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Los vecinos de Usera comienzan
a auditar la gestión municipal

gentedigital.es

Se trata del primer grupo de ciudadanos que fiscaliza la contratación de servicios en un distrito.
Su primera investigación se ciñe a la adjudicación de los talleres en los centros culturales PÁG. 11

DEPORTES

PÁG. 14

El Román Valero
acoge una final
por la permanencia
Jornada clave la que se disputará
este domingo en el grupo VII de
Tercera División en la carrera por
la permanencia. El Moscardó recibe al Rayo B y el Puerta Bonita
se la juega con el Trival Valderas.
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Anabel Alonso:
“Los políticos no
están a la altura
de este país”

Villaverde organizará una jornada de puertas abiertas en Boetticher
La Junta de distrito tiene previsto volver a ‘enseñar’ La Catedral de las
Nuevas Tecnologías a los vecinos de Villaverde en este mes con el objetivo de conocer qué usos le darían, de cara a presentar un proyecto al
Área de Innovación municipal. Mientras tanto, sigue en el aire la fecha

de apertura de la dotación, a pesar del plazo dado por el propio coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, que hablaba de abril para la llegada de los
primeros usos experimentales con carácter previo a la celebración de un
gran evento en septiembre.
PÁG. 10

Shakespeare
y Cervantes,
protagonistas de la
Noche de los Teatros
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El camino se allana
Sánchez continúa sin los apoyos necesarios para ser presidente,
pero ve más cerca el acuerdo que las elecciones · El tono de
Podemos se suaviza y su líder renuncia a la Vicepresidencia
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuando se cumplen cien días con
un Gobierno en funciones, el líder socialista continúa sin los
apoyos necesarios para llegar a La
Moncloa y evitar la repetición de
las elecciones generales. Sin embargo, el camino hacia un eventual pacto con Podemos empieza
a despejarse tras la última reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en la que la
postura de la formación morada
pareció relajarse en tono y fondo.
“Con todas las cautelas y dificultades, hoy estamos más cerca
de un Gobierno de cambio que de
la repetición de las elecciones”,
aseguró el líder socialista tras el
encuentro con el podemita. Sánchez, que puso de manifiesto el
cambio de actitud de ambos dirigentes, aseguró que ahora “la
cuestión es cómo lo materializamos”. Así, volvió a insistir en que
la única solución es la suma de
PSOE, Podemos y Ciudadanos.
“Ni la vía 161 (la suma de los diputados del PSOE, Podemos,
Compromís y las Mareas) ni la vía
131 (PSOE-C´s-Coalición Canaria”, remarcó.
RENUNCIA DE IGLESIAS
Este cambio en las perspectivas
políticas fue posible, en parte,
gracias a la renuncia de Iglesias a
formar parte de un posible Ejecu-

Q

tivo de coalición. El dirigente destacó la cantidad de miembros de
su partido capaces de asumir una
Vicepresidencia, entre los que
destacó a Errejón, Bescansa o
Echenique. “Si el obstáculo soy
yo, no hay ningún problema”, remarcó, al tiempo que anunciaba
que se pondría al frente del grupo negociador, en sustitución de
su segundo, Íñigo Errejón.

Sánchez insistió
en la necesidad
de un pacto PSOEPodemos-Ciudadanos
Iglesias se pondrá al
frente del grupo
negociador, en
sustitución de Errejón
C´s sostiene que son
incompatibles con los
podemitas y rechaza
gobernar con ellos
Además, aunque negó la posibilidad de unirse al pacto PSOECiudadanos, aseguró que no pedirá que se “rompa”. “Igual no sirve como acuerdo de Gobierno, tal
como se ha demostrado, pero sí
para que Ciudadanos facilite un

ue nada es eterno, todo llega al final”, como dice la letra de la canción de Antonio Carmona, es algo
que todos sabemos, aunque, a veces, nos sorprendan algunas decisiones que
toman las parejas y que suponen el punto y
final a años de relación. Solo los dos afectados conocen los motivos que les llevan a dar
por finalizados meses o años de amor o de
convivencia y a los demás nos toca ver, oír
y callar y, si son cercanos y nos necesitan,
ayudar y apoyar en momentos que nunca
son agradables. La sorpresa de los últimos
días ha sido la ruptura de Mar Flores con su
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acuerdo de investidura
y evitar que el PP siga
gobernando”, indicó. A
pesar de esta flexibilización de su postura, el
líder de Podemos habló en todo momento
de la vía del 161.
PACTO CON C´S
Esta reunión se produjo apenas un día después de que Pedro Sánchez y Albert Rivera reafirmaran su acuerdo de
investidura, que consideran “más vigente que
nunca”. El PSOE y Ciudadanos, que en las últimas semanas han presentado su acuerdo a
distintos colectivos de la
sociedad civil, estudiarán a finales de esta semana o principios de
la próxima cuáles de las
propuestas recibidas
pueden incorporarse a
su pacto.
Paralelamente, siguen haciendo un llamamiento a los demás La reunión se produjo el pasado miércoles
partidos para que se
sumen y digan qué cuestiones
Mientras tanto, el PP asiste cocomparten y qué se pueden memo un espectador a esta dinámijorar. Ahora bien, desde Ciudadaca política e insiste en que el
nos han vuelto a dejar claro que
PSOE debe “asumir el resultado
su presencia y la de Podemos en
electoral” del pasado 20 de diun mismo Gobierno resulta inciembre y “respetar al ganador”,
compatible.
según explicó el portavoz popu-

OPINIÓN

El amor va y viene
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

marido, Javier Merino, después de más de
quince años juntos y de superar muchos momentos difíciles. Pero se acabó, al menos, por
ahora, porque la vida da muchas vueltas y
porque, si en su día lo dejaron y después se
casaron, también dice el refrán que ‘no hay
dos sin tres’. El tiempo dirá, como también

se pronunciará sobre Fernando Alonso y
Lara Álvarez, que, a pesar de haber estado
juntos poco más de un año, eran una de las
parejas más consolidadas del panorama
social, con anillo de compromiso incluido,
según apuntaban algunos medios recientemente. Y la que luce ya anillo de casada es

lar en el Congreso, Rafael Hernando. “Ya es hora de que Sánchez entienda el mensaje dado
por los ciudadanos, respete lo que
éstos han dicho en las urnas y llegue a un acuerdo con Rajoy para
hacer un acuerdo estable”, indicó.

Sara Carbonero que ha dado el ‘sí quiero’ en
secreto a Iker Casillas. Solo su hijo y dos testigos han estado invitados a la celebración,
que pone el broche de oro a varios años de
relación, de los que nos queda en la memoria aquel beso que se dieron ante las cámaras de televisión cuando en 2010 España
ganó el Mundial en Sudáfrica. Otros que hace
poco pasaron por el altar, tras meses separados, son Eva González y Cayetano Rivera.
Situaciones para todos los gustos porque el
amor está en el aire y va y viene constantemente.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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POLÉMICA

La Justicia anula el pacto que permitía
las operaciones quirúrgicas por la tarde

Castilla-La Mancha
se desentiende del
acuerdo sanitario

El tribunal entiende que se trata de un aspecto que se ha de negociar con los sindicatos

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, aseguró la semana pasada
que no va a contribuir a financiar la supuesta deuda del Hospital del Tajo de Aranjuez y la
del Infanta Cristina de Parla. El
mandatario manchego se desmarcó de esta manera del
acuerdo sanitario firmado entre Madrid y su región en la anterior legislatura para que los
vecinos de las localidades toledanas más cercanas a Aranjuez
y parla pudieran ser atendidos
en estos hospitales en lugar de
tener que desplazarse hasta su
centro de referencia en Toledo.
“Nosotros queremos seguir
diciendo que no queremos un
convenio con la comunidad de
Madrid para el norte de Toledo
porque los podemos atender en
Toledo y eso vamos a seguir haciendo”, explicó Fernández, que
añadió que entiende que a estros centros “les vendría muy
bien añadir pacientes de otras
comunidades para salvar el déficit”, pero que “nosotros no vamos a contribuir a solucionar
esa deuda”.

J. D./E.P.

@gentedigital

Los pactos suscritos a finales de
2015 y a principios de este año y
que permitían la apertura de los
quirófanos y la realización de intervenciones quirúrgicas en los
hospitales madrileños por las tardes han sido anulados por el juzgado de lo contencioso administrativo número 26 de Madrid. El
fallo estima parcialmente el recurso del sindicato sanitario
Amyts y entiende que esta medida supone “una modificación de
las condiciones de trabajo sin pasar por el proceso de negociación
colectiva”. El Servicio Madrileño
de Salud (Sermas), organismo dependiente de la Comunidad de
Madrid, llevó a cabo esta iniciativa en los últimos meses con la intención de reducir las listas de espera.
RECURSO
A pesar del revés judicial, fuentes
de la Consejería de Sanidad señalaron que “en ningún caso” va a
suspenderse la actividad quirúrgica por la tarde y que el Gobierno
regional planteará un recurso. Las
mismas fuentes señalaron que “la
sentencia afecta a los aspectos laboralesrelacionados con con dichos pactos y entienden que no
se anula el contenido y objeto de
los mismos”, por lo que se mostraron tranquilos. También recalcaron que Sanidad “ha estado y está

Quirófano de un hospital de la Comunidad

La Comunidad señala
que los quirófanos
seguirán abiertos a
pesar de la sentencia
en actitud de diálogo” y que se
han celebrado reuniones en Mesa
Sectorial con sindicatos sobre los
pactos de gestión, donde se han
presentado alegaciones por parte
de CCOO y Amyts “que serán es-

SEGURIDAD LES AUMENTAN EL SUELDO Y LAS HORAS

La Comunidad contratará 614
bomberos hasta 2020 gracias
al acuerdo con los sindicatos
GENTE

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid contratará a
614 efectivos en los próximos cuatro años, de los que 228 serán plazas de nueva creación. Esta es una
de las principales consecuencias
del acuerdo que el Gobierno regional firmó esta semana con los
representantes de los sindicatos
CCOO, CSIT-UP, UGT y CSIF. El
acuerdo regula las condiciones de
trabajo del Cuerpo de Bomberos

de la Comunidad de Madrid para
el periodo 2016-2020 y fue ratificado en referéndum el 10 de marzo por el 73,2% de la plantilla.
Está previsto que este mismo
año se convoquen más de 200
plazas actualmente vacantes en
todas las categorías, la mayor parte puestos de nueva creación, según afirmó la presidenta regional,
Cristina Cifuentes. El texto refleja
un incremento de la jornada laboral de carácter obligatorio y una

tudiadas” en las próximas semanas.
Por su parte, este último sindicato valoró la sentencia afirmando que “echa por tierra” el modelo “equivocado” de la administración de “imponer” aspectos que
son objeto de la “negociación”. El
secretario general del Amyts, Julián Ezquerra, recalcó que su formación no se oponía a que los
quirófanos funcionen por la tarde y a las medidas para reducir la

lista de espera quirúrgica, pero sí
rechaza la “imposición” basada
en el modelo de pactos de gestión
por el que, a su juicio, la administración realiza de forma “unilateral” la organización de determinados aspectos de la vida laboral
de los profesionales sanitarios.
“Son aspectos que nos corresponde negociar”, insistió Ezquerra para recalcar que están “cansados”
de ver cómo la administración
“impone” condiciones laborales.

GUADALAJARA SÍ
Muy diferente fue su postura en
relación a los vecinos de Guadalajara que acuden regularmente a los hospitales del Corredor del Henares, ya que “hay
seis especialidades que no se
pueden atender en esta provincia y que por eso hay que mantener el acuerdo”, concluyó.

reorganización de las vacaciones
de verano para garantizar que se
cubren las dotaciones mínimas
de los parques y que están aseguradas las necesidades operativas
de la campaña Infoma de incendios forestales. A cambio, los trabajadores serán compensados
con un complemento específico
anual, que variará en función de
las categorías. Con esta mejora retributiva, los bomberos de la Comunidad de Madrid se equipararán al resto de bomberos municipales de la región.
Firma del acuerdo con los bomberos
RETOMAR EL DIÁLOGO
Tanto Cifuentes como los representantes sindicales coincidieron
en señalar el esfuerzo realizado
por ambas partes para llegar a este acuerdo. La presidenta señaló

que “es fruto del diálogo que estamos teniendo desde que llegamos
con los agentes sociales”, algo que
sus interlocutores confirmaron
durante sus intervenciones. “Se

está rompiendo con la tendencia
negativa a no negociar e imponer
condiciones de trabajo”, señaló el
enviado de CSIT-UP, José Ángel
Montero.
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URBANISMO ACUDIERON AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Podemos y los ecologistas
recurren la Ley del Suelo por
“favorecer la especulación”
REDACCIÓN

Purificación Causapié y Manuela Carmena durante la rueda de prensa

Ahora Madrid y el PSOE
presentan la Oficina Antifraude
El ente lo dirigirá una persona experta en Derecho Administrativo
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El pasado martes la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, junto con la portavoz del grupo socialista, Purificación Causapié,
presentó el borrador de la Oficina Municipal contra el Fraude y
la Corrupción.
Carmena aseguró que este documento es “uno de los elementos más fuertes del programa que
estableció Ahora Madrid con el
PSOE para el acuerdo de investidura”. “Es un proyecto conjunto
puesto que ha participado el
PSOE con el grupo de Gobierno”,
subrayó la regidora.
Por su parte, Causapié subrayó que esta con esta iniciativa,
pionera a nivel municipal, el
Ayuntamiento se coloca en primera línea de los consistorios que
luchan contra estos delitos”. “Queremos que la corrupción sea algo

Aguirre irrumpe en
la rueda de prensa
La comparecencia estuvo marcada por la visita sorpresa del grupo municipal del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, que calificó la rueda de prensa de
“antidemocrática” al celebrarse
en medio de un pleno. Además,
aseguró que Carmena había
sido conducida por Causapié.”No tiene espacio mediático,
y por ello ha arrastrado a la alcaldesa, para tener una rueda de
prensa en el Pleno”, añadió.

del pasado”, dijo. Asimismo señaló que “es una oficina que pretende atajar el fraude y prevenirlo,
generar códigos de buenas prácticas”, apuntó la portavoz. Por otro
lado, Causapié aseguró que esta

oficina actuará como un ente independiente, alejado de las presiones políticas.
Respecto a quién se hará cargo de esta oficina, Carmena afirmó que serán “personas independientes con gran conocimiento
jurídico y expertos en derecho administrativo”. Además reiteró la
idea de que es “necesario” que
haya unas comisiones permanentes, que tendrá lugar en el seno de
un órgano de Transparencia.
“Cuando se tenga creada la institución, veremos cómo se concretan los perfiles”, subrayó.
PROPUESTA DE CIUDADANOS
La portavoz del C’s en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, afirmó
que cuando ellos presentaron la
Oficina Antifraude, Ahora Madrid
no quiso negociar con ellos. “Parece que tiene que tener todo el
sello de Ahora Madrid-PSOE”, señaló Villacís.

Parte del grupo parlamentario de
Podemos en el Congreso de los
Diputados ha presentado esta semana un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la Ley del
Suelo aprobada por la Asamblea
de Madrid con los votos a favor de
PP y Ciudadanos porque consideran que “da pista libre a la especulación urbanística”. Según ha explicado el diputado nacional Rafael Mayoral, algunas organizaciones sociales se pusieron en
contacto con ellos, les expusieron
la problemática y plantearon la
posibilidad de dicho recurso.
“Lo que hemos hecho es poner
nuestras actas al servicio de la sociedad civil porque son de la gente que están peleando por sus derechos y la sociedad. Para que por
primera vez en nuestro país las
organizaciones sociales puedan
acceder al recurso de inconstitucionalidad, pasando por encima
de estas limitaciones incomprensibles que tiene este órgano constitucional, que requiere de 50 diputados, 50 senadores, una Co-

Presentación del recurso

munidad o la Defensoría del Pueblo”, señaló. Durante la presentación del recurso estuvieron Ecologistas en Acción, la Asociación
Vecinal Pasillo Verde-Imperial, la
Asociación deportiva Señales de
Humo y la Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
BENEFICIOS
“En un momento como nos encontramos, en el mes de diciembre había mucha prisa por modificar la Ley del Suelo y por meter
una disposición adicional que
diera pista libre a la especulación
urbanística en la región”, señaló
Mayoral. “Se está beneficiando la
operación Mahou-Calderón y la
operación Chamartín. No se puede estar legislando solamente para los beneficios de unos pocos.
Ya lo contamos en su momento y
votamos en contra. Y al final va a
tener que ser el Tribunal Constitucional quien pare y quite esta
aberración jurídica” señaló el portavoz de la formación morada en
la Asamblea, José Manuel López.
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La resistencia
de Cifuentes
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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Las escuelas infantiles costarán
un 20% menos el próximo curso
Las familias podrían ahorrarse hasta 620 euros al año gracias a la rebaja

OPINIÓN

Telemadrid: Historias
para no dormir
NINO OLMEDA
PERIODISTA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

C

ristina Cifuentes es una
mujer con voluntad de
hierro. Ha aceptado el reto de liderar el PP madrileño en tiempo de tribulaciones
internas y vientos huracanados
que le soplan desde el centro-izquierda exterior. Como presidenta de la Comunidad de Madrid,
navega por aguas turbulentas,
que de vez en cuando agita más
Ciudadanos con sus exigencias y
posturas intransigentes, que nada
tienen que ver con las que demanda al gobierno socialista de
Andalucía. La soledad de la presidenta de fondo, le obliga a pactar
y a aceptar algunas iniciativas de
la oposición, incluido el partido
que apoyó su investidura. Se ha
visto obligada a pasar página hacia atrás para investigar presuntas
corrupciones en un gobierno anterior que no era el suyo, pero sí
de su partido.
Y a todo esto, ha tenido que
asumir la presidencia de la gestora del PP-Madrid en tiempos revueltos, y últimamente, en virtud
de las promesas realizadas, abrir
expediente al anterior presidente
regional, Ignacio González, por
estar investigado en el caso del
ático de la Costa del Sol. También
dentro de su grupo parlamentario
ha tenido que enfrentarse a la indisciplina de voto de tres diputados.
Después de esta travesía sobre
un temporal político, ¿le quedarán ganas de presentarse a las
elecciones de su partido para presidir el partido en Madrid? Creo
que sí. Por su resistencia, tenacidad y fortaleza venció a la muerte,
¿por qué no iba a hacerlo ahora
en el proceloso momento político
que le ha tocado vivir? Lo hará.

Las familias madrileñas pagarán
el próximo curso un 20% menos
que en el actual por llevar a sus
hijos a las escuelas infantiles y a
las casa de niños públicas que cubren el ciclo de 0 a 3 años. Esta
medida, aprobada en el Consejo
de Gobierno celebrado esta semana, supondrá un ahorro medio
de 312 euros anuales, que puede
llegar a los 640 en algunos casos.
La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, señaló que la cantidad
total que dejarán de gastar los
madrileños por este servicio será
de unos 12,5 millones de euros.
Las cuotas se seguirán pagando en función de los ingresos que
tengan los padres de los niños.
Para los que no superen los 5.644
euros anuales pasarán de los 80
euros actuales a 64 para el próximo curso. Los que ganen entre
5.644 y 7.656 euros abonarán 104
en lugar de 130 euros. Para las
rentas de 7.656 a 25.725 euros se
establece una cuota de 144, en lugar de los 180 de este curso. Por
último, los progenitores que ingresen más de 25.725 euros al año
verán reducida su pago de 260 a
208 euros. La rebaja del 20% también se aplicará a la cantidad fija
que tiene que abonar los menores de un año, que pasa de 60 a 48
euros y el fijo que se paga por cada media hora de extensión de
horario, que pasará de 15 a 12 euros mensuales. En cuanto a las casas de niños, la cuota pasa de 60 a
48 euros al mes.
NI OBLIGATORIA NI GRATUITA
Cifuentes destacó que “aunque se
trata de una etapa educativa que
no es obligatoria ni gratuita, la
Comunidad de Madrid está ha-

E

Escuela infantil de la Comunidad de Madrid

Madrid es la segunda
región con más niños
escolarizados entre
los 0 y los 3 años
ciendo un gran esfuerzo para que
las familias puedan llevar a sus hijos a estos centros y facilitar de esta manera la conciliación con su
actividad laboral”.
Según los datos del Ministerio
de Educación, el 43,9% de los niños madrileños de 0 a 3 años están escolarizados, una tasa sólo
superada por el País Vasco y que
se traduce en 90.000 menores. De
ellos, el 85% ocupan plazas con

algún tipo de financiación autonómica, con el 49,3% en centros
públicos y el 35% restante beneficiándose de las ayudas regionales, como el conocido ‘chequeguardería’, que reciben los niños
de escuelas privadas cuyos padres
trabajan a jornada completa.
El incremento del precio de las
escuelas infantiles públicas fue
una de las mayores críticas que
recibieron los anteriores ejecutivos regionales durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, a los que se acusó de beneficiar a los centros privados. Cifuentes se comprometió
en la pasada campaña electoral a
rebajar las cuotas.

n diciembre de 2105, la
Asamblea de Madrid
aprobó la Ley de Telemadrid, con el voto en contra del PSOE y Podemos, y se fijó
un plazo de tres meses para constituir el Consejo de Administración, que pasa de siete a nueve
miembros, y nombrar al director
general. Pasadas las semanas no
hay nada de nada respecto a un
canal televisivo que no le ve casi
nadie y que en el pasado ha derrochado el dinero de todos los
madrileños pagando sueldos
abultados a personajes amantes
del dinero fácil y amigos de los
que mandan. De los nueve consejeros, cuatro son propuestos
por los grupos parlamentarios y
cinco por organizaciones desconocidas para la ciudadanía.
El PSOE propuso a Carmen
Caffarel, el PP a Pepe Oneto, Ciudadanos a Mari Pau Domínguez
y Podemos a Mae Lozano. Todos
ellos para resultar elegidos deben
ser examinados y contar con el
apoyo de dos de cada tres parlamentarios. A Podemos, al principio no le gustaba Oneto, Luego
dejaron de señalar con el dedo y
ahora es el PP el que pone pegas
a Caffarel y a Lozano por tener un
perfil demasiado politizado. Eso
dijo la presidenta regional, Cristina Cifuentes, quien quizá olvidó
que vetar es algo pasado de moda
y que politizados eran los que
hasta la fecha han vivido de Telemadrid y han contribuido a que
la telebasura y la desinformación
fuesen características indeseables de un canal pagado por todos. Truculentas historias para
no dormir disfrazadas de excusas
indecentes para que nada cambie.

LOS OBISPOS DE GETAFE Y ALCALÁ LA CALIFICAN DE “GRAVE” E “INJUSTA”

Polémica por la Ley de Transexualidad
GENTE

Los colectivos LGTB celebraron su aprobación

La Ley de Transexualidad de la
Comunidad de Madrid, aprobada
en el pleno de la Asamblea regional del pasado 17 de marzo con
los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención
del PP, ha provocado una ola de
reacciones y polémicas en los úl-

timos días. El texto, que contempla aspectos como la creación de
un DNI ‘transitorio’ mientras se
realiza el proceso de cambio de
sexo, ahonda en los derechos de
los menores transexuales y garantiza el acceso a los bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida, no ha sido

bien recibido por determinados
sectores. Los obispos de Getafe y
Alcalá firmaron un comunicado
en el calificaban de “grave” la
aprobación de esta ley por ser “injusta”. Partidos políticos y asociaciones LGTB han criticado a los
prelados y les han exigido una
rectificación.
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Guía práctica
ante el cierre de
tu clínica dental

PISTAS PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS

Los consumidores pueden reclamar daños
y perjuicios, pero necesitan documentación
y el informe de expertos sobre su situación
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las clínicas dentales parecen encontrarse en estos momentos en
el ojo del huracán judicial, dejando, en ocasiones, a miles de pacientes con tratamientos a medias
ya pagados o financiados. GENTE
echa una mano a estos afectados
y les enseña algunas pistas del camino que deben seguir para conseguir justicia y el pago de indemnizaciones.
“Está claro que cuando se cierra una clínica dental sin previo
aviso, hay una multitud de afectados, pero hay que tener en
cuenta que cada caso es diferente
y es objeto de estudio de forma
independiente. No es igual el caso
de un consumidor que ha pagado todo el tratamiento y sólo ejecutado parte del mismo, que el de
otro que lo tenga financiado”, explica Araceli Durán, abogada de
Legálitas.
Una de las mayores preocupaciones de los afectados es la recuperación del dinero ya pagado
cuando el tratamiento no ha finalizado. Por ello, es especialmente
importante tener en cuenta que
un incumplimiento contractual

conlleva el derecho del consumidor a pedir daños y perjuicios.
“Dichos daños se podrían solicitar por vía extrajudicial, como a
través de la Oficina del Consumidor, o por la vía penal o civil correspondiente”, continúa Araceli
Durán.
DAÑOS Y PERJUICIOS
Según explica esta abogada, hay
que tener en cuenta diferentes supuestos para la petición de in-

Cada caso es
diferente y debe
estudiarse de manera
independiente
demnizaciones. Si los trabajos
realizados se corresponden con el
importe abonado, se podría solicitar la diferencia de precio que
otra clínica va a cobrar por las acciones pendientes de realizar.
Por otra parte, si se ha pagado
por completo y queda parte por
ejecutar, el importe a reclamar sería el correspondiente a los trabajos pendientes más el incremento
de precio que podrían tener en
otro establecimiento.

1.

2.

3.

4.

Buscar un
abogado

Pedir un informe
a un experto

Consultar
con Consumo

¿Estafa o
incumplimiento?

Hay que reunir toda la
documentación y consultar con un abogado
para presentar una denuncia. En ocasiones, es
interesante unirse a una
reclamación colectiva.

Si el tratamiento ha
quedado a medias, será
necesario un informe de
un experto que documente el estado del paciente, de cara a futuras
indemnizaciones.

Presentando una reclamación ante la Oficina
de Consumo se deja
constancia fehaciente y
se inicia un proceso
para la resolución amistosa del conflicto.

Es importante determinar si se está ante un
fraude, cuando se simula
un propósito serio que
no se pretende llevar a
cabo, o a un incumplimiento de contrato.

5.

6.

7.

8.

Contactar con
Qué hacer con
el ayuntamiento la financiación

¿Es responsable
el franquiciador?

Plazos legales
para reclamar

Muchos ayuntamientos
han puesto a disposición de sus vecinos servicios de asesoramiento
legal que ayudarán a los
damnificados a tramitar
las denuncias.

La ley reconoce la independencia entre el franquiciado y el franquiciador, pero ya hay casos
en los que la Justicia ha
determinado responsabilidad en ambos casos.

Los afectados cuentan
con un plazo de cinco
años para presentar denuncias, si la relación
con la clínica comenzó a
partir del 7 de octubre
de 2015.

Cuando los servicios han
sido financiados y hay
incumplimiento contractual, el paciente puede
pedir a la entidad bancaria la resolución del
préstamo.

PREMIOS DICE QUE LA COMISIÓN NO SE HA REUNIDO

SUCESOS LA AERONAVE CHOCÓ CONTRA UN BUITRE

Cifuentes niega la ‘congelación’
de la medalla de González

Tres fallecidos en un accidente
de avioneta en Perales de Tajuña

GENTE

La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, aseguró esta semana
que no se ha hablado de la concesión de la medalla de la Comunidad de Madrid a su antecesor
en el cargo, Ignacio González, ya
que aún no se ha reunido la comisión encargada de estos reconocimientos. “A nosotros no nos
ha preguntado nadie. No hemos
hablado todavía para nada de la
concesión de la medalla al expresidente González ni a nadie. No
se ha reunido todavía la comisión

que las otorga”, aseguró Cifuentes
en respuesta a los periodistas que
le preguntaron si se había ‘congelado’ este proceso.
La jefa del Ejecutivo autonómico, que se sorprendió de que se
haya pronunciado al respecto el
portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo,
insistió en que es un tema que
“todavía” no han tratado. Lo que
harán cuando aborden el tema,
añadió Cifuentes, es “actuar como se ha hecho siempre, exactamente igual, de la misma mane-

REDACCIÓN

Ignacio González

ra”. En este punto, precisó que se
imagina que será “en las próximas
semanas” porque llega el 2 de mayo, fecha en la que se han de entregar las medallas.

Tres personas fallecieron este
miércoles en Perales de Tajuña al
estrellarse la avioneta en la que
viajaban. Según varios testigos, a
la aeronave se le desprendió un
ala, chocó contra un olivo y se
precipitó contra el olivar, situado
a la altura del kilómetro 35 de la
A-3. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa del accidente
pudo ser la colisión contra un
buitre. Los fallecidos eran Marc C.
R., de 37 años, piloto profesional;
y los aprendices Joan S. Ll. y a An-

drés L. R., ambos de 22, que tenían licencia privada y se estaban
preparando para obtener el nivel
profesional. El vuelo había partido de Sabadell y tenía previsto
aterrizar en Cuatro Vientos.
Por otra parte, un hombre de
50 años falleció el lunes tras impactar la motocicleta en la que
viajaba con una vaca que se encontraba en la calzada del kilómetro 18 de la carretera M-608, en
el término municipal de Soto del
Real. Los sanitarios no pudieron
hacer nada por reanimarle.
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Villaverde organizará una jornada
de puertas abiertas en ‘La Catedral’
Los primeros usos
podrían llegar a lo
largo del mes de abril

URBANISMO
M. H.

El Ayuntamiento ha aprobado el
Mapa de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana,
que incluye 109 zonas repartidas
por todos los distritos de la ciudad. La campaña, que supone
una primera fase de un plan de
regeneración a largo plazo, arrancará con 16 millones de inversión
bianual, que serán destinados a
ayudar a los ciudadanos a realizar las obras para mejorar la accesibilidad y el mantenimiento de
la temperatura interior de los hogares con reducción de consumo
energético. Según datos municipales, el ámbito de actuación
abarca un total de 3.546 hectáreas
donde viven 1.298.326 personas:
el 38 por ciento de la población
de la ciudad.

INNOVACIÓN
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Aún no hay fecha exacta para su
inauguración oficial, más allá de
lo anunciado por el coordinador
general de la Alcaldía, Luis Cueto, que fija la llegada de los primeros usos a la Catedral de las Nuevas Tecnologías, surgida de las cenizas de la antigua Nave Boetticher, para este mes de abril. Un
plazo que podría estar en el aire,
ya que siguen pendientes diferentes tareas previas como la instalación de las butacas del auditorio,
la megafonía o el sistema de climatización, que habrá que probar
de forma previa. Para estas actuaciones hay un presupuesto de
60.000 euros este año.
El concejal de Villaverde, Guillermo Zapata, prefiere no pronunciarse sobre la fecha de apertura de la Catedral de las Nuevas
Tecnologías, al no depender del
distrito. “No lo sé completamente”, explica a GENTE. Aun así
avanza el trabajo que tiene previsto realizar la propia Junta Municipal en las próximas fechas para que esta infraestructura situada
en la calle de Cifuentes (Villaverde) pueda empezar a tener con-

Ayudas de mejora a
la accesibilidad y al
ahorro energético

La Catedral de las Nuevas Tecnologías, situada en el distrito de Villaverde

La Junta Municipal
pretende conocer
las preferencias
de los vecinos
tenido, tras largos años de abandono y de obras inacabadas. “La
nave es un espacio de formación,
no una sede empresarial”, matiza
el edil.
Zapata adelanta que la intención es organizar una jornada de
puertas abiertas “para enseñar la
nave al distrito y conocer qué
usos prefieren los vecinos. Con

sus opiniones queremos hacer un
proyecto para presentar al Área
de Innovación del Ayuntamiento
de Madrid. Pretendemos que el
uso de la nave sea el más rico posible y tengan cabida actividades
culturales y educativas”, añade.
USOS EXPERIMENTALES
Mientras tanto, el Consistorio ha
expresado que tiene la intención
de que la antigua nave de ascensores pueda empezar a rodar de
forma experimental para albergar
un gran evento, probablemente
en septiembre. Además, otra de
sus ideas pasa por firmar un

Guillermo Zapata:
“Es una espacio de
formación, no una
sede empresarial”
acuerdo marco con la Universidad Complutense para que sus
alumnos puedan utilizar las instalaciones, dentro de la idea de
convertir La Catedral en un referente en vanguardia tecnológica.
En otro orden de cosas, otro de
los objetivos sería que esta dotación pudiera dar empleo a los parados de Villaverde.

ZONA SUR
Un buen número de barrios y colonias de la zona Sur se podrán
beneficiar de las ayudas municipales. Entre ellos se encuentran
Los Cármenes, Lucero, Campamento, Aluche, Parque Europa ,
Puerta del Ángel y Batán (Latina);
San Vicente de Paul, Vista Alegre,
Tercio Terol, San Isidro, Comillas,
Carabanchel Alto y Velázquez
(Carabanchel); Zofío, Orcasitas,
San Fermín, Colonia Moscardó,
Parque de la Paloma y entorno de
Marcelo Usera (Usera); y San
Cristóbal de los Ángeles, Ciudad
de los Ángeles, Lucentum, Los
Rosales y los cascos históricos de
Villaverde Alto y Bajo (Villaverde).
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Los vecinos de Usera ya auditan
la gestión municipal en el distrito
El objetivo es detectar
irregularidades en los
contratos de servicios

M. H.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Un momento de la presentación de la iniciativa vecinal

“Está en sus inicios, pero la intención es que los propios vecinos puedan obtener la información necesaria para evaluar las
decisiones que se han tomado en
nuestro distrito, sobre todo con
respecto a contratos donde exista duda sobre su tramitación”, comenta Francisco Rodríguez, presidente de Barrio de Zofío.

EL AYUNTAMIENTO DA EL VISTO BUENO A LAS OBRAS

El Gonzalo Fernández de Córdoba
regresa a sus instalaciones
LATINA
M. H.

La comunidad educativa del Colegio Público Gonzalo Fernández
de Córdoba volvió a sus instalaciones de la calle de Adanero (Latina) el pasado 30 de marzo, después de que el Ayuntamiento de
Madrid diera el visto bueno a las
obras de reparación de la cubierta llevadas a cabo por la Comunidad. Esta reforma propició el tras-

lado de los docentes y de los más
de 400 alumnos al instituto publico Antonio Machado (Carabanchel) durante casi tres meses.
Elena Caballero, del AMPA del
centro educativo, asegura que la
normalidad ha sido la tónica predominante en el regreso a clase
tras las vacaciones de Semana
Santa. Aunque dice que aún quedan temas pendientes, como la
reanudación de las actividades
extraescolares que se venían realizando en horario de mediodía.

Actividades culturales llenarán
la plaza del Parterre este sábado
CARABANCHEL
M. H.

La plaza del Parterre, situada en
el distrito de Carabanchel, acoge
este sábado 2 de abril la iniciativa
‘Festi K a la calle’, organizada por
la Casa del Barrio. Por la mañana,

Dos líneas de la EMT llegan ya
al Centro de Salud Los Ángeles
VILLAVERDE

USERA

Su nombre, Audita Usera. Su objetivo, elaborar una auditoría que
permita identificar posibles casos
de ilegitimidad en contratos o licitaciones, despilfarro o ilegalidades, y difundir los resultados. La
Plataforma Auditoría Ciudadana
de la Deuda con la colaboración
de la Asociación de Vecinos Barrio de Zofío (Usera) puso en marcha a mediados de mes este proyecto pionero en los distritos de
Madrid. Según sus responsables,
la intención es repetir este modelo en el resto de zonas administrativas de la capital.

TRANSPORTES EL OBJETIVO, REFORZAR EL SERVICIO

tendrá lugar una arbolada popular, a partir de las 13 horas. Ya por
la tarde Javi Javichi hará las delicias de los más pequeños de la casa con el desarrollo de diferentes
actividades infantiles (17 horas).
La nota musical la pondrá el concierto de Gibelé, que comenzará
dos horas más tarde.

El grupo de auditoría ciudadana ya ha puesto en marcha su primera investigación: los contratos
de adjudicación de los talleres de
formación de los centros culturales en los últimos años. Los ciudadanos tienen serias dudas de
que se convocaran como cursos
de entretenimiento y ocio, y no
como de formación.

Las líneas 18 y 116 de la EMT refuerzan desde el pasado lunes 28
de marzo el servicio al Centro de
Salud de Los Ángeles para acceder “más cómoda y rápidamente”,
explican desde el Consorcio Regional de Transportes.
El nuevo itinerario del 18 (Plaza Mayor-Villaverde Cruce), en
sentido Villaverde, pasará por la
calle de La del Manojo de Rosas,
continuando por Virgen de los
Desamparados y Alcocer hasta el
intercambiador de Villaverde Bajo-Cruce, donde está situada la
cabecera actual. El recorrido inverso partirá del citado intercambiador hacia la calle Alcocer, para
seguir por Virgen de los Desamparados y Anoeta, donde recuperará su itinerario actual.
Por su parte, el 116 (Glorieta de
Embajadores-Villaverde Cruce)
pasará por La del Manojo de Ro-

El autobus 18 de la EMT

sas, Virgen de los Desamparados
y Alcocer, para llegar a Villaverde
Bajo-Cruce. En sentido contrario,
los autobuses saldrán del área intermodal de transportes a través
de la calle de Alcocer, para continuar por la Virgen de los Desamparados y Anoeta, desde donde
recuperarán su camino actual
hasta Embajadores.
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der publicar un libro. Lo veía
como un imposible y jamás olvidaré la primera vez en que lo tuve
en mis manos, la primera presentación, cada una de las fotos de
personas que lo compran, verlo
en un escaparate...todo eso es
pura magia capaz de hacerme llorar a diario, pero lágrimas bonitas,
de felicidad”, explica Vanesa.

cribir un libro que se desarrolle en
cualquier parte del mundo, pero
siempre tendrá un porcentaje muy
alto de Carabanchel. Soy de aquí,
llevo toda mi vida en él y donde
vaya, irá la bandera de mis orígenes que es mi barrio”, dice.
La ambiciosa Samantha Miranda, que se casa con un hombre
al que no quiere, es la protagonista de esta historia. “Es
imposible escribir un
personaje sin darle parte
de nuestra esencia. Quienes me conocen dicen
que tiene mucho que ver
conmigo, yo no sé si será
así, pero tiene la ilusión y
los sueños que ambas
compartimos”, agrega Gutiérrez.

NOVELA ROMÁNTICA
Acerca de la temática de ‘Cuando
tu ambición me mira’, no duda en
afirmar que el amor “es el motor
que mueve el mundo”. “Mis comienzos están en la poesía. Ya tenemos suficientes penas en nuestro día a día y si con la lectura de
mi libro consigo hacer soñar a los
lectores y olvidarse de lo que les rodea...bendita sea la novela romántica”, confiesa. Gutiérrez, que se define extrovertida y alegre, afirma

PLANES DE FUTURO
En cuanto a sus planes de
futuro, “sueño con vivir
de esto, aunque siendo
realista es algo muy difícil”. En la actualidad, es
necesario compaginarlo
con otro trabajo, pues es
imposible vivir de esto en un comienzo, pero sí quiero luchar por
ello y lo consiga o no, al menos haber luchado por intentarlo y seguir
escribiendo”, concluye.

REPORTAJE UNA VECINA DE CARABANCHEL PUBLICA SU PRIMER LIBRO

Vanesa Gutiérrez es la autora de ‘Cuando tu ambición me mira’ · Esta carabanchelera de 29
años confiesa que no olvidará el momento en que tuvo la edición por primera vez en sus manos

“Sueño con vivir algún día de la escritura”
CULTURA
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Vanesa Gutiérrez Portero (Madrid, 1985), vecina de Carabanchel, ha visto cumplido su sueño,
publicar su primer libro, ‘Cuando
tu ambición me mira’ (Editorial
Multiverso), una novela de amor
que es el fruto de nueve meses de
ilusión y escritura a diario, y que
ya va por su segunda edición. La
escritora adelanta en esta entrevista con GENTE que ya ha acabado un segundo libro, “algo diferente sobre un tema complicado,
pero desde el punto de vista más
respetuoso del mundo” que espera que esté pronto en la calle.
“Desde pequeña siempre he escrito y soñaba con algún día po-

que disfruta paseando por las calles de las ciudades, entre ellas
las de su distrito. Por eso, Carabanchel tiene un lugar importante en
su primer libro. “Los sucesos tie-

nen lugar en Madrid, en Carabanchel. Los que lo conocemos reconocemos todos esos lugares y
rinconcitos. Pero la que más tiene
de Carabanchel soy yo. Puedo es-

AGENDA CULTURAL
Villaverde

psicología y elevada ensoñación y onírica realidad. Entrada 12 euros.

Curso de radio 2.0
Centro Juvenil. Calle
Alfonso Fernández, 23

Sábado 2 de abril, 21 h.

Onda Merlín Comunitaria en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid organiza el
Curso Informativo y Noticias en la radio, gratuito y de
60 horas formativas. Inscripciones hasta el 4 de abril en
Formacionomc@ gmail.com.
Para jóvenes entre 14 y 30
años de edad.

Latina

Lunes 11 de abril, 16:30 h.

Música coral
CC Santa Petronila.
C/ Mª Martínez Oviol, 12
El Coro Esperanto presenta
su repertorio de poemas musicados y temas populares
pop, rock y adaptaciones de
bandas sonoras y sintonías
televisivas. Acceso libre.
Sábado 2 de abril, 19 h.

Carabanchel
Maratón de cuentos
BP Ana Mª Matute. C/
Comuneros Castilla, 30
Actividad familiar donde los
mayores podrán trasmitir a

Teatro
Auditorio Paco de Lucía. Av Gral. Fanjul, 2A

El Coro Esperanto
los niños el gusto por la lectura y ayudarles en el desarrollo de la imaginación y la
creatividad. Actividades gratuitas para celebrar el día del
Libro Infantil y Juvenil.

La protagonista de la obra,
Delicia, es la portera de la
casa... Sus extravagantes y
matutinas visitas, también
incluyen a su familia, visita
que no siempre es agradable,
sobre todo si se convierten en
la mayor ocupación de la
historia. Una producción de
SEDA. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Viernes 1 de abril, 19 h.

Viernes 1 de abril, 18 h.

Usera

Teatro

Exposición

Sala Tarambana. C/
Dolores Armengot, 31

CS Cánovas del Castillo. C/ Julio Aguirre, 10

‘El hombre que casi conoció
a Nacho Vegas’, de la Compañía El Ladrón de Patinetes,
es un viaje divertido, romántico y melancólico de un tipo
que invita al público a introducirse en su complicada

Muestra colectiva de pintura
de ‘Grupo espacio 16’, organizada por un colectivo de
mujeres de un taller de arte
creativo. Entrada gratuita en
horario del espacio cultural.
Hasta el 15 de abril.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Moscardó y el Puerta Bonita juegan este domingo ante sus aficionados con el objetivo de
sumar tres puntos que les acerquen a la salvación · El Rayo B y el Trival Valderas, sus rivales

Un triunfo para alimentar la ilusión
FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

El maratón de partidos que registró el grupo VII de Tercera División en las últimas semanas ha
dejado motivos para el optimismo entre los aficionados del Colonia Moscardó y el Puerta Bonita.
Con un balance idéntico (cuatro
puntos sobre nueve posibles),
ambos conjuntos se encuentran
un poco más cerca de los puestos
que otorgan la permanencia, en
parte gracias a la nefasta racha de
resultados que atraviesa otro de
los equipos implicados, el Internacional de Moraleja.
Pero mientras algunos ven la
botella medio llena, para otros la
lectura es más pesimista. Lo cierto es que el tiempo se acaba para
el Moscardó y el Puerta Bonita, ya
que sólo quedan siete jornadas

por disputarse, o lo que es lo mismo, 21 puntos en juego. Además,
salvo distracción del Rayo Vallecano B, todo hace indicar que será una la plaza de salvación a la
que optarán los dos equipos de la
zona Sur de Madrid, con el Internacional y el Lugo Fuenlabrada
también metidos en esa pelea.
UNA FINAL
Con este panorama, la jornada de
este domingo día 3 se presenta
como una buena ocasión para comenzar a despejar dudas o, por el
contrario, para enredar un poco
más si cabe la zona baja de la clasificación. Así, el Colonia Moscardó jugará como local (11:30 horas) ante un Rayo B que tiene seis
puntos de margen respecto a la
parte caliente, pero que no puede descuidarse si quiere pasar la
recta final de la temporada con

cierta tranquilidad. De hecho, un
triunfo de los jugadores que dirige César Méndez metería al filial
franjirrojo en apuros, pero las dudas también atenazan al conjunto
de Usera, sobre todo tras el inesperado empate del domingo anterior en el campo del desahuciado Collado Villalba.
Un peldaño por debajo del
Moscardó se encuentra el Puerta
Bonita. El conjunto de Carabanchel también actuará como local
este domingo (11:30 horas), aun-

El Colonia Moscardó
dejó pasar una gran
ocasión al empatar
con el colista Villalba

El Puerta Bonita rompió su buena racha en Pinto

CDPUERTABONITA.COM

que en su caso el rival que tendrá
enfrente, el Trival Valderas, opta
a premios mucho más ambiciosos, como es la promoción de ascenso a Segunda División B. El
equipo alcorconero es quinto, con
dos puntos de desventaja respecto al Pozuelo y al Atlético de Madrid B, mientras que los hombres
de Paco Sáez son penúltimos y
tienen los puestos de permanencia a siete puntos, una distancia
importante, pero no definitiva.

BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

El Base Villaverde, en busca de
consolidarse en el primer puesto
F. Q. SORIANO

Después del parón por la Semana Santa, la División de Honor
Plata femenina de balonmano
afrontará este fin de semana una
nueva jornada liguera, la antepenúltima. En ella, el Base Villaverde tendrá la ocasión de refrendar
su liderato ante un Jesmon Leganés que no atraviesa su mejor
momento, teniendo que conformarse con ocupar la novena posición, lejos de los puestos de privilegio por los que sigue movién-

dose las chicas que dirige Jorge
Ruiz-Hidalgo. La cita tendrá lugar
este sábado día 2 en el pabellón
Félix Rubio de Villaverde, a partir
de las 17 horas. Al margen del resultado que logre en este derbi, el
Base también seguirá con atención lo que suceda en el partido
que medirá a su principal perseguidor, el Vícar Goya, con el Fuengirola Un Sol de Ciudad en la cancha de este último. Hay que recordar que los dos aspirantes están
empatados a puntos.

El CN Madrid Moscardó recibe
al gran dominador de la Liga
P. MARTÍN

Laura Ester, Anna Espar, Jennifer
Pareja o Maica García. Cualquier
aficionado al waterpolo que haya
disfrutado con los éxitos recientes de la selección femenina de
waterpolo conoce sobradamente
a estas jugadoras, integrantes de
la plantilla del CN Sabadell Astral

Pool, el equipo que este sábado
día 2 (16 horas) visitará la piscina
del CN Madrid Moscardó. El choque, correspondiente a la decimocuarta jornada de la División
de Honor femenina, se presenta,
por tanto, como una gran ocasión
para disfrutar de algunas de las
grandes estrellas del momento.
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La Noche de los
Teatros celebra su
novena edición

Homenaje a Valle-Inclán,
Shakespeare y Cervantes
La Noche de los Teatros vuelve con una completa programación
de danza, lecturas dramatizadas, música y marionetas
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El 150 aniversario del nacimiento de Valle-Inclán y el IV centenario de la muerte de Cervantes y
Shakespeare centrarán este año
las actividades organizadas con
motivo de la IX edición de la Noche de los Teatros.
La Comunidad de Madrid ha
contemplado para el 1 de abril
una completa programación de
danza, lecturas dramatizadas,
música y espectáculos de marionetas para los más pequeños.
Con un elenco de espacios de
lo más variado, entre los que destacan teatros, salas, instituciones
culturales y también emplaza-

mientos al aire libre, Madrid es la
única región de Europa que rinde
este tributo tan especial a las artes
escénicas para celebrar el Día
Mundial del Teatro.
Como novedad tenemos la Real Casa de Correos, donde además del pregón de apertura, escrito por Alfredo Sanzol y leído
por Carmen Conesa, tendrá lugar
una parte importante de la programación de una iniciativa cultural ya consolidada en nuestra

Gran parte de la
programación se
desarrollará en la
Real Casa de Correos

región. Entre los lugares donde se
desarrollarán las diferentes actividades se encuentran la Sede de
la Oficina de Cultura y Turismo,
el Museo Casa Lope de Vega, el
Centro Cultural Pilar Miró, el Real
Coliseo Carlos III, el Convento de
las Trinitarias Descalzas y el Teatro de Abadía.
Tras el pregón será el turno en
la Real Casa de Correos para ‘Las
aventuras de Don Quijote’ a las 18
horas, un espectáculo dirigido a
niños a partir de los 3 años.
También en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid
tendrán lugar las obras ‘Suite Cervantina’, a cargo de la Asociación
de Danza Histórica Esquivel, y
‘Los espejos de Don Quijote’, re-

presentado por la Fundación Siglo de Oro. La obra versa sobre la
entrada de Cervantes en la Cárcel
Real de Sevilla, acusado de robar
los impuestos que recaudaba.
El convento de las Trinitarias
acogerá una de las propuestas estrella, a las 17:30 horas, con el

concierto ‘Alonso Quijano In Memoriam’ a cargo de Gradualia.
Los temas estarán dedicados a
Dulcinea y a las novelas de caballerías.
La programación completa se
puede consultar en madrid.org/lanochedelosteatros/.
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Anabel Alonso

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La reconocida actriz, que triunfa en la serie ‘Amar es
para siempre’, llega este sábado al Teatro del Arte

“Unas nuevas elecciones
serían un fracaso absoluto
y una falta de respeto”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

os fans de la actriz respiran tranquilos después de meses de incertidumbre. Y es que
Walt Disney no utilizó
la voz de Anabel para doblar a
Dory, el entrañable pececito de la
película ‘Buscando a Dory’, en el
tráiler del film, como sí ocurrió en
la primera entrega y pensaron que
la compañía había decidido prescindir de la artista. Finalmente, se
ha confirmado que será ella quien
doble al querido pez. Antes, estará con ‘El Trompo metálico’ cinco
semanas en el Teatro del Arte de
Madrid, que tiene capacidad para
90 personas. Un espacio íntimo y
personal con el que está feliz.
Menos mal que al final se ha
confirmado que vas a doblar a
Dory porque tus seguidores hasta iniciaron una recogida de firmas.
Ha sido un revuelo grandísimo. Estaba halagada y desbordada. Nunca me había pasado una cosa así.
Puedes entender que haya un personaje que les guste, pero un doblaje me parece algo más raro.
Estoy muy agradecida.
¿Sientes mayor presión y más
responsabilidad en esta ocasión
por todo este apoyo?
Totalmente. Espero estar a la altura. El primer doblaje fue en 2003 y

estamos en 2016, así es que a ver
si sigo teniendo el mismo espíritu.
También he dicho muchas veces
que mi personaje salió así porque
tuve un gran director de doblaje
que fue Eduardo Gutiérrez.
Todo este cariño del público viene de hace muchos años, de la serie ‘7 vidas’. ¿Os habéis planteado que regrese?
Todos decimos que sí, que lo deseamos, pero no deja de ser un deseo. Nos gustaría juntarnos para un
especial, con Amparo Varó en holografía para darnos collejas, que
ahora se puede hacer de todo.

“

Las críticas
que no tienen que ver
con la profesión no
las haría en las galas”
¿Lo has hablado con los compañeros?
Yo estuve hace poco rodando con
Javier Cámara y lo comentamos. Y
cuando leo entrevistas todos dicen
que les gustaría.
También ha sido un éxito en tu
carrera la gala de Fotogramas
que presentas desde hace un
tiempo. ¿Tienes miedo a la crítica después de la que le cayó a
Dani Rovira en los Goya?
Nunca, pero primero porque no se
puede comparar la repercusión

de unos Goya, de una gala retransmitida en directo, con la de
Fotogramas, que es más casera,
más doméstica, de amigos, de estar por casa. Lo tienes que hacer
bien porque la platea está llena de
todos los rostros del país y porque,
a veces, va casi más gente que a los
Goya, pero se toma de una manera distinta porque estás entre compañeros, más relajada. Lo malo de
esto es que si lo haces bien, se presupone, y si lo haces mal, van a degüello.
Los maestros de ceremonias, y en
los últimos tiempos más, os habéis convertido en la voz de la
profesión y se os ha criticado
mucho por ser tan reivindicativos. ¿Tú apoyas la denuncia
constante o crees en ella en su
justa medida?
Yo creo en la justa medida. Si estamos hablando de asuntos de nuestra profesión, creo que en unos
premios, sean los que sean, puedes
hacer alguna reivindicación. Ahora bien, para una denuncia mundial y social, me parece que tenemos otros foros para hacerla. Nosotros tenemos mucha voz porque
los medios de comunicación nos
ponéis micrófonos cada dos por
tres. No obstante, sí que veo que
dentro de las entregas de premios
se puede hacer una crítica profesional, como la del IVA cultural,
pero el resto de cosas las pondría
mejor en otros ámbitos.

¿Qué opinas de la dificultad de
los distintos partidos políticos
para negociar y formar gobierno?
Me parece vergonzoso. Indudablemente, Podemos y Ciudadanos
tienen muchísimas cosas que les
separan, pero como tenía el Partido Comunista con Alianza Popular en su momento. Una muestra
de talla política es que se sienten
a ver qué les une y cuál es la urgencia, ya sea social, educacional... Me
parece vergonzoso que estén como
los niños pequeños. Y los nuevos
están pecando de lo mismo, salvo

“Nos gustaría mucho
juntarnos para
hacer un especial de la
serie ‘7 Vidas’

”

PSOE y C’s, que han mirado lo que
les une para apoyarse.
Entonces tú crees en el diálogo
entre cualquiera de las cuatro
fuerzas que están ahí.
No es que lo crea, es que es su obligación.
¿Incluso PP-PSOE?
Considero que el PP ha hecho
una política estos años de rodillo
y que hay que cambiarlo. Por eso,
no creo en una gran coalición.
¿Hay que pasar al PP a la oposición porque lo ha hecho mal?

Y también por todos los escándalos. Ahora tiene que haber un gobierno progresista y de transición.
Dentro de cuatro años veremos.
¿Qué te parecería llegar a unas
nuevas elecciones?
Un fracaso absoluto de los políticos y una falta de respeto. A mí Podemos me ha defraudado, se ha
enrocado mucho. Se están dando
los primeros pasos de una nueva
etapa, no podemos plantarnos en
la cima. Hay que andar ese camino. Los políticos no están a la altura de este país y de los ciudadanos.
Este sábado te subes a las tablas
del Teatro del Arte. ¿Hay nervios?
De momento lo llevo bien. Como
tengo tantos frentes, se me pasa
todo muy rápido. Entre hacer prensa, grabar la serie ‘Amar es para
siempre’ (Antena 3) o ensayar, no
me da tiempo para pensarlo. Estoy
tranquila y con muchas ganas e ilusión.
¿Qué esperas de esta obra y del
público?
Hace tiempo que ya no espero
nada. Quiero estar a gusto con lo
que hago, creer en los proyectos en
los que trabajo y disfrutar, dar lo
mejor de mí misma.
¿Qué otros planes tienes en marcha?
Hasta este junio sigo con la serie y
en Madrid estaré con la obra a lo
largo de cinco semanas. Espero
que tenga más recorrido. Y, además, tengo que doblar a Dory.
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OTRAS EXPOSICIONES

Susana Zaragoza: Pintora taurina contemporánea

“El único torero que tiene un cuadro
mío en su casa es José Tomás”
La exposición permanecerá abierta hasta el 16 de abril en la Galería
Montsequí · La pintora taurina reivindica un mundo “muy desconocido”
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

“El Guernica me impresionó mucho y me fijé en él para inspirarme en mis cuadros”. Con esta frase, el lector puede hacerse ya una
idea de lo que se va a encontrar si
visita la exposición de la pintora
taurina contemporánea Susana
Zaragoza, que el pasado jueves 31
de marzo se inauguró en la Galería de Arte Montsequi de Madrid
(calle Alonso Cano, 42).
La artista valenciana pretende
con sus obras reivindicar “un
mundo muy desconocido y muy
bello”, como es la tauromaquia, al
tiempo que afirma querer aportar
“su granito de arena para defender la Fiesta de los toros”.
Aquellos que acudan a la Galería a visitar la exposición, abierta al público hasta el 16 de abril,
se encontrarán con “cuadros de
toreros, de caballos y composiciones derivadas del Guernica”.

AFICIÓN POR LA TAUROMAQUIA
Pero la afición por las corridas de
toros y todo aquello que las rodea,
nos confiesa la artista, no la ha tenido siempre. “Tuve un accidente,
me di de baja y vi el anuncio de
una corrida de toros por la televisión. Decidí asistir y a partir de
entonces me chifla el tema”, cuenta la pintora. “He llevado los toros
por donde he podido, he estado

Caravaggio y los pintores del Norte
La exposición se centra en la figura de Michelangelo Merisi Caravaggio
(1571-1610) y en su influencia en el círculo de pintores del norte de Europa
que, fascinados por su obra, difundieron su estilo. La muestra pondrá de relieve el legado del artista lombardo.
Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza del 21 de junio al 18 de septiembre

La exposición puede visitarse en la Galería Montsequi
en México, Dubai, Venezuela... y
ya me han invitado para la Feria
del Arte de Venezuela”, afirma la
autora de la exposición, recién llegada de Estados Unidos.
En la entrevista concedida a
GENTE, Susana Zaragoza anima
a ver una muestra que “es una
mezcla entre el hiperrealismo y lo
abstracto, muy colorida y alegre”.
“Te entran ganas de ponerte un
cuadro en tu casa y de conocer la

Fiesta”, destaca la artista valenciana.
Además de las composiciones,
Susana Zaragoza también realiza
retratos de toreros. Precisamente
cuenta que “el único torero que
tiene un cuadro mío en su casa es
José Tomás”.
José María Manzanares y Enrique Ponce son otros de los diestros de nuestro país retratados por
la artífice de la exposición.

Querido lector. No lea. Ulises Carrión.
Ulises Carrión, figura clave del arte conceptual mexicano, fue artista, editor,
comisario de exposiciones y teórico de la vanguardia artística internacional
posterior a la década de los años sesenta del siglo xx.
Dónde: Hasta el 10 de octubre en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

EL PRADO Exposición del Centenario

Aniversario de la muerte de El Bosco
otros procedentes de importantes instituciones como el Albertina y el Kunsthistorisches Museum de Viena, el Museum of Fine Arts de Boston o el The Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, entre otros.

A. E.

El Museo del Prado, para conmemorar el cuarto centenario del
fallecimiento de El Bosco, celebrará una muestra monográfica
gracias al importante grupo de
obras que conseva tanto el propio Museo como otras colecciones españolas.
Desde el 31 de mayo y hasta el
11 de septiembre, los visitantes
podrán disfrutar de los principales trípticos creados por El Bosco, incluyendo el préstamo excepcional del Tríptico de las Tentaciones de San Antonio del Museo de Arte Antiga de Lisboa, y

CARÁCTER TEMÁTICO

Una de las obras del Museo

La exposición se dividirá en cinco secciones de carácter temático, a las que se añade una sexta
sección dedicada a los dibujos.
Como introducción, se situará al
pintor y a su obra en su ciudad
junto a unos artistas que trabajaron al mismo tiempo en ella.
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El restauranteTilk se llena de color
para celebrar la primavera hindú
Los comensales
disfrutarán de un
viaje por los platos
más típicos del país
El interior del restaurante

A. BALLESTEROS

@anaballesterosp

EN LA CALLE Blanca de Navarra
En Madrid se respira buen tiempo. La primavera que entró hace
dos semanas lo inunda todo y se
nota en la forma de vestir, en los
planes de fin de semana y, por
qué no, también en el estómago.
En GENTE os proponemos celebrar el cambio de temporada de
la manera más internacional: un
viaje por los platos más representativos de la India.

PLATOS SALUDABLES
El restaurante Tilk (calle de Oruro,
11) acoge su propio ‘Holi’ con
propuestas llenas de los colores
que caracterizan a esta milenaria
festividad. Así, para sumergirnos

La Vaquería Montañesa, platos
y producto con nombre propio
A. B.

La brocheta ‘HariyaliKabab’
de lleno en el Festival de Primavera hindú, es indispensable probar su ‘HariyaliKabab’, una brocheta de pollo marinada con especias y albahaca y con un suave
toque de lima y jengibre. Estas y
otros platos se preparan en un
horno ‘tandoor’ indio, lo que ha-

ce que el resultado sea muy saludable, ya que no lleva nada de
grasa, solo cuatro gotas de aceite
de oliva virgen extra al final de la
cocción. Tilk cuenta, además, con
una gran variedad de platos vegetarianos, que forman un gran porcentaje de la gastronomía india.

La calle Blanca de Navarra tiene
apenas 100 metros, y en el número 8 la familia Zamora-Gorbeña ha abierto su proyecto más
personal: La Vaquería Montañesa. Los artífices del renacer de
Taberna La Carmencita y de Celso y Manolo revolucionan ahora
la capital con un espacio en el
que reivindican la cocina madrileña internacional en un local

que, a finales del siglo XIX, era
una vaquería. Aquí el producto
tiene nombre propio, como los
cabritos ecológicos de Rafael o
los pollos, también ecológicos,
de Santiago y Guillermo. Y es
que La Vaquería es una vuelta al
pasado, a hacer las cosas como
hace 100 años, a hacer tratos con
los pastores. Solo de esta forma
se consigue recuperar los sabores perdidos en la memoria.
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Una vida de aventuras
‘El inventor de juegos’ supone el nuevo trabajo del argentino
Juan Pablo Buscarini, especialista en títulos familiares
PABLO DE SANTIAGO

@decine21

Iván Drago es un chaval que no
está hecho para la acción. Aunque su padre le empuja a salir de
su cuarto y a hacer deporte al aire libre, él prefiere los juegos de
mesa, la tranquilidad de su habitación. Porque su imaginación es
desbordante. Y gracias a ella resultará ganador de un concurso
de invención de juegos entre más
de 10.000 participantes.
Cuarta película como director
del argentino Juan Pablo Buscarini (’Pérez, el ratoncito de los sueños’), especialista en cine para
todos los públicos. Ofrece un derroche de imaginación y no cabe
duda de que el planteamiento de
la historia -adaptación de una

novela de Pablo De Santis- es a
priori muy atractivo. Sin embargo, a medida que se van sucediendo los minutos también la
reiterada acumulación de elementos, de enigmática informa-

Es fácil que la
narración derive
en algo confuso
y esquemático
ción, de personajes, de palabras y
explicaciones, deviene en atolondramiento.

CUIDADA AMBIENTACIÓN
El film puede disfrutarse, por supuesto, como un rocambolesco
conjunto de aventuras fantásti-

cas según donde tenga lugar cada episodio -en el sórdido colegio, en la enigmática ciudad de
Zyl, en los dominios feriales de
Morodian-. Pero esa limitada lectura iría claramente destinada a
los más pequeños, mientras que
para los adultos la abigarrada narración es fácil que derive en algo
confuso y esquemático.
Por eso, lo mejor del film es
seguramente la cuidada ambientación de los escenarios. El chaval debutante David Mazouz hace un brillante trabajo, pero también destacan las composiciones
del manipulador Joseph Fiennes
y del veterano Edward Asner.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Malú

Manolo García

Plácido Domingo

En el tour Caos, uno de los más esperados del año, la artista femenina interpretará en directo las nuevas canciones de su último trabajo, sin olvidar
los grandes éxitos como ‘A Prueba de
ti’, ‘Aprendiz’ o ‘Blanco y Negro’.

El artista vuelve a los grandes escenarios. Después de sus dos últimas giras,
enlasquepaseósuscancionesporteatros y auditorios, anuncia su regreso
a los recintos de gran tamaño, en los
que se presentará con doble banda.

Para celebrar su 75 años y en reconocimiento a su labor como embajador de
España en el mundo y su faceta solidaria, la música, el arte, la cultura y deporte se unen en torno a su figura para
acompañarle en un evento solidario.

Barclaycard Center//12, 13 y 14 mayo

Barclaycard Center// 21 de mayo

Estadio Santiago Bernabéu// 29 de junio
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Tortilla trufada
por Tatel
Pelamos las patatas y las cortamos en la mandolina con un grosor de 0,5
cm. En parisina las patatas hasta que estén blandas, separamos el 50% y
las arrebatamos en la freidora. Después, las volvemos a juntar. Cocemos
las patatas con la media cebolla, escurrimos el agua, retiramos la cebolla y añadimos la nata y la mantequilla. Se rectifica de sal y pimienta, lo
trituramos y pasamos por un fino. Lo metemos en sifón y ponemos dos
cargas.
En un ‘bol’ metemos dos huevos, 270 gramos de patata, la tartufatta,
el aceite de trufa y lo ponemos al punto de sal. En una sartén caliente y
con un poco de aceite humeando hacemos la tortilla.
Tatel, Paseo de la Castellana, 36-38. Madrid. Tlf: 911 721 841

INGREDIENTES
·Tortilla: Patata agria, tartufatta,
aceite de trufa, huevos, cebollinoza
roja, rúcula y cebollino
·Espuma de patata: Patata agria,
nata ligera, mantequilla, cebolla y pimienta

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

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

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Estudia los movimientos antes de ponerlos en
práctica.Sentimientos:Trasrepensarlo es momento de actuar.
Suerte: En nuevos proyectos. Salud: Depende de tus emociones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Proyecta todo
con calma y te irá bien. Sentimientos: Emociones a flor de
piel. Suerte: Disfruta del momento. Salud: Vigila el aparato circulatorio.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Podrás analizar
con discernimiento tus actuaciones. Sentimientos: Emocionesaflordepiel.Suerte:Entuvida
social y profesión. Salud: Cuida
la alimentación y realiza ejercicio.

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Canaliza todo
lo que emprendas de forma benéfica. Sentimientos: Tiempo de
espera. Suerte: Plasmarás toda
tu creatividad. Salud: Emociones ligadas a pensamientos.

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Piensa con calma todo lo que realices. Sentimientos: Desacuerdos. Calma.
Suerte: Tu experiencia te ayudará en todo. Salud: Bebe agua en
abundancia.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción: Planea todo
con tiempo. Sentimientos: Piensa antes de hablar. Suerte: En temas familiares. Salud: Molestias
en piernas y pies. Usa calzado
adecuado.

23 NOV - 21 DIC
Acción: Para el carro y
planea todo con tiempo. Sentimientos: No mires con gafas
irreales. Suerte: Con tus amigos
y vecinos. Salud: Molestias en articulaciones y músculos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: No te lances a
ciegas. Calma. Sentimientos: Es
necesario el compromiso. Suerte: Con tus ganancias y valores. Salud: Evita cortes y golpes
imprevistos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Te costará esperar, pero es preciso. Sentimientos: Tu capacidad de análisis es necesaria. Suerte: En tus
relaciones sociales y de pareja.
Salud: Evita contusiones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Darás rienda
suelta a tu originalidad. Sentimientos: Imprevistos y acciones inconclusas. Suerte: Serás el
centro de atención en todo. Salud: Vigila el aparato urogenital.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Es el momento
de organizar planes. Sentimientos:Tiempodeexplicacionesyentendimiento. Suerte: En tus acciones cotidianas. Salud: Evita la retención de líquidos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Podrás pensar
con detenimiento tus pasos a seguir. Sentimientos: Amores imprevistos. Suerte: Contactarás con
tus talentos desconocidos. Salud:
Depende de tu estado de ánimo.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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

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

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

ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.
ESPLENDIDA. Mónica.
635979619.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gabriela.
Masajista. 681185206.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID / ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378

1. INMOBILIARIA

7. SALUD

1.2. ALQUILER PISOS

7.1. TERAPIAS

OFERTA

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€.
653919653.
PISO 2 dormitorios. 400 €.
653919652.
PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919652.

CENTRO de fisioterapia y tratamientos profesionales chinos.
Medicina oriental tradicional para erradicar dolencias de todo
el cuerpo de difícil curación, parálisis. Masajes profesionales
basados en las artes milenarias del kung- fhu. Único en Madrid. 912455481. 635133151.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS
OFERTA
ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. EXPERIENCIA. 639006668.

V E N D O . P a r c e l a . Ye l e s .
639638268.

1.7. VACACIONES

15. RELACIONES

OFERTA

15.2. ÉL BUSCA ELLA

GANDÍA. Piso. 3 dormitorios.
Garaje. Piscina. 300m. Playa.
639638268.

OFERTA

OFERTA

ESPAÑOL joven, romántico,
deportista, solvente. Busca mujer Eslava 35 / 45 para relación.
600728959.

2. EMPLEO
OFERTA

HOMBRE 42 años, busca mujer para relación estable, cariñosa, romántica, pasional. Tengo whatsapp. 637788021.

LEON. Oportunidad Laboral.
Alquilo / vendo nave ganadera
y finca. 630525317.
NECESITO chica casa. Máximo 35. Trabajo limpio, agradable. 1 día semana. Eusebio.
652045599.
SE BUSCAN VENDEDO RES DEL EUROBOLETO PARA MADRID Y PROVINCIA INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.
SEÑOR NECESITA EXTERNA
JOVEN, LIMPIEZA, PLANCHA. 600€. 603433448.

8. OCIO

8.1. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA

VIUDO, pensionista, 65, vida
resuelta. Busca mujer sin cargas, máximo 56. Pareja. Vivir
juntos, relación pareja. Eusebio. 652045599.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

10.1. REPARACIONES

OFERTA

OFERTA

VIUDA 70 años, busca español
para formar pareja estable, entre 70/ 75. 633863619.

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

OFERTA
¡¡AMIGAS !! 30. Media hora.
Leganés. 604358253.
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES / DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042.
913666960.

PERSIANAS / VENTANAS
ARREGLO. CAMBIO DE RUEDAS, CINTAS, CAJONES DE
MADER A POR CAJONES
HERMÉTICOS. 626474364.

1.6. VENTA PARCELAS

16. MASAJES

ALCORCÓN. Madurita.
603191591.
ALCORCÓN. Quiromasajista.

G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
JAPONESAS MASAJISTAS.
POZUELO ALARCÓN.
605099688.
LEGANÉS. Nati. Whatsapp.
656950668.
M A S A J E c o n J a c u z z y.
662034315.
MASAJES económicos, sensuales. 612486126.
MASAJES especiales.
604101473.

649209278.

MORENA. Móstoles.
674268882.

ALINA. MASAJISTA. RELA-

PINTO. Masajes. 630382625.

JACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES / DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA madurita. Coslada.
642142960.
ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
AT O C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.

RUSA. Jovencitas. Carabanchel. 690877137.
SUPERMASAJISTAS. 30.
655230099.

DEMANDA
BUSCO señoritas. Zona Sur.
631166550.
PINTO. Necesito señorita.
630382625.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

BOMBÓN Latino. 698239373.

OFERTA

BOMBÓN. Supermasajista.

COSLADA. Tarot. Lectura Cartas. Pasado, presente y futuro.
Absoluta seriedad. Atiendo pers o n a l m e n t e . 9 16 7 2 2 518 /
696615384.

602588704.
COLOMBIANA. Superbombón.
603364831.

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/
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“La clave está en saber cuándo tenemos que parar”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

U

na ciudad, la más
grande del estado estadounidense de Míchigan, que emerge
de sus propios escombros. Un lugar que vivió su
apogeo industrial y musical y que,
tras una crisis que llevó a la urbe a
la bancarrota, ahora se reinventa.
“Una ciudad de cristal”, como
canta Miss Caffeina en ‘Detroit’,
canción que da nombre y abre su
tercer disco y cuya historia es el símil perfecto a la situación que el
grupo ha vivido en el último año.
“Hemos reposado, hemos descansado y a lo mejor también hemos madurado un poco”. Así define Alberto, voz de la banda, lo
que les ha aportado este “parón”
antes de volver a la carretera. Y es
que la gira anterior les pasó factura: los cuatro integrantes compatibilizaban sus respectivos trabajos con tocar y, al final, no des-

“Hemos reposado,
hemos descansado
y también hemos
madurado un poco”
“Este tiempo nos ha
venido bien para
hacer el disco que
hemos hecho”
cansaban ni un solo día a la semana. A esto se suma que “la
inercia por la que te lleva la industria es de no haber terminado una
cosa y ya tener que sacar otra, seguir tocando en festivales...”, explican. Es por ello que “nos ha venido bien parar y darnos cuenta de
esto para poder apreciar todo lo
que nos va a llegar ahora y para
hacer el disco que hemos hecho”.
¿El resultado? Once temas que se
definen como “el disco pop” de
Miss Caffeina.
REFERENCIAS POP
‘Mira como vuelo’ es la carta de
presentación de ‘Detroit’ (Warner
Music), un trabajo que es “como
hacerse mayor, como intentar
buscar otra cara a los problemas y
llevarlos hacia lo positivo”, cuenta
Alberto. “Mira como avanzo, valiente, dejándolo todo atrás”, suena. Y eso es lo que han hecho Alberto, Sergio, Álvaro y Antonio, re-

construirse, llenarse de luz y recuperar una ilusión que para alguno de ellos estaba perdida.
Pero han aprendido de sus
errores y, esta vez, tienen claro

que no se van a dejar llevar por la
presión o la fuerza externas: “La
clave está en saber cuándo tenemos que parar y cuándo no”, dicen. De hecho, han hablado de

que “lo ideal sería parar un año
entre disco y disco”, pero si les
apetece y ven que tienen canciones y mucho que decir, seguirán
hasta que se lo pida el cuerpo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MISS CAFFEINA MÚSICOS

