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Leganés

madrid

Nuevas detenciones
relacionadas con los
robos en los colegios
La Policía Nacional y la Local han arrestado a un grupo de trece
jóvenes que presuntamente cometieron siete delitos de este tipo
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Aguirre abandona
la Presidencia
del PP de Madrid
por la corrupción
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La actual portavoz municipal del
PP en el Ayuntamiento de la capital dimitió por sorpresa el pasado
domingo por responsabilidad política. La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, la sustituye al
frente de una gestora.
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Ágatha Ruiz de la
Prada: “La gente
quiere comprar lo que
ve en los desfiles”
Electroestimulación,
una ayuda para
ponerte en forma
33 maneras de
comer el mejor
cocido de Madrid

La remodelación de instalaciones protagoniza las cuentas
El Gobierno local ha presentado finalmente su borrador de presupuestos para este año. El alcalde, Santiago
Llorente, ha destacado las políticas sociales y las inversiones en la recuperación de instalaciones municipales como sus principales ejes. Colegios, centros deportivos y culturales, como la Biblioteca Central, protagonizarán las obras cuando sean aprobados. La oposición, por su parte, ya ha mostrado reticencias.
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El Leganés visita al Lugo para seguir arriba
Se mantiene en puestos de ascenso directo tras imponerse a Osasuna
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demos hace presagiar duras
semanas para Pedro Sánchez.
Mientras las negociaciones de
los socialistas avanzan con Ciudadanos, Compromís, PNV e IU,
lo cierto es que las diferencias con
los podemitas son cada vez más
acusadas, sobre todo tras la presentación de su propuesta de Gobierno, que incluye el ya vetado
referéndum en Cataluña, así
como una supervicepresidencia
del Gobierno, que asumiría el
propio Pablo Iglesias y que coordinaría a jueces y policías en la
lucha contra la corrupción. Tan
radicalmente opuesto al ideario
socialista es este plan que muchos
han visto en esta maniobra de Pablo Iglesias un intento de forzar
la repetición de las generales. Y

2 DE MARZO:

INICIO DE LA
CUENTA ATRÁS
El presidente del Congreso pone fecha a la
sesión de investidura, que previsiblemente
necesitará una segunda votación el día 5
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Ya hay fecha para la celebración
de la sesión de investidura. Será
los días 2 y el 3 de marzo, dos meses después de las elecciones generales y cuando se cumplen cuatro semanas exactas desde que el
Rey propuso a Pedro Sánchez, tal
y como anunció el pasado lunes el
presidente del Congreso, Patxi López.
Con la mirada puesta en el calendario, el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, deberá ahora intensificar sus contactos con el resto de
fuerzas políticas para lograr una
mayoría parlamentaria que le
permita acceder a La Moncloa.
Los plazos son todavía más estrechos, ya que el posible pacto
que alcancen los socialistas tendrá que ser refrendado por las bases el sábado 27 de febrero y por el
Comité Federal.
Todo hace pensar que Sánchez
no logrará el respaldo de la mitad
más uno de los diputados, por lo
que es previsible que la votación
se tenga que repetir el sábado 5 de
marzo, cuando le bastará la mayoría simple de la Cámara, más

D

síes que noes, para convertirse en
presidente del Gobierno.
Si aún así el líder socialista no
consigue articular el complicado
puzzle, el Rey Felipe VI plantearía
sucesivas candidaturas que se tramitarían por el mismo procedimiento hasta agotar un plazo de
dos meses a contar desde el 2 de
marzo. Si transcurrido este periodo,
ningún candidato lograra convertirse en el
jefe del Ejecutivo, los
españoles se enfrentarían a unas nuevas
elecciones el próximo
26 de junio, 54 días
después del decreto
de convocatoria de
comicios.

es que es claro el desacuerdo entre ambas formaciones, que parecen comunicarse a través de los
medios.

Pablo Iglesias
pone límites
Una vez más, Podemos intentó marcar el
ritmo de la negociación con el PSOE con
la presentación de su
propuesta de Gobierno, que incluye el referéndum en Cataluña
y una supervicepresidencia que coordine a
policías y jueces contra la corrupción.

LEJOS DE PODEMOS
Es pronto para saber
si será necesario acudir de nuevo a las urnas, ya que las negociaciones no han
hecho más que empezar. Sin embargo, la
gran distancia que separa al PSOE del Partido Popular y de Po-

espués de las imputaciones y de las
detenciones toca asumir responsabilidades. Y, bajo esa premisa, el
pasado domingo, Esperanza Aguirre daba un paso adelante y dejaba la Presidencia del PP de Madrid. El registro de la
sede de los populares madrileños por parte de la Guardia Civil en busca de pruebas
de una presunta financiación irregular el jueves fue el detonante de esta decisión que, si
bien se tomó el Día de los Enamorados, podría haberse adoptado hace más de un año,
cuando el exsecretario del PP de Madrid y
uno de los colaboradores más cercanos de
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La negociación del
PSOE avanza con
Ciudadanos,
Compromís, IU y PNV

OPINIÓN

La Esperanza de la gente
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

Aguirre, Francisco Granados, entraba en la
cárcel acusado de diversos delitos de corrupción. ¿Por qué ahora y no entonces? Es una
pregunta que solo puede contestar Aguirre,
la que durante muchos años ha sido la esperanza de muchos madrileños para sacar
adelante la región en su día y el país después.

Su carrera imparable hizo que muchos
apostaran por que llegaría a ser presidenta
del Gobierno y, sin embargo, los casos de corrupción destapados en el PP en los últimos
tiempos, no solo la colocaron en la oposición
del Ayuntamiento de Madrid en mayo, sino
que han acabado con esa posibilidad de al-

HABRÁ QUE DEFINIRSE
En el otro lado, para que su cercanía con Ciudadanos se plasmara
en un pacto de Gobierno sería necesario una abstención o apoyo
del PP, algo que también rechazan los de Mariano Rajoy.
El juego del Pedro Sánchez de
buscar apoyos a derecha y a izquierda puede estar llegando a su
fin. Consciente de que la cuenta
atrás ya ha comenzado, es momento de definir si pactará con
Podemos o con Ciudadanos, ya
que ambos no se cansan de repetir que sus proyectos son incompatibles.

bergar un cargo en otra institución. Tras su
decisión, han salido numerosas muestras de
apoyo de aquellos que creen que ha sido valiente al retirarse a pesar de que contra su
persona no hay nada, y también muchas críticas de quienes piensan que debería haberse marchado antes. Sea como sea, la realidad es que las siglas del PP se siguen resintiendo de forma imparable. Cristina Cifuentes ha sido la elegida para salvar al
partido en Madrid y, al igual que ocurrió con
Aguirre en su día, ya hay muchos que han
puesto su esperanza en ella.
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Cristina Cifuentes, al frente del
momento más dificil del PP de Madrid
Ha asumido la Presidencia de la gestora tras la dimisión de Esperanza Aguirre
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Partido Popular de Madrid
atraviesa su momento más complicado, después de que el domingo, su hasta entonces presideta, Esperanza Aguirre, anunciara
por sorpresa que dejaba el cargo,
tras las informaciones que apuntan a una presunta financiación
irregular de la formación.
Entre los motivos para marcharse, Aguirre destacaba la “responsabilidad política in eligendo”,
al nombrar como secretario regional del partido a Francisco
Granados, e “in vigilando”, al no
controlar las supuestas irregularidades que se han publicado recientemente en los llamados ‘papeles de Granados’. “En estos últimos días hemos conocido noticias de indiscutible trascendencia
sobre el Partido Popular de Madrid. Son noticias que habrá que
confirmar y calibrar y que no tenemos que dar por ciertas; pero
la gravedad de las mismas, aunque no estén demostradas, me
llevan a presentar mi dimisión como presidenta del PP de Madrid”,
apuntaba.
DIMISIÓN DE GONZÁLEZ
En esa convocatoria explicó también que había llamado al presidente de su partido, Mariano Rajoy, para darle cuenta de su decisión. “Llamé a Rajoy y no me cogió el teléfono. Luego le puse un

‘Un afiliado, un voto’
para las primarias
La presidenta de la Comunidad
y de la gestora, Cristina Cifuentes, ha dejado claro que el Congreso Regional que elegirá el
próximo presidente del PP de
Madrid será “abierto, con la
participación directa de todos
los afiliados, en un proceso de
primarias para elegir presidente, mediante ‘un afiliado, un
voto’, y ‘una voluntad, un voto’,
directa y personalmente, sin delegaciones ni intermediarios”.
Asimismo, ha revelado que es
muy posible que se presente
como candidata a la Presidencia
del partido en Madrid en ese
Congreso aunque, en ese caso,
dejaría de presidir la gestora
para garantizar la neutralidad.

mensaje, que respondió empezando con un ‘Te entiendo’, y luego me llamó y hemos estado hablando”, detalló Aguirre.
De esta forma, se enteraba Rajoy de la decisión de la expresidenta de la Comunidad. Sin embargo, fue a través de los medios
de comunicación como el presidente del Gobierno en funciones
conoció que Ignacio González había dimitido hace semanas de su
cargo como secretario general del
PP de Madrid. “Nos hemos ente-

LA ENTIDAD INFORMARÁ A LOS INVERSORES

Bankia estima que tendrá que
devolver entre 1.400 y 1.500
millones a 200.000 minoristas
GENTE

El consejero delegado de Bankia,
José Sevilla, avanzó el pasado
miércoles que la entidad tendrá
que devolver entre 1.400 y 1.500
millones de euros a cerca de
200.000 minoristas que acudieron a la Operación Pública de Suscripción de acciones (OPS) del
banco en 2011, a través del nuevo
procedimiento habilitado para la
devolución de la inversión a cambio de las acciones. El directivo re-

cordó que Bankia cuenta con 1.840
millones en provisiones, cifra que
espera que no aumente, ya que
considera que con esta cantidad se
podrán atender todas las peticiones de los minoristas.
UNA OFERTA “JUSTA”
Además, auguró que el nuevo
procedimiento permitirá al banco ahorrar 400 millones en costes
judiciales. De ellos, unos 75 millones corresponderían a los abo-

rado como ustedes, por los medios de comunicación”, confirmaba el vicesecretario general de Organización, Fernando Martínez
Maíllo, el lunes en la sede del PP
en rueda de prensa, visiblemente
molesto.
COMPROMISO
Ante este escenario, la dirección
del PP tenía pocos caminos para
tomar: una Junta Directiva regional, que eligiera a un presidente, o
una gestora. Finalmente, se decantó por esta última opción, que
asume la dirección del partido en
Madrid hasta que se celebre el
próximo congreso regional, y por
Cristina Cifuentes como presidenta de la misma. El secretario
general de la gestora es el diputado nacional por Madrid, Juan
Carlos Vera, hombre de confianza
tanto de la presidenta de la Comunidad como de Mariano Rajoy. La composición completa de
este órgano se aprobará el lunes
22 en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Aguirre apeló a la
responsabilidad
política para dejar
la Presidencia

Cifuentes visitó Getafe tras conocerse que presidirá la gestora

Cifuentes ha asumido la Presidencia de la gestora por “compromiso” con los militantes y con el
PP y ha revelado que su objetivo
es recuperar el protagonismo de
los afiliados, el dinamismo del
partido y la cercanía con los madrileños, “en un momento que
probablemente sea el más difícil”
de la historia del partido por los
casos de corrupción que han protagonizado algunos de sus miembros, “que han quebrado los lazos
que les unían con la sociedad”.

gados y cerca de 25 a los intereses
de demora. El banco calcula que
200.000 minoristas se sumarán a
este procedimiento para recuperar su inversión en la salida a Bolsa. “Es una oferta magnífica, justa
y estoy convencido de que la mayoría de los inversores van a acudir a esta propuesta”, añadió Sevilla. El nuevo procedimiento, que
podría cerrarse en tres meses,
cuenta con el visto bueno del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya participación en la entidad está previsto que no varíe, ya que se recuperarán 8 millones de acciones,
una cantidad muy pequeña en
comparación a los 11.000 millones de títulos que tiene la entidad.
Bankia tiene previsto iniciar
una campaña informativa para

además de recuperar su inversión
inicial, el proceso permite obtener unos intereses anuales del 1%,
un porcentaje por encima del precio del dinero.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla

dar a conocer su propuesta a los
minoritarios que invirtieron en la
salida a Bolsa, que tendrá un coste mínimo de entre 300 y 500 euros. Para dichos minoritarios,
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Fin de trayecto
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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Las clínicas Vitaldent seguirán
funcionando “con normalidad”
La Policía ha detenido a 13 personas por presunto fraude fiscal y blanqueo

OPINIÓN

Aguirre y Cifuentes
se la juegan
NINO OLMEDA
PERIODISTA

ALBERTO ESCRIBANO

E

l pasado domingo, los enamorados festejaban a San
Valentín. Día de amores,
pero también de desamores, en el que Aguirre anunciaba
su separación de la presidencia
del PP-Madrid, por culpa de esa
amante letal que es la corrupción.
No era un día escogido al azar para dar cuenta de esta importante
decisión, sino un domingo de escasa actividad política nacional, a
sólo media hora del inicio de los
espacios informativos; todo propicio para abrir los telediarios y acaparar las portadas de los periódicos del lunes. Aguirre se marcha
antes de abrir un congreso extraordinario para elegir a la dirección regional, y antes que le nombraran una gestora desde Génova.
Es como si le hubiera querido decir a Rajoy: “Yo pregono con el
ejemplo. Si en Madrid hay serios
indicios de corrupción, yo soy la
responsable política y dejo la presidencia. ¿Y usted?”. Me da la impresión de que Aguirre ha puesto
el cartel de: “Fin de trayecto”, en el
largo viaje de su vida política, aunque todavía le quede el regazo del
Ayuntamiento.
Y en el día de los enamorados,
la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, confirmaba su relación de
amor con el cargo, pese a que hay
quien desea interferir en esa relación, e intenta que, como en el caso de Esperanza, renuncie, no por
presunta corrupción, sino por manifiesta y escandalosa derrota del
PSOE en Madrid, en las pasadas
generales. Dos mujeres protagonistas de la política madrileña;
una, porque se va, aunque nadie
la eche; la otra, porque se queda, a
pesar de que algunos quieran
echarla.

@albertoescri

Vitaldent se ha convertido esta semana en protagonista de la actualidad informativa después de que
la Policía Nacional detuviera, en
el marco de la ‘operación Topolino’, a 13 personas por presunto
delito fiscal y blanqueo de capitales, entre ellos el dueño de la cadena de clínicas dentales y el responsable de la actividad de la empresa en Italia.
Tanto la Policía como la Fiscalía Anticorrupción han informado de que las detenciones y la investigación por un presunto fraude fiscal no van a afectar al funcionamiento de las más de 350
clínicas con las que cuenta la empresa en España, donde trabajan
más de 2.000 odontólogos.
Las actuaciones las está llevando a cabo la UDEF bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción
número dos de Majadahonda
(Madrid). Hasta ahora se han llevado a cabo un total de quince registros que han afectado, entre
otros lugares, a la sede central de
la empresa, así como a tres despachos de abogados y a los domicilios de los detenidos.
DENUNCIAS DE FRANQUICIADOS
La operación se inició con la denuncia presentada por varios
franquiciados afectados, a los que
Ernesto Colman, dueño de la cadena, exigía que una parte del pago a Vitaldent se hiciese en metálico. Los investigadores advierten
de que el fraude ronda los 10 millones de euros.
Las detenciones se han precipitado ante las sospechas de la
UDEF de que el propietario de Vitaldent tenía previsto cerrar repentinamente el negocio y que-

Absueltos los ‘ocho de Airbus’,
para quienes pedían prisión
GENTE

El Juzgado de lo Penal número 1
de Getafe ha absuelto a los ocho
sindicalistas conocidos como los
‘ocho de Airbus’, a los que se les
pedía más de 60 años de cárcel,
por no quedar probada su participación en los altercados durante la huelga general de 2010 a las

puertas de la empresa Airbus. Estaban acusados de delitos contra
los derechos de los trabajadores,
atentado y lesiones.
No obstante, dos de los ocho
habían sido absueltos ya el pasado viernes y, al resto, la Fiscalía
rebajó su petición de pena de cárcel de ocho años y tres meses a

U

Los registros afectaron a la sede central, ubicada en Las Rozas

darse con el dinero recaudado
por este procedimiento. Según ha
precisado la Policía, los detenidos
desviaban sin declarar el dinero
en metálico que exigían a sus

Desviaban el dinero
a Suiza y Luxemburgo
y lo reinvertían
en artículos de lujo

lorado en un millón de euros que
ya ha sido incautado.
Vitaldent ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los pacientes, asegurando que sus clínicas siguen funcionando “con normalidad” y que van a colaborar
“activamente” con la Justicia para lograr esclarecer cuanto antes
la situación.

n domingo por la mañana, los medios de comunicación eran citados en
la sede del PP para asistir a una rueda de prensa de Esperanza Aguirre como presidenta
regional del partido. Anunció que
dejaba el cargo porque la corrupción de algunos de los que ella
había elegido, como Francisco
Granados, en prisión desde hace
muchos meses por su implicación
en la ‘trama Púnica’, se le hacía insoportable. La entrada de la
Guardia Civil en el despacho de
su exgerente Beltrán González,
imputado también por lo de las
tarjetas de Cajamadrid, quizá
también ayudó a Aguirre a dejar
el cargo en el partido el Día de los
Enamorados. Seguirá de portavoz
popular en el Ayuntamiento de
Madrid y seguro que con esta decisión se la juega porque hay muchos que quizá se la tengan guardada por lo que sea y ahora sin
poder es más vulnerable. También se la juega la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, quien se enteró de la
decisión de Aguirre por las noticias. El que todavía era secretario
general, el expresidente regional
Ignacio González, se enteró antes
que Cifuentes de que Aguirre se
iba y también de que su carta de
dimisión seguía en poder de la ya
cesante presidenta regional. Rajoy
nombró a Cristina presidenta de
la Gestora y cuando se celebre el
Congreso Regional si quiere seguir siendo la que manda deberá
ganar las primarias. Por eso se la
juega aceptando el dedo de Rajoy
porque si no gana en las urnas de
los militantes, se quedará como
Esperanza, sin más cargo que el
institucional.

franquiciados, concretamente a
Suiza y Luxemburgo. Después,
ese dinero lo reinvertían en España mediante la adquisición de artículos de lujo, coches de alta gama, fincas o incluso un avión va-

A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Al cierre de esta edición, los detenidos, entre los que se encuentra
también Vicente Samper, director
comercial de la compañía desde
el año 2005 y hasta hace solo unas
semanas, ya habían empezado a
prestar declaración judicial.

cuatro años y medio para cada
uno de ellos.
El juicio del caso de ‘los ocho
de Airbus’ se celebró entre los días
9 y 12 de este mes de febrero y la
sentencia establece que dos de los
acusados, Edgar M. A. y Armando
B. P. quedan absueltos en virtud
del principio acusatorio, y los
otros seis, José A.B., Tomás G. R.,
Enrique G.A., Rodolfo M.O., Jerónimo M.J. y Raúl F.H. por aplicación del principio de presunción
de inocencia.

Pedían 60 años de prisión para ellos
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La estación de
Metro de Sol
deja el patrocinio
GENTE

La Línea 1 tiene 97 años y por ella pasan 85 millones de personas al año GENTE

233.000 viajeros se quedan sin metro
La Línea 1 cerrará por obras entre el 21 de mayo y el 30 de septiembre · El Ayuntamiento de
Madrid propone que se actúe por tramos y los vecinos temen el aislamiento de algunos barrios
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de 233.000 viajeros eligen cada día la Línea 1 para acudir a su
trabajo o regresar a casa. Por eso,
la decisión de la Comunidad de
Madrid de cerrar 25 estaciones
entre el 21 de mayo y el 30 de septiembre no ha sido acogida con
los brazos abiertos ni por el Ayuntamiento ni por los vecinos.
Cerca de 70 millones de euros
destinará el Gobierno regional a
obras de modernización en el túnel y la catenaria, lo que obligará
a la clausura de las estaciones entre Plaza Castilla y Sierra de Guadalupe. Para suplir esta línea, la

Comunidad ha optado por un
servicio de autobús, que tendrá
similar recorrido y que contará
con hasta 50 vehículos para alcanzar la frecuencia del Metro.
Esta medida, sin embargo, no
convence. El Ayuntamiento de la
capital critica la falta de diálogo
sobre una obra “de gran impacto”
para la movilidad. “No se puede
tomar una decisión así sin contar
con el consenso necesario”, explicaron fuentes municipales. Por
ello, el Consistorio propone que
“se actúe por tramos si es posible
(Atocha Renfe-Tribunal en 2016;
Tribunal-Plaza de Castilla para el
año siguiente; y Atocha Renfe-Sierra de Guadalupe en 2018) , para

Casi un siglo de vida
y 800 incidencias
Nadie pone en duda la necesidad de acometer estas obras.
“Esta línea había que renovarla, esta línea no podía aguantar
más”, explicó la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, el
pasado viernes, al tiempo que recordó los 97 años de vida de
esta infraestructura. Con la reforma se pretende reducir a la
mitad las incidencias detectadas
en esta línea, que pasarán de
800 anuales a 400.

priorizar el mínimo impacto en la
movilidad de los ciudadanos”.
Por su parte, las asociaciones
vecinales temen que la intervención aísle a decenas de barrios,
especialmente los situados en Tetuán, Puente y Villa de Vallecas,
donde la Línea 1 es la única que
da servicio. “Algunas zonas como
Numancia, Portazgo o Valdeacederas, que carecen de Cercanías
y tienen un servicio de autobuses
deficientes, se quedarán literalmente aisladas”, indicó la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos (FRAVM), quien además
destaca que el nuevo autobús será insuficiente para absorber a los
viajeros que usan el metro.

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pedro
Rollán, afirmó esta semana que la
idea que maneja su departamento es no continuar con el patrocinio en la estación de Sol una vez
venza este verano el contrato con
Vodafone.
“Si somos capaces, y creo que
vamos a serlo, de lograr conseguir
esos ahorros dentro de lo que es
la mejora de la eficiencia de los
procedimientos, no sería necesario llevar a cabo campañas o patrocinios de estaciones emblemáticas y nos encontramos sin lugar
a dudas en la estación más emblemática de la red de Metro”,
subrayó Rollán.
El contrato se fraguó en 2013 y
ha reportado 3 millones durante
los tres años de duración, a razón
de un millón de euros anuales.
ESTACIÓN ACCESIBLE
Este anuncio fue hecho por el
consejero a los medios de comunicación tras la visita a las obras
de instalación de un ascensor en
la emblemática estación, que será
plenamente accesible a partir del
próximo semestre. La nueva instalación comunicará el vestíbulo
principal hasta el andén 2 (dirección Pinar de Chamartín) de la Línea 1, único andén de los seis que
componen la estación que hasta
ahora no cuenta con ascensor de
acceso. La inversión para transformar Vodafone Sol en una estación plenamente accesible es de
934.000 euros.
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Coslada, San Fernando y Alcorcón, los
pueblos en los que más cae la población
Pinto, Sanse y Boadilla son los municipios que más habitantes han ganado en 2015
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El despoblamiento es un fenómeno que en los últimos años está
creciendo de forma alarmante en
nuestra región. Y es que parece
que a pesar de los buenos datos
económicos de los últimos tiempos, la población extranjera prefiere trasladarse a otros destinos .
Esta pérdida de habitantes está
afectando sobre todo a los municipios del este de la región. Así lo
refleja la última actualización de
los datos del padrón continuo publicada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Este es el tercer año consecutivo que desciende el número de
habitantes de la Comunidad de
Madrid. Concretamente nuestra
región ha pasado de 6.454.440 habitantes en 2015 a 6.436.996 en
2016, lo que supone 17.444 personas menos. Esta disminución se
ha notado en la capital y, sobre todo, en los pueblos del Corredor
del Henares, excepto Torrejón
(+0,04%), que se mantiene. Así, de
entre los municipios de más de
40.000 habitantes, Coslada ha sido el que ha registrado una mayor bajada, (-2,17%), le sigue Alcorcón con un -1,87%, y San Fernando de Henares (-1,47%).
Con un descenso menos pronunciado encontramos municipios como Arganda (-1,39%), Alcalá de Henares (-1%), Collado
Villalba (-0,84%), Madrid(-0,73%),

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

MUNICIPIO

2015

%

COSLADA

88.847

-2,17

ALCORCÓN

167.136

-1,87

SAN FERNANDO

40.188

-1,47

ARGANDA

54.533

-1,39

ALCALÁ

198.750

-1

VILLALBA

62.056

-0,84

MADRID

6.436.996 -0,73

FUENLABRADA

195.180

-0,34

PARLA

125.056

-0,21

TORREJÓN

126.934

0,04

LEGANÉS

186.907

0,11

MÓSTOLES

206.263

0,26

COLMENAR

47.601

0,32

MAJADAHONDA 70.800

0,62

ALCOBENDAS

113.055

0,77

VALDEMORO

72.854

0,81

GETAFE

174.921

1,07

RIVAS

81.473

1,23

TRES CANTOS

43.309

1,79

BOADILLA

48.775

1,92

SS. DE LOS REYES 84.944

1,93

PINTO

2,23

Fuente: INE

Una de las calles de Alcorcón

Fuenlabrada (-0,34%) y Parla (0,21%).
En el otro lado de la balanza,
con un balance de población positivo se encuentran pueblos como
Pinto, que es el que más habitantes ha ganado, con una subida del

Una de las principales
causas es la
bajada de la
población extranjera

48.660

2,23%, seguido de San Sebastián de
los Reyes (+1,93%), Boadilla
(+1,92%), Tres Cantos (+1,79%), Rivas-Vaciamadrid (+1,23%), Getafe
(+1,07%), Valdemoro (+0,81%),
Las Rozas (+0,79%), Alcobendas
(+0,77%), Aranjuez (+0,65%), Majadahonda (+0,62%), Colmenar
(+0,32%), Móstoles (+0,26%) y Leganés (+0,11%).
POR NACIONALIDADES
Entre las nacionalidades que más
compatriotas han perdido se en-

cuentran la ecuatoriana (-14.268),
la rumana (-11.577), que sigue
siendo con diferencia la más numerosa (187.914), y la peruana
(-8.351). La población extranjera
sigue concentrándose en los municipios de fuera de la capital.

La mejora
de la economía
ralentizará la pérdida
de habitantes

Concretamente, el 53% vive fuera
del municipio de Madrid, frente
al 49% que lo hacía hace dos años.
Según las cifras aportadas por
el INE en la Comunidad de Madrid
la población extranjera se ha reducido en 68.825 personas, (-7,8%),
cifras similares a las de 2009. De
ese dato, 19.782 obtuvieron la nacionalidad española. Las personas
en esta situación ha aumentado en
más de 50.000. Esta bajada de
población se verá ralentizada por
las mejoras económicas.

ENCUADRADA EN EL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Nace la Escuela de Tauromaquia
José Cubero ‘Yiyo’ en Las Ventas
GENTE

La Comunidad contará con una
escuela de tauromaquia con sede
en la plaza de toros de Las Ventas,
que nacerá con el nombre de José
Cubero ‘Yiyo’, en homenaje al torero, madrileño de adopción, fallecido en la plaza de Colmenar
Viejo, en 1985. Según la propuesta, presentada por el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional y presidente del Centro de Asuntos Taurinos, Ángel Garrido, la Escuela de
Tauromaquia se creará como una

unidad administrativa encuadrada en el Centro de Asuntos Taurinos. Las funciones de la nueva Escuela incluirán la colaboración en
la mejora y promoción de las
Fiestas de Toros, facilitando el nacimiento de nuevos valores que
contribuyan a su pervivencia y
engrandecimiento; y la enseñanza de los conocimientos teóricoprácticos correspondientes al
aprendizaje de las diversas suertes de la tauromaquia, que ayuden a los aspirantes a formarse
como toreros en sus diversas for-

Las Ventas

mas. La financiación de las actividades de la Escuela correrá a cargo de la concesionaria de la explotación de la Plaza de Las Ventas.
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Trece detenidos tras cometer robos
en centros educativos y deportivos
Nueve de las personas
arrestadas son
menores de edad

SANIDAD
GENTE

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ha contratado 6 auxiliares y 16 facultativos
más para reforzar el sistema de
admisión de pacientes del centro
de especialidades María Ángeles
López Gómez”, conocido como
‘Los Pedroches’. Esta medida responde a una reclamación por
parte del pleno del Ayuntamiento,
que aprobó, con los votos del
PSOE, Leganemos, ULEG, Ciudadanos y Jorge Pérez, ahora como
concejal no adscrito tras su expulsión de C’s, reclamar al Gobierno
regional que mejorase el servicio
de un centro que calificó como
“caótico”.

SEGURIDAD
JORGE MORENO

@jorgemor7

Un “grupo organizado” de trece
personas, nueve de las cuales son
menores de edad, ha sido detenido por la Brigada Local de Policía
Judicial de la Comisaría de Leganés, en colaboración con la Policía Local de la ciudad. Según han
indicado fuentes de la investigación los detenidos se dedicaba al
“robo con fuerza en centros de
enseñanza y de actividades deportivas” de la localidad.
Tras la denuncia de un asalto
a un colegio del municipio, los
agentes iniciaron la investigación,
en la que determinaron que los
asaltantes rompieron uno de los
cristales para acceder al interior
del edificio, del que sustrajeron
“todos los objetos de valor que se
encontraron”, entre los que destacaron varios equipos informáticos.
Las pesquisas policiales determinaron que este mismo grupo,
formado por jóvenes “mayores y
menores de edad”, se reunía en un
local de Leganés y que actuaba
“de forma organizada y coordinada”. Una banda que había llevado
a cabo un total de siete robos con

Sanidad refuerza
la plantilla de
‘Los Pedroches’

La Comisaria de Policía Nacional de Leganés EDUARDO CANO/GENTE

fuerza, cinco en colegios, uno en
un instituto y otro en un pabellón
deportivo.
En una primera intervención,
la Policía detuvo a diez de los

La Policía considera
que actuaban de
forma “organizada
y coordinada”
miembros del grupo, ocho de los
cuales eran menores de 18 años y
se llevó a cabo el registro del local, alquilado al nombre de dos
de los detenidos, en el que se en-

contró nuevo material informático, tres televisiones, cinco ordenadores, una cámara fotográfica
o dos bicicletas. Posteriormente,
otras tres personas fueron detenidas por los agentes, que consideran que el grupo fue entonces finalmente “desarticulado”.
TERCERA DETENCIÓN
Se trata de la tercera detención relacionada con robos en colegios
que lleva a cabo la Policía en Leganés en los últimos meses. La
primera de ellas tuvo lugar el pasado diciembre, cuando dos personas fueron arrestadas en pleno
intento de robo en el CEIP Ma-

nuel Vázquez Montalbán en el
que causaron importantes daños
“en busca de objetos de valor”.
Ya en enero de este año, otras
tres personas fueron detenidas

En los últimos meses,
ya se produjeron
otros cinco arrestos
por robos en colegios
por la Policía Municipal cuando
intentaban presuntamente cometer otro robo en un centro educativo, este en el CEIP Antonio Machado de Leganés Norte.

SISTEMA ELECTRÓNICO
El Consistorio había indicado
que, desde que el pasado 14 de
noviembre se introdujo en el centro un nuevo sistema de historial
electrónico, este había provocado
una “reducción del número de citas médicas atendidas a pacientes”. “Este hecho, unido a la no cobertura de las últimas jubilaciones por parte de la Comunidad de
Madrid, ha provocado que las
consultas, ya masificadas, funcionen aún peor”, indicó el Consistorio.
Por ello, la Consejería ha adoptado esta medida “durante el perido de mayor impacto de aprendizaje de esta nueva herramienta
informática”, que había propiciado un descenso del 20% en las citas atendidas.

SENTENCIA DECLARA NULOS CUATRO NOMBRAMIENTOS DE JESÚS GÓMEZ

ULEG pide el cese de los directores
TRIBUNALES
J.M.

Tras conocerse una sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que declara que el anterior Gobierno municipal dirigido por Jesús Gómez realizó el
nombramiento de tres directores
generales y una gerente de una
forma que no era “ajustada a derecho”, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha instado al actual
Ejecutivo a cesar a los actuales directores generales, por conside-

rar que estos han sido seleccionados de la igual forma que en la pasada legislatura.
La sentencia indica que, para
hacer nombramientos de ese tipo
de cargos, es necesario un procedimiento que garantice “la publicidad y la concurrencia” y que no
pueden realizarse de forma “arbitraria”, como si fueran cargos de
confianza. Tampoco se tuvo en
cuenta que los directores generales deben ser funcionarios de carrera, algo que el equipo de Gómez justificó por “necesidades del
servicio”, pero que el tribunal no

considera argumento suficiente
para tomar esa decisión. La Ley
de racionalización y sostenibilidad redujo el límite de cargos de
confianza que podía tener el
Ayuntamiento de Leganés de 30 a
27, por lo que, según Delgado, demandante en el proceso, el Consistorio utilizó una “vía falsa” para mantenerlos, dado que no hay
límite de directores generales.
EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ
ULEG asegura que el actual Gobierno local de PSOE e Izquierda
Unida ha continuado con este ti-

Delgado, en la rueda de prensa en la que informó de la sentencia

po de nombramientos de los directores generales, que considera
“cortijeros”, por lo que entiende
que estos deben ser cesados. Por
su parte, el alcalde, Santiago Llo-

rente, ha asegurado que estos
nombramientos se realizaron
igual que en otras administraciones, por lo que ha informado de
que recurrirá la sentencia.
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Las reformas de
colegios centran
los presupuestos
El Ejecutivo fija en Leganemos su principal
objetivo para conseguir el apoyo a su borrador
POLÍTICA
JORGE MORENO

@jorgemor7

El Gobierno local ha presentado
su borrador de presupuestos municipales para este año. El alcalde, Santiago Llorente, ha indicado que en este proyecto destacan
las políticas sociales y las inversiones. Las cuentas incluyen unos
ingresos de 167.739.115 euros y
unos gastos de 163.867.195 euros,
más de 18 millones de los cuáles
están destinados a inversiones.
Las principales que se acometerán serán la reforma de las instalaciones “más deterioradas”:
colegios, polideportivos y algunos
edificios culturales. Respecto de
los centros educativos, el presupuesto incluye 15 millones de euros para su recuperación, una suma que Llorente ha destacado como “quince veces superior a la
partida más grande” de este tipo

en un presupuesto de la localidad. Remodelar las instalaciones
deportivas y construir un centro
de mayores en El Carrascal, un
centro de salud en Arroyo Culebro (si la Comunidad de Madrid
lo dota), o una segunda planta en
el CC Julián Besteiro son otras de
las propuestas. También contempla finalizar la Biblioteca Central.
La Junta de Gobierno ha acordado rescindir el contrato al equipo
redactor original y que “en unos
días” encargará un nuevo proyecto para “reformar lo que queda”
de la instalación, sacarlo a licitación y que se inicien las obras.
NEGOCIACIONES DIFÍCILES
La instalación que, sin embargo,
no incluyen las cuentas es la piscina Solagua, algo que han criticado Leganemos y ULEG. A la primera de estas fuerzas el Gobierno la considera prioritaria para el
acuerdo, por ser la segunda en votos y la más “cercana” ideológicamente a PSOE e IU. Tras una pri-

El alcalde, junto a los concejales Pedro Atienza y Rubén Bejarano, en la presentación de las cuentas

El PP considera que el borrador es “irreal”
El portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, se ha mostrado crítico con
la propuesta de Llorente. El edil ha manifestado que los ingresos previstos están “30 millones de euros” por encima de los de los últimos años.
“O mienten o van a subir las tasas”, ha indicado Recuenco, que también
ha criticado que no se hayan incluido las “sentencias contrarias al Ayuntamiento”, que apenas se destine dinero a “políticas de empleo” o que
se haya aumentado “casi 450.000 euros” el gasto en propaganda.

mera reunión con el Ejecutivo, su
portavoz, Fran Muñoz, ha indicado que las cuentas aún “tienen
que mejorar mucho” para conseguir su apoyo y destaca la necesidad de remunicipalizar servicios,
aumentar plantillas o reducir los
cargos de confianza. ULEG, por su
parte, solicita también una disminución del número de cargos de
confianza y la realización de una
auditoría.
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Fabián Carbone
rinde tributo
al bandoneón
CULTURA
GENTE

El bandoneón es un instrumento
pariente de los acordeones y con
origen en Alemania, donde se
cree que era utilizado para interpretar música sacra, aunque su
mayor difusión la encontró en un
contexto muy distinto: la música
popular de las orillas del Río de la
Plata. En Argentina y Uruguay su
sonido quedaría ligado para
siempre al tango. Un instrumento
que acompaña al músico bonaerense Fabián Carbone desde hace veinte años en numerosos teatros españoles.
Este sábado 20 de febrero, a las
20 horas, Carbone homenajeará a
su compañero de viaje en ‘Che
Bandoneón’ en el Teatro Rigoberta Menchú del barrio de El Carrascal, acompañado de Rocío Terán al piano, Ernesto Lapeña al
contrabajo y de los bailarines Natalia Vicente y Adrián Lupi.
El precio de las entradas es de
9 euros para el público general y
de 5 para infantil y jubilados.

La obra de Luis
Arencibia, en La
Libre de Barrio
CULTURA
J.M.

Este viernes 19 de febrero en La
Libre de Barrio (calle Villaverde,
4) el artista canario Luis Arencibia presentará su última obra, una
serie de esculturas sobre escayola
y bronce que, desde una estética
expresionista, investigan sobre el
dolor y el desasosiego. Las obras
serán mostadas a través del audiovisual ‘Rostros’, que ha firmado Joaquín Martín-Romo. Además, también podrá disfrutarse
expuestas en la librería de algunas obras originales de Arencibia.
El escultor, nacido en 1946 en
Telde, Gran Canaria, es el impulsor de uno de los mayores atractivos artísticos de Leganés, el Museo de Escultura al Aire Libre,
donde pueden verse algunas de
sus obras.
Los dos autores estarán presentes en el evento y, tras el visionado del audiovisual, realizarán
un coloquio con los asistentes. La
entrada es gratuita.
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Sobrevivir a un juego de terror
en vivo en el José Saramago
El centro cívico se
vuelve un entorno hostil
este fin de semana

AGENDA
CULTURAL
Música
Bayamo Salsa Company
Viernes 19 de febrero // 23 horas

JORGE MORENO

Los nueve músicos madrileños que forman
esta potente banda llevan al Restaurante
Changó (Parque del Carrascal) su repaso a la
historia del latin jazz y la mejor salsa dura de
los años setenta con temas propios y versiones de Rubén Blades, Celia Cruz o Héctor Lavoe en un espectáculo apto para escuchar y
bailar.

@jorgemor7

Entrada gratuita

OCIO

Los amantes del terror tienen,
desde hace algunos años, una
nueva forma de experimentar esa
sensación que mezcla el desasosiego y la diversión más intensa a
su disposición. Se trata de los juegos de supervivencia. La premisa
parece sencilla, un entorno concreto, cada vez más hostil, y rodeado de un ambientación realista en el que los participantes se
ven obligados a asumir un papel
con el que sobrevivir, pasando
una serie de pruebas . Conseguirlo, ya no es tan fácil. El sábado 20
y el domingo 21, en dos turnos cada día que se iniciarán a las 11 y a
las 16 horas, en los que se sucede
una partida cada quince minutos,
ese entorno hostil será el Centro
Cultural José Saramago del barrio
de San Nicasio en ‘Cuarentena’, un
evento producido por Live Games
Events.
SOBREVIVIR A LA INFECCIÓN
Las fuerzas de seguridad reciben
una llamada de emergencia y, lo
que pretendía ser un rescate, se
convierte pronto en una pesadilla en la que se verán encerrados
en un edificio plagado de perso-

Imperial Jade
Viernes 19 de febrero // 23:59 horas
La banda catalana de hard rock acústico Imperial Jade pasará en la Sala Derry’s (avenida Rey Juan Carlos I, 35) en el marco de la
gira que los está llevando por escenarios de
toda España para presentar su nuevo disco
‘Please Welcome’. Con un estilo que los acerca a los grupos clásicos de los setenta,
como Led Zeppelin o The Black Crows, su nuevo trabajo está recibiendo críticas notables.
Entrada gratuita

Óscar Linares y Andrea Capalbo
Sábado 20 de febrero // 19 horas

Una de las “infectadas” ya está en Leganés

Las partidas duran
quince minutos
aproximadamente y
cuestan diez euros
nas con una misteriosa infección.
Una experiencia que sus organizadores han calificado como
“extrema” y en la que habrá efectos de luz y sonido y actores que
darán lugar a escenas en las que
los jugadores vivirán el miedo en
sus propias carnes, en lo más parecido que puede encontrarse a

vivir una película de terror en primera persona, con la certeza de
que ninguna vida corre peligro.
El realismo no está reñido con
los principios de cualquier juego:
normas y seguridad. Aunque sus
organizadores lo recomiendan
para un público mayor de edad
por su “carácter fuerte y su lenguaje violento”, pueden participar
jugadores desde los 14 años, si
bien los menores de 14 y 15 deberán ser acompañados de un adulto. Las entradas cuestan diez euros y pueden adquirirse en Entradium.com.

Este dúo de guitarra y voz pasa, con un estilo minimalista, interpreta en La Libre de Barrio un repertorio de blues que pasa por los
orígenes del género y por sus distintos estilos, desde el gospel al shuffle.
Entrada gratuita

Cuentacuentos
La Oveja Lolita
Domingo 21 de febrero // 12 horas
En La Libre de Barrio, la editorial Idampa presenta sus libros ‘La Oveja Lolita’ y ‘Animalario divertido para niños aburridos’en una actividad para niños a partir de los tres años y
que contará con la presencia Eva Mari Grey
Trenado, cuentacuentos y un taller de ilustración con plastilina.
Entrada gratuita

‘PÁNCREAS’ EN EL TEATRO JOSÉ MONLEÓN

Preguntas existenciales en clave de humor rimado
CULTURA
J.M.

Un amigo requiere un transplante de páncreas para salvar su vida
y otro tiene pensado suicidarse
próximamente por que no desea
pasar por la vejez. Un tercero decide unir la necesidad del primero y los planes del segundo en una
suerte de ejercicio solidario. Este
es el punto de partida de ‘Páncreas’, la comedia del dramaturgo
vasco Patxo Tellería, dirigida por
Juan Carlos Rubio, que este vier-

nes 19 de febrero representarán
en Leganés Fernando Cayo, Alfonso Lara y Santiago Ramos. Un
reparto notable en una obra con
el sello del Centro Dramático Nacional y que, a partir de las 20 horas, podrá disfrutarse en el Teatro
José Monleón de San Nicasio.
LA CONDICIÓN HUMANA
Su director la considera un “fresco de la condición humana” mientras que su autor la define como
una “tragicomedia de vida y muerte o cómo juega a veces la suerte”
en su subtítulo. Mientras, el espec-

Los tres protagonistas

tador se preguntas hasta dónde llega su generosidad o qué haría por
un ser querido. Y todo ello escrito
en verso y con su correspondiente rima en una apuesta formal
que dota a la obra de una identidad
propia, poco habitual en el teatro
contemporáneo.
Tras pasar por el Teatro Arriaga de Bilbao o el Lope de Vega de
Madrid, ahora la función se encuentra de gira y en ese contexto
llega a la ciudad. Las entradas tienen un precio de 13 euros para el
público general y de 6 euros y medio para jubilados.
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Cita histórica
para el Montakit
Fuenlabrada

MENÚ COMPLETO
Para aquellos que no puedan ir
a Galicia, los partidos se emitirán por televisión (Teledeporte
y Movistar+).
CUARTOS (VIERNES, 19)
R.MADRID-FUENLABRADA

19:00H

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

OBRADOIRO-LABORAL KUTXA 21:30H

SEMIFINALES (SÁBADO, 20)
GANADOR A - GANADOR D

19:00H

GANADOR C - GANADOR B

21:30H

FINAL (DOMINGO, 21)
GANADOR 1 - GANADOR 2

BALONCESTO COPA DEL REY

El Real Madrid y el Montakit Fuenlabrada se ven las caras en uno de los cuartos de final
del torneo del KO · Es la tercera vez en la historia de la competición que se juega este derbi

Tanto monta, monta tanto
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Aunque la sede elegida para este
2016 sea A Coruña, se puede decir que el baloncesto madrileño
tendrá un lugar especial dentro
de la gran fiesta de este deporte a
nivel nacional. Este jueves arrancó una nueva edición de la Copa
del Rey, con dos encuentros (FC
Barcelona Lassa-Dominion Bilbao Basket y Valencia Basket-Herbalife Gran Canaria), pero la
atención de los aficionados de la
Comunidad se centra en lo que
acontezca este viernes a partir de
las 7 de la tarde. A esa hora está
fijado el inicio de uno de los cuartos de final, un derbi regional que

representa como ningún otro la
esencia de la Copa: la ilusión de
un modesto, el Montakit Fuenlabrada, contra la experiencia y la
presión de sumar un nuevo título
de un grande, el Real Madrid.
ARGUMENTOS DE SOBRA
A pesar de la diferencia entre sus
presupuestos, las plantillas, e incluso el palmarés, establecer un
pronóstico favorable a los hombres de Pablo Laso se antoja un

En el último derbi
liguero, el triunfo
se quedó en
Fuenlabrada (91-85)

tanto osado. Los blancos han dejado muchas dudas a lo largo de
la presente temporada e instalados en el tercer puesto de la Liga
ACB han llegado a coquetear con
una eliminación tempranera en la
Euroliga. A la espera de recuperar
sensaciones y su mejor juego, el
Madrid intentará superar los escollos para plantarse en la final
del domingo, en la que podría
verse las caras con el Barcelona
Lassa, un ‘Clásico’ decisivo que
ya se ha dado en cinco de las últimas seis ediciones.
Al margen de la irregularidad
exhibida a lo largo de este curso,
el vigente campeón debería tener
en cuenta el último precedente liguero. El pasado 17 de enero, el

19:00H

Montakit Fuenlabrada volvió a
demostrar que el Fernando Martín es un auténtico fortín, derrotando al Real Madrid por 91-85.
Ese partido marca el camino a seguir para los hombres de Jota
Cuspinera, quienes esperan romper con el gafe que persigue al
cuadro naranja (que en este torneo vestirá de rojo) en la Copa: en
las otras tres ocasiones que se clasificó no logró acceder a semifinales. Curiosamente, en dos
de esas tres participaciones,
el ‘verdugo’ del ‘Fuenla’ fue
el Real Madrid (1999 y 2012).
El talento balcánico de Popovic o Paunic, frente al poderío de Ayón y Llull.
Montakit Fuenlabrada
o Real Madrid. Sólo
uno de ellos podrá
estar en la segunda
semifinal.

Gustavo Ayón y Ante
Tomic, durante un
reciente partido en
la máxima competición europea
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Estadio del CD Leganés llegó a los 18 años el día del triunfo sobre Osasuna · En la segunda
posición, los blanquiazules visitan al Lugo, que ha ganado su primer partido en 5 jornadas

EN BREVE

Butarque celebra su mayoría de edad

BALONCESTO

JORGE MORENO

Nueva victoria del Grupo EM Leganés en
la Liga Femenina 2 de baloncesto. Esta
vez, las pepineras se impusieron a un rival directo como el Plenilunio DO por un
sólido 78-52 que les permite encaramarse a la quinta posición y empezar a mirar a la cuarta, de acceso a la fase final.
El domingo 21 a las 12 horas visitará al
UCAM, que ocupa esa plaza.

@jorgemor7

Ver al Leganés en los primeros
puestos de la clasificación ha dejado de ser noticia. Esta semana,
los de Asier Garitano continúan
en una segunda plaza que, en caso de mantener al final de la temporada, les permitiría el ascenso
directo a Primera División. A medida que pasan las fechas, la afición empieza ya a creerse que este podría acabar siendo un curso
histórico para los pepineros. Un
estado de ánimo positivo al que
contribuye casi cualquier detalle,
como el decimoctavo aniversario
de la inauguración de Butarque el
pasado domingo, que coincidió
con el triunfo ante Osasuna.
Pero cualquier tropiezo puede
apear al Leganés del que parece
que empieza a convertirse en un
objetivo del equipo, como incluso
el propio Garitano empieza poco
a poco a manifestar. Sólo un punto de margen mantiene al club en
la segunda plaza por encima del
Oviedo y solo cuatro lo separan
de la séptima plaza, que deja fuera del ‘play-off’ de ascenso. Por
ello, el duelo de este sábado 20
(18 horas) en casa del Lugo vuelve a ser importante para no perder el ritmo de los mejores.
Los gallegos llegan a esta jornada tras haberse impuesto por
0-2 en casa del Almería tras una
racha de cuatro jornadas sin vic-

El Grupo EM sigue
creciendo en la tabla

VOLEIBOL

El CVL masculino se
desplaza a Badajoz
El equipo masculino del Club Voleibol Leganés, tras una semana de parón en la
Superliga 2, visita este sábado a las 20
horas al Hotel Río Carnaval de Badajoz,
quinto clasificado, en busca de su cuarta victoria de la temporada. Por su parte, esta semana será el equipo femenino
el que descanse, tras caer por tres sets a
uno en casa del líder de su grupo, el DSV
Sant Cugat.
Martín Mantovani, durante el partido del Leganés ante Osasuna en Butarque
FÚTBOL SALA

El Lugo lleva sin
ganar ante su afición
desde el pasado
mes de diciembre

torias. Un importante balón de
oxígeno para el equipo, que ahora intentará ofrecerle la primera
victoria en casa a su afición desde
el pasado mes de diciembre,
cuando ganó a la Ponferradina.

Si sólo contaran los
partidos como local,
el Leganés sería líder
de Segunda División

VICTORIA SOBRE OSASUNA
Idéntico resultado al cosechado
por el Lugo ante el conjunto indálico lo firmó el Leganés ante Osasuna en la fecha en que su estadio pasaba a ser mayor de edad.

Una madurez que sigue trasladándose a los resultados como local de su inquilino. No en vano, si
sólo contaran los partidos en casa, el Leganés sería líder de la categoría. En el choque con los navarros, el buen planteamiento defensivo de los pepineros permitió
mantener la portería a cero y Szymanowski y Rubén Peña hicieron
el resto en el área contraria para
dejar los tres puntos a buen recaudo.

El Leganés FS vuelve a
la segunda plaza
Después de una nueva victoria del CD Leganés Masdeporte FS, el equipo de Iván
Labrado asciende hasta la segunda plaza y vuelve a pensar en el ascenso a Primera División. La consiguió frente al Atlético de Madrid Navalcarnero B por un
contundente 1-5. Esta semana habrá parón en la competición antes de recibir al
Club Humanes Basket, décimo.

TAEKWONDO CAMPEONATO DE ESPAÑA

Eva y Marta Calvo compiten en casa
GENTE

Leganés vuelve a ser escenario de
un gran evento deportivo. Apenas
dos semanas después de que la
Copa de la Reina de voleibol llenase las gradas del Pabellón Europa, este sábado 20 de febrero,
ese mismo marco será la sede del
Campeonato de España sénior de
taekwondo, que reunirá a los mejores deportistas nacionales de
esta modalidad olímpica. En él se
enfrentarán las selecciones territoriales con equipos masculinos
y femeninos de ocho competidores o nueve, en caso de aquellas

autonomías con taekwondistas
con resultados sobresalientes a
nivel internacional o medallistas
de oro o plata en la anterior edición del Campeonato. El torneo
se dividirá en ocho pesos, que
irán desde el minimosca, de menos de 46 kilos en categoría femenina y 54 en masculina; y pesado,
de más de 73 en femenina y 87 en
masculina. Habrá más de 300
atletas, incluidos campeones europeos y mundiales.
El alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, ha destacado que “la
buena organización de los even-

tos deportivos del Ayuntamiento
está muy bien valorada por todas
las federaciones deportivas” y que
el Consistorio seguirá acogiendo
este tipo de competiciones. “Leganés tiene vocación de organizar
eventos y apoyamos el deporte
porque tiene mucho que ver con
el modelo de ciudad que queremos: honesta, trabajadora y comprometida con el trabajo en equipo”, ha indicado.
PROTAGONISMO LOCAL
Destacará para el público leganense que se acerque al pabellón

Eva y Marta Calvo, junto al alcalde, en la presentación del torneo

de El Carrascal la actuación de las
hermanas Eva y Marta Calvo, del
Club Sánchez Élez de la ciudad.
Además, ambas parten como favoritas para poder luchar por las

medallas. No en vano, Eva estará
en los próximos Juegos Olímpicos
de Río, mientras que Marta es una
de las grandes promesas del
taekwondo español.
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Felipe Varela vuelve a las pasarelas
La 63 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid mostrará las propuestas de
42 creadores · Jorge Vázquez y ManéMané se incorporan también a esta cita con la moda
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El principal escaparate de la moda
española, la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, regresa
para celebrar su 63 edición. Del 18
al 23 de febrero, un total de 42 diseñadores mostrarán sus propuestas al mundo para vestir tanto al
hombre como a la mujer en el
Otoño-Invierno 2016/17. Entre
ellos estará Felipe Varela, diseñador de cabecera de Doña Letizia,
que vuelve con su marca Varela y
coincidiendo con la celebración
del vigésimo aniversario de su debut en Madrid. Tras varios años
alejado de las pasarelas, el creador
regresa a ellas en su ciudad natal
con un desfile, que se celebrará el
próximo lunes 22 de febrero de
2016, en el pabellón 14.1 de Feria

de Madrid. Jorge Vázquez y ManéMané, dos nombres imprescindibles en el panorama actual de la
moda española, también se incorporan al programa general de
la nueva edición de la MBFWM.
Así, ambos entran a formar parte
del ya destacado grupo de diseñadores que cada temporada vienen presentando sus colecciones
en esta pasarela, y que contribuyen
a reforzar el liderazgo de esta plataforma como el gran escaparate
del diseño español en el mundo, y
uno de los grandes eventos en el
universo de la moda y el diseño internacional, según explicaron los
organizadores.

Inaugurarán la
pasarela David Delfín y
Ághata Ruiz de
la Prada este viernes

DESFILES
El viernes 19 de febrero inaugurará la 63 edición de la MBFWM
David Delfín, seguido de Ághata

Ruiz de la Prada, Juanjo Oliva y
Hannibal Laguna. Ya por la tarde
desfilarán Duyos, Ángel Schlesser
y Francis Montesinos. Para el sábado están programadas las colecciones de Moisés Nieto, Mané Mané,
Amaya Arzuaga, Juan Vidal o Ion
Fiz. Por su parte, el domingo 21, el
recinto ferial Juan Carlos I albergará los desfiles de Torretta, Andrés
Sardá o Teresa Helbig, entre otros.

Imagen de otra edición de la MBFWM

En las dos últimas jornadas de
la pasarela Varela, Jorge Vázquez y
Devota&Lomba serán algunos de
los creadores que den a conocer
sus prendas, mientras que el martes cerrarán la MBFWM los diseñadores del EGO.
Quién no estará este año en la
pasarela será Roberto Verino, que
no desfilará en ninguna de las dos
ediciones, aunque no descarta la
posibilidad de poder volver.
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Ágatha Ruiz de la Prada
Este viernes, a las 12:30 horas, presenta su colección en
la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid · Las prendas
comerciales y ponibles serán la esencia de su desfile

“No celebro mi cumpleaños porque
mis desfiles son mi cumpleaños”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

A

caba de cumplir 35
años en el mundo de
la moda avalada por
un gran éxito que hace que en la semana
en la que tiene que presentar su
colección en Madrid para el otoño-invierno 2016/2017 la adrenalina esté a tope, pero no haya nervios. Casada con el periodista Pedro J. Ramírez, reconoce que leer
los periódicos está entre sus aficiones diarias. A la hora de opinar, no se corta. Habla claro de la
situación política del país, que ve
muy complicada.
Este viernes presentas tu colección en Madrid. ¿Cómo te sientes?
Para mí es muy importante el desfile, pero hago entre 20 y 24 desfiles al año. El de Madrid es relevante, pero también lo son los demás.
Aquí tengo un equipo enorme, a

veces 100 personas, contando con
amigos y becarios. En cambio,
fuera, hay veces que me voy solo
con una persona. Por eso, cuando
todo el mundo se cree que esta es
la peor semana para mí, yo la veo

“

Rajoy ha hecho
mucho daño al PP y al
país. Es muy antipático
y muy cobarde”
casi como una semana de relax. Lo
divertido de Madrid es que la Asociación de Creadores ha hecho
una cosa que llevábamos mucho
tiempo queriendo hacer, que está
basada en el Salón del Mueble de
Milán, y que es que toda la ciudad
participa. En la edición pasada, hicimos los contenedores de reciclaje, un reloj Samsung y un Mercedes con mi diseño. Y este año
también nos divierte que partici-

pe todo el mundo y las tiendas o
los museos.
¿Consideras fundamental sacar
la moda a la calle?
Sí, porque es muy importante. Al
desfile van siempre los mismos,
pero, en cambio, hay gente que se
moriría por verlos. Por eso, tiene
que participar toda la ciudad.
¿En qué te has inspirado para
esta colección?
Es mucho más comercial, muy
ponible. Y ahora hay una tendencia mundial en la que la gente se
piensa la idea de los desfiles. Se
están pasando de moda. La gente
tiene ganas de poder comprar lo
que ve en las pasarelas.
¿Y en qué lugar quedan el arte y
la creatividad del diseñador si
en la pasarela prima lo que uno
se puede poner?
También hace falta mucha creatividad para eso. De hecho, para
mí, es mucho más fácil hacer cosas que no se pueden poner que
cosas ponibles.

Con tu trayectoria, cuando se
llega a la semana del desfile de
Madrid, ¿hay nervios?
Siempre tienes nervios, pero son
generales. Llámalo adrenalina.
Para mí el día del desfile es un día
mágico, adoro hacer un desfile. Yo
nunca celebro mi cumpleaños
porque mis desfiles son mi cumpleaños. Vienen mis amigos, mucha gente vestida de Ágatha… Es
una súper fiesta.
¿Cómo ves la moda en la actualidad en nuestro país?
Yo creo que España está en un
momento fantástico para la moda. Ha pasado de ser un país de
segundo nivel a tener las empresas más importantes del mundo.
Ha sido líder en ‘low cost’ y está
siendo muy importante en el precio medio. Se decía que el lujo no
iba a sufrir, y está sufriendo.
Vas a cumplir 35 años en el
mundo de la moda, ¿qué balance haces?
Que me he divertido todos los días de estos 35 años. Lo que menos me gusta son los aeropuertos
y los aviones, pero me encanta mi
trabajo.
¿Es uno de tus mayores
‘hobbies’ o tienes otras pasiones?
Me encanta leer libros y periódicos, los perros, la naturaleza… Necesito mucho el campo para recargar las pilas. Si estoy un mes
sin ir, me subo por las paredes.
Entre los periódicos que lees,
imagino que está El Español,
que dirige tu marido, Pedro J.
Ramírez.

Claro. Soy un poco la correctora.
En cuanto encuentro un fallito le
llamo.
¿Qué le dijiste cuando decidió
poner en marcha el periódico en
un momento como el actual?
Yo quería que le hubieran nombrado corresponsal en Nueva
York, así que me dio mucha rabia.
Aunque también me hubiera ido
muy contenta a París o a Londres,
pero sobre todo a Nueva York. Pero Pedro J ya no quería ser corresponsal, porque los que se acostumbran a ser directores de periódico luego no quieren nada más,
es una droga. Y él ha estado 34
años de director, ya lo tiene en la
sangre. Así que adoro El Español,
pero sigo adorando El Mundo. Lo
leo todos los días del año, porque
conozco a todos los periodistas.
Es como un hijo.
Lo lees cada día, pero, ¿sigues
dolida por lo que le pasó a Pedro J.?
No. He tenido la suerte de no dolerme con eso. Conmigo y con Pedro J. se han portado muy bien. Al
día siguiente de que se fuera llamé para hacerme de Orbyt y me
dijeron que yo no iba a pagar, pero es que precisamente lo que
quería era pagar para que El
Mundo, que es un proyecto en el
que hemos creído tanto, siga creciendo.
No te has cortado apuntando al
presidente de Telefónica como
uno de los culpables. ¿Siempre
dices lo que piensas?
Sí, yo me considero valiente.
¿Estás contenta porque Rajoy
no va a poder gobernar?
Sí, porque Rajoy es una catástrofe.
No sé cómo no se va ya.
¿Crees que ha hecho daño al PP
y al país en las últimas elecciones?
Sí, mucho, porque podría haber
hecho muchas cosas buenas y no
las ha hecho. Creo que es muy antipático y muy cobarde. Cuando
tienes el poder, lo más importante es ser magnánimo.

“Un acuerdo entre PSOE
y Podemos sería
una catástrofe para
nuestro país

”

Entonces crees que ha sido perjudicial para el PP.
Creo que ha sido muy mal presidente y muy perjudicial para el
PP.
¿Y cómo crees que será para el
país un gobierno de PSOE y Podemos si termina de materializarse? Podemos ya ha presentado sus condiciones.
Si eso se hiciera, que espero que
no se haga, sería una catástrofe.
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Vuelve la ruta del cocido madrileño
Un total de 33 restaurantes castizos participarán en la sexta edición de esta iniciativa,
cuyo objetivo es promover el consumo de la receta más emblemática de Madrid
ANA BALLESTEROS

iGente
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FUERZA, SABOR Y AROMA

Aprende el arte
de tirar una caña
maestra en los
barrios de Madrid

@gentedigital
A. B.

Poner los garbanzos a remojo el
día anterior, en agua templada
con una cucharada de sal gorda y
un poquito de bicarbonato. Este
es el inicio de la receta más emblemática de Madrid, un plato
que, hasta el 31 de marzo, podrá
degustarse en 33 de los restaurantes más castizos de la capital en la
sexta edición de la Ruta del Cocido Madrileño.
Esta iniciativa gastronómica,
enfocada a promover el consumo
del cocido, se podrá disfrutar en
la capital en Casa Carola, Casa Pello, El Café de la Ópera, La Bola,
La Cruzada, La Gran Tasca desde
1942, Los Arcos de Ponzano, Los
Galayos, Malacatín, Manolo, Nuevo Horno de Santa Teresa, Posada del León de Oro, Puerta Bisagra, Rivera Navarra, Rincón de
Goya, Taberna Eneri, Taberna de
la Daniela, Villagodio y Viva Madrid.

Plato de cocido del restaurante Manolo
PROBARLO TIENE PREMIO
En la zona noroeste y norte de la
región estarán presenten Casa
Gómez, en Cercedilla; Casa Pozas
Tartajo, Madrileño y La Chimenea, en Guadarrama; El Espliego,
en Mataelpino; El Pajar de Fuente
Hernando, en Lozoya; La Chalota,
en Las Rozas; Miralmonte 2.0, en
Torrelodones; y Salterius, en Majadahonda. Mientras, en la zona
sur y este participan en la ruta el
Palacio del Negralejo, en RivasVaciamadrid; el Parador de Turis-

mo de Chinchón; y el Asador El
Toril, en Alalpardo.
El precio medio de los cocidos
incluidos en la ruta es de 19,90
euros, si bien algunos restaurantes ofrecen extras como aperitivos, vinos y postres, fijando el precio en unos 29 euros. Cabe tener
en cuenta, eso sí, que cada establecimiento servirá el cocido en
distintos días de la semana que se
pueden consultar en la web Rutadelcocidomadrileño.com.

El precio medio de
estos platos rondará
los 19,90 euros,
dependiendo del local
Cada establecimiento
servirá el cocido
un día diferente
de la semana

Además de probar un cocido
como Dios manda, los participantes podrán votar su plato favorito
a través de las cartillas que se distribuirán en dichos establecimientos. Así, eligiendo el Mejor
Cocido Madrileño, el Mejor Caldo de Cocido, los Mejores Garbanzos o el Mejor Vuelvo de Caldo y Embutidos, podrán acceder a
un premio de su peso en vino, su
peso en aceite y su peso en garbanzos de Madrid.

¿Por qué la caña de Madrid es
la mejor tirada del mundo? La
respuesta a esta pregunta se
puede descubrir en el Taller de
Tiraje itinerante de Mahou. Con
el objetivo de impulsar la cultura cervecera y el ocio innovador en los barrios de la capital,
la marca invita a los ciudadanos
a aprender a tirar su propia caña cumpliendo con todos los
criterios de Maestría. Y es que,
para ser un verdadero maestro
cervecero, hay que tener en
cuenta la importancia de la crema, que tiene que ser de unos
dos centímetros, para que el líquido conserve toda la fuerza,
sabor y aroma desde el primer
hasta el último trago.
El Taller de Tiraje estará
abierto en el barrio de La Latina
hasta el día 28 de febrero, y después iniciará un recorrido por
otros seis de los barrios más míticos de la región: Lavapiés
(marzo), Salesas (abril), Chamberí (mayo), Chamartín (septiembre), Moncloa (octubre) y
Getafe (noviembre). Así, todos
aquellos cerveceros que quieran aprender a tirar una caña
maestra podrán apuntarse de
forma gratuita a través de la
web Mahoudrid.com/taller-tiraje y elegir fecha y hora. Asimismo, el taller reservará cada
día varias plazas para los vecinos y visitantes del barrio que
quieran participar.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Un viaje con sabor a mar
A. B.

Lo mejor de cada mar. De eso se
compone la carta del Chiringuito
de El Señor Martín (calle Mayor,
31) que, desde su apertura en la
primavera de 2015, se ha propuesto llevar al centro de la capital lo mejor de las costas españolas. Así, los platos están distribuidos en tres menús degustación
enfocados a recorrer el Atlántico,
el Mediterráneo y el Cantábrico a
través de sus productos más emblemáticos: mejillón del Atlántico, langostino de Sanlúcar, vieira
gallega o rape salvaje del Medite-

Gambas rojas del Mediterráneo

rráneo, entre otros. Para ello, se
ha incorporado al equipo de cocina el chef Beltrán Alonso, encargado de ampliar esa oferta de productos marinos con nuevas propuestas creativas. Ejemplo de esto es su ensaladilla rusa marinera,
las gambas rojas del Mediterráneo templadas o el arroz meloso
con lomos de corvina. Pero este
viaje gastronómico conviene realizarlo con una compañía de altura y, para ello, el Chiringuito ha
ampliado su carta de vinos con
nuevas referencias, centrándose
en blancos y espumosos.

UN CHIRINGUITO DE PLAYA: Flotadores, colores marineros y peces pintados
en las paredes harán que en el Chiringuito de El Señor Martín sientas que estás
de vacaciones incluso en medio del bullicio del centro de Madrid.
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Gigants Fit apuesta por el
entrenamiento personal con
el chaleco de electroestimulación, con el fin de perfeccionar el ejercicio con el
alumno. Además, sus entrenadores personales se encargan de planificar la actividad que debe complementar el trabajo con el
chaleco, orientada siempre
al alumno.
Gigants Fit
www.gigantsfit.com
617 421 388 / 606 020 109

4 meses, 4 (electro) estímulos
Al igual que la mente necesita un
empujoncito para llevar a cabo nuestros
objetivos, el cuerpo demanda ayuda
para estar en forma · Se puede
conseguir con la electroestimulación

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Cuando comienza un año nuevo nos fijamos muchas
metas que no siempre son fáciles de alcanzar. Una de
las más habituales es perder peso. Tras las navidades
vemos que el verano se acerca y es cuando decidimos
ponernos manos a la obra para eliminar de nuestro
cuerpo los excesos acumulados. Ahora, tenemos un

estímulo que hará más fácil lograr nuestro propósito. Se trata del chaleco de electroestimulación, un método que está en auge y que tiene muchas ventajas,
entre ellas, que se puede utilizar sin importar la
edad ni el estado físico. Tenemos cuatro meses por delante antes de que lleguen las deseadas vacaciones de
verano, y con ellas la cita con la playa y el bañador o
biquini, para poner nuestro cuerpo a tono. ¿Nos sumamos a los beneficios del chaleco?.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

El chaleco permite estimular
en tan solo veinte minutos,
mientras se hacen diversos
ejercicios marcados por el
monitor, aquellos grupos
musculares a los que llega
(piernas, brazos y abdomen),
según explica Javier Sánchez, entrenador personal de
Gigants Fit.

También acelera el trabajo
que hacemos en el gimnasio.
Desde Gigants Fit recomiendan realizar ejercicios cardiovasculares, como correr o bicicleta, y apuntarse a clases
colectivas, como Spinning o
Body Pump, para complementar el trabajo que se realiza con el chaleco.

El chaleco tiene, entre sus
muchas ventajas, que al no
tener carga con peso, no sufren las articulaciones. No
obstante, nos permite adquirir tono físico. Además, según
explica Javier Sánchez, contribuye a evitar lesiones porque, sin peso, no se cargan ni
la espalda ni las rodillas.

La electroestimulación permite al entrenador personal trabajar con el alumno en pasivo. Así, cualquier persona que
presente una lesión podrá
entrenar, ya que se pondrá la
máquina con un programa
más flojito de lo habitual. Para
los demás alumnos, entrenamiento activo.

La máquina tiene varios programas: tonificación, programa cardiovascular, hipertrofia
y masaje y activación del riego sanguíneo. “Dependiendo
del nivel físico de la persona
ponemos un programa u otro.
También lo hay manual, que
activamos los entrenadores”,
explican desde Gigants Fit.

Si tenemos un buen complemento deportivo bastará con
una sesión de 20 minutos a la
semana. Sin embargo, aquellos que estén preparados físicamente, podrán hacer dos.
Javier Sánchez no recomienda más porque, es contraproducente y puede producir lesiones musculares.

Solo 20 minutos
a la semana

Potencia el trabajo
del gimnasio

Tono físico sin cargar
espalda o rodillas

Entrenar en pasivo
si estás lesionado

Programas diversos
para cada necesidad

Dos sesiones si
estás en forma
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La letra pequeña
En ‘Deadpool’, Ryan Reynolds retoma al antihéroe de Marvel
que ya interpretó como secundario en ‘X-Men Orígenes: Lobezno’
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Largometraje en solitario de uno
de los personajes de mayor éxito
de las últimas décadas de Marvel. Vuelve a estar interpretado
por Ryan Reynolds, que le dio vida en ‘X-Men Orígenes: Lobezno’, donde era un secundario que
formaba parte de un particular
equipo de mutantes con el protagonista. Estamos pues ante un
‘spin-off ’ de otro: ¿Hollywood
languidece?

LA CUARTA PARED
Wade Wilson, mercenario de poca monta, conoce a Vanessa,
prostituta con la que inicia una
intensa relación que se ve amenazada cuando a él le diagnosti-

can cáncer terminal. Desesperado, acepta la oferta de un ‘reclutador’ desconocido que puede
curar su cuerpo además de dotarle de poderes sobrehumanos.
Por desgracia, Wilson no cuenta

A Ryan Reynolds
le pega el
personaje pero no
consigue apasionar
con la letra pequeña de su peculiar acuerdo.
Esperadísimo por los fans,
‘Deadpool’ ha obtenido buena
taquilla y críticas elogiosas. Esto
se explica porque logra cierta
frescura gracias al recurso de que
el protagonista rompe la cuarta

pared, y por la abundancia de
humor, de tintes negros y de tomarse a broma el universo de los
superhéroes de la gran pantalla.
Pero, por debajo de estos fuegos de artificio, el debutante en
el largo Tim Miller compone un
film de venganzas convencional,
que, aunque saca punta a los tópicos del cine de mutantes, no
puede evitar caer en ellos. Sus escenas de acción funcionan, pero
no resultan memorables. Nada
llega a la altura de ‘Kingsman.
Servicio secreto’, deconstrucción
del género de superespías. A
Reynolds le pega el personaje,
pero no consigue apasionar.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Alicia Nurho

Metal Hammer Live!

The Vaccines

Concierto presentación del nuevo disco de la artista llamado ‘Offals’, donde
hace una propuesta novedosa e inusual, en la que acompaña a su voz de
un teclado y un trío de cuerda para
crear una atmósfera de magia.

Llega a la capital el festival ‘Metal
Hammer Live! On Tour 2016’ con algunas de las bandas más aclamadas. Iron
What?, Stingers y Motorhits harán vibrar al público madrileño con los sonidos más duros.

El grupo llega en marzo a Madrid y Barcelona con su sonido ultra melódico
parapresentarsuúltimoálbum‘English
Graffiti’ y hacer bailar al público al ritmo de éxitos como ‘If You Wanna’,
‘Norgaard’ o ‘Teenage Icon’.

Teatro Infanta Isabel//29 de febrero

Teatro Barceló//20 de febrero

La Riviera//18 de marzo
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Tosta Crujiente de Skrei
por Norge
Lo primero para esta receta de Tosta crujiente de Skrei con asadillo de pimientos y alioli de mandarina es confitar el Skrei con el aceite aromatizado con ajos y guindilla. Ligarlo como si fuera al pil-pil. Una vez frío, retirar la piel y sacar las lascas de Skrei. Reservar. Asado el pimiento, pelarlo y cortarlo en juliana muy fina. Molerlo con el ajo y el comino, ligándolo con el acetite y un punto de sal y comino. Para la mayonesa, mezclar
el huevo con el aceite y 50 ml de zumo de mandarina, con una cucharadita de salsa Perrins. En frío mezclar las lascas de Screi con la mahonesa. Sobre la tosta de pan colocar los pimientos encima del Skrei, con la
mahonesa y con guindilla al gusto. Decorar con el mezclum de lechuga.
Norge, Plaza de Colón, 2, Madrid. Tlf: 91 344 17 88

INGREDIENTES
·200 gr. lomos de Skrei
·100 cl. aceite de oliva
·10 gr. lechugas variadas
·4 láminas de pan tostado
·1 diente de ajo
·1 pimiento y una guindilla roja
·Huevo, comino, sal

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

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

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: No precipites
cambios sin previsión. Sentimientos: Momentos difíciles si no
temuevesconcautela.Suerte:En
asuntos económicos. Salud: Afortunadamente estás mejor.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Ánimo en tu
profesión. Sentimientos: Altibajos emocionales que te confunden. Suerte: En tu sabiduría. Salud: A veces fuerzas demasiado
las articulaciones.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Evita altibajos
en tu forma de comunicar. Sentimientos: Momento idílico. Suerte: En tu forma de atraer a los demás. Salud: De momento todo
marcha estupendamente.

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Revisa tus inversiones. Sentimientos: Novedades y gran amistad. Suerte: Sigue
tus corazonadas. Salud: Importancia de una dieta saludable y
de pasear al aire libre.

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Mantén el
equilibrio en tu forma de hablar.
Sentimientos: Los celos no son
buenos compañeros. Suerte:
Disfrutarás con amigos. Salud: Vigila cierta tendencia al desánimo.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción: Piensa bien
que te falta por aprender. Sentimientos: La paciencia es una
forma de compensarlo todo.
Suerte: En asuntos de pareja. Salud: No cargues tanto la espalda.

23 NOV - 21 DIC
Acción: Atención a
cómo aumenta tu sabiduría. Sentimientos: Ahora estás sin ganas
de arreglar nada. Suerte: En
cómodisfrutasdemomentos.Salud: Buena época.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Altibajos en reuniones con amigos. Sentimientos: Amistad fructífera. Suerte: En
tus momentos de ocio y romance. Salud: Momento tranquilo y
llevadero.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: No te dejes llevar por fantasías. Sentimientos:
El tesón es una constante que
ayuda mucho. Suerte: En tu profesión. Salud: Pon en orden tu
plan de vida.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: No pierdas el
tiempo en trivialidades. Sentimientos: Romance a la vista.
Suerte: Con familia. Salud: Necesitas cuidar tu físico y el estado
anímico, también.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Lee la letra pequeña en los contratos. Sentimientos: Cíñete a la realidad y
usa el pragmatismo. Suerte: En
tu aprendizaje. Salud: Molestias
articulares y musculares.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Las distracciones no te ayudarán. Sentimientos: Es el momento de poner
todo en claro. Suerte: En tus viajes y con amigos. Salud: Pon
atención a las prisas.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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

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

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

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES / DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.

ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
CUIDADO PERSONAS MAYORES. CUIDADO NIÑOS. INTERNA. EXPERIENCIA.
664051424.

10. INFORMÁTICA

HOMBRE 45 años, busca mu-

10.1. REPARACIONES

jer 35/ 45 Relación estable. Ten-

VENTA. La Manga. Dos apartamentos, 2 dormitorios, baño,
piscina, parking. 637245335.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

INFORMÁTICO Domicilios.

1.2. ALQUILER

3. ENSEÑANZA

OFERTA

3.2. IDIOMAS

ESTUDIO amueblado 300€.
653919653.

OFERTA

1.1. VENTA PISOS
OFERTA

PISO 2 dormitorios. 400 €.
653919652.
PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919653.

2. EMPLEO
OFERTA
INGRESOS EXTRAS
628275735.
SE BUSCAN VENDEDO RES DEL EUROBOLETO PARA MADRID Y PROVINCIA.
INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
BUSCO trabajo. Cuidado ancianos. Mañanas. 655652622.

INGLÉS. Leganés. Económico. 671438043.
INGLÉS. Profesora nativa titulada imparte clases, prepara
exámenes, domicilio, on-line,
cualquier nivel. Valdemoro.
616732840.

8. OCIO

OFERTA

671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS
OFERTA

go whatsapp. Llámame
637788021.
MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

15.4. ÉL BUSCA ÉL
OFERTA
HOMBRE, 43 años. Activo, de-

ALBAÑILERÍA, reformas eco-

cente, fiel. Busco hombre pa-

nómicas. 916886760.

sivo entre 40 / 52 años aproxi-

627857837.

madamente, relación estable,

COBRO la voluntad. Ángel, pintor españo l. E x per ienc ia.
639006668.

novio formal, humilde, honesto, buena persona y atractivo.
604150085.

16. MASAJES

8.1. JUGUETES

15. RELACIONES

DEMANDA

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS, ÁLBUMES, MÁDELMAN, SCALEXTRIC, TRENES,
PLAYMOBIL. 653017026.

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-

8.2. VARIOS

BUSCO mujer atractiva, horóscopo cáncer. Autónomo, 50
años. Relación estable.
606784158.

FESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
¡¡NATI !! 30. Media hora. Leganés. 656950668. Whatsapp.

DEMANDA

CONOCERÍA MUJERES PA-

COMPRO ARTÍCULOS DE
BARCELONA 92. 619460657.

RA RELACIÓN ESPORÁDI-

ALCORCÓN. Amiguitas.

CA. 619460657.

680555670.

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

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

ANTONIA. 30. 648737246.

1. INMOBILIARIA

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

AMIGUITAS. Supermasajes.
630361233.

AT O C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.
BETY. completo. 616712025.
CAMPAMENTO. Española con
clase. Sensitivos. 617096488.
CANARIA. Sensual. Carabanchel. 690877137.
CARIBEÑAS. Masajistas. Getafe. 910115879.
CHARO masajista. Bellisima
mulata, brasileña, cuerpo escultural. Hoteles / domicilios.
Citas: 656632680.
COLOMBIANA. Superbombón.
603364831.
ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.
FUENLABRADA. Española.
604.104.833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.

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

GUADALAJARA. Orientales.
676366287.
JOVENCITA. Masajista. Sensual. 672295071.
LEGANÉS. Casada.
604358253.
MADURITA. Masajista. Sensitiva. 631492956.
MARTA. Descubre mis masajes. 666825448.
M A S A J E c o n J a c u z z y.
662034315.
MASAJES especiales.
604101473.
MASAJISTAS Sensuales.
602642901.
MASAJISTAS. Sensuales.
910187140.
MORENA. Móstoles.
674268882.
NUEVAS masajistas 19 y 40 en
el Carmen. 910088116.
PINTO. Masajes. 630382625.
QUINTANA. Masajista sensitiva. 672295071.
RUSA. Retiro. 602649135.
RUSA. Vistalegre. 690877137.
SUPERMASAJISTAS. 30.
655230099.
TETUÁN. Relajantes.
911525859.

DEMANDA
NECESITO señorita masajista.
915271410.
PINTO. Necesito señorita.
630382625.
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