
Sánchez se enfrenta a la investidura el día 1
POLÍTICA // PÁG. 2

Si el líder socialista no logra la mayoria absoluta, habrá una segunda votación el 5
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Un fondo inversor ofrece 27,5
millones por Plaza de España
Propondrá una opción de compra prioritaria a los vecinos que cedieron sus viviendas para la
rehabilitación del conjunto · El Ayuntamiento califica la oferta como “extremadamente baja” PÁG. 9

Daniel Llano:“Desde que tengo tratamiento ya no tengo dolores”
Este torrejonero de 18 años de edad recibe desde el pasado 15 de enero
tratamiento para la enfermedad que padece: síndrome de Morquio. Des-
pués de que su hospital, el 12 de Octubre, no le incluyera en un ensayo
clínico iniciado en mayo de 2014, su madre recurrió a todos los esta-

mentos, hasta la Casa Real, para que fuera incorporado. Meses después,
el grupo municipal de Ciudadanos presentó una moción en el Consisto-
rio del municipio para presionar a la Comunidad a que le suministrara
la medicina, que ronda los 300.000 euros por paciente. PÁG. 12

Los de Torrejón de Ardoz, líderes destacados, visitarán el Palau Blaugrana (13 horas)
con el objetivo de ampliar la ventaja sobre su máximo rival por el título. PÁG. 14

Inter y Barça se medirán este sábado

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Lolita: “Estoy
abierta al amor, pero
está complicado,
no tengo tiempo”

Las tendencias
del próximo otoño-
invierno apuestan
por la feminidad

Había entregado los papeles el
pasado 22 de enero, seis días an-
tes del cierre por sorpresa de to-
das las clínicas. Sólo disponía de
la autorización de instalación,
pero no se pudo otorgar el permi-
so de apertura correspondiente.

La clínica de
Funnydent de
Torrejón no tenía
licencia de apertura

SANIDAD PÁG. 10
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H abemus Papa es la expresión la-
tina que se utiliza para anunciar la
elección de un nuevo Pontífice,
pero veo muy complicado que la

semana que viene, tras los tres días que du-
rará el debate de investidura, alguien pueda
pronunciar esa frase cambiando Papa por
presidente del Gobierno. Tal y como están
las cosas en estos momentos, la respuesta
es muy clara: no tendremos jefe del Ejecu-
tivo el día 5. Es verdad que Pedro Sánchez
ha conseguido llegar a un acuerdo con el
partido que lidera Albert Rivera en el que ha
hecho muchísimas cesiones, pero también

lo es que no sirve de nada si en la votación
no se abstienen PP o Podemos. Los popula-
res ya han dicho públicamente que no van
a ayudar a investir a Sánchez. La pregunta
ahora es, ¿qué harán los de Pablo Iglesias?
Visto lo visto, todo apunta a que también
votarán en contra después de que el miér-

coles rompieran las negociaciones con los
socialistas. Todos ellos son conscientes ya
de las dificultades que va a tener el líder
del PSOE para ser presidente, y eso me hace
dudar de las conversaciones que están
manteniendo y de los acuerdos a los que es-
tán llegando. ¿No será que los distintos par-

tidos están actuando ya en clave electoral?
No quiero ser mal pensada, pero es una de
las ideas que tengo en la mente. Las cesio-
nes de Sánchez ante la formación naranja
son tan sorprendentes que solo puedo en-
tenderlas en el marco de querer quedar
ante el electorado como alguien con gran
capacidad de diálogo. El tiempo dirá. Ha
comenzado la cuenta atrás para elegir pre-
sidente del Gobierno, aunque todo apunta
a que el reloj también marca ya los días que
quedan para que comience una nueva cam-
paña electoral.
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¿Habemus presidente?

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuarenta pasos adelante y 65
atrás. Pedro Sánchez se acercó
un poco más a La Moncloa el pa-
sado miércoles al alcanzar un
acuerdo de legislatura con Ciu-
dadanos, que, sin embargo, pro-
vocó la ruptura de las negocia-
ciones con Podemos.

El pacto, que no es suficiente
para articular la mayoría necesa-

Un acuerdo insuficiente
PSOE y Ciudadanos logran un pacto de legislatura que incluye el
rechazo expreso al referéndum en Cataluña · Podemos renuncia
a continuar negociando y dificulta la suma necesaria para gobernar

ria para superar el exa-
men de la próxima se-
mana, incluye el re-
chazo de una convo-
catoria de referéndum
para impulsar la auto-
determinación, lo que
separa a los socialistas
todavía más de Pode-
mos.

Entre los compro-
misos adquiridos por
Pedro Sánchez y Al-
bert Rivera destaca ce-
sar a los altos cargos
que sean imputados,
subir el IRPF, aplicar
una mayor tributación
a la riqueza, establecer
impuestos medioam-
bientales y aumentar
el permiso de paterni-
dad a ocho semanas,
eliminar las diputacio-
nes y convertir el Se-
nado en una cámra te-
rritorial. Además, el

socialista se comprometió a de-
rogar la reforma laboral, a pesar
de que el texto no lo recoge ex-
presamente.

ABIERTO Y PROGRESISTA
“Es un acuerdo abierto, progre-
sista, reformista, que no excluye a
nadie, que no confronta con na-
die”, defendió el secretario gene-
ral del PSOE tras la firma. Sin
embargo, a pesar de la afirma-
ción socialista, esta rúbrica pro-
vocó que, horas más tarde, los
miembros de Podemos se levan-
taran de la mesa de negociación.

Según el portavoz de la forma-
ción morada, Íñigo Errejón, la
decisión llega al considerar que
el acuerdo es “incompatible” con
las políticas que defiende. Ade-
más, Errejón aseguró que en Po-
demos están “decepcionados y
defraudados”.

Este bloqueo por la izquierda
pone entre las cuerdas a Pedro
Sánchez, ya que los 90 diputados
socialistas y los 40 de Ciudada-
nos se quedan lejos de los 176
votos necesarios para alcanzar la
mayoría absoluta y son insufi-
cientes para conseguir más síes
que noes. De hecho, es indispen-
sable el apoyo o la abstención del
PP o de Podemos, en un cóctel
que requeriría en algunas com-

binaciones el apoyo de partidos
con menor representación como
PNV o IU-Unión Popular, para
que Pedro Sánchez se convierta
en presidente la próxima sema-
na.

Descartado el partido de Pa-
blo Iglesias, las miradas se cen-
trarán en los populares, que han
asegurado en repetidas ocasio-
nes que no favorecerán un Eje-
cutivo que no esté presidido por
Mariano Rajoy.

Las horas pasan y aunque, por
el momento, el líder socialista se
encuentra todavía lejos de La
Moncloa, es posible que cuente
con datos que le permitan alber-
gar esperanzas. Mientras tanto,
su actitud y presencia en medios
de comunicación actúan como
un verdadero trampolín que le
posiciona favorablemente ante
una nueva campaña electoral.
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La sesión de investidura de Pedro Sánchez se celebrará un día antes de
lo previsto, es decir, comenzará el 1 de marzo por la tarde, con la única
intervención del candidato. Los discursos de los grupos tendrían lugar
el miércoles 2, así como la votación, que se realizaría ese mismo día por
la noche. Si Sánchez no alcanzase la mayoría absoluta, tendría que so-
meterse a una segunda votación 48 horas después.Ante lo complicado
de iniciar una sesión plenaria el viernes 4 por la noche, la previsión es
mantener la fecha del sábado 5 de marzo para ese debate.

La investidura se adelanta un día

Pedro Sánchez:
“Es un pacto

abierto, progresista
y reformista”

El PSOE necesitaría
la abstención o el

apoyo de Podemos o
del PP para gobernar

Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaron el acuerdo el pasado miércoles
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INFORME ATA ANALIZA A LOS AYUNTAMIENTOS MADRILEÑOS

Fuenlabrada, el municipio que mejor paga
GENTE

Según el Informe publicado por
la Asociación de Trabajadores Au-
tónomos de la Comunidad de
Madrid, Fuenlabrada es el ayun-
tamiento que mejor paga a sus
proveedores, reduciendo a 38 dí-
as el tiempo medio de pago. En el
lado opuesto se encuentra Parla,

que hace frente a sus facturas de
media en 302 días.

Entre los meses de mayo y no-
viembre de 2015, período anali-
zado por ATA, únicamente los
consistorios de Fuenlabrada y Al-
calá de Henares han sido capaces
de reducir el tiempo medio de pa-
go.

Móstoles, otra de las principa-
les ciudades de la región, mantu-
vo el plazo estable en 74 días,
mientras que Alcorcón aumentó
este período hasta los 243 días y
Getafe hasta los 82.

Leganés, por su parte, aumen-
tó el plazo desde los 64 hasta los
90 días de media. Fachada del Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Cifuentes,
emergente

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C
ristina Cifuentes, presi-
denta de la Comunidad,
es ya la presidenta de la
junta gestora del Partido

Popular de Madrid, hasta que se
celebre el congreso regional de es-
ta formación. Todo hace pensar
que se presentará a ese congreso
y que será elegida presidenta. Pero
si Rajoy sigue pensando lo que
pensaba hace dos meses, Cifuen-
tes no lo será. Y es que la idea del
presidente nacional era volver a la
antigua fórmula de que la perso-
na que presida el partido a nivel
regional, no tenga un cargo de res-
ponsabilidad institucional, como
ocurría cuando Pío García Escu-
dero era el presidente del PP-Ma-
drid; Ruíz Gallardón, presidente
de la Comunidad, y Álvarez del
Manzano, alcalde de la capital. La
última fórmula de que una misma
persona, Esperanza Aguirre, fuera
presidenta de la Comunidad y del
partido a la vez, no le gustaba a
Rajoy, le creó bastantes problemas
y desencuentros. Pero puede que
en este espacio de tiempo, en los
últimos días, Rajoy haya cambia-
do de opinión y ahora esté con-
vencido de que el futuro del parti-
do en Madrid tiene que pasar por
una política emergente, como es
Cristina Cifuentes, y apueste por
ella por encima de criterios sobre
idoneidad y compatibilidad de
funciones. Ella hace equipo, y se
lleva a la dirección de la gestora a
cuatro de sus consejeros de más
confianza: Ángel Garrido, Carlos
Izquierdo, Pedro Rollán y Jaime
González Taboada. Contará tam-
bién con este cuarteto de cuerda,
de su cuerda, si termina siendo
presidenta del partido, en cuya di-
rección, Ángel Garrido, sería se-
cretario general.

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El cambio de timón en el PP de
Madrid se ha completado con el
de toda su tripulación. Una nueva
cara y un nuevo equipo afín para
dar un cambio de rumbo a un
partido desgastado por los escán-
dalos de corrupción.

La elección de Cristina Cifuen-
tes para presidir la gestora tras el
vacío dejado por Esperanza Agui-
rre e Ignacio González ha conlle-
vado el desembarco de las perso-
nas que la apoyarán al frente de
la formación y que se correspon-
den con su núcleo de confianza
en el Gobierno regional.

Entre los nombres que el Co-
mité Ejecutivo nacional aprobó el
pasado lunes y que desveló el vi-
cesecretario de Comunicación,
Pablo Casado, destacan el porta-
voz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, que será el presidente
del Comité electoral; el consejero
de Transportes e Infraestructuras,
Pedro Rollán, que será el de afi-
liación; el consejero de Asuntos
Sociales, Carlos Izquierdo, que se
quedará con la Vicesecretaría de
Acción Sectorial; y el consejero de
Medio Ambiente, Jaime González
Taboada, que se encargará de la
Vicesecretaría de Organización
Territorial.

PERSONAS CON EXPERIENCIA
“Me he querido rodear de perso-
nas con experiencia para buscar
la integración de todos porque en
esta nueva etapa queremos su-
mar, integrar a todos y estos a su
vez van a tener la tarea de formar

Tras el primer encuentro de la gestora este jueves 25 de febrero para
fijar las nuevas normas internas, la siguiente cita relevante del PP ma-
drileño será dentro de unos días, entre la primera y la segunda semana
de marzo, cuando Cristina Cifuentes se reúna con los alcaldes y cargos
públicos populares para trabajar en medidas contra la corrupción. La pre-
sidenta regional indicó el pasado miércoles que sus votantes están pi-
diendo “gestos”, incluso “a veces más allá de lo que marca la ley”, en-
tre los que nombró la renuncia al cargo tras una imputación.

Reunión con los alcaldes en diez días

equipos”, explicó Cifuentes a su
salida del Comité Ejecutivo, insis-
tiendo en que va a “dejarse la
piel” y a “trabajar mucho”. En este
sentido, indicó que quiere que
“todos” trabajen en la “misma di-
rección” para “recuperar la con-
fianza de los ciudadanos”.

Otro cargo reseñable es el de
nuevo tesorero. Será el diputado
del PP, Pedro Muñoz Abrines, que
entró hace un par de meses en el
Grupo Parlamentario del PP en la
Asamblea en sustitución de José
Ignacio Echeverría, quien asuma
esta responsabilidad.

La gestora también contará
con otras caras afines a Cifuen-
tes. El secretario general será el
diputado nacional Juan Carlos
Vera, encargado de dirigir la
campaña electoral de la popular
en las pasadas elecciones auto-
nómicas; el director general de
Transportes, Pablo Rodríguez,
estará en Movilización; el vice-
consejero de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Ruiz, será el res-
ponsable de Municipios; y el di-
putado Alfonso Serrano será vi-
cesecretario de Organización,
entre otros.

Estos cargos no serán indefini-
dos ya que, tal y como explicó la
misma Cifuentes, trabajarán “un
periodo breve” hasta que se cele-
bre un nuevo congreso regional y
se elija un nuevo equipo.

Cifuentes se rodea de los suyos
en la gestora del PP de Madrid
Cuatro consejeros
asumen cargos en la
dirección provisional
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Y ahora los ‘espías’

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a comisión del Parlamento
regional que investiga la co-
rrupción política en la Co-
munidad de Madrid deja

atrás el asunto de ICM (empresa
pública de informática) y se pre-
para para abordar el llamado ‘caso
de los espías’. Hasta la fecha no se
sabe nada sobre lo investigado
hasta el momento, pero si conoce-
mos que los guardias civiles en ex-
cedencia Antonio Coronado Martí-
nez y José Oreja Sánchez y el
trabajador de seguridad de la Co-
munidad de Madrid José Manuel
Pinto Serrano comparecerán el
próximo 4 de marzo. Estos tres per-
sonajes pidieron comparecer y lo
hacen ahora con la intención de
aclarar todo aquello que quedó sin
contar en una comisión de investi-
gación de la Asamblea de Madrid
que no sirvió para nada porque la
mayoría absoluta del PP no permi-
tió conocer la verdad. Eso fue en
2009. En aquellos momentos, los
amigos del expresidente Alberto
Ruiz-Gallardón, entre ellos, Ma-
nuel Cobo, fueron sometidos a vi-
gilancia por no ser amigos de Espe-
ranza Aguirre y sí fieles seguidores
de Mariano Rajoy. También cola-
boró en este juego de espías algún
empleado público al que sus jefes,
entre ellos, Francisco Granados,
usaron y tiraron como pañuelo de
mocos. A Alfredo Prada, otro de los
señalados y también espiado, le
acusaron de poner en marcha esta
‘gestapillo’, como definió a estos
‘mortadelos’ del espionaje Manuel
Cobo, que sirvió para realizar dos-
siers de todos los amigos de los
enemigos internos del poder esta-
blecido en cada momento. Quizá
podremos conocer cómo son las
mafias que se mueven en torno al
poder establecido.

Juan Pablo Lázaro, nuevo
presidente de CEIM-CEOE
GENTE

Juan Pablo Lázaro fue elegido el
pasado miércoles presidente de
CEIM-CEOE, gracias a los 396 de
los 402 votos emitidos en una
Asamblea General en la que solo
él presentó candidatura para di-
rigir la patronal madrileña. Láza-
ro ya se encontraba al frente de

CEIM, a cuya Presidencia llegó el
18 de diciembre de 2014 tras la di-
misión de Arturo Fernández.

En su primer discurso tras ser
reelegido presidente, Lázaro re-
marcó su apuesta por gestionar el
organismo basándose en la trans-
parencia, la sostenibilidad econó-
mica y la independencia política y Juan Pablo Lázaro presidía CEIM desde 2014

en “fomentar el diálogo con los
sindicatos”. Y es que, según defen-
dió, desde el inicio de la Transi-
ción, CEIM ha sido “clave para el
desarrollo de la economía espa-
ñola”.

Lázaro se definió como un “ob-
seso de la sociedad civil” que de-
fenderá el trabajo de sindicatos y
patronales, y afirmó que trabajará
con su equipo para “levantar y de-
fender la imagen del empresario”
y “borrar cualquier vestigio de co-
rrupción”.

Huelga contra la
LOMCE los días
13 y 14 de abril

GENTE

El Sindicato de Estudiantes anun-
ció el pasado miércoles la convo-
catoria de una huelga general de
alumnos de Secundaria, FP y Uni-
versidad para los próximos 13 y 14
de abril para exigir la derogación
de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE)
y del decreto ‘3+2’, que reduce un
año los grados universitarios y
amplia la duración de los máste-
res. “Estamos ante una situación
de emergencia social de la educa-
ción pública”, afirmó la secretaria
general del Sindicato de Estu-
diantes, Ana García, en declara-
ciones a los medios en la puerta
del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. Allí, pidió a Iz-
quierda Unida y a Podemos que
apoyen “con todas sus fuerzas”
esta protesta, que culminará con
manifestaciones en las principa-
les ciudades españolas, “para que
la educación pública no se venda
al IBEX35”.

ACUSAN AL PSOE
García indicó que, aunque el Go-
bierno esté en funciones, medi-
das como la LOMCE y el mencio-
nado decreto universitario, que
“vetan el acceso a la educación
pública a las familias trabajado-
ras”, siguen en vigor. Asimismo,
mostró su “preocupación” ante la
“actitud” del líder socialista, Pe-
dro Sánchez, al que acusó de
“desdecirse” de las reivindicacio-
nes de la ‘marea verde’. “Donde
dije digo, digo Diego”, sentenció la
líder estudiantil sobre el PSOE, al
que acusa de hacerse “muchas fo-
tos” con los estudiantes, sindica-
tos y asociaciones de padres du-
rante la pasada legislatura y, aho-
ra que quiere formar Gobierno,
“no pide la derogación de la
LOMCE”, sino la paralización de
su calendario de aplicación.

EDUCACIÓN

Las rentas bajas de Madrid, las
que menos IRPF pagan de España
Las diferencias entre Barcelona y la capital ascienden hasta los 207 euros

Madrid cuenta con menores tributos también en Sucesiones y Patrimonio

Un 2,4 por ciento de los ingre-
sos de las comunidades autóno-
mas de nuestro país se deben a
los tributos propios que existen
en cada región, que en el conjun-
to de España suman hasta 79
distintos, lo que supone un con-
siderable aumento respecto al
año anterior. Cataluña es la co-
munidad con más impuestos
propios creados, un total de
once figuras impositivas diferen-
tes a las que hacer frente.

Cataluña tiene hasta
11 tributos propios

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El XV Panorama de la Fiscalidad
Autonómica presentado esta se-
mana por el REAF-REGAF ha evi-
denciado que la dispersión fiscal
entre las diferentes comunidades
autónomas siguió ampliándose el
pasado año después de la llegada
de los nuevos gobiernos autonó-
micos.

En líneas generales, los ejecuti-
vos regionales han introducido
cambios dentro de sus competen-
cias que han elevado los impues-
tos sobre quienes más ingresan y
los han bajado para las clases me-
dias y bajas.

Precisamente son las rentas
bajas de Cataluña las que más
IRPF pagan de España, mientras
que las de Madrid son las que me-
nos. Entre aquellas personas con
un sueldo de 20.000 euros la dife-
rencia entre ambas regiones pue-

de llegar hasta los 207 euros. Ara-
gón, Baleares, Cantabria, Navarra
y Galicia han subido en 2016 el
IRPF a las rentas de más de
100.000 euros. En el caso de las
dos últimas, además, bajaron los

impuestos a las rentas medias
(40.000 euros) y bajas (16.000). La
Comunidad Foral de Navarra tie-
ne el tipo máximo del IRPF más
alto de España.

Andalucía y La Rioja, por su
parte, son las dos únicas comuni-
dades que han bajado los im-
puestos a todas las rentas.

SUCESIONES Y PATRIMONIO
El informe de Fiscalidad Autonó-
mica refleja además grandes dife-
rencias en impuestos cedidos por
el Estado a las comunidades, co-
mo son el de Sucesiones y el de
Patrimonio. En ambos casos, Ma-
drid cuenta con menores tributos
que el resto. Si un contribuyente
de 30 años recibe 800.000 euros
en herencia, de los que 200.000
son por su vivienda habitual, en
Andalucía tendría que pagar
164.049 euros. En Madrid, por el
contrario, la cuota de Sucesiones
está bonificada al 99 por ciento.



El fraude de los ‘secuestros virtuales’:
rescates de entre 1.000 y 10.000 euros
La Policía registra más de 50 casos principalmente en Alcobendas, en La Moraleja y en Las Rozas

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El ‘modus operandi’ es el mismo.
El ‘secuestro virtual’ consiste en
una llamada a un número escogi-
do al azar, normalmente por la
tarde y con prefijo 0056 (Chile),
haciéndole creer a la persona que
responde que un familiar ha sido
secuestrado y será torturado si no
paga un rescate. El objetivo es
que, ante frases como “mamá, es-
toy secuestrado”, la víctima no
pueda colgar para comprobar la
veracidad de los hechos y pague
el rescate que oscila entre los
1.000 y 10.000 euros.

Para darle más credibilidad,
llegan a imitar la voz de los fami-
liares que dicen tener secuestra-
dos, pero solo durante unos ins-
tantes para evitar que las víctimas
acaben dándose cuenta del enga-
ño al que están siendo sometidos.

dad privada en la zona ha enviado
una circular a los domicilios, a la
que ha tenido acceso GENTE,
donde se informa de “casos muy
puntuales de actividades delicti-
vas en el entorno de la urbaniza-
ción”.

Entre las actividades delictivas
que se detallan aparecen los “se-
cuestros express”, aunque insisten
en que “los casos producidos son
muy puntuales” e inciden tam-
bién en que la empresa “está cola-
borando con las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado para
la prevención y detección de este
tipo de prácticas”.

Solo una persona ha realizado
hasta ahora el pago del supuesto
rescate. La víctima transfirió a los
criminales 1.000 euros en un lo-
cutorio de Madrid. Los especialis-
tas en secuestros y extorsiones de
la Policía Nacional aconsejan des-
confiar de estas llamadas y poner-
se en contacto con ellos de forma
inmediata.

Con más de 50 casos desde fi-
nales de enero, municipios como
Las Rozas o Alcobendas han sido
los escogidos para poner en prác-
tica este delito hasta ahora desco-
nocido en España, importado de
los países del sur de América.

Las llamadas son indiscrimi-
nadas, preferiblemente a fijos. Los
investigadores señalan que cuan-
do una llamada tiene resultados
positivos, los delincuentes siguen
con números sucesivos, lo que ex-
plica que muchas víctimas se
concentren en los mismos barrios
o localidades. De hecho, los últi-
mos números que han denuncia-
do esta práctica comienzan por 91
650, de la zona de La Moraleja.

INQUIETUD EN LA MORALEJA
Ante la preocupación creciente de
los vecinos y vecinas de la urba-
nización en los últimos días, la
empresa encargada de la seguri-

Los delincuentes
imitan la voz de los

familiares que dicen
tener secuestrados

Las llamadas se hacen al azar y normalmente en horario de tarde
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I FERIA VIRTUAL DE PRÁCTICAS Y EMPLEO

Las universidades apuestan por el trabajo
GENTE

Varios centros universitarios de la
región organizarán la I Feria Vir-
tual de Prácticas y Empleo de las
Universidades Madrileñas (UNIS-
MAD), evento que se desarrollará
en la red a partir del día 1 de mar-
zo con el objetivo de fomentar el
primer empleo entre los estudian-

tes, ha informado la organización
en un comunicado.

Los usuarios interesados po-
drán acceder a la oferta laboral
disponible entre el 1 y el 7 de mar-
zo desde la web Unismad.traba-
jando.es, donde también podrán
apuntarse las empresas que quie-
ran ofrecer empleo, entre las que

ya se encuentran Deloitte,
Manpower Group y Orange, entre
otras.

Las universidades promotoras
de esta iniciativa son la Universi-
dad de Alcalá, la Rey Juan Carlos,
la Alfonso X El Sabio, la Francisco
de Vitoria, la Camilo José Cela y
la Europea, entre otras.Universidad de Alcalá

La Comunidad
tiene derecho a 427
millones del FLA

GENTE

La Comunidad de Madrid tiene
derecho a recibir 427 millones del
Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA) en el primer trimestre del
año en caso de querer adherirse
a este mecanismo de financia-
ción, una decisión que aún no ha
tomado.

El Gobierno central ha acorda-
do el reparto de 6.113,61 millones
en el primer trimestre del año en-
tre las comunidades autónomas,
a través del Fondo de Liquidez
Autonómica y del Fondo de Faci-
lidad Financiera, casi un tercio de
esa cantidad va dirigida a Catalu-
ña, 2.041,82 millones, que cobra-
rá además este año en al menos
dos tramos mensuales. La Comi-
sión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos ha acorda-
do el reparto de estos fondos de
enero a marzo, que alcanzan a to-
das las autonomías salvo Castilla
y León y las comunidades forales,
País Vasco y Navarra.

OTRA VÍA DE FINANCIACIÓN
En el caso de Madrid, la Comuni-
dad solicitó el año pasado, dentro
del plazo marcado por la ley, que
se la tuviera en cuenta en las pre-
visiones del Ministerio de Hacien-
da ante una eventual necesidad
de acogerse al FLA, pero a día de
hoy no lo ha hecho, y es una deci-
sión que tendría que pasar por
Consejo de Gobierno, según han
informado desde el Ejecutivo au-
tonómico. Además, dicho Conse-
jo autorizó el pasado 2 de febrero
la toma de deuda correspondien-
te a 2016, que precisa también de
autorización del Consejo de Mi-
nistros y que sería otra vía de fi-
nanciación por la que podría op-
tar el Ejecutivo de Cristina Ci-
fuentes, en el caso de contar con
luz verde por parte del Consejo de
Ministros.

FINANCIACIÓN
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REPORTAJE NIÑOS SECUESTRADOS POR SUS PADRES
La ex pareja de Emiliano se llevó al hijo que tenían en común a Perú sin el consentimiento
paterno hace cuatro años · La Justicia concedió la custodia del niño a su padre en el año 2011

La larga lucha por recuperar a Hugo
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Para contar la historia de Emilia-
no Medina hay que remontarse a
2004, cuando Emi, como todo el
mundo le conoce, se enamora de
Elena, una mujer de origen pe-
ruano con la que, al poco tiempo,
se va a vivir a un piso en el muni-
cipio madrileño de Alcobendas y
con la que unos meses después
tiene a su hijo Hugo. Tras seis
años de tormentosa relación, Emi
decide separarse de Elena, se ha-
bían convertido en pareja de he-
cho, y en ese momento comienza
su pesadilla.

“Al día siguiente de romper, la
Guardia Civil se presentó en mi
trabajo porque Elena me había
denunciado por supuestas ame-
nazas” relata Emi. Después de pa-
sar la noche en el calabozo, se ce-
lebra un juicio rápido y Emi es
puesto en libertad sin cargos.

A partir de ese momento, am-
bos progenitores empiezan a
compartir la custodia del peque-
ño Hugo, que en ese momento
tiene 5 años. Pero en uno de los
días en los que Emi acude a Lega-
nés, donde la madre de Hugo se
había trasladado a vivir con unos
familiares, para buscar a su hijo
nadie le abre la puerta. Ante esta
situación Emi interpone una de-
nuncia por este hecho. “A partir
de entonces paso meses sin saber
nada de mi hijo, ni donde está ni
si está bien, hasta que por unos
conocidos me enteró de que su
madre se lo ha llevado a Perú sin
mi consentimiento” asegura Emi.

Es entonces cuando comienza
la lucha de este padre por recupe-
rar a su hijo. Inmediatamente Emi
pone una denuncia por sustrac- Emiliano Medina junto a una foto de su hijo Hugo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ción de un menor y a su vez, in-
terpone una demanda para que le
sea concedida la custodia de Hu-
go. Finalmente, el juez falla a su
favor y Emi logra hacerse con la
custodia de su hijo.

Pero a pesar de ello nada ha
cambiado desde entonces. En
2012 Emi viajó a Trujillo, Perú, pa-
ra la celebración de un juicio de
restitución que ganó en primera
instancia. Pero después un defec-

to de forma en el juicio de segun-
da instancia tiene paralizado el
procedimiento judicial a pesar de
que el Convenio de la Haya 1980
firmado por España y Perú obliga
a la reposición del menor en un
plazo máximo de seis semanas,
“llevo cuatro años esperando el
regreso de mi hijo, cuando esto se
tenía que haber resuelto en mes
y medio, pero no voy a parar has-
ta que esté de vuelta” dijo Emi.

ABANDONO INSTITUCIONAL
Este padre, que lleva cuatro años
luchando por volver a ver a su hi-
jo, denuncia el abandono al que
ha sido sometido por parte de las
instituciones. “Cada vez que lla-
mo al Consulado me dicen que

no pueden hacer nada en un pro-
ceso que está judicializado.” de-
clara. Sólo he recibido el apoyo
del Ayuntamiento de Alcobendas,
que incluso me facilitó todos los
medios para organizar un con-

cierto benéfico, ya que llevo más
de 50.000 euros gastados para po-
der traer a mi hijo de vuelta”. Aho-
ra Emi se encuentra a la espera de
que la Corte Suprema de Lima se
pronuncie sobre su caso.

La madre llevó al
pequeño a Perú sin
el consentimiento

de Emiliano

Las autoridades no
han hecho nada por

agilizar el proceso de
la custodia del menor



ASDID,protagonista
en el día de las
enfermedades raras

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El centro comercial La Dehesa de
Alcalá de Henares realizará una
actividad solidaria este sábado de
12 a 14 y de 17 a 21 horas con mo-
tivo del día mundial de las enfer-
medades raras. En concreto, se
pretende recaudar fondos para la
asociación ASDID mediante la
venta de productos realizados por
la organización. A su vez, también
se podrá colaborar mediante la
realización de un vídeo de apoyo
con un mensaje, con una dona-
ción de dos euros.

ASDID es una asociación de
padres sin ánimo de lucro que lu-
chan por conseguir avances en la
investigación del síndrome de du-
plicación DID8PTER, una ano-
malía cromosómica que causa re-
traso del desarrollo, déficit cogni-
tivo, ausencia o atraso del habla y
lenguaje expresivos e hipotonía,
que contribuyen a una deficien-
cia psicomotora grave.

Un fondo de inversión ofrece 27,5
millones de euros por Plaza de España
Los vecinos afectados
tendrán que
recomprar sus casas

SAN FERNANDO

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

El administrador concursal en-
cargado de liquidar la sociedad
Plaza de España S.L. (PESF), crea-
da por el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares en 2008
cuando gobernaba IU para remo-
delar este conjunto histórico del
siglo XVIII, tiene una oferta de
27,5 millones de un grupo inver-
sor para la venta de todo el con-
junto: la plaza -que era de domi-
nio público-, los garajes construi-
dos en el subsuelo, trasteros, lo-
cales comerciales y las viviendas
que los vecinos cedieron y que

Viviendas reformadas de la plaza D.N./GENTE

deberían haber recuperado refor-
madas en 2011. La intención de
Pacífica Capital Gestión es devol-
ver la plaza al Ayuntamiento. En
relación a las viviendas, José Ma-
ría Budía, portavoz de los afecta-
dos, asegura que el grupo inver-

sor se ha puesto en contacto con
ellos para ofrecerles una opción
de compra prioritaria, ya que, pe-
se a que están terminadas, están
embargadas por Bankia, a la que
se deben unos 54 millones de eu-
ros. “Esperemos negociar y obte-

ner un buen precio”, explica Bu-
día, quien indica que aún no han
hablado de cantidades. “La única
solución para regresar es hacer un
esfuerzo y meternos en una hipo-
teca y luego, que el Ayuntamiento
nos pague”, agrega. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ya
ha emitido cinco sentencias fir-
mes que están en orden de ejecu-
ción, en las que indican que el
Consistorio debe indemnizarles.

Si el juez de lo mercantil que
lleva el concurso de PESF desde
2012 autoriza la venta, el dinero
iría destinado a pagar parte de los
alrededor de 90 millones de eu-
ros que acumula la sociedad de
deudas, entre lo que se debe a la
entidad bancaria como a las cons-
tructoras. Para el Ayuntamiento
actual esta oferta es “extremada-
mente baja”, ya que “no cubre ni
el 50% de la deuda”. Como infor-
maron a GENTE, han presentado
alegaciones, ya que no tienen “su-
ficientes datos” para valorarla.
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Rivas se personará en la
denuncia contra Valdemingómez

GENTE

Rivas se personará en la denuncia
contra la planta de basuras de
Valdemingómez, interpuesta el
pasado 18 de diciembre en los
juzgados de Plaza Castilla por 36

RIVAS-VACIAMADRID
personas residentes en el munici-
pio y afectadas por cáncer, miem-
bros de Rivas Aire Limpio. En el
texto se acusa a José Triguero,
exdirector general de Medio Am-
biente de la Comunidad de Ma-
drid, de haber autorizado su pues-
ta en marcha sin que existiera un
estudio de impacto ambiental.

ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO EN EL CURSO 2017/2018

Arganda contará con un nuevo instituto

GENTE

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey ha confirmado que la Comu-
nidad de Madrid construirá un
nuevo instituto público de Edu-
cación Secundaria Obligatoria en

ARGANDA DEL REY
el municipio y que entrará en fun-
cionamiento a partir del curso
2017/2018. Así lo han asegurado
desde el Consistorio argandeño
tras la reunión mantenida el pa-
sado lunes entre el alcalde, Gui-
llermo Hita; la concejala de Edu-
cación, Montserrat Fernández; y
la viceconsejera de Organización

Educativa, María José García Pa-
trón. Este centro, del que nse des-
conoce todavía cual será su futu-
ra ubicación, también podría
contar con formación profesional.
En paralelo, García Patrón tam-
bién se comprometió a ampliar
en un modulo más de enseñanza
el instituto El Carrascal.

Momento de la reunión con los directores de los centros

DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

El Ayuntamiento invertirá dos
millones de euros en los centros
educativos públicos de la ciudad

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El pasado lunes comenzó un plan
de inversiones del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz mediante el
cual se emplearán más de dos mi-
llones de euros en distintas remo-
delaciones en veinte centros edu-
cativos públicos de la ciudad. Con
un presupuesto anual de 550.000
euros, se cubrirán las peticiones
de los directores de los colegios y
llegarán a aspectos como pintura,
aseos, pavimentos, patios, venta-
nas y persianas, entre otros.

En concreto, las obras se aco-
meterán en los colegios Andrés
Segovia, Antonio Machado,
Beethoven, Buen Gobernador,
Gabriel y Galán, La Gaviota, Gi-
ner de los Ríos, Jaime Vera, Joa-
quín Blume, Juan Ramón Jimé-
nez, Miguel de Cervantes, Miguel
Hernández, Pinocho, Ramón y
Cajal, Ramón Carande, Seis de di-
ciembre, Severo Ochoa, Uno de
mayo, Vicente Aleixandre y La
Zarzuela.

El alcalde, Ignacio Vázquez, in-
dicó que “dentro de este progra-
ma también está incluida la adap-
tación de los juegos infantiles y
los patios de recreo de los cole-
gios Gabriel y Galán y la Gaviota,
que cuentan con alumnos con di-
versidad funcional y necesidades
especiales de movilidad, una in-
versión pionera en la ciudad”.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Por otra parte, Valeriano Díaz re-
cordó que “el Gobierno local
también se ha reunido ya con los
responsables de la Escuela Oficial
de Idiomas de Torrejón y de la Es-
cuela de Educación de Adultos de
la Comunidad de Madrid al com-
partir ambas instituciones el mis-
mo edificio que también se bene-
ficiará de estas mejoras”. Esta ini-
ciativa fue pedida por el grupo
municipal socialista, que mani-
festó hace dos semanas que el
Consistorio no había desarrolla-
do las necesidades de manteni-
miento y de renovación de las ins-
talaciones de estos centros edu-
cativos.

La clínica Funnydent de Torrejón
operaba sin licencia de apertura
Había entregado los
preceptivos papeles
el pasado 22 de enero

TORREJÓN DE ARDOZ

D.N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

La clínica dental Funnydent de
Torrejón de Ardoz, ubicada en la
avenida de la Constitución 131,
operaba sin licencia de apertura.
Así lo confirmó Luis Fernández
Hermida, director general de Ins-
pección y Ordenación Sanitaria
de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad, la semana pasada
durante su comparecencia en la
Asamblea de Madrid.

Según Fernández Hermida, es-
te centro sólo disponía de la au-
torización de instalación y, aun-
que había solicitado y presentado
toda la documentación para ob-
tener la licencia de funciona-
miento el pasado 22 de enero, seis
días antes del cierre, no se pudo
inspeccionar el centro ni otorgar
la autorización correspondiente.
Asimismo, tanto esta clínica co-
mo el resto de las siete que
Funnydent poseía en la Comuni-
dad, no había solicitado la pre-
ceptiva autorización para cerrar
cuando lo hicieron de manera re-
pentina el pasado 28 de enero.

Tras la clausura, la Dirección
General de Inspección Sanitaria
ordenó que se inspeccionasen to-
dos los centros el día 29 para
comprobar el estado de cada una
de las clínicas, visitas que se lle-
varon a cabo el 1 de febrero, mo-
mento por el cual, aparte de con-
firmar el cierre de cada una, se re-
cabó información suficiente para
afirmar que la clínica de Torrejón
de Ardoz había estado funcionan-

Clínica Funnydent de Torrejón de Ardoz D.N./GENTE

“Los afectados nos han contado
casos terribles. Desde la Oficina
deAtención al Consumidor esta-
mos trabajando desde el primer
momento con ellos”, manifestó
la concejala alcalaína de Salud
y Consumo, Diana Díaz. En la ma-
yoría de los casos, los afectados
son gente que ya pagó o finan-
ció tratamientos aún por termi-
nar. Por ello, la primera denun-
cia colectiva irá destinada a pa-
ralizar los pagos de los usuarios
a las financieras.

Paralizar los pagos
a las financieras

do desde su inauguración sin la
autorización pertinente.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
En la otra clínica de Funnydent
del Corredor, situada en Alcalá,
los damnificados por el cierre se
podrán reunir en un local habili-
tado por el Consistorio. Además,
tras el encuentro que el equipo de
Gobierno mantuvo con los afec-
tados en Espartales hace quince
días, los representantes munici-
pales reiteraron que la Oficina
Municipal de Información al Con-
sumidor está a su servicio de ma-
nera gratuita y sin la necesidad de
pedir cita previa para realizar to-
das las gestiones administrativas
que requiere la situación.
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de ciertas enzimas necesarias pa-
ra construir huesos, cartílagos y
tendones. Las consecuencias, que
aparecen entre la edad de uno y
tres años, van desde una estatura
baja que no supera el metro y me-
dio, al desarrollo anormal de los
huesos y articulaciones y defor-
maciones en el tórax, lo que cau-
sa graves problemas respiratorios.
Dado su pequeño tamaño, estos
pacientes también sufren compli-
caciones en sus órganos vitales,
como el corazón y pulmones, ya
que se desarrollan de manera
normal pero en una caja torácica
muy reducida. Además, requieren
de cirugía ortopédica. “Daniel ha
pasado por quince operaciones,
pero afortunadamente no va en
silla de ruedas”, explica Mar.

TRATAMIENTO
En mayo de 2014, laboratorios
BioMarin comenzó un ensayo clí-
nico con Vimizin con siete pa-
cientes de Morquio. La farmacéu-
tica regalaba ocho meses de trata-
miento, que oscila entre los
200.000 y los 400.000 euros, depen-
diendo del peso de la persona.
Pese a que su doctora solicitó que
se le incluyera, el 12 de Octubre lo
denegó. A raíz de ello, su madre es-
cribió a todos los estamentos, in-
cluyendo a la Casa Real, “hasta que
apareció Ciudadanos, los únicos
que nos han ayudado”. El grupo

LAS LÍNEAS AFECTADAS SON LA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 Y 260

Reorganización de las paradas de autobuses

GENTE

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, en colaboración con el
Consorcio de Transportes, ha im-
plementado cambios de algunas
paradas de autobuses interurba-

ALCALÁ DE HENARES
nos. En concreto, las líneas 2, 3 y
12, que hasta ahora tenían una de
sus paradas en la calle Ávila, se
han trasladado a la Ctra. de Me-
co, unos metros antes de la Glo-
rieta de Avda. de Meco. También
las líneas 1, 6 y 7 desplazan su ha-
bitual parada de la calle Río Tajo
hasta los Juzgados de la calle San-

to Tomás de Aquino. Por su parte
las líneas 1, 8 y 260 unifican las
paradas que tenían en los núme-
ros 18 y 22 de la calle Torrelagu-
na, ubicándose ahora en una sola
estación junto al número 27 de la
misma calle. “El objetivo es hacer
más eficiente el servicio”, explica-
ron desde el Consistorio. Autobús urbano de Alcalá

AGENDA
CULTURAL

Coslada
‘Entre sombras’
Domingo, 28 de febrero
Teatro La Jaramilla // 20 horas

La obra teatral cuenta el encuentro la tarde
siguiente a la muerte de Zorrilla (23 de ene-
ro de 1893) de Juana Pacheco, viuda de Zo-
rrilla, Manuel Delgado, hijo del editor, de mis-
mo nombre, que compró los derechos de D.
Juan Tenorio a su autor la misma noche del
estreno de la obra por un puñado de reales.
Precio de la entrada: 12 euros

San Fernando
Balcanes, 20 años de Srebrenica
Hasta el 27 de febrero // Sala de ex-
posiciones C.C. Gabriel Celaya
Viernes de 17:30 a 20:30 y sábado
de 11 a 14 horas

Exposición fotográfica que no sólo pretende
difundir el episodio más dramático de la gue-
rra de Bosnia, sino también su presente y la
situación de toda la zona balcánica.
Entrada gratuita

Torrejón de Ardoz
‘Mitad y mitad’
Domingo, 6 de marzo // Teatro José
María Rodero // 20 horas

Comedia negra que transcurre en la casa de
una moribunda. Uno de sus hijos, el que vive
con ella y se ha encargado de cuidarla duran-
te su enfermedad, llama a su hermano al ver
que la muerte de su madre es inminente.
Precio de la entrada: 13 euros

Alcalá de Henares
‘Adentro’
Sábado, 27 de febrero
Teatro Salón Cervantes // 21 horas

La obra cuenta la historia de una familia ar-
gentina de raíces europeas, formada por la
Negra, el Negro y su madre, Marga. Pronto
será el cumpleaños de Marga y para celebrar-
lo decide llamar a sus amigos de juventud.
Precio de la entrada: desde 8 euros

Rivas-Vaciamadrid
‘Reikiavik’
Sábado, 27 de febrero
Auditorio Pilar Bardem // 21 horas

Bailén y Waterloo reconstruyen ante un mu-
chacho el duelo de Reikiavik: el campeona-
to del mundo de ajedrez que allí disputaron
en plena guerra fría, el soviético Boris
Spasski y el estadounidense Bobby Fischer.
Precio de la entrada: 12 euros

Arganda del Rey
Delikatessen en concierto
Sábado, 5 de marzo // Auditorio
Montserrat Caballé // 20:30 horas

Cabaret festivo que viaja en medio de situa-
ciones cómicas, historias de amor y desamor,
sketches inverosímiles y toques de percusión
corporal, a partir del canto a cappella y del
humor.
Precio de la entrada: desde 8 euros
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REPORTAJE SÍNDROME DE MORQUIO
Daniel Llano, torrejonero de 18 años, recibe
Vimizin desde el 15 de enero gracias a la
presión de C’s · “Ya no tengo dolores”, cuenta

“Lucharemos para
que el tratamiento
sea para siempre”

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Daniel Llano, afectado por sín-
drome de Morquio, nació sano
hace 18 años. Midió 53 centíme-
tros y pesó casi cuatro kilos. Con
seis meses ya estaba en los once.
Pero al año se estancó. Su madre,
Mar Acosta, explica al detalle los
primeros síntomas de su hijo: “Le
notaba raro. Primero sus manos
empezaron a deformarse, tenía la
tripa muy abultada, el pecho se le
hundía y se caía mucho al suelo”.
El camino hacia el diagnóstico fue
largo. Llegó al Niño Jesús porque
tenía muchas bronquiolitis y, con
tres años, le detectaron reflujo. Un
año después, su doctora, que ya
había visto otro caso de Morquio,
le derivó a la unidad metabólica,
donde, tras una biopsia, el 16 de
enero de 2001 le dieron el diag-
nóstico definitivo. “De ahí nos
mandaron al 12 de Octubre, más
preparado para esta enfermedad”,
cuenta su madre.

El síndrome de Morquio es
una enfermedad rara que en Es-
paña sólo la padecen unas 40 per-
sonas. Se incluye dentro de las
mucopolisacaridosis, un trastor-
no metabólico causado por la au-
sencia o el mal funcionamiento

municipal de C’s de Torrejón pre-
sentó una moción en el Pleno mu-
nicipal, aprobado por unanimidad,
para que se instara a la Comunidad
a que le suministrara el tratamien-
to, que recibe desde el 15 de ene-
ro. “Fue difícil. Se nos escapaba de

nuestras competencias, pero con
ayuda de nuestro grupo en la
Asamblea presionamos hasta que
lo conseguimos”, explica Iván Jerez,
portavoz de C’s. “Con este desblo-
queo hemos conseguido mejorar
la calidad de vida de Daniel”, aña-
de Tomás Marcos, portavoz de
Políticas Sociales de C’s en la
Asamblea de Madrid.

Daniel, como él mismo cuenta,
ya no se cansa cuando recorre los
400 metros que le separan de la pa-
rada de autobús de su instituto en
la avenida de las Fronteras. “Antes
me paraba dos o tres veces”, narra.
Además, ya no sufre los dolores ad-
heridos a esta enfermedad. “El
cambio ha sido brutal. Lucharemos
para que el tratamiento dure para
siempre”, concluye su madre.

TORREJÓN DE ARDOZ

Daniel Llano con Iván Jerez CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Iván Jerez (C’s):
“Presionamos hasta

que conseguimos
su tratamiento”

“Ha pasado por
quince operaciones,
pero por fortuna no

va en silla de ruedas”



Un derbi a tres bandas en el Bernabéu

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid y el Atlético se ven las caras en un partido que puede dejar resuelta de forma
casi definitiva la Liga · Zinedine Zidane se enfrentará a uno de sus primeros grandes exámenes

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La Liga no ha llegado aún a su rec-
ta final, esa que Luis Aragonés ci-
fró en los diez últimos partidos, y
parece que el título ya está decidi-
do. En pocos meses el campeona-
to doméstico ha pasado de tener
tres claros candidatos a la gran vic-
toria a dejar prácticamente sin
emoción esa carrera que se prome-
tía apasionante.

Para llegar a este punto se han
tenido que confirmar dos dinámi-
cas opuestas. Por un lado, el Bar-
celona sigue sin dar concesiones,
firmando goleadas y exhibiciones
para el recuerdo en sus mejores
tardes, aderezadas con triunfos
de aliño como el obtenido el pasa-
do sábado en el campo de la Unión
Deportiva Las Palmas. Es decir, los
hombres de Luis Enrique han he-
cho de la victoria una rutina, tan-

(16 horas), un partido de la máxi-
ma rivalidad en el que los dos
protagonistas tienen poco que ga-
nar y, por el contrario, mucho que
perder. El que caiga derrotado no
sólo tendrá que soportar las chan-
zas de su vecino, sino que además
se despedirá un poco más de en-
tonar el alirón. Además, el que
salga ganador tampoco obtendrá
una gran recompensa clasificato-
ria, salvo que el Sevilla arañe algún
punto en su visita del domingo
(20:30 horas) al Camp Nou. Con
este escenario, no parece extraño
que, en el caso de que haya un em-
pate, se pueda asegurar que el
gran ganador sea el Barça.

Sin embargo, aunque las mate-
máticas apenas les den opciones,
no parece que el Real Madrid o el
Atlético estén en condiciones de

dejarse más puntos en el cam-
peonato. Eliminados de la Copa
del Rey, fiarlo todo a un torneo
como la Liga de Campeones no pa-
rece demasiado recomendable.

to si juegan bien como cuando
muestran su lado más vulgar, pre-
cisamente el que sacaron a relucir
en la última jornada el Atlético de
Madrid y el Real Madrid. Con sen-

dos empates ante el Villarreal y el
Málaga, rojiblancos y merengues se
quedan a 8 y 9 puntos, respectiva-
mente, del primer puesto, una dis-
tancia que se antoja casi definitiva,

a pesar de los mensajes que se
han lanzado a lo largo de la sema-
na desde el Manzanares y Chamar-
tín. Para colmo de males, el calen-
dario depara un derbi este sábado

Recientemente, el
Madrid ha saldado
sus partidos como
local con goleadasEl Barça aumenta su ventaja liguera
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Alcalá busca la sexta consecutiva
D.N.

El Val es una fiesta en esta segun-
da vuelta liguera. La RSD Alcalá
ha pasado de coquetear con los
puestos de descenso a Preferen-
te, a meterse de lleno en la lucha
por disputar el ‘play-off ’ de as-
censo a Segunda B. Con un em-
pate y cinco victorias consecuti-
vas, la última el pasado fin de se-
mana en casa por 3-1 frente al
Atlético de Madrid B, los complu-
tenses se han colocado a tres pun-
tos del cuarto clasificado. En este
encuentro, el filial atlético comen-
zó dominando el juego, ensan-

Los jugadores ‘rojillos’ celebran un tanto

chando el campo con una buena
circulación del balón. Así, se ade-
lantó en el marcador por medio
de Néstor en el minuto 33. Aun-
que ocho minutos después, Ma-
teo igualó el encuentro desde el
punto de penalti. Tras la reanuda-
ción, los ‘rojillos’ ganaron metros
y, pese a que la posesión seguía
siendo de los rojiblancos, eran los
de Alcalá los que generaban las
ocasiones de peligro. El segundo y
el tercer gol local llegaron en el
minuto 58 y 68 obra de Isra y Alta-
res, respectivamente, tras el bote
de sendos saques de esquina. En

ese momento, el Atlético desapa-
reció del partido y los aproxima-
damente 2.500 espectadores (la
mejor entrada de la temporada)
que llenaron El Val, disfrutaron
del dominio de su equipo hasta la
finalización del partido.

VISITA A SANTO DOMINGO
Los de Fran Blasco visitarán este
domingo (11:30 horas) Santo Do-
mingo, el campo del Alcorcón B,
en busca de la sexta victoria con-
secutiva. A estas alturas de la tem-
porada y tras los buenos resulta-
dos, los de Alcalá de Henares ya

no piensan en otra cosa que no
sea terminar entre los cuatro pri-
meros. Enfrente tendrán a un
conjunto que ocupa la duodéci-
ma plaza y que ha perdido sus

tres últimos encuentros. En total,
ambos equipo se han enfrentado
en cinco ocasiones, saldándose
con tres victorias para los ‘rojillos’
y dos empates.

El CD San Fernando, tras su victoria por
1-3 frente al Puerta Bonita, se ha situa-
do a un punto del ‘play-off’ de ascenso a
Segunda B. Este domingo (11:30 h.) bus-
cará la victoria en casa del Lugo Fuenla-
brada, que ocupa puestos de descenso.

El CD San Fernando
sueña con el ‘play-off’

TERCERA DIVISIÓN

El CD Coslada buscará su tercera victoria
consecutiva este domingo (11:30 h.) en el
campo de la Escuela Deportiva Moratalaz.
El pasado fin de semana venció por 2-1
al Alameda de Osuna en El Olivo.

El CD Coslada visita el
campo del Moratalaz

PREFERENTE GRUPO I

El Rivas Promete recibirá al Plenilunio D.O.
este sábado en el Cerro del Telégrafo
(19:30 h.) en la disputa de la jornada nú-
mero 20 de la Liga Femenina 2. Las ripen-
ses son segundas y acumulan cuatro
triunfos de manera consecutiva.

El Rivas Promete
recibirá al Plenilunio

LIGA FEMENINA 2

La Unión Atlética Coslada organiza en-
trenamientos gratuitos los sábados (10
h.) en el polideportivo Valleaguado para
todos los inscritos en la Media Maratón
que se disputará el próximo 10 de abril.

Entrenamientos
gratis en Valleaguado

MEDIA MARATÓN COSLADA

EN BREVE

El Palau medirá la fuerza de Inter

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN
Movistar Inter, líder en solitario con 20 victorias en 21 partidos, visita este sábado (13 horas)
la pista del FC Barcelona Lassa · El pasado fin de semana se impuso por 3-2 a ElPozo Murcia

D. NEBREDA

@dnebreda_

Tanto para ojos de expertos y afi-
cionados, la temporada de Movis-
tar Inter en la Liga, hasta la fecha,
es impecable. Después de la dis-
puta de 21 jornadas, el conjunto
de Torrejón de Ardoz ha ganado
veinte partidos y ha empatado
otro, inesperado, ya que se produ-
jo en la pista del colista, el CD
UMA Antequera. Además, jugará
la Final Four de la máxima com-
petición europea, la UEFA Futsal
Cup, que se celebrará en Guada-
lajara entre el 22 y el 24 de abril.
Una trayectoria sólo empañada
por su eliminación en cuartos de
final de la Copa del Rey frente al
Palma Futsal.

Este sábado (13 horas) los in-
teristas visitarán el Palau Blaugra-
na para enfrentarse a su máximo
rival en la conquista del título li-
guero, el FC Barcelona Lassa. Con
sus 64 puntos y una Liga de ré-
cord donde nadie a estas alturas
había alcanzado tanta puntua-
ción, los de Jesús Velasco medi-
rán su verdadero nivel a quince
días de disputarse la Copa de Es-
paña. Asimismo, también lucha-
rán por continuar invictos. Por su
parte, su contrincante saltará a la
pista con el objetivo de recortar
los siete puntos que les separan.
Además, buscarán la revancha,
dado que en la primera vuelta, los
‘azulones’ se impusieron por tres

Ningún equipo había
logrado 64 puntos a

estas alturas de la
temporada regular

Los interistas
aventajan en siete

puntos al FC
Barcelona Lassa

tantos a uno en el pabellón torre-
jonero Jorge Garbajosa.

HOMENAJE A LOS CAMPEONES
En el partido que enfrentó a Mo-
vistar Inter y a ElPozo Murcia el
pasado fin de semana, los cam-
peones de la Eurocopa de selec-
ciones Ortiz, Rivillos, Herrero y
Pola, por parte de Inter; y Migue-
lín, Álex, José Ruiz, Bebe y Raúl
Campos, por parte de ElPozo, re-
cibieron el homenaje a manos de

la LNFS, de ambos clubes y del
Ayuntamiento de Torrejón. El clá-
sico se lo llevó Movistar después
de defender el 3-2 final hasta el
último segundo de partido. Pese
a que los locales se pusieron tres
cero por delante gracias a los tan-
tos de Ortiz, Borja y Humberto,
los murcianos se recompusieron y
dominaron toda la segunda par-
te. Así, Lima y Marinovic predu-
jeron distancias, que finalmente
se llevó los tres puntos.

Homenaje a los campeones de la Eurocopa
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Desde una alfombra marroquí hasta un banco de trabajo
gallego, Simply Rickshaw es un tapiz intercultural viajado
y vivido que propone una decoración diferente.
Dónde: Unión, 1

Fragmentos del mundo
Bolsos artesanales y abanicos 100% nacionales, fabrica-
dos con materiales y diseños ‘made in Spain’ es la apues-
ta de Por Peteneras.
Dónde: Unión, 4

Regreso a lo auténtico

El alma oculta
de los Austrias
Inicia una aventura en el barrio más
histórico y acompáñanos en un recorrido
donde te sorprenderán nuevas tiendas.
Decoración, complementos y música te
esperan en Amnistía, Unión y Espejos

Enclavadas en el Madrid más cas-
tizo, rodeadas de la historia más
elegante y estética, supervivien-
tes de la marea turística que aso-
la el centro, algunas tiendas del
barrio de los Austrias sorprenden
al paseante tranquilo.

El mismo Velázquez te da la
bienvenida en la plaza de Rama-
les, inicio de un breve pero inten-
so recorrido que te llevará por
Amnistía, La Unión y Espejos.

Si nos acompañas en esta
aventura de descubrimientos ur-
banitas podrás tomar un delicioso
dulce sentado sobre una muralla
(Santa Eulalia, Espejo, 12), pre-
senciar el nacimiento de una gui-
tarra (Mariano Conde, Amnistía,
1), descubrir cien formas de be-
ber jerez (Palo Cortao, Unión, 5)
o rodearte de la mejor música clá-
sica (La Quinta de Mahler, Amnis-
tía, 5).

POR Liliana Pellicer + FOTOS DE Chema Martínez

El murmullo del agua y embriagadoras fragancias te en-
vuelven cuando ingresas en la floristería Fransen et Lafi-
te, un oasis en mitad de la ciudad.
Dónde: Espejo, 3

Un pedazo del paraíso
La librería Mujeres & Compañía incita a la reflexión ro-
deado de narrativa escrita por mujeres, ensayo feminista
y cuento infantil no sexista.
Dónde: Unión, 4

Letras comprometidas
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en esta España nuestra, esa cultu-
ra existía.
Has estado en Barcelona y el te-
lón de fondo de la obra es Cata-
luña, una región que está en
boca de todos en este momento.
Si hubiera un referéndum, ¿qué
te gustaría que pasara?
Lo que quieran los catalanes. Creo
que el referéndum lo deberían
hacer para ver qué quieren.
¿Solo entre los catalanes o entre
todos los españoles?
Es algo específico de Cataluña. Yo
no entiendo mucho de política,
solo creo que hay un desajuste
tremendo y que no sé dónde va-
mos a llegar. A ver quién es inves-
tido presidente, a ver qué pasa
con la cultura… Quiero lo que
quieren todos los españoles: poder
llenar la nevera y trabajar para vi-
vir y poder ahorrar un duro para
que el día de mañana mis hijos o
mis nietos puedan tener algo mío.
No quiero yates ni aviones priva-
dos, quiero tener trabajo y poder
mantener mi casa dignamente,
nada más, y poder tener una vejez
tranquila con una paga que creo
que me la he ganado, porque lle-
vo trabajando desde los 16 años. Y,
como yo, muchos ciudadanos. Ca-
taluña tiene que hacer un referén-
dum para ver si quieren seguir
siendo españoles. A mí claro que
me gustaría que siguieran en Espa-
ña, pero eso lo tienen que decidir
ellos.
Tu padre era catalán.
Él diría que no quiere dejar de ser
español, pero eso él.
¿Y qué crees que diría de la situa-
ción si la estuviera viviendo? ¿Él
solía hablar de estos temas?
No era un hombre que hablara
mucho de política. Nosotros he-
mos vivido nuestra propia política,
que ha sido la de trabajar y darnos
mucho amor y cariño y respetar-
nos los unos a los otros. La políti-
ca es para los políticos. Igual que
yo no podría dirigir un país, tam-
poco ellos pueden hacer lo mío. Y
creo que eso vale lo mismo que va-
len ellos para gobernar. La cultu-
ra debería estar mucho más valo-
rada.
¿Cómo se habrían sentido tus
padres si te hubieran visto hacer
esta obra?
Mi padre estaría orgullosísimo de
que yo hablara de su tierra y de que
me paseara por el barrio de Gracia
mentalmente todos los días. Sin
embargo, mi madre diría que por
qué no se la han dado a ella, que
está en la edad. Vendría a verme
todos los días y luego se iría al bin-
go.
El cine te dio un Goya, pero des-
pués te ha hecho poco caso.
Sí, por eso, no quiero que me den
premios en el teatro, no me vaya a
pasar lo mismo. Prefiero seguir
trabajando.

En cuanto a la música, ¿hay dis-
co nuevo a la vista?
Sí, quiero empezar en junio a gra-
bar las maquetas. Ya estoy escri-
biendo canciones y tengo algunas
en mente. Además de temas que
me gustan y que quiero versionar,
estoy haciendo otros propios.
Ahora estás en un buen momen-
to, pero te hemos visto pasarlo
mal.
Sí, he tenido rachas malas como
todo el mundo que se dedica a esta
profesión y a otras muchas. Pero la
vida es así, tienes altos, bajos, me-
dios… Yo ahora estoy en un tiem-
po menos malo, tampoco quiero
alardear de que es un tiempo fabu-
loso. Es un tiempo bueno, no me
puedo quejar.
¿Qué consejos das a tus hijos?
No hace falta darles consejos por-
que viven conmigo. Han pasado
las rachas malas y también las
buenas a mi lado. Van aprendien-
do sin que yo les tenga que decir
nada.
Tienes muchos proyectos labora-
les, pero no sé si hay algún pro-
yecto de amor o si ahora no quie-
res ni pensar en eso.
Sí, por qué no. Estoy abierta al
amor y, con 57 años, creo que

tengo una edad en la que te pue-
de llegar el amor perfectamente.
Pero a ver si tengo tiempo, porque
al amor hay que dedicarse y aho-
ra mismo tendría que ser los lunes
y los martes, que descanso, y pre-
cisamente porque descanso tam-
poco podría centrarme en eso.
Está la cosa complicada.
¿Te sientes afortunada de lo que
has vivido en el amor a pesar de
todo?
Me siento muy afortunada. Creo
que me han querido muchísimo,
yo he amado profundamente, y
creo que he sido una mujer afor-
tunada porque sé lo que es amar y
que me amen.
¿Qué le pides a la vida?
Seguir como estoy. Que me dé sa-
lud, que nos dé trabajo, que este
país se arregle de una puñetera
vez, que estemos orgullosos de
decir fuera de España que somos
españoles y que no nos tachen de
ladrones.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N os citamos con ella
cuando apenas que-
daban unos días para
estrenar en Madrid y
los nervios estaban a

flor de piel, a pesar de haber hecho
ya alrededor de 200 funciones de
esta obra, con la que ya estuvo en
la capital, y de llevar 40 años sobre
los escenarios. Pero Lolita está fe-
liz con este monólogo que le está
dando muchos éxitos y muchas
alegrías. En Madrid se podrá dis-
frutar de La Colometa, el persona-
je que interpreta, hasta el 17 de
abril.
¿Qué balance haces del tiempo
que llevas con la obra?
Es un regalo. Creo que es lo más
importante que he hecho hasta
ahora.
¿Y es también con lo que te has
sentido mejor?
No, yo me siento bien en todo lo
que hago. Lo que sí suelo hacer
cuando me ofrecen un trabajo es
mirármelo bien y saber si me ape-
tece hacerlo, si me va a gustar y si
me va a hacer disfrutar y divertir-
me. Si no me divierto y no lo dis-
fruto, mal vamos.
Lo más difícil de esto es que es-
tás sola en el escenario. Vaya
desgaste supone.
Sí, es mucho desgaste, pero tam-
bién tienes la ventaja de que si se
te olvida el texto te lo inventas, no
tienes que darle pie a nadie ni
dejas a ningún actor en blanco. Yo
a veces me he quedado en blanco,
he salido del paso y lo he vuelto a
retomar.
El texto es de 1939, pero hoy en
día hay muchas Colometas. Yo no
sé si has pensado que hemos
avanzado poco.
Desgraciadamente, sí. Natalias ve-
mos todos los días en el telediario,
sobre todo cada vez que hay una
guerra. Ahí tienes a las madres
refugiadas de Siria, a los niños
pelados al rape a los que solo se les
ven los ojos y a mujeres que siguen
estando supeditadas a un hombre,
que no tienen ni voz ni voto. Las
guerras y esas culturas traen eso. Y

“Mi padre no hubiera
querido dejar de ser español”

Lolita
Desde el 18 de febrero está en el Teatro Bellas Artes de Madrid
con ‘La plaza del diamante’ · Esta obra es una adaptación
de la novela del mismo nombre de Mercè Rodoreda

“Si mi madre viviera,
vendría a verme todos

los días y después
se iría al bingo”

Estoy abierta
al amor pero está
complicado, con la
obra no tengo tiempo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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DoñaTecla, el sitio
donde querrás quedarte
A. B.
La terraza de Doña Tecla enamo-
ra. Un jardín insospechado en
mitad de la calle Pintor Juan
Gris, concretamente en el núme-
ro dos. Pero, si por algo conquis-
ta este restautante ubicado junto
al paseo de la Castellana es por
su cocina. Las mejores materias
primas cobran vida tanto en la
zona del restaurante como en la
de picoteo. Ensalada de jamón
de pato, foie y mango; berenje-
nas en tempura con miel de caña

y salmorejo; o ensalada tibia de
judías verdes y gambones son al-
gunos de los platos que no pasan
desapercibidos. Y, para comple-
tar el menú, la parte más dulce
la pone su hojaldre de manzana
con helado de vainilla, un postre
que tardan 20 minutos en hacer,
pero la espera merece la pena.
La idea de los creadores de Doña
Tecla era diseñar el espacio que
a ellos les gustaría encontrar, un
lugar donde apeteciera estar. Y
lo han conseguido.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Uno de los espacios del interior del restaurante

ENTRADA GRATUITA

La Feria de la
Cerveza llega
al Palacio
Vistalegre

GENTE
El Palacio Vistalegre de Madrid
acoge la Feria de la Cerveza los
días 26, 27 y 28 de febrero y 3,
4, 5 y 6 de marzo. En el evento,
cervezas de todo el mundo se
reúnen para hacer vivir una ex-
periencia repleta de distintos
sabores, aromas y texturas.

Desde las versiones alema-
nas, belgas, británicas y mexi-
canas, entre otras, cervezas in-
ternacionales de la talla de Pau-
laner, Guinness, Murphys y
Affligem maridarán con músi-
ca en vivo, matiné para familias
y niños los sábados y domingos,
animación, zona infantil y co-
mida de todo el mundo.

Parte de la animación se lle-
vará a cabo mediante actuacio-
nes musicales. Un Dj inindará
de música el evento cada día y,
además, conocidos grupos ha-
rán vibrar a los asistentes.

Gastronomía
sobre ruedas
Restaurantes de toda España sacan
sus recetas a la calle en la primera
edición de Expo Food Trucks · Estarán
en Nuevos Ministerios del 1 al 6 de marzo

En el ‘food truck’ de Lucia’s se degustarán diferentes tortillas

GENTE
@gentedigital

La gastronomía sale a la calle para
degustarse al aire libre y anticipar
la primavera, y lo hace con 16
‘food trucks’ procedentes de toda
España que se instalarán en Nue-
vos Ministerios del 1 al 6 de mar-
zo. Esta pintoresca galería de vehí-
culos restaurados, que se ubicará
a la salida de la estación de Metro
y Cercanías Renfe, descubrirá al
público la versión más callejera de
los platos tradicionales de las co-
munidades autónomas.

Así, la I Expo Food Trucks Nue-
vos Ministerios se convertirá en el
punto de encuentro a la hora del
aperitivo, la comida o el ’after-

work’, ya que, entre otras opciones,
ofrece una amplia gama de menús
ejecutivos en diferentes formatos
y precios.

PLATOS ESPAÑOLES
Asimismo, habrá demostraciones
de recetas, exhibiciones de cocte-
lería, ‘showcookings’ y otras acti-
vidades diarias en un horario inin-
terrumpido de 11:30 a 21 horas
martes, miércoles y jueves, amplia-
do hasta las 22:30 el viernes y el sá-
bado. El domingo la feria cerrará
a las 18 horas.

Entre los platos que se podrán
degustar, están las papas arrugadas
con mojo picón y vino blanco de
Canarias; de Asturias, los cacho-
pos, faces con pantrucu y sidra na-

tural; los pintxos de bacalao y zu-
ritos de txacolí de Donosti; y las
hamburguesas de rabo de toro de
la Sierra de Guadarrama, entre
otros. Son, por tanto, recetas de ca-
lidad gourmet de diversas regiones
españolas que destacan por su
originalidad y por su elaboración
artesanal. Y eso sin olvidar los
platos de carácter internacional,
como el salmón de Alaska, la pica-

ña de ternera irlandesa o las tortas
de pan o piadinas italianas relle-
nas.

Entre los locales que se han
adherido a esta versión de la gas-
tronomía sobre ruedas, se encuen-
tran 7 Delicatessen y La Trastien-
da Tapas, ambos del castizo Mer-
cado de San Antón; Kometelo,
también de Madrid; Irrintzi Food,
de Bilbao; o La Tatina, de Asturias.



Derroche de
sensualidad
y feminidad
en la MBFWM
43 diseñadores han mostrado estos
días sus propuestas para el próximo
Otoño/Invierno · Uno de los más
aclamados ha sido Jorge Vázquez
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CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La 63 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid ha de-
jado sobre la pasarela las pro-
puestas de 43 diseñadores, que
han mostrado sus creaciones para
el próximo Otoño-Invierno
2016/17. Uno de los más espera-
dos y aclamados fue Jorge
Vázquez, que tras diez años de au-
sencia, volvía a hacerse un hueco
en el calendario de la cita de la
moda española con un desfile que
sorprendió tanto por su puesta en
escena como por sus vestidos de
noche para la mujer, confeccio-
nados con gasas transparentes y
líneas fluidas. Todo ello con una
excelente riqueza cromática
donde destacaron los estampados
florales.

Esperado también fue Felipe
Varela, el diseñador de cabecera
de la reina Doña Letizia. El crea-
dor no desfilaba en la MBFWM
desde el 2002 y la expectación era
máxima. ‘Crystal Army’ es el títu-
lo de su última colección que re-
fleja destellos de la cultura hip-
hop pero impregnando un carác-
ter femenino y seductor. Borda-
dos militares en hilos de metal
oro, encajes en forma de tela de
araña o mallas negras de metal

son algunos de los patro-
nes que Varela repite en
unos diseños en los que
ha cosido a mano más
de 185.000 cristales de
Swarovski y en los que
ha invertido más de
2.300 horas de trabajo.

ENSALZAR LA FIGURA
Pero si de encarnar la femi-
nidad de la mujer se trata, nadie
mejor que ella. Teresa Helbig,
quien ha querido rendir homena-
je a todas aquellas que se identifi-
can con su manera de entender el

diseño a través de su colección
‘Outsiders’. En ella ha mezclado
desde los estilos más glamurosos
y atrevidos hasta los más clásicos
y discretos. Sofisticado y elegan-
te, como siempre, también fue el
desfile de Hannibal Laguna con
vestidos tanto largos como cortos
que dibujan una perfecta silueta
femenina; o Andrés Sardá con
una colección lencera en la que
se apuesta por la sensualidad.

FAMOSOS Todos quisieron conocer de primera mano las tendencias que llegan

Mar Flores o Eva González en el ‘front row’ de la MBFWM
La Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid no sólo es la cita de la
moda española para los profesio-
nales y empresarios del sector.
Durante estos cinco días que ha
durado la pasarela, numeroros
rostros conocidos del panorama
social se han dejado ver por el
‘front row’. Cantantes, actores,
modelos o presentadores. Ningu-

no ha querido perderse los deta-
lles de sus diseñadores preferi-
dos y han podido conocer de pri-
mera mano las tendencias para
el próximo otoño. Así, se dejaron
ver por el pabellón 14 de Ifema
Mar Flores acompañada con su
marido Javier Merino, Eva Gon-
zález; Begoña Maestre, Esmeral-
da Moyá y Luján Argüelles,quie-

nes salieron maravilladas del
desfile de Hannibal Laguna; o
Patricia Conde, Topacio Fresh y
Romina Belluscio, entre muchas
otras. En el sector masculino se
puedo ver a Javier Rey, Eduardo
Casanova o a un Elio Berhanyer,
ya retirado, que aplaudió las pro-
puestas de sus colegas de profe-
sión. Mar Flores con su marido Javier Merino

Varela volvió con su
colección ‘Crystal

Army’ con 185.000
cristales de Swavroski
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De izquierda a dere-
cha: Los diseños per-
tenecen a Andrés Sar-
dá, Roberto Torretta,
Teresa Helbig, Felipe
Varela y Jorge Vázquez.

Las propuestas más atrevidas, las del EGO
Nueve jóvenes talentos de la moda han desfilado en la décima edición de esta
plataforma· El premio Mercedes-Benz Fashion Talent ha sido para Ela Fidalgo
C.R.
La última jornada de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid estu-
vo dedicada a los jóvenes talentos
del mundo de la moda. Un total
de nueve diseñadores presenta-
ron sus propuestas en la platafor-
ma denominada Samsung Ego,
dentro de una edición muy espe-
cial, ya que esta pasarela ha cum-
plido 10 años. Virgina Vallejo fue
la encargada de inaugurar los
desfiles con su colección ‘Lights
& Shines’, donde se fusionan so-
fisticación y cortes deportivos con
todo tipo de brillantes, mostrando
el lujo en su colección. Tras ella,
llegó el turno de Xavi Reyes, ga-
nador del premio a la ‘mejor co-
lección’ de la pasada edición de
EGO.

Mikel Colás fue otro de los di-
señadores que hizo lo propio
mostrando unas prendas de cor-
tes irregulares y asimétricos en
una paleta cromática que pasa
desde los melocotones y los rosas

a los beiges y negros. Sorprenden-
te fue también el desfile de Xhei-
la Pazos, con el título ‘Artificial Pa-
radises’, en el que evocó las ciuda-
des imaginarias e invisibles de Ita-
lo Calvino, un viaje fantástico que
plasmó a la perfección.

PREMIO
El Premio Mercedes-Benz Fashion
Talent recayó en la joven mallor-
quina Ela Fidalgo (22 años) quien
presentó sus prendas bajo el nom-
bre de ‘Work in Progress’, experi-
mentando con todo tipo de tejidos,
patrones y formas.

Franx de Cristal y Xavi García,
quienes forman 44 Studio, tam-
bién estuvieron en el EGO reiven-
tando las vestimenta de las tribus
urbanas como ‘punks’, ‘mods’ o
‘skinheads’ bajo un punto de vis-
ta religioso con prendas y túnicas
hasta los tobillos en color negro.
Otros nombres del SamsunG Ego
fueron Antonio Sicilia, Rubén Ga-
larreta o Natalia Rivera.Diseño de Ela Fidalgo



J.M. ARESTÉ
@decine21

Parte del desafío de una película
que arranca con una situación
desconcertante, que no se acaba
de entender, consiste en que el
director logre entregar los ele-
mentos suficientes para que el
espectador comprenda en un
tiempo razonable qué es lo que
está viendo. El irlandés Lenny
Abrahamson, que adapta una
novela de Emma Donoghue con-
vertida en guión por ella misma,
tiene el mérito de afrontarlo con
éxito.

En efecto, seguimos a una ma-
dre y a su hijo Jack, que da la im-
presión de que hacen toda su vi-
da dentro de una habitación, que
no tiene más luz natural que la

de una educación en circunstan-
cias traumáticas, se diría que el
mundo avanza de modo distinto
dentro y fuera de la habitación y
que pasar al otro lado lleva consi-
go el pago de un precio.

El punto de vista que se nos
ofrece es el de Jack, su voz en off
puntúa en unos cuantos mo-
mentos el relato. El niño actor
que lo interpreta, Jacob Trem-
blay, resulta completamente na-
tural, qué gran trabajo, mientras
que Brie Larson, que encarna a
su madre, están tan estupenda
como en ‘Las vidas de Grace’,
donde también trataba con cha-
vales.

que entra por una claraboya. Allí
comen, hacen ejercicio, juegan,
ven la tele...

CAUTIVERIO Y LIBERACIÓN
Si algo define esta historia, libre-
mente inspirada en el cautiverio

y liberación de la austríaca Na-
tascha Kampusch, es la sutileza,
los sobreentendidos, el logro de
evitar subrayados innecesarios,
la elegancia ante lo que podía ser
sórdido y truculento hasta el ex-
tremo. Y apunta las dificultades

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Kodaline
La banda irlandesa, que se ha conver-
tido en uno de los grupos revelación,
aterriza en la capital española para pre-
sentar su segundo trabajo discográfi-
co ‘Coming Up For Air’. También tocarán
su gran éxito ‘A perfect world’.

La Riviera//5 de marzo

The New Raemon
‘Oh!Rompehielos’ es el título del último
trabajo del artista. En él, The New Rae-
mon, líder de Madee, utiliza el castella-
no y un tono mucho más meláncolico
en sus canciones. El público podrá es-
cuchar unos sonidos más pop.

Joy Madrid//3 de marzo

Caravan Palace
La banda de música electro swing lle-
ga a la sala madrileña para hacer vibrar
a sus fans con las letras y melodías de
su tercer álbum de estudio como ‘Co-
mics’. Pero también repasarán los éxi-
tos de sus anteriores discos.

La Riviera//4 de marzo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La caverna y más allá
Brie Larson, favorita para el Oscar a la actriz principal por este
drama libremente inspirado en la historia de Natascha Kampusch

Emma Donoghue ha
convertido en guión

su propia novela,
adaptada en este film
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Presta aten-

ción a las acciones automáticas.
Sentimientos: Romanticismo idí-
lico. Suerte: Un viaje o proyecto
nuevo será afortunado. Salud:
Tiempos de tranquilidad.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Mucha ener-

gía en tu trabajo. Sentimientos:
Espera tiempos mejores para
tratar esos problemas. Suerte: En
tus momentos de ocio. Salud: Re-
cupera fuerzas con descanso.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Atropelladas

formas de moverte y de hablar.
Sentimientos: Ha llegado un mo-
mento de paz y amor. Suerte: En
la profesión. Salud: Época pla-
centera y agradable.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Posibles mo-

vimiento y viajes a la vista. Sen-
timientos: Necesitas tesón y pa-
ciencia. Suerte: En tus bases en
la vida y bienes inmuebles. Sa-
lud: Buena racha.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Actúa con tran-

quilidad en economía. Senti-
mientos: Es un momento de ale-
gría. Suerte: Tu experiencia dará
sus frutos. Salud: Es importan-
te tener momentos de relax.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Tiempo de de-

mostrar lo que sabes. Sentimien-
tos: Posible encuentro afortu-
nado. Suerte: En tus encuentros
y reuniones. Salud: Tiempo rela-
jado y agradable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: El equilibrio en

tus actuaciones es necesario.
Sentimientos: Altibajos emocio-
nales. Suerte: Saca tus talentos
ocultos. Salud: Cuida tu alimen-
tación y bebe suficiente agua.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Arregla ese

tema con la pareja. Sentimien-
tos: Los astros te benefician.
Suerte: En tu forma de economi-
zar. Salud: Todo te favorece en
esta época. Disfruta.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Persigue tus

sueños, se harán realidad. Sen-
timientos: El secreto es tu gene-
rosidad. Suerte: En sociedades y
con la pareja. Salud: Necesitas te-
ner tiempo de tranquilidad.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Organiza bien

tus actividades. Sentimientos:
Momentos inolvidables. Suerte:
Te sientes especial. Salud: Aten-
ción a los condimentos y a la sal.
Bebe más agua.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Planifica nue-

vos proyectos. Sentimientos: Ni
tanto ni tan calvo. Suerte: En tu
forma de organizar el día a día.
Salud: Realiza un análisis para
equilibrar posibles trastornos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Equilibra el

tiempo de trabajo y de diver-
sión. Sentimientos: Inestabili-
dad pasajera. Calma. Suerte: Ten-
drás una fina intuición. Salud: Es-
tás en racha, pero abrígate.

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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Canelón de oca con ensalada de trufa
por El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
·300 g de confit de pato o oca
·100 g de foie gras cocido
·100 g de cabeza de jabalí cocida
·15 g de perejil picado
·2 cebolletas picaditas
·1 pepinillo en vinagre
·3 alcaparras y pimienta

Poner las patas de confit en una placa de horno y meter 10 minutos a
horno suave 120º-140º. Esto es para ablandar la carne. Después, fundir al
fuego la cabeza de jabalí para separar la carne del jugo (guardar este ju-
go a parte). En una ensaladera mezclar la cabeza de jabalí, el foie-gras, el
perejil picado, la cebolleta, las alcaparras y el pepinillo. Sacar los confit del
horno, quitar la piel y deshuesar toda la carne y echamos sobre la ensa-
ladera con el jugo de la cabeza de jabalí y para mezclar todos los ingre-
dientes bien, echar pimienta y no salar. Echar esta mezcla sobre papel ce-
lofán y hacer 8 pequeñas morcillas de 100 centímetros de largo. Apretar
bien y guardar 30 minutos en el frigorífico. Cocer la pasta.

El cielo de Urrechu, avenida de Europa, 26, Pozuelo, Madrid. Tlf: 917 09 32 85



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENTA. La Manga. Dos apar-
tamentos, 2 dormitorios, baño, 
piscina, parking. 637245335. 
968145277.

2.1. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  E X T R A S 
628275735.

DEMANDA

BUSCO TRABAJO COMO IN-
TERNA. 699123132.

BUSCO TRABAJO. CUIDADO 
A N C I A N O S .  M A Ñ A N A S . 
655652622.

ESPAÑOLA COCINA, LIMPIE-
ZA. 665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

INGLÉS. Profesora nativa titu-
lada imparte clases, prepara 
exámenes, domicilio, on-line,  
cualquier nivel.  Valdemoro. 
616732840.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

8.2. VARIOS

DEMANDA

COMPRO ARTÍCULOS DE 
BARCELONA 92. 619460657.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
to r españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer 35 / 45 Relación estable. 
Tengo whatsapp. Llámame 
637788021.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE, 43 años. Activo, de-
cente, fiel.  Busco hombre pa-
sivo entre  40 / 52 años aproxi-
madamente, relación estable, 
novio formal, humilde, hones-
to, buena persona y atractivo.  
604150085.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. Whatsapp.

ALCOBENDAS. HABITACIO-
NES. 662403466.

A L C O B E N D A S .  N I C O L . 
63393598.

A l c o r c ó n .  A m i g u i t a s . 
680555670.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ANTONIA. 30. 648737246.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BETY. Completo. 616712025.

CAMPAMENTO. Española con 
clase. Sensitivos. 617096488.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

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 S . 
688050173.

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

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
604358253.

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

M A S A J E S  e s p e c i a l e s . 
604101473.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

NOEMI. Jovencita masajista. 
910021822.

NUEVAS masajistas 19 y 40 en 
el Carmen. 910088116.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Retiro. 602649135.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
655230099.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS. 
66203466.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

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

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

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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