran en Lourdesmusi-
cal.wordpress.com.

Disponible también
en Bandcamp

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Ya no hay tiempo suficiente. Tam-
poco recursos ni el respaldo ne-
cesario a la asignatura, según el
profesorado. La forma tradicional
de enseñar música en los colegios
busca alternativas. “La ley educa-
tiva no respeta en absoluto la
educación artística, aunque con-
tribuye a la formación integral del
alumnado, y todos estos factores
se tienen que traducir en algo”, ex-
plica Ana Molina, profesora de
Música en el Colegio Público Pío
XII de Madrid. En su caso perso-
nal, la traducción tiene forma de
vinilo, el que acaba de lanzar con
el coro de 13 adolescentes forma-
do hacer un par de años en el pro-

pio centro escolar. Hace mucho
que no se ven, pero sus caras re-
flejan perfectamente su pasión
por este proyecto educativo, que
retoman para preparar actuacio-

nes. Es la primera vez que ven el
disco titulado ‘Milagros’ y edita-
do bajo el sello Club Social, de co-
lor fucsia, con una fotografía de
Sonia Ruiz en su interior, y con di-
seño de Hugo Sierra, una portada
poblada por una manada de leo-
nas. “Cuando comenzamos, estu-
diábamos 6º de Primaria y todo
surgió de la nada. El primer tema,
‘For Ever 1’, es a capela, y el resto
más electrónicos”, apunta Bianca
Rusu, mientras repasa las letras
junto a Diana, Nora, Lesly y el res-
to de compañeras de coro y de es-
tudios.

Juntas han dado vida a cinco
canciones inéditas, pop con base
electrónica, después de muchos
ensayos sacrificando la media ho-
ra diaria de recreo. “Subían al au-

Actuación del coro dirigido por Javier Santamaría en The App Date Kids, evento celebrado en la Fundación Telefónica de la capital

“Usar aplicaciones
supone una motivación
para los niños”
JAVIER SANTAMARÍA

Profesor en el Colegio Lourdes

“La ley educativa no
respeta en absoluto
la educación artística”
ANA MOLINA

Maestra en el Colegio Pío XII

la y repasábamos lo que hacía-
mos en clase, pero ninguna había
tenido acceso a formación musi-
cal extra escolar”, subraya Molina,
que busca demostrar “que en los
colegios públicos se hacen cosas
que merece la pena oír”. “Espero
que todo el mundo nos escuche y
nos reconozca”, añade Bianca.

CON MÓVILES Y TABLETAS
En otro centro de la capital, en es-
te caso concertado, el Colegio
Lourdes, Javier Santamaría dirige
otro ensayo bien distinto. Su co-
ro, que echó a andar hace 3 años
con 50 alumnos, sustituye instru-
mentos físicos como maracas,
piano, claves, cajón, batería o
pandereta, por aplicaciones ins-
taladas en tabletas o teléfonos
móviles. “Las ‘apps’ nos ayudan
a llevar el ritmo y la afinación. Uti-
lizamos ‘loops’ para mantener el
tempo y multipistas para lanzar la
base y cantar encima. Aquí, por
ejemplo, tengo todos los acordes
del piano y puedo llevarlo a cual-
quier parte en mi tableta”, comen-
ta, mientras prepara el repertorio.
“Hoy tocaremos ‘Piscatunga’, una
canción inca que se utiliza para
atraer a la lluvia. También el te-
ma ‘Andrés e Inés’, de un compa-
ñero mío; y la canción ‘Pan y
mantequilla’ de Efecto Pasillo”,
cuenta.

Lucía, Irene, Carlota, Inés y el
resto de coristas, muchos y mu-
chas de Primaria, se van colocan-
do, tableta en mano, para iniciar
uno de sus dos ensayos semana-
les. “Los niños son súper rápidos
y manejan todo esto mejor que
nosotros. Para ellos es una fuente
de motivación enorme”, concluye.
También para los profesores, tan-
to para Ana como para Javier,
aunque no lo confiesen o lo quie-
ran esconder detrás de su respon-
sabilidad docente.
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Rajoy vuelve a basarse en la recuperación económica para pedir el apoyo al PP en los comicios

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tras el parón de la Semana Santa,
los partidos políticos han retoma-
do sus agendas, centradas princi-
palmente en ganar las elecciones
municipales y autonómicas del 24
de mayo. Sin embargo, tampoco
apartan la vista de otros asuntos,
como las discrepancias internas
que se han puesto de manifiesto
en las últimas semanas.

JUNTA DIRECTIVA EN EL PP
El presidente del Gobierno y líder
de los populares, Mariano Rajoy,
ponía fin a una semana de decla-
raciones cruzadas entre miem-
bros de su partido, tras la derrota
en las elecciones andaluzas, con-
vocando a la Junta Directiva Na-
cional. En la reunión, pidió el vo-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió la Junta Directiva del PP celebrada el martes RAFA HERRERO/GENTE

to para su formación y volvió a
apoyarse en la recuperación eco-
nómica para ello.

Asimismo, hizo un reconoci-
miento a la labor de la secretaria
general, María Dolores de Cospe-
dal, después de que algunos
miembros del partido mostraran
su descontento con el rumbo que
había tomado la formación.

En Madrid, las candidatas a la
Presidencia y a la Alcaldía, Cristi-
na Cifuentes y Esperanza Aguirre,
respectivamente, siguen reco-
rriendo los municipios y los ba-
rrios de la capital. Han preparado

un cuestionario para que los ciu-
dadanos reflejen sus percepcio-
nes. Tendrán en cuenta lo que re-
flejen a la hora de elaborar el pro-
grama electoral.

SIN CONTACTOS EN ANDALUCÍA
Los socialistas siguen pendientes
de acuerdos para que Susana Díaz
pueda ser investida presidenta de
Andalucía. La victoria en esta re-
gión ha sido un balón de oxígeno
para el PSOE, que el pasado 28 de
marzo aprobó, en la reunión del
Comité Federal, las listas para las
elecciones del 24 de mayo, entre
ellas, la de la Comunidad de Ma-
drid, que ya ha sido presentada
oficialmente. Han sido renovadas
con respecto a 2011 en un por-
centaje del 83,6%. Sólo recibieron
los votos en contra del exsecreta-
rio general del PSM, Tomás Gó-

mez, y de otros siete militantes
próximos a él.

CRISIS DE LIDERAZGO EN UPYD
Por su parte, UPyD atraviesa uno
de sus peores momentos, después
de que hayan dimitido nueve
miembros del Consejo de Direc-
ción, entre ellos Luis de Velasco,
portavoz de la formación magen-
ta en la Asamblea de Madrid, y
Toni Cantó, candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad Valencia-
na. No obstante, en la región siguen
trabajando y han puesto en marcha
la campaña ‘La fuerza del ejemplo’.

LA CULTURA CON IU
En IU, su candidato, Luis García
Montero ha recibido el apoyo de
numerosas personalidades del
mundo de la cultura, entre ellas,
Ana Belén o Pedro Almodóvar.

Los socialistas
siguen pendientes

de acuerdos
en Andalucía

Los partidos se centran en el 24-M
envueltos en distintas polémicas

OPINIÓN

Político/a
busca trabajo

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as próximas elecciones van
a incrementar las listas del
paro. Muchos políticos se
quedarán sin trabajo, sobre

todo aquellos que desde las prime-
ras elecciones democráticas, hi-
cieron de la política su profesión, y
ahora se quedan sin escaño, a una
edad difícil para recolocarse, por-
que ya han pasado de los cincuen-
ta. Hay casos como los de Eva Du-
rán, presidenta de la Junta munici-
pal de Vallecas y Arganzuela, que
confiesa haber comenzado a traba-
jar a los quince años, recogiendo
hortalizas, fregando escaleras y
vendiendo libros, para sufragarse
sus estudios; ahora tiene 61 años y
voluntariamente se queda en el
paro; ser va porque no comparte la
forma en que su partido nombró
candidata a la Comunidad, ni la
gestión de los dos últimos años en
el Ayuntamiento de Madrid. Luis de
Velasco (UPyD), se marcha a los 76
años, tras haber dimitido de su
cargo en la dirección del partido,
porque Rosa Díez resiste tras el
fracaso en Andalucía, y se con-
vierte en pensionista a tiempo
completo. Lucía Figar (40 años),
empezará a dedicarse de pleno a la
tarea de ser ama de casa. Núñez
Morgades, lo deja, desilusionado
porque no entiende una política
que no se regenera de la corrup-
ción. Juan Barranco (PSOE), se ju-
bila tras las últimas desilusiones.
Angel Pérez y Gregorio Gordo (IU)
dejan la política después de toda
una vida dedicándose a ella. Algu-
nos seguirán cobrando de las arcas
públicas, es decir, serán desem-
pleados o pensionistas; otros, en
edad laboral, se colgarán el cartel
de: “Político, busca trabajo. Más
vale trabajar que robar tiempo inú-
tilmente”.
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Albert Rivera, en la presentación del programa económico

LA AFILIACIÓN AUMENTA UN 20% EN MENOS DE UN MES

El apoyo a Ciudadanos crece
en Madrid tras los resultados
en las elecciones de Andalucía
GENTE

Ciudadanos (C’s) se prepara para
irrumpir en el panorama político
madrileño el próximo 24 de ma-
yo con buenas expectativas, ya
que, a los datos que manejan las
encuestas, se suma un hecho ob-
jetivo: el aluvión de afiliaciones,
algunas procedentes de otros par-
tidos, tras la intensa campaña de
Albert Rivera en las elecciones
andaluzas y su importante resul-
tado en las mismas.

En concreto, la formación na-
ranja ha pasado de 1.500 a 1.800
en la capital, un 20% más, mien-
tras que a nivel regional ya alcan-
za la cifra de 3.200 cuando hace
dos meses se situaba en 1.600.

Y, junto con los apoyos, también
crecen los candidatos. Muchos
municipios madrileños ya cuentan
con el suyo, como Las Rozas, Ma-
jadahonda, Pozuelo, Alcalá, Colla-
do Villalba, Alcobendas, Fuenla-
brada o Alcorcón. Otros, como
Móstoles, Leganés o Torrejón de
Ardoz todavía esperan su cabeza
de lista. Entre sus aspirantes hay
perfiles de todo tipo: algunos pro-
ceden de otros partidos, mayorita-

riamente del PP, o incluso han
desempeñado responsabilidades
públicas bajo otras siglas; otros no
cuentan con experiencia política e
incluso la candidata de Villanue-
va de Perales es concejal con Ciu-
dadanos desde hace años.

PROGRAMA ECONÓMICO
En cuanto a las propuestas, el par-
tido presentó el pasado martes la
segunda parte de su programa
económico, en el que resaltan ini-
ciativas como la promoción de la
innovación creando una red de
institutos tecnológicos público-
privados con un presupuesto
anual de 1.000 millones, el equi-
valente a 70 kilómetros de AVE.
Además, promete eliminar las
cuotas fijas a los autónomos o
crear un programa de inmigra-
ción por puntos a modo de ‘visa-
do exprés’.

“No venimos a decir lo que
ellos han dicho, venimos a hacer
lo que no han hecho”, subrayó Ri-
vera, durante la presentación,
donde insistió en que C’s no es
“sólo un partido político” sino un
“proyecto para España”.

La lucha contra la corrupción se
plasma en los programas locales
PP y PSOE proponen medidas para ganarse la confianza del electorado

GENTE

@gentedigital

Ante un escenario de desafección
ciudadana hacia la política por los
múltiples escándalos, como el co-
nocido ‘caso Gürtel’, y quizá para
evitar la migración de votos como
castigo, los partidos mayoritarios
se han puesto manos a la obra pa-
ra despejar las dudas sobre su
oposición a la corrupción. Tanto
PP como PSOE han incluido me-
didas en sus programas marcos
locales que garanticen la honora-
bilidad de sus representantes.

En concreto, los populares se
han comprometido a controlar el
patrimonio de sus cargos locales
al comienzo y al final de su man-
dato, publicar sus retribuciones y
limitar los gastos protocolarios y
de representación. Es más, asegu-
ra en su texto electoral que impul-
sará que los órganos internos ac-
túen con “la máxima prontitud,

ponsabilidades de gestión”, al
tiempo que las entidades locales,
“en el marco de sus competen-
cias, asumirán los principios
orientadores de la Ley Regulado-
ra del Ejercicio del Alto Cargo en
cuanto a honorabilidad y transpa-
rencia”.

TAMBIÉN EL PSOE
Los socialistas no se han queda-
do atrás y han intentado zanjar
definitivamente el debate de los
candidatos imputados. Así, afir-
man en su programa que no lle-
varán en sus listas municipales a
“acusados y procesados en proce-
dimientos judiciales”. Sin embar-
go, no especifican por quién (po-
licía, juez, fiscal o parte) ni en qué
tipo de delitos.

Además, se comprometen a la
renuncia de sus cargos públicos
cuando se encuentren en estas
circunstancias y a la suspensión
de la militancia.

objetividad y rigor, aplicando es-
trictamente los estatutos”.

Además, señala que sus cargos
municipales estarán sujetos en to-
do momento a las normas de
buen gobierno, tengan o no res-

Luis Bárcenas



Marzo, un buen mes para el
empleo en toda la Comunidad
GENTE

El número de parados registrado
en la Comunidad de Madrid bajó
en el mes de marzo en 5.007 per-
sonas, hasta las 503.441, según
los datos que publicó el pasado
lunes por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. En com-
paración con el mismo mes de

2014, el paro en la región ha baja-
do en 43.438 personas, lo que su-
pone un descenso anual del 7,94
por ciento. En cuanto a la dife-
rencia con el mes de febrero, la
caída es del 0,98 por ciento. Uno
de los sectores que más ha ayu-
dado a este descenso ha sido el
de Servicios.

PEDERASTA DE CIUDAD LINEAL LOS DELITOS SUMAN 105 AÑOS DE CÁRCEL

Procesado por cuatro agresiones sexuales
GENTE

El juez de Instrucción número 11
de Madrid, Javier Pérez, ha dicta-
do un auto en el que procesa al
presunto pederasta de Ciudad Li-
neal, Antonio Ortiz, por cuatro
delitos de agresión sexual, cuatro
de detención ilegal, dos delitos de
lesiones y una falta de lesiones

ante los fuertes indicios de su au-
toría. Así consta en un auto, al que
tuvo acceso Europa Press, en el
que además se le impone el pago
de una fianza de 120.000 euros
para asegurar las posibles respon-
sabilidades pecuniarias.

Este acusado se enfrenta a una
pena de hasta 105 años de pri-

sión, teniendo en cuenta las pe-
nas máximas.

Respecto a otros actos que se
le imputaban, el magistrado re-
calca que la investigación “no ha
permitido alcanzar evidencias o
indicios de peso que permitan su
procesamiento en relación con
otros tres hechos”.

OPINIÓN

Preparando
la precampaña

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Asamblea de Madrid ya
no celebra sesiones y los
diputados todavía son pe-
ro no están porque la acti-

vidad parlamentaria no existe.
Antes de la Semana Santa se rea-
lizó el cierre de la Legislatura y
ahora que ya han pasado las pro-
cesiones es la hora de llevar a
hombros la figura elegida por los
que mandan en cada partido has-
ta el altar electoral. Las caras nue-
vas en el PSM e IU, Ángel Gabi-
londo y Luis García Montero,
pueden ser una bocanada de oxí-
geno para estos dos partidos
achicharrados por sus batallitas
internas e interesadas, y que no
son bien tratados por los sondeos
de opinión. La cabeza de cartel
del PP, Cristina Cifuentes, tampo-
co sale bien parada en los son-
deos electorales y tendrá que
convencer a los madrileños de
que la corrupción y los recortes
sociales no volverán nunca más y
de que su partido no ha sido ex-
cesivamente tolerante con el gol-
ferío. El candidato de UPyD, Ra-
món Marcos, intenta buscarse un
hueco en un nuevo Parlamento
regional que puede no contar con
representación magenta por los
errores de su líder Rosa Díez. El
de Ciudadanos, Ignacio Aguado,
es tan desconocido como su par-
tido, del que sólo se sabe que está
liderado por un joven Albert Ri-
vera dispuesto a competir con
Podemos, cuyo candidato, el ex-
trabajador de Cáritas José Manuel
López, es otro desconocido pero
los sondeos dicen que tiene futu-
ro. Todos están preparando la
precampaña y no sabemos toda-
vía qué ofrecen a los votantes
más allá de llevar detrás una sigla
u otra.
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El procedimiento para poner a
salvo a Bolívar y a sus dos com-
pañeros, ahora fallecidos, Gus-
tavo Virués y José Antonio Mar-
tínez, no ha sido fácil. Marrue-
cos se negó a recibir la ayuda es-
pañola, que estaba preparada
desde el viernes pasado, y fue el
propio ministro de Exteriores,
José Manuel García-Margallo, el
que admitió que en el rescate se
produjeron disfunciones. Antes
del cierre de la edición de este
periódico, los cadáveres de los
dos fallecidos no habían regre-
sado a España y les estaban ha-
ciendo la autopsia en Marruecos.

Un rescate con
“disfunciones”

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió a Juan Bolívar a su llegada a España

“Lo que hemos vivido no se
lo deseo ni a mi peor enemigo”
El padre de Bolívar
relata lo que han
pasado en Marruecos
JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Este martes 7 de abril Juan Bolí-
var puso fin a la pesadilla que ha
vivido en las montañas del Atlas
de Marruecos. Este espeleólogo
español ha sido el único supervi-
viente de la tragedia sufrida por él
y otros dos compañeros que no
han corrido la misma suerte. Su
llegada a España se produjo en un
avión militar que aterrizó en la
base madrileña de Cuatro Vien-
tos. Por fin, Juan conseguía la paz
que no había tenido durante una
semana en la que vivió rodeado
de nieve, a más de 2.000 metros
de altura y cuidando de su amigo
y compañero herido.

Bolívar, de 27 años, es un poli-
cía nacional destinado en Ma-
drid, que además es aficionado a
la espeleología y al rugby, depor-
te que practica en el club de Al-
cobendas (Madrid). Según sus
allegados, en el viaje de vuelta,
Juan tenía sentimientos opuestos.
Desde la alegría por volver, a la
rabia por hacerlo solo, sin sus dos
amigos que se quedaron sin vida
en las montañas. Unas horas an-
tes de su regreso, GENTE pudo
hablar con su padre, Juan Bolívar,
quién se desplazó hasta el país
vecino para estar al lado de su hi-
jo. Bolívar se mostró muy crítico
hacia el trato recibido por la di-
plomacia española. “Estamos to-
talmente abandonados”, contaba,
mientras esperaba que a su hijo
le dieran el alta en el hospital de
Uarzazate. Un centro médico pri-
vado al que el espeleólogo llegó
en malas condiciones físicas, se-

gún relataba su padre. “Ha veni-
do con síntomas de hipotermia y
principio de congelación, pero
dentro de lo que cabe está bien”,
decía Bolívar padre. “Hemos te-
nido suerte”,añadió

UNA HISTORIA PARA OLVIDAR
Tanto Juan como su padre han vi-
vido estos días con auténtico do-
lor. A pesar de que él ha podido
sobrevivir, la muerte de sus com-
pañeros y amigos ha sido un gol-
pe para ellos. “Lo que hemos vi-
vido no se lo deseo ni a mi peor
enemigo”, sostenía Juan Bolívar
padre. Y es que, “la procesión va
por dentro”, apuntaba en relación
a cómo iba asumiendo su hijo el
fallecimiento de sus otros dos
compañeros. Sobre todo el de
uno al que él cuidó durante una
semana. Quizá si las ayudas hu-

bieran tardado menos esta histo-
ria habría tenido otro desenlace.
Bolívar padre así se lo ha pregun-
tado, aunque ahora prefieren des-
cansar y aceptar la realidad.

DEPORTISTA COMPROMETIDO
Desde que se conoció la noticia
de que Juan estaba atrapado en el
Atlas, su club de rugby, en la ciu-
dad de Alcobendas, se volcó con
él. Sergio Fernández, su entrena-
dor, dice sobre Bolívar que es
“una persona sacrificada por sus
compañeros”, además de “muy
comprometido”.

El padre de Juan
ha sido crítico con el
trato recibido por la
diplomacia española
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LA CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD HACE BALANCE DE SU MANDATO

Cifuentes, tres años al frente de la Delegación
GENTE

Ante la previsión de que, pasado
este viernes, sea relevada de su
cargo como delegada del Gobier-
no en Madrid por el Consejo de
Ministros, con motivo de su de-
signación como candidata del PP
a la Presidencia de la Comunidad,
Cristina Cifuentes hizo balance el
pasado jueves de su gestión du-
rante los últimos tres años en la
sede de la calle Miguel Ángel.

“He hecho mi labor con ho-
nestidad, vocación de servivio y
he intentado cumplir los compro-
misos de garantizar la libertad de Cristina Cifuentes, en la Junta de Seguridad de Alcorcón

reunión, trabajar para mejorar la
seguridad ciudadana y agilizar los
procedimientos administrarivos”,
resumía Cifuentes.

CRÍTICAS Y PUNTOS POSITIVOS
Llegó a la Delegación en enero de
2012, cuando todavía daba cole-
tazos el movimiento 15M, y con-
fesó que ella no hubiera dejado
que acamparan durante casi tres
meses en la Puerta del Sol, plan-
teando como alternativa que los
‘indignados’ se fueran a la Casa
de Campo y reconociendo que se
infiltró en una asamblea del 15M

para conocer sus propuestas. Du-
rante estos tres años, ha tenido
que lidiar con 11.000 manifesta-
ciones. Las más duras fueron las
de ‘Rodea el Congreso’ el 25 de
septiembre de 2012, la ‘marcha
negra’ de los mineros del 11 de ju-
lio del mismo año, o las Marchas
de la Dignidad del 24 de marzo de
2014.

Otro de los momentos más im-
portantes de su mandato fue la
coordinación del plan de seguri-
dad, junto al Ministerio del Inte-
rior, de la proclamación real de
Felipe VI.

Entre los datos positivos que le
acompañan, está la reducción del
índice de criminalidad y del tráfi-
co de drogas de la región y la eli-
minación de las identificaciones
masivas de inmigrantes.

Los afectados se manifestaron ante el juzgado el pasado martes

VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO CIVIL SOBRE EL CONCURSO

Fórum Filatélico llega a los
tribunales nueve años después
para esclarecer responsabilidades
LILIANA PELLICER

Tras nueve años de espera, los
afectados por la estafa de Fórum
Filatélico vieron por primera vez a
los responsables de la pérdida de
sus ahorros sentados ante un juez
el pasado martes.

Sin embargo, lo que se estudia
en el Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 7 de Madrid no es si los ges-
tores cometieron un delito, eso
llegará en la causa penal, para la
que todavía no hay fecha prevista.
La vista de calificación del con-
curso establecerá la culpabilidad
o no del concurso de la sociedad
iniciado en 2006 y la responsabili-
dad de sus máximos administra-
dores casi nueve años después de
que fuera intervenida por orden
de la Audiencia Nacional. Es de-
cir, lo que se celebró el pasado
martes fue el juicio civil, cuyo ob-

jetivo es dilucidar si los gestores
son responsables de la situación
de insolvencia. Durante la sesión,
la defensa insistió en achacar a la
administración concursal el ori-
gen de la incapacidad de asumir
el pago de sus deudas, lo que, se-
gún la Asociación de Bancos, Ca-
jas y Seguros (Adicae), es un “es-
pectáculo bochornoso”.

POCAS ESPERANZAS
“Este juicio tiene escasa impor-
tancia para los afectados”, aseguró
José Javier López de Castro, pre-
sidente de la asociación Perjudi-
cados Fórum Madrid, que expli-
ca que si se confirma la sentencia
de culpabilidad, se inhabilitará a
los gestores y se les obligará a la
devolución del dinero que no
quede satisfecha con la liquida-
ción de la sociedad.

Encuentran armas de fuego y
explosivos en una zona boscosa
El material fue hallado
en el Monte del Pilar,
en Pozuelo de Alarcón

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

Policía Nacional y Guardia Civil
han abierto una investigación pa-
ra determinar la procedencia de
las armas de fuego y explosivos
encontrados en zulo de una zona
boscosa de la Finca del Monte del
Pilar, en Pozuelo de Alarcón.

Según informa Europa Press,
se trata de un AK-49 con 57 balas,
un AK42 con dos cargadores, una
granada de mano y dos rotativos
policiales de vehículo precintado,
8 silenciadores, un cargador de 9
milímetros, otra granada de ma-
no y munición variada.

Todo este material, según han
explicado a GENTE fuentes de la
investigación, se encontraba en-
vuelto con cintas plásticas, al
igual que los dispositivos electró-
nicos hallados.

Los Cuerpos de Seguridad tu-
vieron conocimiento de la pre-
sencia de estos elementos a raíz
de la llamada que realizó al 112
un vecino que paseaba por la zo-
na, en las inmediaciones de la
‘Finca de los Orioles’, en el límite
que separa los términos munici-
pales de Majadahonda y Pozue-
lo.

INVESTIGACIÓN ABIERTA
El descubrimiento se produjo por
la mañana. Debido a la proximi-

El material estaba en un zulo GENTE

dad, se desplazaron miembros de
la Guardia Civil del Puesto de Ma-
jadahonda. Sin embargo, una vez
en el lugar, al comprobar que se
trataba de armas y explosivos, fue
necesaria la intervención del gru-
po especialista en desactivación
de estos elementos, por lo que se
trasladaron hasta allí unidades de
los GEDEX. Todo el material está

siendo analizado por el laborato-
rio de criminalística.

La investigación está abierta,
por lo que se ha decretado el se-
creto de sumario. Por este moti-
vo, según han explicado fuentes
de la Guardia Civil, no se puede
revelar el posible origen o desti-
no de este material.

El Monte del Pilar o Monte de
Pozuelo se caracteriza por la fron-
dosidad de su vegetación y suele
ser visitado por los habitantes de
la zona para pasear por los cami-
nos públicos que cruzan el bos-
que, que tiene una extensión de
800 hectáreas.

Dispositivos
electrónicos, armas
y cargadores, entre

los efectos hallados
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INFORME ES EL MEJOR DATO REGISTRADO EN ESTE MES DESDE EL AÑO 2005

El paro bajó en 155 personas en marzo

GENTE

El desempleo ha bajado en 155
personas en el mes de marzo en
Getafe (-1,02%) respecto al mes
de febrero, según el último Infor-
me de Paro por Localidades emi-

EMPLEO
tido por la Consejería de Empleo,
Cultura y Turismo de la Comuni-
dad de Madrid. Se trata del mejor
dato registrado en este mes des-
de el año 2005, según fuentes mu-
nicipales. De hecho, el alcalde
Juan Soler ha valorado muy posi-
tivamente este descenso y la ba-
jada del paro interanual en 1.206

personas (-7,45 %). Tras estos da-
tos, el desempleo en Getafe se si-
túa ahora en 14.981 personas.

Juan Soler ha subrayado que
“los años 2012, 2013 y hasta el ter-
cer trimestre del 2014 fueron du-
ros, pero a partir del último tri-
mestre de 2014 se ve la mejoría
del empleo”. Oficina de empleo

Ahora Getafe
presenta
su proyecto

POLÍTICA

GENTE

Ahora Getafe (antes conoci-
do como Por Getafe) ha pre-
sentado su proyecto de cara
a las elecciones del próximo
24 de mayo. “Auditoría de
cuentas para devolverle la
institución al pueblo, defensa
real de los servicios públicos,
abogacía por la participación
ciudadana o garantizar unas
condiciones de vida digna
para todos los ciudadanos”
son algunas de las propues-
tas que ha explicado Marta
Esteban, integrante de la Co-
misión Delegalada del parti-
do. Unas iniciativas hechas
por y para los vecinos, que,
como indicó Vanesa Lillo, ca-
beza de lista, se trata de “una
hoja de ruta, no un programa
de promesas incumplidas”.

OBJETIVO, GANAR
Hasta primeros de mayo
Ahora Getafe no tendrá ela-
borado su programa electo-
ral definitivo. Ahora mismo,
el partido está en el proceso
de presentación de enmien-
das, que después se llevarán
al plenario sobre la tercera
semana de abril, como co-
mentó Esteban. Por último,
Ahora Getafe mostrará su
proyecto a la ciudadanía sin
hacer “despilfarro económi-
co” en su campaña, según Li-
llo, quien centra todos sus es-
fuerzos en ganar. “Vamos a
hacer historia en esta campa-
ña. Queremos llenar de ilu-
sión las calles del municipio y
el 24 de mayo vamos a cam-
biar esta ciudad”, afirmó. “Es
el momento de Ahora Geta-
fe”, concluyó la candidata a la
Alcaldía.

Los usuarios de la gasolinera de la
A-42 piden que se mejore su acceso
La estación de servicio
carece de carril
de deceleración

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Uno de los puntos negros de Ge-
tafe es la entrada a la gasolinera
situada en la salida 10 de la carre-
tera de Toledo en dirección a Ma-
drid. La inexistencia de un carril
de acceso a la estación de servi-
cio, junto a la confluencia de va-
rias vías, dificulta, cada día, el re-
postaje de los vehículos que deci-
den parar allí para llenar su depó-
sito. “¿Cómo es posible que
tengas una entrada a una gasoli-
nera desde una carretera nacio-
nal sin carril de deceleración?”, se
pregunta Javier, uno de los usua-
rios de esta gasolinera.

“La velocidad a la que condu-
cen los vehículos en ese tramo de
vía es bastante elevada, por lo que
supone un riesgo para la circula-
ción. Además, a la salida se da el
mismo problema, porque hay que
pasar de cero a 100 kilómetros por
hora en dos segundos para no en-
torpecer el tráfico”, añadió.

Como Javier, muchos conduc-
tores que repostan en esta Repsol,
que tiene la característica de ser
una de las gasolineras más bara-
tas del municipio, opinan lo mis-
mo. “Hay que meter un frenazo
para entrar. Eso o nada, porque es
imposible si no”, aseguró Roberto,
quien es consumidor habitual de
esta estación de servicio.

A PLENO
Para aquellos coches que simple-
mente pasan por esta zona, sin

Otra de las gasolineras con en-
trada y salida dificultosa para los
usuarios en Getafe se localiza
justamente enfrente de la esta-
ción de servicio situada en la sa-
lida 10 de la carretera de Tole-
do. En este caso tampoco exis-
ten los carriles de aceleración y
deceleración. Complicada es,
sobre todo, la salida en curva,
que se une a la escasa visibilidad
y a la velocidad con la que cir-
culan los coches por esa zona,
una de las entradas más transi-
tadas al municipio.

Enfrente, otro de
los puntos negros

detenerse en la gasolinera, tam-
bién supone un verdadero peli-
gro. “Cada vez que voy por ese tra-
mo y me incorporo desde ahí a la
M-45 voy con mil ojos, porque de
repente los coches empiezan a
frenar y, como no vayas atenta, te
tragas al de delante”, afirmó Ana,
una vecina del municipio.

Esta cuestión se ha llevado in-
cluso al último Pleno municipal
del mes de marzo de mano de la
portavoz del grupo político de
UPyD. En él, Esperanza Fernán-
dez registró una iniciativa solici-
tando al Gobierno municipal que
“realice las gestiones oportunas
con las administraciones compe-
tentes para lograr mejorar el ac-
ceso a la gasolinera, de modo que
se reduzca el peligro que ocasiona

la entrada de los vehículos a esta
estación de servicio”.

Una solución que los usuarios
esperan que llegue pronto. “A pe-
sar de que esa entrada lleva mu-
chos años así, es hora de que al-
guien ponga remedio. Un día va a
ocurrir una desgracia y entonces
es cuando todos nos vamos a
echar las manos a la cabeza. A ve-
ces, tienen que pasar las cosas pa-
ra que se arregle lo que está mal
hecho desde un principio”, con-
cluyó Javier.

Gasolinera de la carretera de Toledo PAULI/GENTE

“La velocidad es
elevada en ese tramo

y supone un peligro
para la circulación “
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El alcalde, Juan Soler, ha inaugurado la rebaja del badén número 400 de
su legislatura dando respuesta a una demanda vecinal. El Gobierno
municipal ha llevado a cabo una política de remodelación de pasos
elevados que no cumplían con lo normativa europea.

COMPROMISO ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EUROPEA

Soler rebaja 400 badenes de Getafe

El colegio Emperador Carlos V
estrenará comedor en septiembre
La Comunidad de Madrid invertirá 652.145 euros en su construcción

EDUCACIÓN

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El colegio Emperador Carlos V es-
trenará comedor el próximo
curso. Así lo ha anunciado el con-
sejero de Presidencia, Justicia y
portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, quien ha expli-
cado que en su ejecución se in-
vertirán 652.145 euros. En con-
creto, los trabajos consistirán en la
creación de un nuevo edificio
junto al resto de los ya existentes,
donde se establecerá la zona de
comedores, catering, lavado, des-
pensa, vestuarios y demás espa-
cios auxiliares, según comentaron
fuentes regionales.

EL CENTRO
La consejera de Educación y Em-
pleo, Lucía Figar, y el alcalde de

principalmente a alumnos de El
Rosón. El centro educativo co-
menzó a funcionar con un total
de tres grupos de Infantil de tres
años formado por 75 alumnos y
un grupo de cuatro años con otros
25 alumnos. Desde entonces, sus
oferta y sus servicios han mejora-
do. En 2013, el Emperador Carlos
V amplió sus aulas hasta 1º de Pri-
maria, atendiendo una demanda
vecinal. Ese mismo año se incor-
poró al programa de bilingüismo
de la Comunidad de Madrid, im-
partiéndose un tercio de las mate-
rias en la lengua extranjera.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno ha adjudicado también
la primera fase de las obras del
nuevo colegio de Parla, con seis
unidades de educación Infantil y
una sala de usos múltiples que
entrarán en servicio el próximo
curso escolar; y la ampliación del
colegio Infanta Leonor de San
Agustín de Guadalix.

Getafe, Juan Soler, inauguraron
hace dos años este nuevo colegio
público de 800 metros cuadrados,
construido con una inversión de
556.000 euros, que está situado en
la zona de Kelvinator y que acoge

Colegio Emperador Carlos V
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HARD NEWS LA OPOSICIÓN DENUNCIA IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento, ante la Fiscalía
JUSTICIA

GENTE

Los portavoces del PSOE, IU y
UPyD acudieron el pasado mar-
tes a la Fiscalía de Getafe para pe-
dir que investigue presuntos de-
litos de prevaricación, tráfico de
influencias y malversación de
caudales públicos en la contrata-
ción de la empresa Hard News
por parte del Ayuntamiento, tras
finalizar la comisión de investiga-
ción que se creó el pasado mes de
enero. Sara Hernández (PSOE),

María Luisa Gollerizo (IU) y Espe-
ranza Fernández (UPyD) registra-
ron un escrito, junto al que facili-
tan la documentación recopilada
durante la comisión, en el que se
señala que el proceso de contrata-
ción de Hard News, con el objeto
de asesorar en la contratación del
Ayuntamiento de Getafe, “está
plagado de irregularidades e inte-
rrogantes”.

RESPUESTA
Por su parte, el concejal de Ha-
cienda, Fernando Lázaro, ha ma-
nifestado sobre esta iniciativa de

la oposición que “los implicados
en los asuntos del ladrillo del cas-
trismo se han unido para evitar
cualquier iniciativa de transpa-
rencia en el Ayuntamiento de Ge-
tafe”. Además, ha subrayado que
los contratos con Hard News “son
absolutamente legales y reco-
mendados por la Unión Europea”
y ha asegurado que lo único que
busca la oposición es “hacer rui-
do porque no saben hacer pro-
puestas ni programa”. “Con su ac-
titud ante las iniciativas regene-
radoras se revuelven, porque les
dan alergia y miedo”, concluyó.

AYUNTAMIENTO RECLAMACIONES HASTA EL 13 DE ABRIL

Los vecinos ya pueden consultar
sus datos en el censo electoral

ELECCIONES

GENTE

Los getafenses pueden consultar
el censo electoral del municipio
con motivo de las elecciones lo-
cales que se celebrarán el día 24
de mayo de 2015. Tanto las con-
sultas como las reclamaciones se
podrán realizar hasta el 13 de
abril en el Servicio de Atención al
Vecino, situado en la planta baja
del Ayuntamiento, plaza de la
Constitución, 1. El horario será de

lunes a jueves de 9 a 14 horas y de
16:30 a 19 horas, el viernes 10 de 9
a 14 horas, y el sábado 11 y do-
mingo 12 de 10 a 13 horas. Ade-
más, pueden verse los datos de
inscripción en el censo a través de
la Sede Electrónica del Ayunta-
miento (Sede.getafe.es) en el en-
lace Datos Personales y Expedien-
tes, en Padrón de Habitantes. Es
importante comprobar la inscrip-
ción correcta en el censo electoral
ya que, pasado este plazo, no po-
drá rectificarse la exclusión o in-
clusión.

La reforma integral de la calle Madrid,
entre las propuestas de Juan Soler
El PP presenta su programa electoral para Getafe de la mano de su candidato a la Alcaldía

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La cuenta atrás para las eleccio-
nes municipales del 24 de mayo
ha comenzado. Los partidos po-
líticos ya tienen preparados sus
programas y toca presentarlos. El
primero de ellos ha sido el PP de
Getafe, que en boca de su candi-
dato, Juan Soler, ha dado a cono-
cer los diez “puntos estrella” de su
propuesta para el municipio.

10.000 NUEVOS EMPLEOS
Una de las prioridades de los po-
pulares para los próximos cuatro
años será la creación de empleo.
El desbloqueo de La Carpetania
II y de Puerta Mayor-Los Gavila-
nes permitiría un gran desarrollo
económico, atrayendo a nuevas
empresas.

BAJADA DE IMPUESTOS
El PP mantendría la reducción de
la presión fiscal de los ciudadanos
“como hemos venido haciendo
hasta ahora con la eliminación de
la Ecotasa o la bajada del IBI”, co-
mo explicó el alcalde, Juan Soler.

MÁS APARCAMIENTOS
En total, se crearían 2.500 plazas
nuevas de estacionamiento para
vehículos repartidas por toda la
geografía del municipio. Destaca
la construcción de un aparca-

Se prevé la
construcción de una

Biblioteca Central
en el Cine Palacio

Se crearían
2.500 plazas de

estacionamiento
repartidas por Getafe

miento en altura en Getafe Cen-
tral con 400 plazas. Será gratuito y
de estilo vanguardista.

NUEVO SAMUR SOCIAL
Se trata de una nueva forma de
atención al vecino para atender
las urgencias sociales, que estará
disponible las 24 horas del día.

COMISARÍA EN EL BERCIAL
El objetivo es que Getafe se con-
vierta en un referente de seguri-

dad y para ello, si el PP gana las
elecciones, se prevé la construc-
ción de una nueva comisaría en
el barrio de El Bercial y de la Poli-
cía de Barrio para atender los pro-
blemas.

BIBLIOTECA CENTRAL
El PP considera una necesidad
absoluta para el municipio la
creación de una biblioteca cen-
tral. De hecho, ésta será una de las
apuestas culturales más impor-

tantes del programa político. La
idea es que se instale en el anti-
guo Cine Palacio para que forme
un eje con el Teatro Federico Gar-
cía Lorca y el nuevo Teatro Ma-
drid, que está en desarrollo.

POLIDEPORTIVO LOS MOLINOS
Ubicada en la parcela EQ12, esta

infraestructura contará
con un pabellón multi-
deportivo y un módulo
de atletismo cubierto,
que dotará al barrio de
una instalación singular.

CONEXIÓN METRO EL
CASAR CON LÍNEA 3
Compromiso de pactar
con la Comunidad de
Madrid el enlace del Me-
tro de El Casar con la Lí-
nea 3. “Queremos llegar
a un acuerdo para que la
Comunidad pague ínte-
gramente esta infraes-
tructura”, aseguró Soler.

MUSEO AERONÁUTICO
Getafe es la cuna de la
aviación española. Por
ello, el PP cree que es ne-
cesario dotar al munici-
pio de un museo aero-
náutico que albergaría
48 naves antiguas que
aún están en funciona-
miento. Además, este es-

pacio sería un nuevo atractivo tu-
rístico para la ciudad.

REFORMA INTEGRAL
DE LA CALLE MADRID
El objetivo es recuperar la condi-
ción de gran arteria central de es-
ta vía, que se convierta en un refe-
rente urbanístico de vanguardia y
que destaque por su atractivo co-
mercial y cultural en toda la zona
Sur de Madrid, según explicó Juan
Soler.

Presentación del programa electoral del Partido Popular de Getafe PAULI/GENTE
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AGENDA
CULTURAL

Cine
‘Valley Uprising’
Viernes 10 de abril// 19 horas

El centro cívico Cerro Buenavista, situado en
la avenida Arcas del Agua, proyectará esta pe-
lícula dentro de la programación juvenil
‘Objetivo 0,0. Diversión sin alcohol’.

Entrada gratuita

Teatro
‘El Eunuco’
Domingo 12 de abril// 19 horas

Anabel Alonso, Marta Fernández, Pepón

Nieto y Alejo Sauras presentan esta diverti-
da comedia, donde se mezclan las historia de
nueve personajes enloquecidos por el amor,
el dinero y los celos. En el Teatro Federico Gar-
cía Lorca.
Entrada: 18 euros

‘Caracoles’
Domingo 12 de abril// 11:30 horas

Espectáculo infantil para menores de 3 años,
que se desarrollará en la sala de conferencias
de la Fábrica de Harinas en la calle Ramón
y Cajal, 22. Habrá un segundo pase a las
12:30 horas.
Entrada: 4 euros
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El Mercado de Señales se trasladará al
barrio de El Bercial este fin de semana
La ‘agroplaza’ acogerá, por su parte, diferentes
talleres ecológicos para disfrutar en familia

OCIO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Mercado de Señales y los talle-
res programados en la recién es-
trenada ‘agroplaza’ son algunas
de las actividades culturales al ai-
re libre que los vecinos podrán
disfrutar este fin de semana. Los
comercios locales tendrán una
nueva oportunidad para ofrecer
sus productos en El Bercial en los
puestos que se instalarán en el
paseo Salvador Allende este do-
mingo 12 de abril, de 11 a 15 ho-
ras. Moda, complementos, deco-
ración, estética o alimentación
son algunos de los artículos que
los asistentes podrán encontrar
en este Mercado de Señales, que

se caracteriza por su apuesta por
el diseño y la originalidad creados
por la Escuela de Diseño IADE a
partir de señales de tráfico reutili-
zadas.

Después de El Bercial, el mer-
cado se trasladará a los distintos
barrios: La Alhóndiga (calle Alon-
so de Mendoza), el 19 de abril;
Buenavista (paseo de Juan Her-
nández Saravia), el 26 del mismo
mes; Las Margaritas (Parque de
Castilla la Mancha), el 3 de mayo;
Perales del Río (El Caserío), el 10
de mayo; Sector 3 (explanada del
Centro Cívico), el 24 ; Juan de la
Cierva (Recinto Ferial) el 25 de
mayo; y, por último, Los Molinos
(avenida de Rocinante) el día 31.

‘AGROPLAZA’
Por otro lado, en la plaza de la es-
tación de Getafe Centro, donde se

ha creado una instalación ecológi-
ca urbana, se desarrollarán dife-
rentes actividades para todos los
públicos. La primera de ellas será
la creación de un collage con semi-
llas bajo el título ‘La comida no se
tira’. Será este viernes 10 de abril de

9 a 12:30 horas. El calendario de la
‘agroplaza’ acogerá también un
taller de sistemas de aprendizaje
para una ciudad más sostenible y
la proyección del documental
‘Agronautas’, este sábado 11 de
abril a partir de las 16:30 horas.

Mercado de Señales



El Campeonato
Local deAjedrez,
todo un éxito

El Campeonato Local de Aje-
drez, desarrollado en el cen-
tro comercial de El Bercial,
fue un éxito de participación,
según los organizadores. Los
ganadores fueron Rodrigo
Movilla en categoría preben-
jamín; Guillermo Barriga, en
benjamín; Abdoulaye Ade-
bowale, en categoría alevín;
Javier Alonso Galarreta infan-
til, Mikel Sobrino en cadete;
y Pablo Martín, en categoría
senior.

EL BERCIAL FÚTBOL EL ENCUENTRO ES ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL

El Geta regala entradas para
el partido contra el Villarreal
GENTE

El Getafe recibirá al Villarreal en
el Colsieum Alfonso Pérez este
domingo 12 de abril . Un encuen-
tro al que la plantilla azulona se
enfrentará como si de una final se
tratase, ya que su objetivo sigue
siendo mantenerse en Primera
División. “Para nosotros los par-
tidos que vienen son todos difíci-
les. Son todo finales. Son partidos
que tenemos que jugar a muerte”,
aseguró Hinestroza, quien expli-
có que aún con algunos jugado-
res lesionados como Valera, quien

se ha sometido a una artroscopia
en la cadera izquierda, “el grupo
está fuerte y estamos concetran-
dos”.

Aún así, el club no quiere es-
catimar recursos y, como ya vie-
ne siendo habitual, ha vuelto a sa-
car una promoción en sus entra-
das para poder disfrutar de este
partido y que los aficionados apo-
yen al equipo. La última inven-
ción en este sentido es que, por
cada compra superior a 20 euros
en la tienda del Getafe, regalan
una invitación al campo.

La plaza de la Constitución acogerá este
viernes 10 de abril una ‘masterclass’ de
ritmos latinos, que comenzará a las 19 ho-
ras. Esta actividad se encuentra dentro del
programa juvenil ‘Objetivo 0,0. Diversión
sin alcohol’.

‘Masterclass’ de ritmos
latinos en el centro

10 DE ABRIL

‘Date una vuelta en piragua’. Bajo este
lema, la Delegación de Deportes propo-
ne una jornada para conocer esta activi-
dad. Se desarrollará elste sábado 11 de
abril, a las 11 horas en los Lagos.

Taller de piragüismo
en los Lagos del Sector

11 DE ABRIL

El polideportivo Juan de la Cierva alber-
gará el encuentro de Primera División Na-
cional Femenina que se disputará entre
el Getafe y el Alcorcón. Será este domin-
go 12 de abril. El partido comenzará a las
13 horas.

Las chicas del Getafe
se miden al Alcorcón

12 DE ABRIL

Los amantes del Radiocontrol podrán dis-
frutar de la prueba ‘MTS 1/10 Stock y In-
terclub 1/18 Asoger’, que se celebrará el
próximo 19 de abril en el circuito de Ge-
tafe a las 9 horas.

Nueva cita para
el Radiocontrol

19 DE ABRIL

EN BREVE

Las citas deportivas de la primavera

CARRERAS POPULARES
El Duatlón Cross Villa de Getafe y la Fiesta de la Bicicleta son dos de las pruebas más
esperadas por los vecinos de Getafe ·Además, el municipio propone clases al aire libre

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Con la llegada del buen tiempo,
las competiciones se trasladan de
los polideportivos a las calles. En
Getafe los deportistas ya se pre-
paran para las citas más impor-
tantes de esta primavera, entre las
que destacan la Duatlón y la Fies-
ta de la Bicicleta. Pero no serán las
únicas pruebas. La localidad al-
bergará numerosas actividades
pensadas para todos los públicos.

DUATLÓN
400 DEPORTISTAS SE MEDIRÁN
EN ESTA COMPETICIÓN
El Cerro de Los Ángeles recibirá
la llegada de la cuarta edición del
Duatlón Cross Villa de Getafe el
próximo 26 de abril. Una cita in-
discutible para que los mejores
atletas de esta especialidad se
vuelvan a medir. Un total de 400
deportistas podrán participar en
esta prueba, que comenzará a las
11 horas y que contará con las ca-
tegorías júnior, absoluta, vetera-
nos, locales y Copa fuerzas y cuer-
pos de seguridad. Las inscripcio-
nes estarán abiertas hasta el 24 de
abril en el Club Polideportivo Ge-
tafe.

CARRERA NOCTURNA
PARA TODA LA FAMILIA
El Centro de Atención Integral a
Drogodependencias y la Delega-
ción de Deportes del Ayunta-

miento organizan esta carrera,
que discurrirá por un circuito ur-
bano el próximo 18 de abril. Co-
menzará a las 22 horas en la plaza
de la Constitución y a ella están
invitados todos los vecinos, inde-
pendientemente de la edad que
tengan. El plazo de inscripción ya
está abierto en el CAID.

FIESTA DE LA BICICLETA
3.500 GETAFENSES SE
SUBIRÁN A LAS DOS RUEDAS
Deporte y solidaridad. Esa es la
máxima de la Fiesta de la Bicicle-
ta y la Rueda, quecelebra este año
su trigésimo quinta edición. Está
programada para el próximo 10
de mayo a las 11 horas, con salida
y llegada al polideportivo Juan de
la Cierva, situado en la avenida
Don Juan de Borbón s/n. Las ins-
cripciones se podrán realizar en
la Delegación de Deportes hasta
el domingo 10 de mayo o hasta
completar los 3.500 dorsales
puestos a la venta. Los dorsales,
al precio de 1 euro, tienen un fin
benéfico, ya que, como viene
siendo habitual, la recaudación se
destinará a asociaciones que rea-
lizan proyectos locales.

OBJETIVO 0,0
ZUMBA, ‘BODY COMBAT’ Y
CARRERA DE OBSTÁCULOS
Durante los meses de abril y ma-
yo, y dentro del programa juvenil
‘Objetivo 0,0 Diversión sin alco-
hol’, se han organizado varias acti-

Fiesta de la bicicleta de Getafe

14 DEPORTES DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

vidades al aire libre como diferen-
tes ‘masterclass’ de ‘Body Com-
bat’ y ‘Zumba’, que se desarrolla-
rán los días 17 y 18 de este mes en
la plaza de la Constitución. Tam-
bién habrá algunas olimpiadas al-
ternativas como la que tendrá lu-

gar este fin de semana y que está
pensada para jóvenes de 12 a 18
años. El circuito consistirá en una
carrera de obstáculos al estilo de
pista americana, que se instalará
en la plaza de la estación de Geta-
fe Centro.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l gran público la co-
noce por la televisión,
donde comenzó su
carrera hace más de
20 años. Sin embargo,

ahora su atención está centrada
en la medicina natural, que es a
lo que se dedica, mientras escri-
be libros sobre alimentación que
triunfan en nuestro país. El pri-
mero va por la quinta edición.
Cuando estábamos comenzando
esta entrevista, entraron a darle la
buena noticia de que este segun-
do ya va por la segunda. ¿Volver a
la tele? Es normal que ahora ni se
lo plantee.
Además de comer, cocinas.
Sí, pero sobre todo, como. ‘Yo sí
que cocino’ es una continuidad
de ‘Yo sí que como’, que surgió
porque la gente que lo había leído
quería saber las recetas de esos
platos.
¿Qué hace una mujer como Pa-
tricia Pérez cuando está entre
las paredes de la cocina?
Comer. Me gusta mucho. Por eso
he aprendido a hacerlo. Como no
puedo tomar todo lo que me gus-
taría, me tuve que involucrar mu-
cho en lo que como porque mi vi-
da depende de ello. Tienes que
aprender a tratarte. He aprendido
a darle a mi cuerpo lo que necesi-
ta y, aún así, a veces cometo erro-
res. Para mí, la alimentación es lo
más importante, y confío mucho
en ella. Es lo más básico para to-
do, el pilar de tu vida.
La presentadora que conoce-
mos está siempre rodeada de
‘glamour’. ¿También lo hay en la
cocina?
Bueno sí, ¡un glamour! Eso es la
tele. Yo en la cocina no uso man-
dil. Llego a casa, me lavo las ma-
nos, me recojo el pelo, me pongo
a cocinar y ya está. Sí que es ver-
dad que mi cocina es fácil porque
es un poco laboratorio, no tiene
nada. Como tengo muchos pe-
rros, hice una cocina muy asépti-
ca, son cuatro paredes y una isla

visión. ¿Ahora es la nutrición lo
que más te apasiona?
Sí. Nutrición no digo nunca por-
que no soy nutricionista, me dedi-
co a la medicina natural. Dentro
de ella he ido haciendo cursos, y
siempre me estoy formando. En
la vida habría pensado que escri-
biría un blog, dos libros, o que la
gente me llamaría para pedirme
consejo.
¿Y cómo empezó todo esto?
Pues yo no lo sé. Fue todo por el
fotógrafo de este libro, que me hi-
zo un reportaje muy bonito y al
terminar nos pusimos a cenar y
yo preguntaba qué llevaban los
platos, si tenían ciertos alimen-
tos… Y empezamos a hablar de
alimentación y de cosas que yo
sabía porque lo recogen los libros,
y me dio la idea de hacer un blog.
Mi marido también me apoyó. Me
hicieron la página web, yo decidí
el nombre, y un día me vi escri-
biendo el primer ‘post’. Ese día tu-
ve pocas visitas, pero luego escri-
bí otro, y al final vi que me leía
gente. Este libro lo escribí porque
me llamó la editorial. Yo nunca he
tenido metas, no soy nada ambi-
ciosa, no me importa demostrar
nada. No sé hacia donde me va a
llevar, ni me importa, yo voy.
Quiero tener salud, estar con mi
marido, mis perros, mi familia y
mis amigos y, si hace sol, mejor,
que el invierno cada vez me gusta
menos.

¿Has dejado la puerta abierta a
la televisión?
Quién sabe. Yo nunca he tenido
representante, y en todo este
tiempo me han ofrecido cosas
que no he cogido porque no me
gustan o porque ya estoy tan me-
tida en esto que si hiciera algo
tendría que estar relacionado.
¿Tienes vértigo con este libro
después del éxito del anterior?
Mucho. Me costó mucho empe-
zar, fue como, ¿qué recetas pon-
go? Me da un poco de vértigo por-
que sé que lo va a leer la gente
que leyó el primero, y me impor-
ta mucho no defraudarles.
Ahora toca promocionar el li-
bro, pero no sé si en tu mente
hay algún proyecto futuro más.
Yo siempre tengo proyectos, co-
mo todo el mundo. Luego si no se
dan, no pasa nada. Pero hasta que
no esté firmado no lo cuento.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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para cocinar. Además, vivo en el
campo con un jardín, y ahí te ape-
tece hacer cualquier cosa. En la
cocina tienes que invertir tiempo,
pero sin pasarte.
Dices que te gusta comer, ¿y co-
cinar?
Cocinar también, mucho. Yo co-
cino en mi casa, soy muy ama de
casa. Aunque ahora no tengo tan-
to tiempo porque me levanto muy
pronto y llego muy tarde a casa.
En el primer libro defiendes co-
mer bien, igual que en tu blog,
que tiene miles de seguidores.
¿Es posible comer bien y supe-
rar las excusas?
Hay que ser coherente. Para mí,
comer mal es como si yo ahora te
digo que te subas a una moto
conmigo sin casco. Si tú a ti mis-
ma no te das importancia y te cre-
es que tu cuerpo es una cosa hue-
ca en la que metes cosas y no pa-

sa nada, oye pues sigue por ahí.
Creo que mi cuerpo es lo que co-
mo, lo que veo y lo que respiro, y
no se me pasa por la cabeza co-
merme una mesa, y hay alimen-
tos que son casi lo mismo que
una mesa. La mayor parte de la
gente no dedica tiempo a lo que
come, y debería hacerlo, al menos
sentarse para hacerlo, masticar. El
estómago no tiene dientes. Hay
gente que dice “yo no puedo pa-
sar sin..”, pues yo, a veces, tampo-
co, pero todos tenemos que au-
toeducarnos un poquito. Y cuan-
to más te eduques, mejor, porque
el cuerpo es muy listo, y cuanto
más refuerces en lo positivo, más
te va a ayudar él.
Como experta en nutrición, ¿có-
mo valoras los últimos datos que
hemos conocido que revelan
que más del 50% de la población
española tiene sobrepeso?

Me han ofrecido
cosas en televisión
y he dicho que no
porque estoy con esto”
“

“Me da mucha pena que la mitad de
la población española tenga sobrepeso”

Patricia Pérez
La conocida presentadora de televisión acaba de publicar ‘Yo sí que cocino’ (Aguilar),
un libro en el que enseña a preparar los platos que ella considera sanos y ricos

Me da mucha pena. Se supone
que España era el estandarte de
la dieta mediterránea, y que ten-
gamos más obesidad y sobrepeso
ahora que hay más información
sobre alimentación y nutrición,
más libros de dietas, más suple-
mentos, pues no me parece bien.
Eso quiere decir que nos estamos
separando de lo que hemos sido
siempre. Me da pena la obesidad,
y no me refiero a la parte estética,

que eso es subjetivo. Hay que te-
ner calidad de vida, y tener obesi-
dad quiere decir que tienes toxi-
nas, que hay cosas que tu cuerpo
no quiere. Es como tener un ba-
surero alrededor. Y no solo la obe-
sidad, también hay gente delgada
que no se cuida. Y, sobre todo, me
parece mal que los niños estén
gorditos.
El gran público te conoce por tu
faceta de presentadora de tele-

“La mayor parte de
la gente no dedica
tiempo a comer y

debería hacerlo”



‘MI CARREFOUR’ Mejora la experiencia de compra

Descuentos desde el móvil
GENTE
Carrefour lanza una aplicación
para seguir avanzando en su es-
trategia digital. ‘Mi Carrefour’
permite acceder a los descuen-
tos y promociones de la empresa
de distribución a través de ‘ta-
blets’ y ‘smartphones’, entre otras
ventajas. La nueva herramienta

está concebida para favorecer la
accesibilidad, la innovación, la
orientación al consumidor y me-
jorar con todo ello la experien-
cia de compra, satisfaciendo así
los nuevos hábitos de consumo.
La aplicación se puede descar-
gar de manera gratuita desde
Apple Store o Google Play.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Miguel Poveda
‘Sonetos y poemas para la libertad’ (Universal Music) es el nuevo
disco del cantaor de flamenco. Quince sonetos que van desde Mi-
guel Hernández, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Jorge Luis
Borges, y hasta Joaquín Sabina, que para él es, sobre todo, un
poeta. Interpretar a estos grandes es, para Miguel Poveda, una
“responsabilidad”, pero se deja arrastrar por la belleza de los poe-
mas, los hace suyos y sale así de la presión que supone cantar a
figuras de esta altura.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Tomarme un café.

Necesito activarme, me cuesta
muchísimo despertarme.

2:Tu estado de ánimo más
común. La intensidad y la

alegría. Aunque va por épocas.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy impulsivo y

muy impaciente. Eso te lleva a
veces a hacer o decir cosas de las
que luego te arrepientes.

4:La virtud que más te gusta.
La sinceridad, soy claro, lo

que ves es lo que hay.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Irme a la

otra punta del mundo
sin conocer a la perso-
na.

6:Un lugar don-
de te perde-

rías. En cualquier ca-
sita del Caribe, cerca
del mar.

7:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. El altavoz para escuchar
música.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

época dorada del flamenco con
la Niña de los Peines, Pepe Pinto,
Antonio Mairena, Manolo Cara-
col... Pero como espectador, no

como artista.

9:Personaje con el que te
sientas identificado. Con

Willy Fog, viajero al máximo.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Haz bien y no

mires a quién.
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EL 23 DE ABRIL En el hotel Hesperia Madrid

Primera cena benéfica del
proyecto A Kiss for All the World
A. B.
El hotel Hesperia Madrid será el
escenario de la primera cena be-
néfica organizada por A Kiss for
All the World, un proyecto soli-
dario que quiere dar a conocer a
los más desfavorecidos la Nove-
na Sinfonía de Beethoven, decla-
rada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 2003. El
evento tendrá lugar el 23 de abril

y contará con la colaboración es-
pecial del chef Óscar Velasco, del
restaurante con dos estrellas Mi-
chelín Santceloni, que será el en-
cargado de diseñar y elaborar el
menú para los 200 comensales
que se prevé que acudan a la ci-
ta. El cubierto tiene un precio de
180 euros y la reserva se puede
hacer directamente a través del
hotel Hesperia Madrid.



Estilo Pocahontas

Hay tendencias que se re-
sisten a desaparecer, los
flecos son una de ellas.
Después de un otoño
en el que habían to-
mado un segundo lu-
gar vuelven a florecer
en todas las prendas
y complementos.
Os recomiendo que
elijáis los flecos en
serraje para con-
seguir ese estilo
boho-chic que
tanto mola.

¿La prenda
de mamá?

Que todo vuelve lo tenemos
que tener cada día más cla-
ro, pero ¡no hay tanto hueco
para guardar toda la ropa de
cada colección! La gabardi-
na, en realidad, es una

prenda que nunca se ha ido
del todo pero es verdad que

entre los jóvenes había per-
dido acogida. Ahora da un cambio
radical y todos los chicos y chicas

‘cool’ se buscan la vida para en-
contrar ese ‘trench’ estilo Bur-
berry de sus padres.

18 iGente TIEMPO LIBRE

RECIBE A LA PRIMAVERA
CON UNA GRAN LECCIÓN DE ESTILO
Cambio de temporada, cambio de armario y, como no, de colorido · Es momento de
repasar los desfiles y de sacar conclusiones de los catálogos de las tiendas ‘low-cost’

Amarillo limón

La primavera y el color siempre han venido de la mano. Hubo un tiempo en
que los cítricos tenían más peso que los pasteles, pero llegó un momento en
el que ambos convivían sin mayor problema en el “chalet” de las tendencias.
Este año volveremos a encontrar ambos tonos, pero el amarillo será, sin duda
ninguna, el color de la primavera. Piensa qué prenda prefieres, pero no pases
ni un día más sin nada amarillo.

Mezcla sin miedo

Si tienes el armario dividido
en prendas de diario y prendas
de vestir ya puedes ir dándole
una vuelta para conseguir
looks molones y diferentes.
En esta primavera salir con
una camiseta a la discoteca e
ir con un pantalón de traje y
deportivas a la universidad es algo vital.
¡Mezcla diferentes estilos y arriésgate!

DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

ZARA

CAZADORA ZARA

35,95 €

ZAPATOS CHIARA FERRAGNI

225 € MANGO

MINIFALDA ZARA

25,95 €

BOLSO MANGO

25.99 €

TRENCH ZARA MAN

69,95 €

BIKER MANGO

59,99 €

PANTALÓN BERSHKA MAN

29,99 €

CAMISETA MANGO

17,99 €
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

José Mercé
Dentro del ciclo ‘Andalucía flamenca’,
José Mercé regresa con ‘Puro flamen-
co’, en el que cuenta con la compañía
de la guitarra de Antonio Herrero. Mer-
cé demuestra que es uno de los gran-
des referentes del flamenco actual.
Auditorio Nacional de Música/17 de abril

Blind Guardian
El nuevo álbum de la banda de metal
alemana Bing Guardian vio la luz a
principios de este año, y llegan a nues-
tro país para presentarlo. Esta banda,
tras varias décadas en la música, ha de-
mostrado su gran calidad.
Sala La Riviera/19 de abril

Loquillo
Loquillo, uno de los referentes del rock
español, presenta su nuevo trabajo
con la banda Nu Niles, ‘Código Rocker’.
Para esta gira han preparado un total de
30 canciones, en las que repasarán sus
éxitos y nuevos temas.
Sala La Riviera/14 de abril

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Geek Girl
Holly Smale
Destino 

De friki a chic. Rein-
ventarse no es tan fácil.
Entra en la vida de Harriet Manners, una
adolescente friki que, de la noche a la
mañana, se convierte en una ‘it girl’.
Una novela que muestra que, finalmen-
te, la apariencia no es lo que importa.

La vida no
es tan grave
Baptiste Beaulieu
Grijalbo 

Una radiografía de los
servicios de urgencias a través de la en-
trañable voz de un joven médico en
prácticas, que cuenta a una anciana las
divertidas y emotivas historias que ocu-
rren cada día en el hospital.

El beso secreto
de la oscuridad
Christina Courtenay
Libros de Seda 

¿Y si tu felicidad de-
pendiera de alguien que vivió hace
más de 200 años? La inocente compra
de un cuadro llevará a la protagonista
de esta novela hasta un nuevo amor y
una nueva vida.

Volver a
Canfranc
Rosario Raro
Planeta 

Una novela llena de
emoción situada en la Segunda Guerra
Mundial, que relata la historia verídica
de un grupo de héroes que arriesgaron
sus vidas para ayudar a los judíos a es-
capar del horror nazi.

Blue Mondays
Emily Dubberley
Esencia 

Tus lunes nunca volve-
rán a ser lo mismo. Esta
historia sensual, romántica, impac-
tante y excitante demuestra que no
hace falta un hombre millonario para
vivir una intensa y maravillosa histo-
ria de amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Una historia narrada en dos tiem-
pos acerca del cuadro ‘Retrato de
Adele Bloch-Bauer’, de Gustav
Klimt, que se exhibe en el Belve-
dere de Viena, y cuya propiedad
reclama la anciana judía Maria
Altmann, tras el anuncio de una
nueva ley de restitución de obras
de arte expoliadas por los nazis.

Aunque inicialmente no se im-
plica a fondo en el caso, el joven
abogado Randol Schoenberg
acepta encargarse de la reclama-
ción.

CUIDADA RECREACIÓN
Simon Curtis, director de ‘Mi se-
mana con Marilyn’, entrega una
película cuya trama atrapa. Vibra-
mos con esta historia auténtica
acerca de los esfuerzos de una an-
ciana para, de algún modo, hacer
las paces con un pasado que no
deja de atenazarle. Mientras, la

mirada del joven abogado sirve
para que el espectador se impli-
que emocionalmente, de modo
que no piense que el olvido o la
ignorancia son las mejores fór-
mulas para pasar página. El film
hace pensar en incursiones britá-
nicas recientes basadas en hechos
reales como ‘Descifrando Enig-
ma’ y ‘La teoría del todo’, pues de
nuevo tenemos una magnífica

producción, con una cuidadísima
recreación de las dos épocas en
que transcurre la trama, con bue-
na partitura musical, y grandes
trabajos actorales de Helen Mi-
rren y Ryan Reynolds.

Retrato de Adele Bloch-Bauer
Helen Mirren y Ryan Reynolds protagonizan ‘La dama de oro’, la historia de
una mujer que luchó por recuperar un cuadro robado a su familia por los nazis

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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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 10 AL 17 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Es el tiempo

de contactar con nuevos socios.
Amor: La pasión es tu fuerza.
Suerte: En tus asuntos económi-
cos. Salud: Vigila la circulación
sanguínea.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Proyectos

beneficiosos. Amor: Sentimientos
profundos y maduros. Suerte:
En tu patrimonio y vida íntima.
Salud: Es momento de cuidar la
alimentación.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Aprovecha

para pedir ayudas o préstamos.
Amor: No hace falta tanta im-
pulsividad. Suerte: Brillará tu ra-
diante personalidad. Salud: Me-
joría.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Podrás aso-

ciarte a personas beneficiosas.
Amor: La situación mejora y es
más dulce. Suerte: Con tu pare-
ja. Salud: El ejercicio es muy fa-
vorable.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Lo que sue-

ñas podrá materializarse. Amor:
Novedades y diversión. Suerte:
Tus sueños serán proféticos. Sa-
lud: Son beneficiosos los largos
paseos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organiza-

rás bien las tareas pendientes.
Amor: Novedades y sorpresas.
Suerte: En tu forma de realizar los
asuntos diarios. Salud: Altera-
ciones del estado de ánimo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Conocerás

nuevos inversores. Amor: Peque-
ñas disputas, tranquilidad. Suer-
te: Podrás poner en marcha nue-
vos proyectos. Salud: Molestias
de cabeza y cervicales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Deberás

darle un toque de humor a todo.
Amor: Es el momento de la madu-
rez. Suerte: En tu disfrute y ocio.
Salud: Vigila el aparato urogeni-
tal.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Será un mo-

mento de brillo personal. Amor:
Mantén la calma en todo y te irá
mejor. Suerte: En tu profesión y
contactos. Salud: Molestias cer-
vicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Podrás sen-

tar las bases de algo soñado.
Amor: Sentimientos encontra-
dos. Suerte: Con la familia y
asuntos hogareños. Salud: Mu-
cho brío y mejoría.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Es necesa-

rio desplazarse y ver nuevos
mundos. Amor: Posible flechazo.
Suerte: En temas patrimonia-
les. Salud: Depura la sangre con
la alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Nuevos con-

tactos te beneficiarán. Amor:
Mezcla pasión y romance. Suer-
te: En tus viajes y contactos de
amistad. Salud: Cuida el aparato
urogenital.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Solomillo con patata cremosa y ajetes
por El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· 1 kg de patatas
· Cebollas y ajos
· 8 ajetes (por persona)
· 4 yemas
· Jugo de trufa
· Jamón ibérico
· Nata

Preparamos una crema fina de ajos poniendo a cocer los mismos du-
rante 10 minutos, tras lo cual se escurren y se confitan en aceite duran-
te otros 10 minutos. Al acabar, se ponen a cocer en la nata y se tritura y
cuela. Aparte, se blanquean los ajetes en una olla con agua, sal y bicarbo-
nato. Mientras, en una sartén, salteamos unas pocas bolas de patata y
un poco de jamón picado, a lo que añadimos el jugo de trufa y los ajetes
una vez haya reducido. Cocemos el resto de las patatas y las pasamos
por el pasapuré. Lo añadimos a las cebollas pochadas en mantequilla
junto al jamón y las yemas. Ligamos todo con aceite de oliva. Con un
molde en una sartén doraremos un poco el puré. Montamos el plato con
el solomillo en su punto junto al puré y sobre la crema de ajo.

Restaurante El cielo de Urrechu, CC Zielo Local 217, Pozuelo, Madrid. Teléfono: 917 09 32 85



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. ZONA ARANDA DE 
D U E R O .  B U R G O S . 
657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 
270€- 350€. 653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

1.6. LOCALES

OFERTA

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

1.8. VARIOS

OFERTA

ARGÜELLES. Traspaso casa 
huéspedes. 14 habitaciones. 
Buena inversión. 915421888.

BUSCO socia/o para local ali-
mentación. Dispongo Local. 
C o lmenar  O re ja .  M adr id . 
638678526.

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.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
A T R A C T I V A .  1 0 0 0 € . 
603433448.

FÁBRICA toldos, precisa 2 ins-
taladores. Primer Nivel. Expe-
riencia. Montaje toldos, pérgo-
las, cerramientos. Permiso 
conducir. Dedicación comple-
ta. 639379125. 916106799.

INGRESOS EXTRAS. ASESO-
R ES I N D E PEN D I E NTES. 
918273901.

OPORTUNIDAD Ingresos. 
910701521.

SEÑOR, 78 años, busca seño-
ra mayor para acompañamien-
to Benidorm varios meses. Gas-
tos pagados + gratif icación. 
Formalidad. 603398152.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

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

7.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

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/ 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

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

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres hasta 40 años. 
696880027.

HOMBRE 40 años, busca mu-
jer. Relación estable. 35/40. 
Sincera, romántica. 637788021.

SEÑORA mayor, ver sección 
trabajo. 603398152.

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.

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-
permasajes. Avenida América. 
608819850.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
LES.  603246661.

ABRANTES. Novedad. Econó-
mico. 911256640.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALEX Y JAVIER. MASAJIS-
TAS ENTENDIDOS. DESPLA-
ZAMIENTOS TODO MADRID. 
VISA. 645044727.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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

AMIGUITAS. ALCORCÓN. 
661308739.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

A RG E N T I N A g u a pís i m a . 
656467122.

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.

ATRÉVETE. RELAXNATURE.
NET 651197341.

BELLAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

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

E S P A Ñ O L A .  M a s a j e s . 
625490793.

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.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

JOVENCITAS. ALCORCÓN. 
661308739.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA, 39 años. Divina ma-
sajista para la persona madu-
ra con producto especial para 
la sensual idad. L lámame. 
637173043.

MARQUÉS Vadillo. Masajistas.  
911761263.

MASAJES 20. 648740917.

M AS A J E S S EN S UA L ES . 
626617671.

MASAJISTAS. Marqués Vadi-
llo. 602501605.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
durita regresó. 674268882.

OPORTO. Latinas. Económico. 
911256640.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Sensual. 690877137.

RUTH. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

SANDR A Y MARTA . MA -
SAJISTAS SENSUALES. DES-
PLAZAMIENTOS TODO MA-
DRID. VISA. 654434147.

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

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Amarres. 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.
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

E
dad: 33 años. Lugar de
nacimiento: Belén. Se
conoce el portal, pero
no la calle. Altura: es
llamado el Altísimo,

pero alrededor de 1,80. Peso: 75
kilogramos, 120 gramos en forma
de hostia... Este es parte del perfil
de @diostuitero, un personaje de
Twitter que arrastra ya a más de
180.000 ‘feligreses’ y que publica
libro con la editorial Aguilar, ‘Pa-
labra de Dios tuitero’.

Detrás del autor de esta cuenta
parodia, que se hace pasar por el
creador del universo, se encuen-
tra un treintañero abulense dis-
puesto a contar “la verdadera ver-
sión de los hechos” en 140 carac-
teres. “Muchas veces, una sola
frase llega antes a la gente. Hace
un tiempo yo dije: ‘Amaros los
unos a los otros’. No hace falta na-
da más, el resto es relleno”, explica
sin salir de su papel. Entre sus se-
guidores, se encuentra “mucha
gente con carita de huevo, que ca-
si nunca entra en Twitter”, pero

también grandes estrellas de esta
red social, como @norcoreano o
@SuperFalete. “Además de políti-
cos, periodistas, famosos, faran-
duleros y gente de mal vivir en ge-
neral”, añade.

200 ‘FOLLOWERS’ POR DÍA
En su primera tarde al frente de
@diostuitero consiguió 300 ‘fo-
llowers’, y muchos imitadores que
se quedaron en la cuneta, “como
Satán o San Pedro tuitero”. En es-
te momento, asegura, suma 200
‘parroquianos’ por día. A todos
ellos quiere transmitir “una críti-
ca a los dogmatismos, fundamen-
talismos y verdades absolutas”.
Aparte, busca “defender la liber-
tad de expresión, que la gente se
pueda reír de todo”, opina. Y, de
momento, pese a utilizar la reli-
gión para hacer humor, sus
‘tweets’ no han generado ningún
tipo de desencuentro. “Intento ser
respetuoso. Es más, creo que, si

no existiese esa línea, la cuenta no
tendría tanta aceptación, se vería
como algo chabacano”, matiza.

Criticar las verdades absolutas
y echar por tierra muchas de esas

frases que le inculcaron desde ni-
ño, forma parte de la filosofía dia-
ria de este personaje. Porque de-
trás de @diostuitero se esconde,
cautelosamente, “un cinturón ne-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

@DIOSTUITERO PUBLICA ‘PALABRA DE DIOS TUITERO’ (EDITORIAL AGUILAR)

“Soy cinturón negro de catequesis e iba para cura”

“Si no existiesen
límites, esta cuenta
se vería como
chabacana, grosera”

R.
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TE

gro de catequesis”, confiesa. “Pro-
vengo de una familia católica e,
incluso, de pequeño quería ser
cura. Y esto es una exclusiva que
te doy”, concluye.
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