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El Defensor del Pueblo
denuncia retrasos en las
obras de algunos colegios
El Gobierno municipal ha solicitado esta semana a la Comunidad
de Madrid que los centros se hagan en conjunto y no por fases PÁG. 11
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Según una Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, la discoteca Daddy, situada en la avenida Juan de
la Cierva, tiene permiso para estacionar los coches de sus clientes invadiendo totalmente un carril destina-
do al tránsito de los coches. Así lo han confirmado fuentes municipales a este periódico, quienes han expli-
cado que así se “evita el que aparque de manera ilegal y se genera, al menos, un puesto de trabajo”. PÁG. 10

El Consistorio cede un carril de circulación a una discoteca

POLÍTICA PÁGS. 2 - 3
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Juan Tamariz:
“Tengo 73 años
y en otros 30
pienso retirarme”

Nuevo intento para
la investidura de
Sánchez este viernes
El socialista no logró el pasado
miércoles la mayoría absoluta
necesaria para ser presidente

Los azulones
recibirán al Sevilla
en el Coliseum
Alfonso Pérez

DEPORTES PÁG. 14

Este sábado 5 de marzo a las 20:30
horas, los hombres de Fran Escri-
bá saldrán al terreno de juego pa-
ra enfrentarse con los andaluces.
La victoria para el Getafe se hace
más necesaria que nunca.
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El Congreso rechaza la investidura de Pedro Sánchez, que no consigue
la mayoría absoluta para convertirse en presidente del Gobierno en
primera votación · El socialista tan sólo recibió el apoyo de su grupo
parlamentario y de Ciudadanos, y la abstención de Coalición Canaria

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tal y como se esperaba, el candi-
dato socialista, Pedro Sánchez, no
logró convencer a la mayoría ab-
soluta de los diputados del Con-
greso y no fue investido presiden-
te del Gobierno el pasado miér-
coles. Tras dos duras jornadas en
el hemiciclo, el líder del PSOE
chocó contra el muro del PP, Po-
demos y partidos nacionalistas, lo

que le obliga a acudir de nuevo a
la Cámara este viernes para una
segunda votación.

En concreto, 130 diputados del
PSOE y Ciudadanos apoyaron
con un ‘sí’ la investidura y uno de
Coalición Canaria se abstuvo;
mientras que 219 representantes
del PP, Podemos, ERC, PNV, IU-
Unidad Popular, Democracia y Li-
bertad, Compromís, UPN, Foro
Asturias y Bildu optaron por el
‘no’. Pedro Sánchez acudió al Con-

greso con el apoyo asegurado de
los de Albert Rivera, tras el acuer-
do firmado una semana antes, en
una estrategia que lo colocaba en
complicada situación ante la for-
mación morada.

De hecho, durante su interven-
ción, el secretario general del PSOE
trató de justificar su acercamien-
to al partido naranja, al tiempo que
reclamaba a Podemos que cedie-
ra para evitar el Ejecutivo en fun-
ciones de Mariano Rajoy.

“Estamos obligados a mezclar-
nos”, indicó el líder socialista, que
pidió el apoyo para un Gobierno
sostenido en el “mestizaje ideoló-
gico”, porque “no hay una suma po-
sible sólo con partidos de la mis-
ma ideología”. “No vale la imposi-
ción, el chantaje y el abandono de

la mesa de negociación”, espetó a
Iglesias, al cual recordó: “No suma,
lo siento pero no suma. La iz-
quierda no ha conseguido en estas
elecciones el número de diputados
suficiente para conformar un go-
bierno de un único color político”.

“Es tiempo de cambio, de diá-
logo y, ojalá, también de acuerdo.
Hoy no estamos en campaña elec-
toral”, dijo nada más tomar la pa-
labra, para después avisar de que
de todos depende evitar que haya
que volver a las urnas, que es lo
que, a su juicio, esperan los espa-
ñoles.

Sánchez defendió que el resul-
tado de las pasadas elecciones ha
dado un mandato claro a los par-
tidos: el cambio. La mayoría, ase-
guró, quiere dejar atrás las políti-

Rajoy acusa al líder
socialista de

presentar una
candidatura ficticia

Sánchez: “No hay una
suma posible sólo
con partidos de la
misma ideología”

L o único que sabemos los españoles a
estas alturas del viernes es que no te-
nemos nuevo presidente del Gobier-
no y que todo apunta a que en esta

noche tampoco será investido Pedro Sán-
chez, el señor candidato, como no dejó de
definirle Mariano Rajoy el miércoles duran-
te su discurso. Pero, desde luego, lo que no
tenemos nada claro los ciudadanos es cuál
es el proceso que viene ahora, si tal y como
se prevé en la noche de este viernes, no hay
nuevo jefe del Ejecutivo. En la calle es fácil
escuchar en cualquier tertulia a la que nos
arrimemos la eterna pregunta: ¿Pero enton-

ces se va directamente a nuevas elecciones?
Y la respuesta es no, porque se abre un pro-
ceso de dos meses antes de que se convo-
quen unos nuevos comicios. Eso sí, lo que
se desconoce en parte son los pasos que se
van a seguir en este tiempo, ya que la Cons-
titución no recoge exactamente cuál es el

proceso a llevar a cabo en este caso. Además,
si se cumplen los pronósticos, será la prime-
ra vez en democracia que vivimos esta situa-
ción y, por tanto, no hay ejemplo en el que
fijarse. Eso sí, entre lo poco que se sabe des-
taca que es el Rey quien decidirá si encarga
a Sánchez de nuevo o a otro de los candida-

tos la tarea de buscar el consenso para ser in-
vestido. Así las cosas, todo apunta a que el
26 de junio tendremos una nueva cita con las
urnas porque el partido más votado, el PP,
no tiene ningún apoyo ni se prevé que vaya
a tenerlo, porque el cambio por la derecha,
o sea Ciudadanos, aunque se ha acercado a
PSOE, acuerdo en mano, no ha logrado el ca-
riño de Podemos y porque la formación mo-
rada, que abandera el cambio por la iz-
quierda, se niega a renunciar a alguna de sus
condiciones para formar un gobierno de pro-
greso. Y, de esto, hay pocas dudas ya.
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¿GOBIERNO O
MÁS NEGOCIACIÓN?
LA DUDA
SE DESPEJA
ESTE VIERNES

Pedro Sánchez,
durante su discurso
el pasado martes
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cas del PP y del presidente Maria-
no Rajoy. El líder socialista puso de
relieve en las réplicas al resto de
partidos la coincidencia de sus
programas electorales con mu-
chos de los puntos de su acuerdo
con Ciudadanos, y aprovechó en
repetidas ocasiones para recor-
dar su oposición a la celebración
de un referéndum en Cataluña.

LA IRONÍA DE RAJOY
Tras la intervención del candida-
to socialista, calificada como “pe-
tulante” por los populares, le llegó
el turno al líder del PP, Mariano Ra-
joy, quien acusó a Sánchez de
promover una “una candidatura
ficticia”, se mofó del pacto alcanza-
do con Ciudadanos, que han pre-
sentado “como si fuera el pacto de
los Toros de Guisando”, e ironizó al
señalar que “lo estudiarán los ni-
ños en la historia”.

El discurso del presidente del
Gobierno en funciones estuvo
cargado de un sarcasmo que, con
coletillas como “ya verá cómo lo
entienden a pesar de ser ustedes”,
soliviantaron a las filas socialistas.

Por su parte, la de Pablo Igle-
sias fue una de las intervenciones

más duras del debate. Tras recor-
dar sus orígenes en el 15-M, el lí-
der morado se reivindicó como el
representante de la izquierda en-
frentado a los “oligarcas y sus tí-
teres”. Iglesias atacó a Sánchez al
asegurar que “hoy podríamos ha-
ber tenido un Gobierno progre-
sista”, en lugar del “plan del IBEX-
35 y de algunas viejas glorias so-
cialistas”; y le alertó de que puede
perder “la S de socialista y la O de
obrero” de su nombre.

Sin embargo, volvió a tenderle
la mano para una nueva negocia-
ción. El líder de Podemos atacó
tanto al PP como al PSOE, pero
fue sobre todo Albert Rivera uno

Mariano Rajoy

“Pretende hacernos
creer que si no es
elegido será por
culpa de los demás”

FRASES DEL DEBATE

“El PP no ha ganado
las elecciones para
hacer presidente
al señor Sánchez”

Albert Rivera

“Señor Rajoy, va a
votar lo mismo que
ERC, Bildu y Pablo
Iglesias. Reflexione”

“Pido al Partido Popular
que sea valiente
para limpiar
y cortar por lo sano”

Pablo Iglesias

“Felipe González
tiene el pasado
manchado de cal viva”

“Deje de obedecer a
los oligarcas, señor
Sánchez, deje de
escuchar los cantos que
le llevan al naufragio”

Rivera insiste en
buscar el acuerdo del

PP, aunque sin
Mariano Rajoy

Iglesias trata de
identificar al PSOE

con la oligarquía, pero
le tiende la mano

de los principales ‘blancos’, al re-
ferirse a él como “la naranja me-
cánica”.

El presidente de Ciudadanos,
por su parte, aprovechó para pedir
de nuevo el apoyo de los popula-
res, al tiempo que trató de jubilar
a Rajoy al asegurar que el presiden-
te en funciones “no puede encabe-
zar esa nueva etapa”.

NUEVOS COMICIOS
El debate concluyó como se espe-
raba: con el fracaso del secretario
general del PSOE. Ahora, el socia-
lista debe volver al Congreso este
viernes para intentarlo una se-
gunda vez con la certeza de que ni
PP ni Podemos darán su brazo a
torcer.

Si se confirma una nueva derro-
ta, se iniciaría un periodo de dos
meses recogidos en la Constitución
en los que el Rey puede proponer
a un candidato a la investidura en
base a las nuevas negociaciones.
Sin embargo, en estos momen-
tos, todo parece indicar que el
acuerdo se encuentra todavía leja-
no y que lo más probable es que se
repitan los comicios el próximo 26
de junio.
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OPINIÓN

Reglas de juego

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Asamblea de Madrid es
desde mayo, fecha de las
últimas elecciones autonó-
micas, un Parlamento nue-

vo, en el que el bipartidismo suma
75 escaños (48 del PSOE y 37 del
PP), muchos menos que hace cua-
tro año, y 44 los nuevos (27 de Po-
demos y 17 de Ciudadanos). Casi
todo es nuevo en Vallecas, menos
las reglas de juego en la Cámara
regional. El Reglamento data de
1997 y desde entonces han pasado
muchas cosas, entre ellas, que el
PP ha gobernado como le ha pare-
cido demasiados años, sin temor a
nadie porque sus mayorías abso-
lutas se convirtieron en látigos y
sus políticas en un constante dolor
de cabeza en tantos madrileños
como perjudicados por la crisis
que sigue manteniendo cerca de
medio millón de desempleados.
Ahora, meses después de entrar en
funcionamiento el nuevo Parla-
mento autonómico, parece ser que
la reforma del Reglamento está
por fin en marcha. Nos enteramos
de algunas de las medidas por el
portavoz socialista, Ángel Gabilon-
do, quien considera que los dipu-
tados vagos tienen que ser sancio-
nados para no dar sensación de
Asamblea balneario, que tiene que
ser más fácil crear una comisión
de investigación y que no pueden
ser que la transparencia y agilidad
sean sólo palabras escritas. No pa-
rece ser algo urgente que las reglas
de juego se adapten a los nuevos
tiempos y no parece escandalizar
a nadie que las reglas sean las
aprobadas en la etapa de Alberto
Ruiz-Gallardón. Será porque los
parlamentarios tienen en su lista
de preferencias otras que no son
modernizar las normas que regu-
lan su actividad.

El futuro de Mahou-Calderón pasa
por un planeamiento “racional”
Cibeles quiere impulsar el proyecto, pero sin “hipotecas inasumibles”

La operación urbanística podría salir adelante, aunque con modificaciones

En ese debate celebrado el pa-
sado lunes también estuvo Mi-
guel Ángel Gil Marín, consejero
delegado delAtlético de Madrid,
quien informó sobre las intencio-
nes del club de trasladarse a las
instalaciones de La Peineta para
la temporada 2017-2018. Ade-
más, Gil Marín recordó que las
obras tienen un periodo de du-
ración de 16 meses, por lo que
en febrero de 2017, se iniciará
la venta a los nuevos socios.

El traslado a La
Peineta, con fecha

REDACCIÓN

@gentedigital

En la misma semana en la que se
ha conocido una importante no-
vedad respecto al proyecto que el
Grupo Wanda quiere desarrollar
en el emblemático Edificio Es-
paña, otra de las operaciones ur-
banísticas de mayor calado pre-
vistas en la capital también ha
sido objeto de avances. La Opera-
ción Mahou-Calderón, en punto
muerto tras la paralización del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), no está del todo
descartada, ya que desde el Ayun-
tamiento de la capital se espera
encontrar una solución para su
desbloqueo. Eso sí, con la condi-
ción de que el planeamiento sea
más “racional y sostenible” tanto
desde el punto de vista social y
económico.

Así lo aseguró el pasado lunes
día 29 de febrero el delegado de

Desarrollo Urbano Sostenible, Jo-
sé Manuel Calvo, en un debate ju-
rídico sobre el traslado al estadio
de la Peineta del Atlético de Ma-
drid organizado por la asociación
rojiblanca ‘Los 50’. En dicho en-

cuentro, Calvo adelantó que se va
a impulsar una modificación par-
cial con el fin de revisar las cargas
económicas para el Consistorio
como es el caso del soterramien-
to de la M-30 a la altura del esta-
dio, pues no quiere “hipotecas” o
“mochilas económicas” que no se
puedan asumir.

POSIBLES ALTERNATIVAS
En relación a este posible abarata-
miento, el delegado detalló que el
soterramiento de la zona se esti-
ma en 250 millones y que el Ayun-
tamiento asumiría un 40 por cien-
to de la carga financiera, es decir,
unos 80 millones. Por ello, Calvo
plantea “soluciones intermedias”,
al mismo tiempo que la oposi-
ción, con PSOE y Ciudadanos al
frente, piden una solución para
“una operación estratégica”, sin
dejar de lado la transparencia in-
formativa para conocer quién va a
pagar los costes.

OPINIÓN

Ciudadanos,
cómodo comodín

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

P
edro Sánchez necesitaba
buscar pareja para crear
un hogar para la gober-
nabilidad. Primero le tiró

los tejos a Pablo Iglesias: ¿Quie-
res salir conmigo? Voy en serio.

El líder de Podemos le respon-
dió: En principio, me gustas, pero
tenemos que hablar de la dote.

Eran demasiadas las preten-
siones, y entonces, Sánchez le tiró
los tejos, le hizo la misma pregun-
ta, a Albert Rivera. Éste no se lo
pensó dos veces; a la primera le
dijo: Sí, quiero.

Independientemente de lo
que el destino pudiera deparar-
les, adquirían el compromiso de
ser una unidad de destino en lo
universal. Muchos de los que ha-
bían votado a C´s fueron votantes
del PP, y si cambiaron, fue porque
apostaron por una opción emer-
gente de centro derecha refor-
mista, pero se han encontrado
con que su voto era entregado al
PSOE. C´s es el partido comodín:
lo mismo apoya un gobierno so-
cialista en Andalucía, que al PP
en Madrid, con la diferencia de
que las exigencias con Susana Dí-
az, son mucho más blandas que
con Cristina Cifuentes, y mientras
en Madrid promueve una comi-
sión de investigación sobre posi-
bles corrupciones, en el sur, el
asunto de los ERES es una anéc-
dota sobre la que no es preciso
retroceder. ¿Cuál será la estrate-
gia del partido de Rivera, a partir
de ahora en la Asamblea de Ma-
drid? ¿El partido comodín, se lo
hará cómodo a Cifuentes? C´s.
Una vela a Dios y otra al diablo,
depende. Apoyos, según conven-
ga, pero sin involucrarse en la go-
bernabilidad. Esto me recuerda a
algo. Quizás a UPyD.

GESTORA PP MADRID ENCUENTRO CON AFILIADOS Y SIMPATIZANTES EN ALCORCÓN

Cifuentes ya ejerce de presidenta
GENTE

Después del Comité Ejecutivo
Nacional que aprobó la Gestora
del PP de Madrid y de la primera
reunión de la nueva dirección,
Cristina Cifuentes ya ejerce de lí-
der de los populares madrileños.
Así lo demostró la semana pasada
en un encuentro con militantes y

simpatizantes de la formación en
la localidad de Alcorcón, al que
también asistió la secretaria ge-
neral, María Dolores de Cospedal,
además del alcalde David Pérez.

En su intervención, Cifuentes
aseguró que trabajarán “como se
ha hecho hasta ahora” para seguir
siendo “la punta de lanza” del

partido a nivel nacional y a nivel
regional.

Por su parte, Cospedal recono-
ció el gesto llevado a cabo por la
presidenta madrileña y le agrade-
ció los “nuevos aires y nuevos
bríos” que la nueva baronesa te-
rritorial de los populares ha lleva-
do a la política de la Comunidad.Cristina Cifuentes y Dolores Cospedal en un encuentro con afiliados
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Los trabajadores de la EMT han
sufrido 209 ataques en dos años
Piden una mayor
protección legal por
ser empleados públicos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los trabajadores de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT)
de Madrid han sufrido un total de
209 agresiones verbales y físicas
en los dos últimos años, según in-
formó a GENTE Juan José Casta-
ñeda, secretario general de UGT
en la empresa municipal, tras las
lesiones sufridas por un conduc-
tor de la Línea 29 que tratada de
impedir un ataque machista el
pasado sábado.

En concreto, y según los datos
hechos públicos en el Comité de
Salud del ente madrileño, en 2015
se registraron 89 agresiones, tanto
a conductores como a inspecto-
res, aunque 66 de ellas sucedie-
ron en el interior de un autobús. A
pesar de que no existen datos
concretos de las características
específicas de dichos ataques, sí
se sabe que en 8 fue necesaria
una baja laboral.

ENDURECER PENAS
Por ello, UGT y CCOO reclama-
ron un refuerzo de la seguridad,
aunque constataron la imposibili-
dad “de poner un policía en cada
uno de los 1.700 autobuses que
salen a la calle cada día para pro-
teger a los 3.500 conductores”, in-
dicó Castañeda.

“Más que de seguridad, es un
problema social, de educación y
respeto por los empleados públi-
cos”, explicó el responsable de
UGT, que reclamó un tratamiento
diferente en el Código Penal a es-
te tipo de acciones. “Lo que no
puede ser es que la agresión que
sufrió el compañero se considera

Un autobús de la EMT CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

una falta leve”, protestó el secre-
tario general del sindicato en la
empresa de transportes.

Por su parte, el edil socialista,
Ignacio Benito, se sumó a la peti-
ción de una mayor seguridad.
“Los problemas de inseguridad
no son casos aislados”, indicó Be-
nito, que avanzó que planteará

esta situación en la próxima reu-
nión del ente público.

La flota de la EMT cuenta con
cámaras de seguridad conectadas
al centro de control, así como
mamparas de seguridad en 950
de sus vehículos. Además, los
conductores tienen a su disposi-
ción un pisón de seguridad.

Los hechos se remontan al pasado sábado cuando cinco jóvenes acce-
dió al vehículo de la línea 29, a su paso por Arturo Soria, y comenzaron
a increpar a dos chicas. El conductor paró el autobús y recriminó a los
viajeros su actitud, que le propinaron diversos golpes. Tras dejarse ol-
vidado un DNI, tres de los agresores fueron detenidos, aunque poste-
riormente fueron puestos en libertad. El trabajador de la EMT tuvo que
ser atendido por contusiones leves en labio, espalda y cabeza.

Agresión en la Línea 29
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Villacís denuncia la aparición
de una pintada en su fachada
L.H.

El pasado sábado 27 de febrero la
portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Madrid, Bego-
ña Villacís, encontró una pintada
en la fachada de su casa en la que
se podía leer la palabra “zorra”.
Tras el incidente, Villacís ofreció
una rueda de prensa en la que

mostró su más absoluta repulsa
ante hecho que calificó como una
práctica “machista de señalación
y acoso”. La portavoz aseguró que
“esto no va en el cargo, se pierde
mucho por meterse en polítca.
Me consta que le ha pasado a más
concejales, debemos unirnos pa-
ra evitar este tipo de cosas”. La portavoz de C’s en el Ayuntamiento, Begoña Villacís

“Nadie está obligado a pensar
igual que nadie, pero sí estamos
obligados a respetarnos. Desde la
violencia, desde la agresividad es-
tamos llamados a estar en una so-
ciedad dividida y la división no
lleva a ninguna parte”, explicó.

Villacís quiso agradecer el apo-
yo recibido por sus compañeros e
informó de que el asunto ya se
encuentra en manos de la Policía,
que ya está cotejando las firmas
que aparecían al lado de la pinta-
da para dar con los culpables.

El descenso interanual del paro es de 45.908 personas

PARO SUBE UN 60% MENOS QUE LA MEDIA HISTÓRICA

2.210 nuevos desempleados
y 11.884 nuevos afiliados a
la Seguridad Social en febrero
ALBERTO ESCRIBANO

Los datos de paro registrado en la
Comunidad de Madrid corres-
pondientes al pasado mes de fe-
brero han dejado un aumento de
un total de 2.210 personas, lo que
supone un 60% menos que el pro-
medio de los últimos quince años
en este peirodo, que suele ser tra-
dicionalmente malo para el em-
pleo.

En cuanto a los datos de afilia-
ción a la Seguridad Social, febrero
ha tenido un crecimiento de afi-
liaciones del 0,42%, lo que ha su-
puesto 11.884 nuevas incorpora-
ciones. También ha crecido la afi-
liación a los autónomos, con
6.501 más que hace un año.

DESCENSO INTERANUAL
En el último año, la Comunidad
de Madrid ha registrado un des-
censo interanual en el paro de un
total de 45.908 personas, el mayor
desde el año 2001 en un mes de
febrero. En términos interanuales,
ha caído en todos los sectores de
actividad, en mayor medida en
Industria (5.556 personas), Cons-

trucción (8.270 personas) y Servi-
cios (30.885 personas). También
baja, aunque en una menor pro-
porción, en Agricultura (441) y
entre las personas sin empleo an-
terior (756 menos).

También se produce un im-
portante bajada de 22.446 parados
de larga duración (-10,2%), ade-
más de en el número de desem-
pleados de menos de un año, que
ha bajado en 23.462 personas
(-8,1%).

PARO JUVENIL
El paro entre los jóvenes menores
de 25 años ha descendido en la
Comunidad de Madrid en 5.015
personas (-12,7%), mientras que
entre las personas de 45 y más
años ha caído en 9.210 personas
(-4%).

En cuanto a las contrataciones,
durante el mes de febrero se han
firmado un total de 174.083 con-
tratos, un 15,5% más que el año
anterior. De ellos, 32.245 fueron
indefinidos, un 12,9% más que en
enero y un 17,3% más que hace
un año.
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Nueva Ley de
GobiernoAbierto
en la Comunidad

Impulsar la transparencia y la
implicación de la sociedad en
la elaboración, ejecución y eva-
luación de las políticas públicas
es la finalidad de la Ley de Go-
bierno Abierto, Participación
Ciudadana y Transparencia
que el pasado martes debatió el
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid.

Uno de los principios bási-
cos de la ley, que sigue la línea
de las regulaciones de los paí-
ses de la Unión Europea, es ga-
rantizar la participación real de
todos los ciudadanos en la acti-
vidad de las administraciones
públicas

PARTIDOS Y SINDICATOS
Además de a la Administración
Pública de la Comunidad y a to-
dos los organismos, entidades
y empresas vinculadas o de-
pendientes, la nueva ley obliga
también a partidos políticos,
sindicatos, organizaciones em-
presariales y a las entidades pri-
vadas que perciban, en un año,
ayudas o subvenciones públi-
cas de más de 50.000 euros o
cuando el 30% o más de sus in-
gresos anuales tengan carácter
de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen un míni-
mo de 5.000 euros.

El proyecto detalla los con-
tenidos mínimos que deben
publicar todas las entidades,
entre los que se incluyen infor-
mación relativa a altos cargos,
funcionamiento del Gobierno,
contratos o subvenciones.

TRANSPARENCIA
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48 de cada 100 trabajadores de la región son mujeres GENTE

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Comunidad organiza más de
130 actividades para impulsar
la igualdad entre ambos sexos
A. BALLESTEROS

Contribuir a una igualdad efectiva
de la mujer a través de distintos
ámbitos como el educativo, el sa-
nitario, el social y el cultural es
uno de los principales objetivos
de la Comunidad de Madrid. Con
este empeño, y con motivo del
Día Internacional de la Mujer que
se celebra el 8 de marzo, se han
organizado más de 130 activida-
des de las que dio cuenta el pasa-
do miércoles el consejero de Polí-

ticas Sociales y Familia, Carlos Iz-
quierdo.

En una agenda que se exten-
derá a lo largo de varias semanas
y cuyo acto principal será el que
se celebre en la Real Casa de Co-
rreos por el Día de la Mujer, ha-
brá actividades de toda índole.

TASA DE ACTIVIDAD
Entre ellas, se encuentran las se-
siones de ‘Igualdad y liderazgo
profesional’ en las universidades

madrileñas; los talleres de sensi-
bilización en igualdad, que se lle-
varán a cabo en centros educati-
vos tanto de Primaria como de
Secundaria; o la representación
de teatro ‘Aquí hay mujeres de ar-
mas tomar’ de la compañía Yeses,
dirigida por una antigua funcio-
naria de prisiones y formada por
reclusas para hacer giras fuera de
la prisión. En este ámbito, tam-
bién se desarrollarán jornadas de
sensibilización en el centro peni-
tenciario de Madrid VI-Aranjuez.

Asimismo, habrá exposiciones
de fotografía enfocadas a este te-
ma en varios municipios y, tam-
bién en el plano cultural, se lleva-
rá a los escenarios de las distintas
salas de la región el festival ‘Ellas
Crean’ y ‘La Noche en Vivo’, don-
de se da cita el talento de mujeres

artistas del ámbito del teatro, la
música y las artes escénicas.

El consejero ha recordado, al
mismo tiempo, que Madrid cuen-
ta con la mayor tasa de actividad

femenina en España, ya que 48 de
100 trabajadores son mujeres,
aunque la diferencia de retribu-
ciones entre ambos sexos se sitúa
en el 14,7%.

Cifuentes da luz verde a la supresión
de aforados y limitación de mandatos
El Consejo de
Gobierno aprobó
los textos legales

El número de diputados de la Asamblea regional se fijará entre 80 y 100

El proyecto de Ley implanta un sistema de listas abiertas en las eleccio-
nes a la Asamblea, con el objetivo de dar un mayor protagonismo a los
electores, que adquieren así un mayor control en la designación de los
candidatos que le van a representar. Las listas deberán incluir un 20%
más de candidatos que de diputados a elegir en la circunscripción.Ade-
más, será incompatible la condición de diputado con la de alcalde o con-
cejal. Los viceconsejeros, por su parte, no podrán ser diputados.

Implantación de listas abiertas

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobó el pa-
sado martes el proyecto de Ley de
Medidas de Regeneración Demo-
crática de la Comunidad de Ma-
drid y el anteproyecto de Ley de
reforma de la Ley Orgánica de Es-
tatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Madrid.

Ambos textos recogen las me-
didas incluidas en el Plan de Re-
generación Democrática de la Co-
munidad de Madrid, con el que el
Gobierno de Cristina Cifuentes
pretende “recuperar la ética de la
política y hacer que los cargos pú-
blicos estén necesariamente al
servicio de los ciudadanos”.

REDUCCIÓN DE DIPUTADOS
Con el objetivo de “acercar los re-
presentantes políticos a los ciuda-
danos”, el proyecto de Ley estable-
ce la limitación del número de di-
putados de la Asamblea regional
a un mínimo de 80 y un máximo
de 100 (actualmente son 129 los
diputados existentes). La norma
recoge además la posibilidad de
establecer más de una circuns-
cripción en el ámbito de la región,
si bien es cierto que este aspecto
debería concretarse por una Ley
en la Asamblea.

El Ejecutivo madrileño infor-
mó también tras el Consejo de
Gobierno de la eliminación de
“ciertas prerrogativas de las que
disfrutan los cargos públicos y

que a día de hoy han perdido su
fundamento”. Entre ellas destaca
la supresión del aforamiento para
diputados regionales y miembros
del Ejecutivo.

El proyecto limita además el
mandato del presidente de la Co-
munidad a dos legislaturas, una
norma que se extiende también a
vicepresidentes y consejeros “pa-
ra evitar el riesgo de perpetuación
en estos cargos”, informaron fuen-
tes de la Comunidad.

La nueva futura ley incluirá un
fortalecimiento del régimen de
incompatibilidades de los altos
cargos durante los dos años si-
guientes a la fecha de su cese, no
pudiendo realizar actividades pri-
vadas en entidades que hayan re-
sultado afectadas por sus decisio-
nes en las que hayan participado
en el ejercicio de su cargo.
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ACCIONES DE CELO DIRIGIDAS A LOS VECINOS DE GETAFE CON SANCIONES

Las multas aumentan un 2.000%
ECONOMÍA

GENTE

Las multas de la Policía Local de
Getafe han aumentado más de un
2.000% desde que algunos agen-
tes del turno de noche comenza-
sen acciones de celo dirigidas a
los vecinos a través de sanciones
de tráfico y a los locales de hoste-
lería. Así lo ha confirmado el con-
cejal de Seguridad, Herminio Vi-
co, quien ha manifestado “que la
situación está bastante normali-
zada y que continúan reuniéndo-

Agentes de la Policía Local de Getafe

se con los sindicatos”. Además, ha
señalado que “es obligación del
Gobierno municipal ejecutar las
multas, ya que los procesos san-
cionadores, siempre y cuando va-
yan en función de alguna orde-
nanza, no se pueden parar, pues
de lo contrario podrían deman-
dar por prevaricación”, afirmó el
edil.

Sin embargo, si que cabe el re-
curso de alegación, y por ello, la
alcaldesa, Sara Hernández, ha
animado a las personas afectadas
a presentar las reclamaciones que
consideren necesarias. “Se estu-

diará el caso de cada uno”, asegu-
raron desde el Gobierno munici-
pal.

DESDE DICIEMBRE
La alcaldesa ya anunció hace un
mes que desde el Ejecutivo local
no iban a aceptar estas medidas
de presión para conseguir mejo-
ras salariales o laborales. “Somos
todos los que trabajamos en esta
casa servidores públicos y la Poli-
cía Local tiene un papel funda-
mental, por lo que hay que saber
si lo primero es atender a los veci-
nos o presionar para obtener más

días libres o un poquito más de
salario a final de mes en la nómi-
na”, subrayó la regidora.

Los vecinos de Getafe comen-
zaron el pasado mes de diciem-

bre a quejarse al Ayuntamiento
por el aumento del número de
multas de aparcamiento durante
la madrugada en varios barrios de
la ciudad.

El paro sube
por segundo
mes consecutivo

EMPLEO

GENTE

La cifra de paro subió en fe-
brero en el municipio con
respecto al mes anterior, si-
tuándose en 13.663 parados.
Esto supone un aumento de
un 0,54%, según se despren-
de del último Informe publi-
cado por la Consejería de
Economía, Empleo y Hacien-
da. El grupo de población
más afectado fue el de las
mujeres, con 7.706 desem-
pleadas, frente a los hombres,
con 5.957 sin trabajo. En am-
bos casos, los peor parados
fueron las personas entre 25 y
44 años. Entre los sectores
que acumulan mayor núme-
ro de desempleados encabe-
za la lista el sector servicios
con 10.022 parados; seguido
de la construcción, con 1.597;
y la industria, con 1.156.

EN EL SUR
Con estos datos, Getafe se
convierte en el segundo mu-
nicipio del Sur de la Comuni-
dad de Madrid donde más ha
subido el desempleo. El pri-
mer puesto lo ocupa Alcor-
cón con 146 parados más
(1,15%). La tercera posición
es para Pinto con 69 personas
más sin trabajo y una subida
de un 1,71%. Por el contrario,
en las ciudades de Móstoles
(-0, 051), Parla (-0,23) y Lega-
nés (-0,04) la cifra de empleo
ha disminuido.

El Ayuntamiento da permiso a una
discoteca para usar un carril de tráfico
Una Ordenanza Municipal de Circulación permite la ocupación temporal de la calzada

POLÉMICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La discoteca Daddy, situada en la
avenida Juan de la Cierva, puede
utilizar, los viernes y los sábados
por la noche, uno de los carriles
de circulación para su uso priva-
do. Así lo ha confirmado el Con-
sistorio getafense a través de una
“Ordenanza Municipal de Tráfico
y Circulación, que permite la ocu-
pación temporal del domino pú-
blico de la calzada para el ejerci-
cio de actividades por personas fí-
sicas o jurídicas, con autorización
previa”. Una respuesta que llega
después de que este periódico ha-
ya preguntado en dos ocasiones
(en la primera de ellas se negó
que el Ayuntamiento diera permi-
so para estacionar los coches de
los clientes de la discoteca) y de
que el grupo municipal Ahora
Getafe también se haya interesa-
do por el tema.

RAZONES
Según fuentes municipales, entre
los motivos que han llevado al
Gobierno municipal a ceder este
espacio se encuentra, en primer
lugar, el hecho de que al hacer
uso de la vía por la noche “se en-
tiende que no perjudica al tráfi-
co”. Sin embargo, los vecinos de la
zona no piensan lo mismo, ya que
ellos no pueden parar sus vehícu-

Imagen de la fachada de la discoteca ANA ISABEL RODRIGO/GENTE

los para descargar o dejar a algún
familiar por tenerlo reservado la
discoteca. “Si tengo mi coche bien
aparcado y quiero salir por una
urgencia, me tengo que esperar a
que el aparcacoches me retire los
vehículos que tengo entorpecien-
do mi paso”, añadió uno de los
afectados.

Otra de las razones de esta au-
torización a la discoteca es “evi-
tar la doble fila incontrolada de
coches, y por tanto, sonidos de
claxon molestos e innecesarios al
haber personas encargadas de su
custodia”. Y es que, según el Ayun-
tamiento, la discoteca iba a apar-
car igualmente los coches ahí,
con o sin permiso, y esto es una
forma de regularlo, ya que expli-
caron a GENTE que en otras oca-
siones la Policía ha retirado los
vehículos y se han vuelto a esta-
cionar. Por último, el Consistorio
argumenta que “de manera indi-

recta, al menos, se genera un
puesto de trabajo al exigirles en
dicha autorización un servicio de
aparcacoches”.

Otras de las quejas de los veci-
nos con respecto a la discoteca
son los ruidos que se generan por
los clientes y la suciedad, al hacer
botellón muchos de ellos.

El Consistorio
entiende que no

perjudica al tráfico
al ser de noche

Según fuentes
municipales esta

medida genera un
puesto de trabajo
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EL OBJETIVO ES UNA MAYOR SALUBRIDAD E HIGIENE

El Ayuntamiento remodela el
Centro de Protección Animal

URBANISMO

Getafe se sumará a la ‘Hora del
Planeta’ el sábado 19 de marzo

GENTE

Getafe se unirá a la campaña glo-
bal denominada la ‘Hora del Pla-
neta’ para sensibilizar a los veci-
nos del municipio de la importan-
cia de luchar contra el cambio cli-

GENTE

El Consistorio ha llevado a cabo
una serie de mejoras en el Centro
de Protección Animal de Getafe.
Así, se ha ampliado la zona de es-
tancia de los gatos, a través de pa-
tios interiores, y se ha habilitado
una nueva sala de cuarentena con
el fin de evitar la transmisión de
enfermedades. En el exterior, se
ha procedido al cementado de las

instalaciones para los perros que
hasta el momento eran de tierra,
garantizando así mayor salubri-
dad e higiene diaria para los ani-
males. Igualmente se ha procedi-
do al desbroce de diferentes en-
tornos.

También se han llevado a cabo
mejoras en la atención veterina-
ria de los animales, la esteriliza-
ción de todas las hembras y ma-
chos en proceso de tratamiento,
así como la creación de un servi-
cio de urgencias.

MEDIO AMBIENTE
mático. Por ello, la luz de los
edificios más emblemáticos de la
ciudad se apagará el sábado 19 de
marzo, de 20:30 a 21:30 horas.

El año pasado participaron en
esta iniciativa 172 países de todo
el mundo, con más de 10.000 ciu-
dades. En España fueron 300 mu-
nicipios los que se sumaron.

GETAFE 11GENTE EN MADRID · DEL 4 AL 11 DE MARZO DE 2016

EDUCACIÓN

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Muchas de las obras destinadas a
albergar centros educativos en di-
versos municipios de la región
han sufrido retrasos. Así lo ha ma-
nifestado el Defensor del Pueblo,
quien habla de un “número signi-
ficativo de casos”, según se des-
prende de su Informe Anual del
año 2015. Y en concreto alude a
casos como los de Getafe, Valde-
moro y Leganés.

De hecho, en el primero de
ellos, el Gobierno municipal ha
instado esta semana a la Conse-

Retrasos en
las obras de
varios colegios
Getafe es uno de los municipios afectados,
según denunció el Defensor del Pueblo

jería de Educación, Juventud y
Deportes de la Comunidad de
Madrid, a la construcción com-
pleta y no por fases del colegio de
Educación Infantil y Primaria Mi-
guel de Cervantes en el barrio de
Los Molinos, que a estas alturas
ya tendría que estar terminado.
“Creemos que las obras tienen
que estar planificadas y con fecha
en el calendario. Queremos que
se haga en conjunto para no pro-
ducir molestias a los alumnos co-
mo ocurre en el Carlos V”, asegu-
ró la alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández. Este centro lleva en
funcionamiento desde 2012 y aún
no han finalizado sus obras. El de
Los Molinos ni siquiera ha abier-
to todavía sus puertas y los padres

Obras del colegio del barrio de Los Molinos

se ven obligados a llevar a sus hi-
jos a otros colegios que no están
en el barrio.

MÁS CASOS
Una situación similar es la que vi-
ven los vecinos de Valdemoro. El

centro de Infantil y Primaria Die-
go Muñoz Torrero, que se inaugu-
ró hace más de cinco años, no ha
finalizado sus trabajos de cons-
trucción. En septiembre, los pa-
dres denunciaron que seguían sin
comedor, sin aula de psicomotri-

cidad (ya que es donde comen los
alumnos), sin gimnasio, sin pistas
polideportivas y sin biblioteca.
Además, los niños se han visto
obligados a convivir con las obras,
que se realizan en horas lectivas,
lo que perjudica a sus clases. Des-
pués de diversas protestas, el Go-
bierno regional ha llegado a un
compromiso con el Ayuntamien-
to para que el colegio esté com-
pletamente terminado a comien-
zos del próximo curso.

Por su parte, en Leganés se es-
tá construyendo el CEIP Consti-
tución de 1812, en el barrio de la
Vereda de los Estudiantes, tam-
bién por fases. Aún falta bastante
para que esté terminado y desde
el Ayuntamiento se ha solicitado

la construcción de un nuevo aula-
rio, puesto que faltan plazas para
atender a la demanda del barrio.
Actualmente, hay padres que tie-
nen que llevar a algunos de sus
hijos a este centro y al resto a
otros.

Los Ayuntamientos
piden que los centros

educativos no se
hagan por fases



Abierto el plazo a
las subvenciones
de asociaciones

ECONOMÍA

‘Gbici’ llega a la
Carlos III con un
abono de 20 euros

MOVILIDAD

GENTE

La Junta de Gobierno ha aproba-
do la convocatoria de subvencio-
nes para las asociaciones de veci-
nos. El Gobierno Municipal con-
sidera este proyecto como decisi-
vo de cara a que estas entidades
puedan realizar actividades que
favorezcan el desarrollo de Geta-
fe. Sus iniciativas servirán de
complemento a las acciones de
los servicios municipales en be-
neficio del interés general de los
ciudadanos y ciudadanas y fo-
mentarán la participación.

Las bases de esta convocatoria
están publicadas en el Tablón de
Anuncios municipal y el plazo de
presentación de solicitudes es de
20 días. Los proyectos subvencio-
nables son los de promoción de
la participación de los ciudada-
nos en la vida de la comunidad;
los que fomenten la solidaridad
con colectivos desfavorecidos; o
los de construcción hacia igual-
dad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres.

GENTE

El Ayuntamiento instalará en el
campus de la Universidad Carlos
III una nueva estación del servi-
cio municipal de alquiler de bici-
cletas ‘Gbici’ para dar cobertura a
los alumnos del centro educativo.
En concreto, estará ubicada en el
acceso al campus, en la calle Ma-
drid esquina Velarde, con 20 pun-
tos de anclaje de bicicletas dispo-
nibles para todos los usuarios.

Según ha informado el Ayun-
tamiento, de esta forma se integra
la tarjeta universitaria en el servi-
cio de alquiler de bicicletas públi-
cas, pues uno de los objetivos
principales del convenio que pro-
picia esta iniciativa entre el Ayun-
tamiento de Getafe y la Universi-
dad Carlos III es promocionar el
uso de la bicicleta como medio de
transporte sostenible. Los intere-
sados pueden solicitar el alta a
través de la página web de la Uni-
versidad. El abono para los uni-
versitarios es de 20 euros.

AGENDA
CULTURAL

Teatro
Tres sombreros de copa
Sábado 5 de marzo//18 horas

El grupo de teatro Blas de Otero de San Se-
bastián de los Reyes presenta esta obra den-
tro de la VIII edición de la Muestra de Teatro
Aficionado de Getafe MUESTRAG. Será en el
centro cívico de La Alhóndiga, situado en la
calle Jilguero, 1.
Entrada gratuita

Atraco a las tres
Sábado 5 de marzo//19:30 horas

La popular película española dirigida por José
María Forqué en 1962 es llevada al teatro por
la compañía Escenacómica.mad. En ella, se
hace una crítica feroz a la sociedad españo-
la del momento. Se representará en el Tea-
tro Federico García Lorca, situado en la ca-
lle Ramón y Cajal, 22.
Precio de la entrada: 14 euros

Cervantina
Domingo 6 de marzo//19 horas

Piezas breves que reúnen sobre el escenario
las adaptaciones de algunas novelas y entre-
meses. En el Federico García Lorca.
Precio de la entrada: 18 euros

Música
Salve Regina, Mesías,
Jephta y otros relatos bíblicos
Sábado 5 de marzo//20 horas

Concierto del grupo Nereydas, que se cele-
brará con motivo de la XXV edición del Fes-
tival de Música Antigua y Sacra de Getafe. En
Catedral de La Magdalena.
Entrada gratuita

Daniel Oyarzabal
y Ariel Hernández
Domingo 6 d emarzo//20:15 horas

Ambos tenores ofrecerán un concierto en la
Catedral de la Magdalena. El espectáculo está
dentro del Festival de Órgano de Getafe.
Entrada gratuita

LOS VECINOS PUEDEN DEPOSITAR PEQUEÑOS RESIDUOS

El Punto Limpio Móvil llegará
a Los Molinos y Buenavista

MEDIO AMBIENTE

GENTE

La Empresa de Municipal de Lim-
pieza (Lyma) ampliará desde este
mes de marzo el servicio del Pun-
to Limpio Móvil a los nuevos ba-
rrios de Los Molinos y Buenavista,
que hasta ahora carecían del mis-
mo. Según ha informado el Ayun-
tamiento, también a partir del
mes de marzo habrá modificacio-
nes en los horarios del servicio de
puntos limpios, tanto fijos como

móviles, “para dar un mejor servi-
cio al vecino, a la vez que mejorar
la conciliación laboral y familiar
de los trabajadores y trabajado-
ras”. Asimismo, han asegurado
que “el objetivo es seguir avan-
zando en la sostenibilidad y via-
bilidad medioambiental en Geta-
fe, haciendo cada vez más fácil y
accesible para la ciudadanía es-
tos servicios”.

En el Punto Limpio Móvil, los
vecinos pueden depositar la ma-
yoría de pequeños residuos reci-
clables que se generan en el do-

Uno de los puntos limpios del municipio

micilio, garantizando así una co-
rrecta gestión de los mismos a tra-
vés de los canales adecuados pa-
ra cada uno. Además se puede
depositar aceite de cocina, aceite

de motor, aerosoles, baterías,
CD’s y cintas VHS, fluorescentes
y bombillas de bajo consumo, pi-
las, radiografías, tóner y cartuchos
de impresora.

El cantante Fermín Muguruza

POLÉMICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Fermín Muguruza es uno de los
últimos artistas confirmados en el
festival Cultura Inquieta, que se
celebrará del 30 de junio al 17 de
julio en el polideportivo de San
Isidro. El cantante, intrumentista
y productor musical hacía 12 años
que no actuaba en Madrid y su re-
greso ha sido festejado por sus se-
guidores. Sin embargo, el PP ha
denunciado “que la alcaldesa Sa-
ra Hernández vuelve a humillar a
las víctimas del terrorismo patro-

cinando con dinero de los vecinos
el concierto de Fermín Muguru-
za, un cantante que se ha decla-
rado simpatizante de Batasuna y
que ha concurrido en numerosas
ocasiones a las elecciones en lis-
tas de la izquierda abertzale”.

RESPUESTA
La concejala de Cultura, Raquel
Alcázar, ha manifestado que el
Ayuntamiento patrocina todo ti-

po de cultura y que apoyan a este
festival, por lo que no van a cen-
surar nada siempre que esté den-
tro de la ley. La edil ha afirmado
que el PP está usando un festival
como arma política, “utilizando
mal la cultura, que no tiene que
ser un instrumento arrojadizo” y
ha añadido que no se cancelará
este concierto ni el de Los Chikos
del Maíz, como también anunció
en su día.

Los organizadores del festival
Cultura Inquieta también han
anunciado que no van a cancelar
ninguno de los conciertos y han
pedido que se deje de utilizar su
trabajo y su nombre como parte
del juego político.

La concejala de
Cultura, Ráquel

Alcázar, ha dicho que
no se va a suspender
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Fermín Muguruza, artista
confirmado en Cultura Inquieta
El PP cree que se humilla a las víctimas del terrorismo con este concierto
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Medalla de
bronce para
Gonzalo Herranz

Gonzalo Herranz, del CETM
Getafe, logró la medalla de
bronce en la categoría infan-
til masculino en el Torneo Es-
tatal de Tenis de Mesa 2016,
celebrado el pasado fin de se-
mana en el polideportivo Pi-
suerga de Valladolid. En esta
competición se dieron cita
más de 630 deportistas de 17
categorías diferentes, desde
alevín a veteranos, pasando
por las pruebas de personas
con discapacidad.

TENIS DE MESA LA ALHÓNDIGA HASTA EL PRÓXIMO JUEVES 17 DE MARZO

Abierto el plazo para los cursos
de la campaña de natación
GENTE

La Delegación de Deportes ha
abierto el plazo de preinscripción
para los 236 cursos que compo-
nen la oferta de la campaña de
natación 2016, que se desarrolla-
rán durante los meses de junio,
julio y agosto en la piscina cubier-
ta de la Alhóndiga-Sector III. El
tiempo para optar a las más de
1.500 plazas finaliza el jueves 17
de marzo.

Las preinscripciones se pue-
den realizar en la oficina de aten-
ción al usuario del centro deporti-

vo, de lunes a viernes en horario
ininterrumpido de 9 a 20:15 ho-
ras. También se pueden hacer en
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Getafe, calle
Daoíz, 16, de lunes a viernes de
9:30 a 13:30 horas; en las oficinas
de atención al usuario del com-
plejo deportivo Juan de la Cierva,
de lunes a viernes en horario inin-
terrumpido de 9 a 20:15 horas, y
en el centro cívico de San Isidro,
calle Leoncio Rojas, 18, de lunes a
jueves de 8:45 a 13:15 horas y los
lunes a 17:15 a 20:15 horas.

El centro cívico Cerro Buenavista, situa-
do en la avenidaArcas delAgua, 1, alber-
gará una nueva edición del campeona-
to local de ajedrez. La prueba comenza-
rá este sábado 5 de marzo a las 10 ho-
ras. Entrada gratuita.

Comienza un nuevo
campeonato local

AJEDREZ

El Viten Getafe se enfrentará al Olivar, su
sugiente rival en la Liga LEB Plata de ba-
loncesto. El partido se disputará este do-
migno 6 de marzo en el polideportivo de
Juan de la Cierva a las 18:30 horas.

Viten Getafe, cara a
cara contra el Olivar

BALONCESTO

La Asociación de Getafe de Radiocontrol
se prepara ya para competir en su siguien-
te prueba programada para el próximo
20 de marzo. Se trata del campeonato de
Madrid Touring Modificado, que se dis-
putará en el circuito del municipio.

Nueva cita para los
amantes del motor

RADIOCONTROL

El Getafe B cayó por 0 a 1 ante La Roda,
mientras que el Juvenil A frente al C.D.
Leganés empató a uno. Por su parte, el
Juvenil B perdió frente al Barrio del Pilar,
por 0 a 1.

Resultado de las
categorías inferiores

FÚTBOL

EN BREVE

El Getafe recibirá al Sevilla en crisis

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Coliseum Alfonso Pérez albergará el encuentro entre ambos rivales este sábado 5 de marzo
a las 20:30 horas · Para los azulones es necesaria una victoria, tras siete derrotas consecutivas

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Sevilla será el próximo rival del
Getafe en la Liga. Un partido
complicado para los azulones,
que no consiguen levantar cabe-
za. Tras su última derrota frente a
Las Palmas (4-0), el equipo está
tocado, aunque no tira la toalla.
“Cuando sientas que te vas a ren-
dir, piensa en todas las personas
que amarían que te rindieras”, es-
cribió Juan Cala en sus redes so-
ciales. Y es que después de anali-
zar las malas jugadas de su equi-
po, el defensa se ha levantado cre-
yendo en sus compañeros y en su
trabajo y esfuerzo. “Revertimos
esto. Los incrédulos que nos en-
tierren. Pero nosotros vamos a ir a
por lo que nos pertenece, cueste
lo que cuesta. Yo creo y confío. De
este barco tira todo el mundo y lo
vamos a lograr, a testarudos no
nos gana nadie”, señaló.

Una opinión que también
comparte Fran Escribá, quien ha
asegurado que “estando así, el fu-
turo se ve mal, pero es posible
darle la vuelta y ganar al Sevilla”.
Además, ha añadido que en nin-
gún momento teme por su pues-
to, y que no va a señalar a nadie
como el culpable porque es una
cuestión de conjunto.

ESTADÍSTICAS
El Getafe saldrá al campo para ga-
nar. No le queda otra si quiere ale-

jarse de los puestos de descenso y
permanecer en Primera División.
Estás tan sólo a dos puntos de ba-
jar. Para el Sevilla, en cambio, se-
rá un partido mucho más relaja-
do, ya que no se juega nada, al es-
tar entre los seis primeros equi-
pos de la Liga.

En los encuentros mantenidos
entre ambos, las respectivas plan-
tillas han mostrado tener más o
menos el mismo nivel, ya que en
12 ocasiones han vencido los an-
daluces, mientras que en otras 11
lo han hecho los azulones. Los
partidos empatados han sido cin-

co. Para ver si estos datos se man-
tienen, o por el contrario, cam-
bian habrá que esperar al en-
cuentro de este sábado 5 de mar-
zo a las 20:30 horas en el
Coliseum Alfonso Pérez.

Las entradas ya están a la ven-
ta en las oficinas del Getafe C.F,
de lunes a viernes, de 10 a 13 ho-
ras, y de 17 a 20 horas. Se pueden
adquirir hasta el día de partido,
de 11 a 14 horas, y desde las 15:30
horas hasta la finalización de la
primera parte. El precio oscila en-
tre los 30 euros en los fondos y los
70 en tribuna cubierta. El Getafe contra el Sevilla

Juan Cala: “Vamos a
ir a por lo que nos
pertenece, cueste

lo que cueste”

14 DEPORTES DEL 4 AL 11 DE MARZO DE 2016 · GENTE EN MADRID



SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

CUATRO LOCALES de la capital rinden homenaje al destilado español por excelencia

El brandy también se toma en cóctel
A. B.
Cuatro locales de la capital se
han unido para rendir homenaje
al destilado español por antono-
masia a través de una ruta de
cócteles elaborados con Lepan-
to, el brandy Solera Gran Reserva
más especial de la bodega jere-
zana González Byass.

Ya se conocía esta bebida
mezclada con refrescos, sola o
con hielo, pero en La Vanduca
(Columela, 2), Julieta Bistró (To-
ledo, 51), La Verónica (Moratín,
38) y el Gordo de Velázquez (Ve-
lázquez, 80) han querido rein- El Brandy Sour de Julieta Bistró

ventarla adaptando los cócteles
más famosos de otras partes del
mundo.

SEIS COMBINADOS
Así, en una ruta que se ha deno-
minado ‘Lepanto Around the
World’ se podrán degustar los
cócteles Brandy Alexander y Lu-
mumba en La Verónica; un Side-
car en La Vanduca; el Horse’s
Neck o el Sol y Sombra en el Gor-
do de Velázquez; y el Brandy
Sour en Julieta Bistró. Estos seis
combinados estarán disponibles
hasta el mes de abril.

Un año para leer y
recordar a Cervantes
Arranca el calendario de actividades para
conmemorar el IV Centenario de la muerte
del escritor · Se organizan exposiciones,
teatro, rutas y talleres en torno a esta figura

GENTE
@gentedigital

El pasado lunes arrancó el pro-
grama de actividades del Ayunta-
miento de Madrid para conme-
morar el IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes, y
lo hizo con la inauguración de
una exposición itinerante sobre la
vida y obra del autor de ‘El Quijo-
te’ en la biblioteca pública Mario
Vargas Llosa. El Consistorio des-
tacó en un comunicado que, des-
de el área de Cultura y Deporte,
han puesto en marcha un amplio
programa para recordar e invitar a
la lectura de la obra del escritor,
cuyos restos descansan en el con-
vento de Las Trinitarias de la ca-
pital. En este punto, aseguraron
que están en contacto con las
monjas trinitarias para apoyar vi-
sitas guiadas a dicho convento.

En el programa, al mismo
tiempo, participan gran parte de
las instituciones culturales muni-
cipales y todas las actividades
previstas están validadas por la
Comisión Nacional para la Con-
memoración de este centenario.
Así, forman parte de esta agenda

exposiciones, representaciones
teatrales, conferencias, talleres,
concursos, actividades lúdicas o
conciertos, a los que se irán su-
mando otras propuestas, ya que
el programa está abierto. El Ayun-
tamiento también apoyará las dis-
tintas actividades que se realicen
en el barrio de las Letras, como
rutas gastronómicas, música, lec-
turas y teatro en la calle.

En las bibliotecas públicas
también se celebrará el año cer-
vantín con talleres educativos pa-
ra alumnos de centros de prima-
ria; con el concurso de creación
literaria ‘Microrrelatos ejempla-

res’, abierto del 23 de abril al 15 de
mayo; o el certamen de marcapá-
ginas ‘Imagina a Don Quijote y a
Sancho en otros cuentos’. Además,
dos exposiciones circularán por
las bibliotecas de toda la ciudad:

‘El Quijote en naipes’ y ‘Cervan-
tes en tu biblioteca’. Otras activi-
dades saldrán a la calle, como es
el caso del juego de ‘La oca sobre
la vida y obra de Miguel de Cer-
vantes’ o la acción de componer

un poema gigante cervan-
tino en un rollo de papel
extendido en el suelo.

Funciones de teatro
completan la programa-
ción, y se representarán
obras como ‘El ratón de la
Mancha... de cuyo nombre
no quiero acordarme’, en el
Auditorio Conde Duque el
21 de abril y en la Bibliote-
ca Eugenio Trías el 23 del
mismo mes.

IMPRESCINDIBLE
Pero la actividad teatral so-
bre esta figura se concen-
tra en El Español con dos
producciones: ‘El cerco de
Numancia’, del 13 de abril
al 22 de mayo, y ‘Quijote
femenino plural’, del 14 de
abril al 1 de mayo. En la
Casa de Vacas de El Retiro
habrá tres funciones de la
obra ‘Cervantes en el Par-
naso’. En cuanto a exposi-
ciones, en la Imprenta Mu-
nicipal-Artes del Libro se
podrá visitar a partir de oc-
tubre ‘La Corte de las le-
tras: el Madrid de Miguel
de Cervantes’, mientras
que la Biblioteca Histórica
Municipal, a partir del 18
de abril, ofrecerá talleres
sobre el libro en tiempos
de Cervantes.

Entre los itinerarios,
Madrid Destino organiza
la visita guiada ‘Madrid
imprescindible. Cervan-

tesd y el barrio de las Letras’, en
un recorrido por la presencia de
varios escritores en esta zona. Es-
tas y otras actividades se podrán
consultar en la web del Ayunta-
miento, Madrid.es.

La Comisión Nacional
para la Conmemoración

del IV centenario ha
validado las actividades

El Ayuntamiento
apoyará visitas

guiadas a
Las Trinitarias

Escultura de
Don Quijote,
Sancho y Cervantes

GENTE



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M adrid es la parada
que acaba de ha-
cer en su mágica
vida. Y es que Juan
Tamariz, que lleva

sorprendiéndonos con su arte más
de 50 años, cree que lo verdadera-
mente mágico es vivir. Hasta el 13
de marzo estará en la capital con
su espectáculo ‘Magia Potagia... ¡y
más!’. Para saber qué contiene el
más, habrá que ir a verle.
¿Qué vamos a encontrar en este
espectáculo?
Llevo 30 o 40 años con él, pero hay
novedades. He seleccionado cosas
de estos años y luego hay otras es-
peciales. Por ejemplo, Consuelo
Lorgia, la maga colombiana que va
a actuar, hace un número de cal-
culismo con el que todo el mundo
se queda pasmado. Probablemen-
te también echaremos una parti-
da de futbolín y yo tendré predicho
el resultado en un papel que ten-
drá un espectador diciendo quién
va a meter los goles de los dos
equipos y en qué segundo. Y creo
que los acertaré. Hay mucha par-
ticipación del público, del que
quiera claro, yo nunca obligo a na-
die. Quiero destacar que pone-
mos la cámara y la pantalla para al-
gunos juegos porque si no, los de
las últimas filas del teatro o no lo
ven o lo ven mal.

Imagino que tienes ganas de en-
contrarte con ese público en Ma-
drid.
Yo vengo todos los años a Ma-
drid, pero estos últimos seis o sie-
te venía al Circo Price. Este año he-
mos cambiado de teatro porque te-
níamos que estar más tiempo.
¿Es especial la gente de la capi-
tal?
Madrid es Madrid, eso es verdad,
pero yo no noto diferencia. Duran-
te años he hecho giras por todo el
mundo, aunque ahora me ciño
más a España, pero cuando esta-

ba fuera, el público era más o me-
nos igual, los seres humanos so-
mos iguales.
Se te ve con muchas ganas.
¿Cómo se mantiene esa ilusión
después de medio siglo de carre-
ra?
Cincuenta años no son nada, es un
inicio. Cuando lleve ochenta o no-
venta, a lo mejor.
¿Tienes previsto llegar a esos
años?
No, me voy a retirar (risas). Tengo
73 años, y en 30 años me retiro,
porque a los 103 no me veo yo así.

Pero más allá de la broma, ¿cómo
uno mantiene esa ilusión, des-
pués de tanto tiempo?
Cuando tú amas algo apasionada-
mente y hay un fuego interior que
alimentas (dedico hasta 12 horas
al día a la magia), esa ilusión no se
va. Yo estudio la historia, investi-
go, publico libros, doy charlas, me
dan charlas y, cuando veo a otros
magos o magas que hacen algo
que me deja alucinado vuelve a sa-
lir mi niño interior, porque hay que
cuidar de él. No consiste en hacer
magia para los niños, sino para los
adultos y el niño o niña que llevan
dentro.
¿Pero Tamariz todavía se queda
impresionado con los números
de otros magos?
Yo me quedo impresionado mu-
chas veces, claro, y eso es lo boni-
to. Si yo no lo sintiese, ¿cómo iba
a transmitir al público esa emo-
ción?
¿Qué balance haces de los 50
años que llevas de profesión?
Personal y profesionalmente estoy
contento. He pasado momentos
difíciles, como todos, y otros duros,
pero he tenido siempre mucha
suerte, y por ello o por lo que sea
tengo siempre ilusión y ganas de
salir adelante, y eso es lo que me
gustaría transmitir siempre en los
espectáculos. No que me aplaudan
y me admiren, sino que salgan
más felices, ilusionados y con ga-
nas de luchar con más energía,

bien sea contra esos bancos que
nos tienen aprisionados, contra
cierto tipo de políticos que nos en-
gatusan, para que Obama consiga
cerrar Guantánamo, algo que nos
da alegría, o para que tengamos
memoria histórica y sepamos que
inmigrantes hemos sido todos y
ahora vienen otros y les decimos
que no.
¿Cómo definirías la magia más
allá del diccionario?
Es difícil. Hay un libro que me
gusta mucho de Gombrich que
se llama ‘Arte e ilusión’. Dedica
500 páginas, y sabe mucho. Yo en
una frase… Todos sabemos lo que
es ilusión. No es lo que no existe,
es introducir en la realidad las ga-
nas. Las emociones son reales, las
ilusiones son las que ayudan a
que esas emociones sean reales.
¿Qué cosas de la vida te parecen
mágicas?
La vida me parece mágica, aluci-
nantemente mágica. Tiene la apa-
rición, el crecimiento y la desapa-
rición, que es la parte menos gua-
pa. Y luego el arte, la pintura, la es-
cultura, sobre todo la música. Y la
magia, por descontado. También el
cine y la literatura; meterte dentro
de un libro de Borges y disfrutar es
una maravilla.
Donde hace falta verdadera ma-
gia es en la política de nuestro
país. Si se pudiera investir el
presidente con magia, ¿cómo lo
resolverías?

Yo creo que la dirección sería dar
más ilusión, que la gente la tiene,
pero más aún, para que los políti-
cos hagan lo que queremos noso-
tros que hagan, no lo que quieran
ellos. Aunque hay de todo. Hace
muchos años a una de mis actua-
ciones vino un político y me dijo
que hacíamos lo mismo, porque él
quería dar ilusión a la gente. Y yo
comprendí que era verdad, y el
hombre lo consiguió. Era Tierno
Galván. No es que los políticos
hagan o no hagan, sino que de ver-
dad respondan a lo que nosotros

queremos que hagan.
¿Crees que la magia valdría para
solucionar esto?
Imposible no es. Mira Obama,
quién iba a decir hace 40 años
que iba a haber un presidente ne-
gro. Cuando se tiene energía, se es
capaz de hacer cosas y se puede.
¿Dónde te veremos después de
Madrid?
Acabamos de venir de Cataluña,
seguiremos por Andalucía, pero
hasta junio tendré un tiempo de
mes y medio para escribir, porque
escribo muchos libros.
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“Tengo 73 años y
en 30 pienso retirarme,

porque con 103
no me veo”

Me parece
mágica la vida pero
también el arte, la
música o un libro”
“

“Tierno Galván me dijo
que hacíamos lo mismo,
ilusionar a la gente”

Juan Tamariz
Llega al Teatro de la Luz Philips Gran Vía (Madrid) con
los mejores números de su carrera · Estará acompañado
por la prestigiosa maga colombiana Consuelo Lorgia
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ElTeatro Sanpol
se inunda de magia
con ‘El Mago de Oz’
‘La Bella y la Bestia’ será otro de los grandes
musicales infantiles que propone el teatro

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El caballero de Hojalata, Dorita,
el Espantapájaros y el León ya es-
tán en el Teatro Sanpol para bus-
car la Ciudad de Esmeralda en la
última versión de ‘El Mago de Oz’,
el popular musical infantil inspi-
rado en la novela de L. Frank
Baum. Hasta el próximo 20 de
marzo, la compañía La Bicicleta
interpretará este espectáculo di-
rigido a todos los públicos con la
mágica iluminación de Nicolás
Fischtel que resaltará el colorido
vestuario de Denitza Deneva. La
Ciudad Esmeralda de Oz revivirá,
así, sobre el escenario, gracias al
personal estilo del escenógrafo
Georgui Dimov, mientras que

Georgina Cort firma las coreogra-
fías. Las funciones podrán verse
los sábados y domingos a las 12 y
17:30 horas. El precio de las en-
tradas es de 11,25 euros.

Dentro de la cartelera del
Sanpol, los más pequeños tam-
bién podrán disfrutar de otra de
las grandes historias infantiles, ‘La
Bella y la Bestia’. La adaptación de
Ana María Boudeguer y Julio Jai-
me Fischtel en clave de teatro mu-
sical respeta la famosa versión de
Charles Perrault. La representa-
ción tendrá dos únicas funciones
el 26 y 27 de marzo a las 17:30 ho-
ras. La entrada cuesta 11,25 euros.

MÁS ESPECTÁCULOS
‘El Espejo Súper Mágico’ de Ana
Tamariz será otro de los espectá-
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Imagen de el musical ‘El Mago de Oz’

La Ciudad de
Esmeralda de Oz podrá
verse hasta el próximo

día 20 de marzo

En el mes de abril
llegarán ‘La ratita

presumida’ y el
musical de ‘Rapunzel’

culos que regresa al teatro. La hi-
ja del ilustre mago Juan Tamariz
dirige este montaje. Inspirado en
una idea original de su padre, se
dirige a toda la familia, con espe-
cial atención a los niños. Dos her-
manos se encuentran a ambos la-

dos de un misterioso espejo. Para
descubrir el origen de su naci-
miento, realizan ilusiones y efec-
tos de magia. Gracias a un enig-
mático libro, Kayto y Manu Vera
desvelan el secreto que les une en
un final imprevisible, con el in-
confundible sello Tamariz. Ade-
más, media hora antes de cada
función, los alumnos de la Gran
Escuela de Magia ‘Ana Tamariz’
realizarán números de magia de
cerca en el hall de la sala. Progra-
mada para el 12 de marzo a las

12:30 horas. El precio de la entra-
da es de 9 euros. ‘La ratita presu-
mida’ y el musical de ‘Rapunzel’
serán otras de las obras estrella
que llegarán al Teatro Sanpol. Pe-
ro para ello habrá que esperar
hasta abril.
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PATRIMONIO RECUPERADO

Paseo por la
historia del
Metro de Madrid
GENTE
‘Andén 0’ es el proyecto que
aglutina espacios históricos del
Metro de Madrid como la Esta-
ción de Chamberí, la Nave de
Motores de Pacífico y el Museo
de Los Caños del Peral en Ópe-
ra.

La recuperación del patri-
monio histórico industrial es
objetivo prioritario de Metro, y
gracias a este centro, el visitan-
te puede conocer el cambio
fundamental que Metro supu-
so para Madrid y entender la re-
lación especial establecida en-
tre el suburbano y la ciudad, a
través del desarrollo tecnológi-
co, la ingeniería, la estética pu-
blicitaria o el diseño.

El acceso a las diferentes se-
des de ‘Andén 0’ es gratuito. En
metrodemadrid.es los madrile-
ños y visitantes pueden consul-
tar los horarios de visitas junto
con información de interés so-
bre las reservas y contacto.

Las mujeres de hoy en las artes escénicas
SALA MÍNIMA presenta TEATRA 2016 ‘Las mujeres en las Artes Escénicas’, del 3 al 15
de marzo · Actividades organizadas para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Se analizará la situación de la mujer dentro del sector

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

TEATRA 2016 son unas jornadas
dedicadas al papel de la mujer en
las Artes Escénicas con progra-
mación de actividades y exhibi-
ción de teatro hecho todo por
mujeres de la escena actual. Se-
rán días de debate para analizar
el panorama actual de la mujer
como profesional de la escena en
todas sus disciplinas (dramatur-
gas, directoras de escena, escenó-
grafas, figurinistas, técnicas de lu-
ces, técnicas de sonido, gestoras
culturales, coreógrafas, distribui-
doras, actrices, bailarinas...).

Durante estas jornadas se ana-
lizará también la situación de la
mujer dentro del sector, ya que
muchas de ellas, debido a su fun-
ción, no alcanzan la visibilidad y
reconocimiento merecido por sus
trabajos.

Entre las actividades progra-
madas por MINIMA, espacio es-

cénico no convencional y LANAU
espacio creativo, en colaboración
con diferentes asociaciones, des-
tacan la Mesa redonda ‘La mujer
en las AA.EE. en la actualidad’, el
viernes 4 a las 18:00 horas. Tam-
bién el viernes, a las 21:00 horas,
se llevará a cabo la representación
‘EL VIAJE’, de Lidia López Lema.

‘MALDITA QUIETUD’
El sábado 5, a las 20:00 horas, es el
turno para ‘Maldieta quietud’, de
Ana Sánchez; mientras que a las
22:30 horas le tocará a ‘Edema-
Gogias’, de Estigma Teatro.

El domingo, a partir de las
18:00 horas, tendrán lugar dos re-
presentaciones que llevan por tí-
tulo ‘La flamenca de encima de la
tele’ y de nuevo ‘Edema-Gogias’,
de Estigma Teatro.

Durante todas las jornadas, del
3 al 15 de marzo en la calle Ma-
llorca, 4, todos los visitantes po-
drán disfrutar de la exposición ‘La
visibilidad creadorA’.



JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

‘Remember’ es un apañado thri-
ller del canadiense Atom Egoyan
que utiliza con habilidad la de-
mencia senil y la caza de nazis
para enganchar al espectador.

El film sigue a Zev Gutman,
un anciano judío con demencia
senil, que ha enviudado recien-
temente. Superviviente de
Auschwitz al igual que su com-
pañero de residencia Max Rosen-
baum, que tiene dificultades res-
piratorias y escasa movilidad,
tras las honras fúnebres ponen
en marcha un plan donde ambos
se complementan: Zev pone las
piernas y el brazo ejecutor que el
impedido Max no puede usar pa-
ra orquestar una venganza con-

Zev está angustiada por su desa-
parición con tan frágil estado
mental.

Atom Egoyan se pone al servi-
cio del buen guión del novato
Benjamin August, y Christopher
Plummer, el actor más destaca-
do de la función, que ya trabajó
con él en ‘Ararat’, entrega un fan-
tástico trabajo interpretativo, su
desorientación es completamen-
te creíble. Y aunque, si se piensa
en frío, la trama resulta algo dis-
paratada, mientras se contempla
en la pantalla atrapa, e incluye
además un par de sorprendentes
puntos de giro que cuelan, lo que
tiene su indudable mérito.

tra su carcelero en el campo de
exterminio.

TRAMA QUE ATRAPA
Aunque Zev pierde la memoria
reciente, el otro le guiará tras es-
capar de la residencia, en su vi-

sita a 4 personas en distintos
puntos de América del Norte,
quienes, tras una falsa identidad,
tienen un pasado nazi que ocul-
tar: se supone que uno de ellos
es el que les torturó y mató a sus
familias. Entretanto, la familia de

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Dorian
El artista presentará su nuevo traba-
jo ‘Diez Años Y Un Día’, un álbum reco-
pilatorio de sus mejores temas en 10
años de trayectoria musical dentro del
festival Wegow Day, que organiza la
sala But del Club Ocho y Medio.

Sala But//5 de marzo

Eagles of Death Metal
Tras los atentados en París, día en el
que Eagles of Death Metal estaba to-
cando en la sala Bataclan, este grupo
de hard rock californiano vuelve a los
escenarios, retomando su gira. Prome-
ten un cocierto con dosis de locura.

Joy Eslava Madrid//4 de marzo

Coque Malla
Rock y más rock. Ese es el espectácu-
lo que promete el artista para su con-
cierto en la ciudad madrileña, donde
además tocará uno de los temas de su
último disco, ‘El último hombre en la Tie-
rra’. Su sencillo se titula ‘Lo hago por ti’.

Teatro Auditorio Alcobendas//4 de marzo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amnesia histórica
El veterano Christopher Plummer borda la interpretación de
un judío con demencia senil en ‘Remember’, de Atom Egoyan

Este thriller utiliza la
demencia senil y la
caza de nazis para

enganchar al público
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Usarás tu gran

energía en marcar tu diferen-
cia. Sentimientos: Ha llegado el
momento de lanzarte. Suerte:
Tu experiencia te ayudará. Salud:
Todo marcha favorablemente.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Sentirás más

vitalidad y alegría. Sentimientos:
El desafío es lograr el equilibrio
en todo. Suerte: En tus pequeños
desplazamientos. Salud: Vigila
las afecciones pulmonares.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Deberás basar-

te en hechos reales. Sentimien-
tos: Tiempo agradable. Suerte:
Tendrás una base más estable.
Salud: Intenta realizar todo con
calma y despacito.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Pondrás en

práctica toda tu experiencia.
Sentimientos: Evita tu afilada
lengua. Suerte: En tu economía
y con tus ahorros. Salud: Senti-
rás afecciones de bronquios.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Evita las fluc-

tuaciones en las inversiones.
Sentimientos: Encuentros ines-
perados. Suerte: Con tus con-
tactos. Salud: Importancia de
momentos de descanso.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Tu bagaje y sa-

biduría te ayudan en todo. Sen-
timientos: Evita altercados verba-
les. Suerte: En tu forma de pre-
sentarte ante los demás. Salud:
Tiempo estupendo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Serás el centro

de atención. Genial. Sentimien-
tos: No llegues a desacuerdos to-
tales. Suerte: En tus actividades
diarias. Salud: No te empeñes en
cosas imposibles.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tus empresas

necesitan atención Sentimien-
tos: Encuentro y romance ines-
perado. Suerte: Guíate por tus ins-
piraciones. Salud: Mantén la cal-
ma cuando realices tus acciones.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Gran inspira-

ción provechosa. Sentimientos:
Dos no pelean si uno no quiere.
Suerte: En tu ocio y romanticis-
mo. Salud: Las emociones esta-
rán fluctuantes.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Organiza bien

la agenda. Es importante. Senti-
mientos: Altibajos emocionales.
Suerte: Podrás disfrutar con ami-
gos. Salud: Necesitas alimen-
tarte de forma sana.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Contarás con

amigos interesantes. Sentimien-
tos: Llegas a límites extremos.
Suerte: En asuntos familiares. Sa-
lud: No realices esfuerzos inne-
cesarios con las articulaciones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Disfrutarás del

amor que difundas hacia los de-
más. Sentimientos: Tu generosi-
dad es la llave de todo. Suerte: En
asuntos profesionales. Salud:
Evita golpes y caídas.

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:

Torrija tradicional con salsa de nueces
por El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
·Pan de barra del día anterior
·1 rama de canela, media de vaini-
lla, limón y aceite de oliva.
·250 ml. de leche
·100 gr. de azúcar
·2 huevos y canela en polvo
·75 gr. de nueces y café soluble

Ponemos a cocer la leche con la nata, el azúcar, la canela en rama, la cás-
cara del limón y la vainilla. Una vez cocida, sacamos la vainilla y la cor-
tamos a la mitad, raspamos en interior y lo volvemos a introducir todo,
dejándolo en infusión. Después, cortamos el pan en rodajas y las remo-
jamos con la mezcla de leche y nata. Batimos los huevos y pasamos las to-
rrijas por éste y las freímos en aceite de oliva. Para la salsa de café con le-
che y nueces, ponemos la nata a hervir, le añadimos el café soluble y,
por último, añadimos la leche condensada. La dejamos hervir un segun-
do y añadimos las nueces peladas; lo dejamos un minuto, para que se
mezclen los aromas, y pasamos por la Thermomix.

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



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO

OFERTA

S E B USCA N V E N D E D O -
RES DEL EUROBOLETO PA-
RA MADRID Y PROVINCIA. 
INTERESADOS LLAMAR AL 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

8. OCIO
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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO discreto, cariño-
so, desearía relaciones espo-
rádicas con señoras. Llamar: 
673878644.

CONOCERÍA mujeres alrede-
dor 60 años. Relación esporá-
dica. Sur Madrid. 678647283.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer 35/ 45 Relación estable. Ten-
g o  w h a t s a p p .  L l á m a m e 
637788021.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA atractiva, cultivada y 
en buena posición, busca ca-
ballero con clase y atractivo pa-
ra relación. Solo Barrio Sala-
manca. 619099899.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

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

ADA 18. Latina. Masajista com-
pleta. 910088116.

ADRIANA. Masajista. Cubana. 
685237211.

ALCOBENDAS. MADURITA. 
633793598.

A LC 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.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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.

BOMBÓN. ILLESCAS PUE-
BLO. 633288325.

BOMBÓN. Supermasajista. 
602588704.

C H I C A S  e s p e r á n d o t e . 
914676996.

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

FUENLABRADA. Española. 
604.104.833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

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

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

MAITE. Supermasajes. San Se-
bastián Reyes. 632703086.

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.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

SOLO escucha. 803517140.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
655230099.

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

DEMANDA

ALCOBENDAS. HABITACIO-
N E S .  S E Ñ O R I T A S . 
662403466.

NECESITO SEÑORITAS. 
662403466.

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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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

M
illones de mujeres
y niñas ven cada
día como sus de-
rechos son vulne-
rados, como por

creencias ideológicas o religiosas,
son totalmente discriminadas y
apartadas de la sociedad. Incluso
ven y sufren grandes aberracio-
nes que atentan contra el ser hu-
mano como la mutilación genital.
Y todo ello, ¿por qué?. Por el sim-
ple hecho de ser mujer. Esta es la
realidad, que se impone sobre
todo en algunas zonas de África y
Oriente Medio, y que llega hoy en
forma de exposición hasta la capi-
tal española de la mano del Mu-

seo del Traje y la ONG Mundo Co-
operante. ‘Mujeres que cambian
el mundo’ es el nombre de esta
muestra que habla de la situación
de las mujeres y las niñas en todo
el planeta y, sobre todo, de la im-

portancia que éstas tienen en el
desarrollo de sus comunidades.

Ello, a través de 24 trajes exclu-
sivos, que desfilaron en la World
Fashion Week de París 2014, y que
sirven ahora como hilo conductor
de la exposición. Los vestidos fue-

ron realizados por diseñadoras de
diversos países de los cinco conti-
nentes y donados a Mundo Coo-
perante para que la ONG pueda
conseguir fondo para seguir lu-
chando contra la erradicación de
la ablación. Y es que precisa-
mente la muestra reserva un lu-
gar protagonista a la lucha contra
la Mutilación Genital Femenina,
ya que el pasado 6 de febrero fue
el Día Internacional de Tolerancia
Cero con esta forma de violencia
que ya han sufrido más de 125 mi-
llones de personas en todo el
mundo. Y que sigue sumando tres
millones más cada año, según la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). “Ofrecemos una ex-
posición que aúna lo vistoso de la
moda y la educación en igualdad

A TRAVÉS DE 24 TRAJES DE PAÍSES DE LOS CINCO CONTINENTES
El Museo del Traje de Madrid y la ONG Mundo Cooperante traen
esta exposición que hace un recorrido por la realidad de aquellas
personas cuyos derechos han sido violados y vulnerados por ser mujer

Mujeres que cambian el mundo

de género, ofreciendo además la
posibilidad de colaborar con la
iniciativa, adquiriendo los trajes
expuestos”, según indicaron desde
el Museo del Traje.

TALLERES
Esta exposición, que podrá verse
hasta el próximo 27 de marzo, es-
tará acompañada además por ta-
lleres educativos gratuitos sobre
igualdad de géneros y desarrollo,
que han sido posibles gracias a la
colaboración de la Dirección Ge-
neral de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de
Madrid. Estarán dirigidos a cole-
gios en horario escolar y a fami-
lias los fines de semana. Uno de

los objetivos es poner fin a las de-
sigualdades existentes entre hom-
bres y mujeres porque como de-
cía Ángeles Perillán “ser mujer en
el primer mundo es difícil, pero
serlo en el resto del mundo es he-
roico”.

Bajo el lema ‘La solución está en
tu mano’ y a través de la pági-
na web Tiendamundocooperan-
te.org, todas aquellas personan
que lo deseen pueden adquirir
tanto los trajes que se muestran
en la exposición ‘Mujeres que
cambian el mundo’ como otros
artículos realizados por mujeres
artesanas masai como pulse-
ras, sandalias y calendarios. El fin
último del dinero recaudado en
la venta irá destinado a generar
una alternativa real de ingresos
a todas estas luchadoras que
han sufrido la mutilación geni-
tal femenina o que la han recha-
zado por sí mismas. Los objetos
están realizados de forma arte-
sanal en Kenia y Tanzania. Mun-
do Cooperante fue una de las
entidades galardonadas el pasa-
do año por el Gobierno de Espa-
ña por su lucha para terminar
con esta formas de violencia
contra las mujeres y las niñas.

Pulseras y sandalias
contra la Mutilación
Genital Femenina

Los vestidos llegan
desde uno de los

desfiles de la World
Fashion Week de París

Los cursos están
dirigidos a familias
los fines de semana

y son gratuitos

Imágenes de la exposición en el Museo del Traje de Madrid
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