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La Noche de los Libros, que este año alcanza su IX 
edición, se celebrará el miércoles día 23 de abril,  
coincidiendo con el Día Internacional del Libro, 
con tertulias, charlas, debates o cuentacuentos ba-
jo el lema ¿Me regalas un libro? Te regalo un libro. 
Cientos de actividades, para grandes y pequeños,  da-
rán ritmo a esta jornada en muchos de los munici-
pios de la comunidad, incluida la capital. Entre los 
actos que se celebrarán participarán activamente 
destacados autores y creadores del ámbito nacio-
nal e internacional.

La Noche de los Libros se 
celebrará el 23 de abril

La región arranca el 
año como líder en 
creación de empresas 
La Comunidad comenzó 
2014 como líder en la crea-
ción de empresas, un 40% 
más que en el mes anterior.     
En enero se crearon 2.020 
compañías: casi una de ca-
da cuatro del total de Espa-
ña se creó en Madrid, que 
concentra el 20,3% del capi-
tal suscrito por las socieda-
des en el conjunto nacional. 

II Maratest Alcorcón 
El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, el campeón 
olímpico en 1.500 m en 
Barcelona 92, Fermín Ca-
cho, y el fondista Jesús Es-
paña presentarán hoy en el 
Ayuntamiento de la loca-
lidad la II edición de la Ma-
ratest Alcorcón, que se dis-
puta sobre 15 y 30 kilóme-
tros el 23 de marzo. 

Cátedra de  
Diabetes Tipo II en la 
Universidad de Alcalá 
La Universidad de Alcalá  
acoge, por segundo año 
consecutivo, la Cátedra de 
Diabetes Mellitus Tipo 2, 
que contará con más de 50 
jóvenes especialistas y re-
sidentes de último año en 

ALTA COCINA JAPONESA EN EL SALÓN DE GOURMETS 
Japón es el invitado de honor del XVIII Salón de Gourmets, con la presencia de desta-
cados chefs como Toro Matsushita (dcha.), Shinji Ishida, Katsuki Sakurai (izda.) y Tatsuo 
Nishizawa, que mostraron ayer la cocina de su país. FOTO: BALLESTEROS / EFE

SEGUNDOS

Endocrinología y Nutrición 
de España. La iniciativa pre-
tende contribuir a frenar el 
«evidente crecimiento» que 
ha experimentado la diabe-
tes, tanto en países desarro-
llados como los que están en 
vías de desarrollo, afectando 
a 382 millones de personas 
en todo el mundo.

R. M.  
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Agentes de la Policía Nacio-
nal detuvieron ayer en Ma-
drid a Antonio M. –alias el Ni-
ño–, líder de una de las fac-
ciones de los Ultras Sur de la 
capital, su hermano Enrique 
y su compinche Javi, el Tore-
ro, por robos con violencia, 
utilizando en algunos casos 
placas de policía, según in-
formaron ayer fuentes poli-
ciales.  

Los tres hombres están 
acusados de al menos dos ro-
bos con violencia e intimida-
ción, tenencia ilícita de ar-
mas, quebrantamiento de 
condena y delitos contra la 
salud pública. En uno de los 
asaltos, los arrestados simu-
laron ser policías mostran-
do placas antiguas. 

La investigación comenzó 
el pasado diciembre, cuando 
los agentes tuvieron conoci-
miento de la perpetración de 
dos robos con violencia e in-
timidación en una vivienda y 
un trastero de Alcorcón y 
Majadahonda. Ambos asal-
tos fueron cometidos de for-

ma muy violenta, y en uno de 
ellos los autores vestían cha-
lecos antibalas y mostraron 
placas para hacerse pasar 
por policías y así poder acce-
der al domicilio.  

Tras una laboriosa inves-
tigación, los agentes logra-
ron identificar a los deteni-
dos y dar con su paradero. 
Con esta información, la Po-
licía planificó un dispositi-
vo que se resolvió con la de-
tención de tres individuos. 
De forma paralela se lleva-
ron a cabo registros en los 

domicilios de los arrestados, 
donde se encontraron tres 
chalecos antibalas, dos re-
vólveres, dos escopetas,  mu-
nición y tres chalecos antiba-
las, escopetas, cartuchos de 
distintos calibres, un arma 
eléctrica, un inhibidor de fre-
cuencia, nueve relojes y di-
versas joyas. 

Agresión en un bar 
El Niño se encontraba en la 
actualidad en busca y captu-
ra por participar, presunta-
mente, en una agresión en 
Nochevieja en el bar Río Du-
ratón, próximo al estadio Vi-
cente Calderón, en la que tres 
personas resultaron heridas 
de gravedad.  

La pelea se inició a las 
18.00 horas aproximada-
mente, cuando una docena 
de miembros del grupo radi-
cal de los Ultras Sur entraron 
en el local y la emprendieron 
a golpes contra varias perso-
nas del Frente Atlético que 
allí se encontraban. Llegaron 
de repente en varios coches y 
utilizaron defensas extensi-
bles, armas blancas y bates 
de béisbol.

Detenido ‘el Niño’, uno 
de los líderes de los 
Ultras Sur, por robo
Fue arrestado junto con su hermano y otro compinche. 
Cometieron alguno de sus delitos disfrazados de policías 

Las Fuerzas de Seguridad del 
Estado interpretan las agre-
siones de los Ultras Sur en el 
bar Río Duratón en Nochevie-
ja como un intento por parte 
de uno de los sectores de los 
Ultras de reivindicarse y reac-
cionar después de que a fina-
les del año pasado la direc-
ción del Real Madrid los ex-
pulsara del Fondo Sur del 
Bernabéu, donde habitual-
mente se ubicaban. 

Expulsados  
del Bernabéu

Desaparecido hace dos años. 
La Guardia Civil identificó los 
restos óseos de una persona de-
saparecida hace dos años, un 
hombre de 40 años que falle-
ció haciendo senderismo, se-
gún  informó ayer el Instituto 

Armado, que destacó que la co-
laboración de los medios de co-
municación fue determinante 
para localizar a los familiares y 
realizar un cotejo de ADN. 

El pasado mes de enero, se 
emitía un comunicado solici-

tando la colaboración ciuda-
dana para identificar unos res-
tos localizados  en el paraje de-
nominado Callejón de las Abe-
jas, ubicado en la Pedriza. 

Los restos fueron localiza-
dos por un grupo de sende-
ristas que se encontraban ha-
ciendo una ruta a pie. El falle-
cido pudo haber sufrido una 
caída, lo que le habría cau-
sado la muerte. R. M. 

Identificados los restos de 
un senderista desaparecido
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