Año 7, número 253
7 - 14 septiembre 2012

Denuncian un posible
desvío de fondos en
la anterior legislatura
El PP pedirá en Pleno el traslado a la Fiscalía del presunto sobrecoste de
431.000 euros de un contrato · El PSOE culpa a un error administrativo Pág.12

AYUNTAMIENTO

Pág. 14

La nueva piscina
de Solagua, reto
del curso político
El alcalde promete obras por valor
de casi 9 millones de euros en 19
actuaciones en el municipio

EDUCACIÓN

Lucrecio Teba, jubilado de 64 años de La Fortuna, permanece en huelga de
hambre para protestar por el cierre del servicio de urgencias de lunes a vierPág. 16
nes por la noche en el centro de salud Marie Curie

VICTORIO & LUCCHINO

Pág. 22

Destinan 200.000
euros a ayudas
para libros de texto

“El factor creativo
en la moda española
no ha muerto”

Este mes abren sus puertas un
centro bilingüe, el Bachillerato de
Excelencia y dos escuelas infantiles

Victorio & Lucchino habla de la
situación de la moda española con
GENTE en la Pasarela Cibeles,
donde han presentado su colección
para la primavera-verano 2013

ESTUDIO

En huelga por
sus vecinos

Pág. 18

Pág. 17

El precio de la
vivienda usada baja
un 24’4% en un año
Un estudio asegura que las casas de
segunda mano se han abaratado un
56% desde el comienzo de la crisis

iGente ESPECIAL CIBELES

Colores pastel
y vivos para el
verano de 2013
Págs. 29 - 31

2
| DEL 7EN
AL 14
DE SEPTIEMBRE
DE 2012
GENTE
MADRID
·

GENTE EN MADRID

Opinión
2|Opinión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

e preguntaba en la última
cita con los lectores antes
del parón de agosto qué
nos esperaba a la vuelta y el panorama no puede ser más desolador.
Nunca antes la temida cuesta de
septiembre se ha percibido tan empinada. La subida de tipos del IVA
va a suponer un impacto anual en los hogares en el entorno de los
500 euros. En plena vuelta al colegio, que el material escolar pase del
4% a estar gravado con el 21, junto a la subida de tasas universitarias
y el recorte de las becas y ayudas, supone un doloroso esfuerzo adicional para las familias. Hasta la alternativa de calentar el tupper para ahorrar el comedor escolar va costar dinero a los padres. Antes del
verano ya nos empezaron a aplicar las subidas de la luz y el gas y estamos cofinanciando las medicinas. De las gasolinas ni hablamos. Es
bastante sarcástico que el ministro de Industria diga que el precio de
los carburantes es inasumible y que el impacto que tiene sobre la inflación justifica una investigación, cuando el Estado se embolsa por la
vía de los impuestos casi la mitad de lo que cuesta un litro de combustible. Son las contradicciones de los políticos, que se pronuncian sin
sonrojarse en medio del estupor general. A todo esto, los salarios cotizan a la baja, con recortes y eliminación de pagas extras y no hay

M

que descartar que el Gobierno se
vea abocado a tocar las pensiones
y las prestaciones por desempleo.
En fin, un escenario en el que todo
está en contra y no hay muchos
indicios de que la economía encuentre algún resquicio para iniciar la senda de la recuperación. Las
comunidades están asfixiadas financieramente y necesitan liquidez
urgente para afrontar los pagos inmediatos. Andalucía ha solicitado
un anticipo de 1.000 millones de euros a la espera de que llegue el dinero de su rescate y la Generalitat de Cataluña reclama un crédito
puente porque no puede esperar más. No estamos viendo, sin embargo, que la demanda de ayuda se acompañe de verdaderos esfuerzos
de austeridad acordes a la extrema situación. España está al borde del
colapso financiero por el despilfarro de las autonomías, que reclaman
el auxilio sin dar muestras de tener voluntad de reducir los gastos
suntuarios que se han llevado por delante la capacidad de sostener el
propio sistema con los ingresos generados. Es una espiral diabólica
que no tiene otra solución que el replanteamiento radical de la estructura del Estado. Pero eso exige que los partidos dejen de ser organizaciones clientelares que han encontrado en las estructuras del Estado central, autonómico y municipal su modus vivendi. O sea, nada.
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Un centenar de alborotadores, entre los que se encontraban estudiantes, trabajadores de la universidad, sindicalistas y también algún profesor, consiguió reventar el
acto solemne de inauguración del
curso universitario en la Universidad Autónoma de Madrid con el
que se da inicio oficial al curso académico. Los radicales, algunos de
ellos profesionales de la protesta,
pitaron, gritaron y abuchearon hasta conseguir que el acto fuera suspendido. Las protestas, que previsiblemente se generalizarán en las
próximas semanas, preludian un
otoño caliente contra las políticas
de ajuste del Gobierno.
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Ander Izagirre

Políticas económicas viables
Si el euro puede salvarse de esta conmoción económica que nos asola lo hará
cuando la Unión Europea sea precisamente eso: una Unión, y no, como lo que parece ahora, un conjunto heterogéneo de Estados con políticas distintas. Las políticas
de ahorro y de estabilidad presupuestaria están muy bien, pero deben de ir acompañadas por otras de estímulo al ahorro y a la inversión, y de una reducción de las cargas impositivas y de la Seguridad Social, de lo contrario los autónomos, verdadero motor activo de nuestra economía, nunca saldrán a flote. El Estado debe propiciar, además, un estí-

mulo de las ayudas a las familias numerosas,
y, en general, a la familia, para que en el futuro se garantice con seguridad el reemplazo
generacional.
Gabriel Hortal Serrano (MADRID)

Un país de irresponsables
Ahora toda España es una verdadera hoguera, y casi todo intencionado. Pero me
refiero a otra destrucción aún peor, generada por irresponsables políticos. Solamente expresaré mi gran preocupación
por esos señores a los que la ambición del
poder les lleva a pergeñar cualquier patraña para conseguirlo; no les importamos

nada los ciudadanos; solamente quieren el
poder para adoctrinar. Han hundido el país y ahora, con su brillante demagogia, le
echan la culpa a los que están intentando
sacarnos a flote. Y también a esos sindicatos que presenciaron cómo nos estaban
robando la cartera y no movieron un solo
dedo; ahora atacan con toda crudeza a los
que dan la cara para devolvernos esa cartera y tratan de curar las heridas que nos
causó el ladrón. Cierto que los sindicatos
están ya suficientemente desacreditados,
pero tanto revuelo nos produce repugnancia a los españoles.
Pablo Delgado Escolar (MADRID)

Periodismo y deporte se dan la mano en
la segunda fase del tour de presentación de ‘Plomo en los bolsillos’, la obra
de este periodista donostiarra: gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Diamantes en serie
‘Breaking Bad’, una de las series con
mejor reputación de la actualidad, apura su quinta entrega. La visión de Alberto Nahum en: gentedigital.es/comunidad/series/

De Punta en Blanco
La tristeza de Cristiano Ronaldo ha
dado para mucho a lo largo de la semana. Repásalo en este blog: gentedigital.es/blogs/realmadrid/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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SUBE EL NÚMERO DE ALUMNOS

Más institutos
excelentes para
comenzar el curso
2012/2013 en Madrid

Una alumna con el tupper a las puertas de un colegio público de la capital GENTE

De la oficina al colegio: el tupper
busca su sitio en las aulas de Madrid
La Comunidad permite a los escolares llevar la comida elaborada de casa y tomarla en el comedor
Mamen Crespo Collada

En época de crisis hay que buscar soluciones. Y la Comunidad
de Madrid tiene una para los padres que no puedan costearse el
servicio de comedor que ofertan
los colegios públicos de sus hijos: llevar la comida de casa en
tupper. Lo que a comienzos de
verano se planteó como una opción posible ahora es una realidad, después de que el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid haya publicado una orden
que dicta que “los alumnos de
los colegios públicos de la región
podrán hacer uso del servicio de
comedor llevando la comida elaborada en su casa”, es decir, que
podrán llevar el tupper.

Bajan las becas comedor hasta los 18 millones
La Comunidad ha reducido el importe destinado a las becas comedor hasta los 16-18 millones de euros, frente a los 29,3 dedicados a esta materia
en 2011. Las familias que se beneficiarán serán aquellas con el padre o la
madre en el paro o con renta mínima de inserción. Asimismo, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción o las víctimas del terrorismo tendrán precios especiales en el comedor.

Lo que ha desatado la polémica es que la norma recoge que
será el consejo escolar de cada
centro el que determinará “las
condiciones y características relativas a la organización y utilización del comedor escolar mediante comida aportada por la
familia”. La Federación de Aso-

ciaciones de Padres del Alumnado Giner de los Ríos ha asegurado que los consejos pedirán al
Gobierno regional que sea él
quien fije las condiciones relativas al mantenimiento de los
tupper porque, a su juicio, “los
centros no son los garantes de
que se cumpla la Ley de Seguri-

dad Alimentaria”. Todavía se
desconoce la decisión que tomarán los padres, a pocos días de
que se inicie el curso escolar. Lo
que está claro es que muchos se
lo plantearán ante la disminución de las becas de comedor.
MENOS BECAS COMEDOR
También los padres deberán tener en cuenta que es posible que
el colegio de sus hijos les cobre
por llevar el tupper y los nuevos
precios del comedor establecidos por la Comunidad de Madrid, que se han fijado en 4,80
euros diarios en este curso escolar, frente a los 4,62 euros del
curso 2011/2012.
Twitter: @mamencrespo

El 10 de septiembre tendrá lugar
el pistoletazo de salida del curso
2012/2013 para los alumnos de
primaria. Ya el día 11 empezarán
los de primero de la ESO y el día
12 los de segundo y bachillerato,
en un curso caracterizado en la
Comunidad de Madrid por el
aumento de institutos en los que
se impartirá el bachillerato de
excelencia. Contará con 300
alumnos excelentes de la región
que recibirán una preparación
más especializada y con un mayor nivel de exigencia.
Este curso se ha producido un
nuevo récord de alumnos matriculados en el conjunto de centros de la Comunidad con un total de 1.138.390 estudiantes.
LIBERTAD PARA ELEGIR ZONA
En el curso 2012/13 se ha instaurado la zona única de escolarización en la Comunidad de Madrid. Esta medida mejora la libertad de elección de las familias a la hora de buscar colegio
para sus hijos, una promesa
electoral para esta legislatura de
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.
Este curso la zona única de escolarización ha llegado a 164 de los
179 municipios de la región (el
91,6%) como paso previo a su
implantación en la totalidad de
los municipios en el curso
2013/14.
El Programa de centros bilingües de la Comunidad de Madrid, uno de los referentes más
destacados de la calidad educativa en la región, sigue avanzando. El próximo curso se incorporan 22 nuevos colegios y 17 institutos bilingües de 20 municipios, además de 20 centros concertados bilingües.

OPINIÓN

a se han acabado las vacaciones y
para creérselo no hay más que compartir a primera hora de la mañana
un atasco kilométrico. Menos mal que las
suaves temperaturas están colaborando
con la difícil causa de la vuelta, que pasa
siempre por hacer una lista con los retos
pendientes por cumplir. En la Comunidad
de Madrid el que se esperaba más rápido
era el anuncio de la ubicación del complejo Eurovegas, aunque si me hubieran dicho que iba a conocerlo gracias a Tomás
Gómez no lo hubiera creído. Mira que

Y

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Pregonero del Gobierno
después de pasar 10 días de mis vacaciones en un pueblo de Castilla me he acostumbrado a que me corten el agua o a que
informen del horario de apertura de la farmacia bajo el grito de “Atención, atención,
señoras y señores...” a través de una megafonía que sale del ayuntamiento y que es-

cuchan los más de 300 vecinos que allí residen o veranean y que todos llamamos
pregón, pero esto me ha superado. Yo que
ya me había imaginado a la prensa congregada en Sol para escuchar a la presidenta Aguirre darnos esta alegría y va Gómez y se le adelanta. Claro que poco le ha

durado el titular porque fue darlo y acumularse los desmentidos: el Ministerio de
Trabajo, el Ministerio de Economía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Alcorcón y la propia empresa. Más vale
que el día que el anuncio sea oficial la palabra que se escuche sea Alcorcón. Estoy
segura de que será la primera vez que Tomás Gómez se alegre de que el complejo
de ocio venga a nuestra comunidad, porque si no es así igual tiene que marcharse
a Las Vegas para no escuchar las críticas
que le dediquen.
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La intuición de Aguirre y los
datos de Gómez acercan Eurovegas

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Calentito,
calentito

Tomás Gómez asegura que la presidenta ya sabe que el complejo se construirá en Alcorcón
Quien tiene que tomar la decisión, la empresa Las Vegas Sand,
no ha hablado pero a estas alturas ya pocos son los que no
apuestan porque Eurovegas vendrá a Madrid tras las declaraciones de los últimos días. La intución de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y los datos que maneja
el secretario general de los socialistas de la región, Tomás Gómez, ya han colocado al complejo de ocio en la comunidad. Gómez ha ido más allá, al asegurar
que se instalará en Alcorcón. En
concreto apuntaba: “Sabemos
que la señora Aguirre ya ha cerrado un acuerdo con Eurovegas, con el señor Adelson. Sabemos que tienen un acuerdo. Sabemos que está en este momento paralizado en el Ministerio de
Trabajo. Sabemos que han decidido que sea el municipio de Alcorcón y sabemos que lo quiere
anunciar la señora Aguirre en el
debate del estado de la región
para que no se hable de otra cosa”. Sin embargo, el secretario del
PSM ha sido desmentido por el
Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Economía, por la Comunidad de Madrid, por el
Ayuntamiento de Alcorcón y por
Las Vegas Sand.
LAS VEGAS SAND DESMIENTE
La empresa ha desmentido “categóricamente que esté decidida
la ciudad y menos aún terreno”.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Alcorcón ha apuntado no tener conocimiento oficial de que
el macrocomplejo vaya a instalarse en la localidad. “No tenemos comunicación oficial al respecto, aunque el hecho de que
Eurovegas viniese a Alcorcón sería una gran noticia. No nos

El director general de Las Vegas Sand durante su visita a Madrid el pasado mes de junio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Lo importante
es la localización
El director general de Las Vegas
Sands puntualizó, durante la visita que realizó a Madrid el pasado mes de junio, que están
convencidos de que nuestro país es “la mejor localización de
Europa”. “Buscamos el buen
tiempo y el turismo. La logística
del transporte y el tráfico de
Madrid y Barcelona son buenas.
Siempre he creído que España
es el mejor sitio, por el clima,
por el turismo y por las posibilidades de ejecutar el proyecto”,
insistió. Antes de verano señaló
que la decisión se tomará teniendo en cuenta la mejor localización y no por la región.

opondremos a un proyecto que
genera riqueza y empleo. Es un
buen proyecto”, han señalado
desde el Consistorio.
No obstante, todo apunta a
que Tomás Gómez no va muy
desencaminado después de que
Aguirre haya manifestado que su
“intuición”, que no le suele “fallar”, acerca de la ubicación del
proyecto de Eurovegas, es “positiva”, aunque, ha añadido que no
tiene “datos” al respecto y que
será la empresa Las Vegas Sands
quien anuncie la ciudad por la
que se decanta para llevar a cabo
la construcción de este macrocomplejo.
REUNIONES EN VERANO
De momento no han dicho nada, pero la presidenta ha reconocido que se ha reunido con los

EN EL MES DE AGOSTO EL TOTAL DE DESEMPLEADOS SE SITÚA EN 572.009

Cerca de 5.000 personas más en el paro
Gente

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunidad de
Madrid creció un 4.840 personas
en el mes de agosto, un 0,93 %
más que el mes anterior, lo que
sitúa el número de desempleados madrileños en 572.009. En

legó a Rodiezmo Cándido Méndez con
bronceado estilo caribeño o de salteador de fincas y caminos de la serranía andaluza, y lanzó su
proclama a los cuatro vientos: “Tendremos un otoño
caliente”. Los sindicalistas
nunca mienten, nunca fallan cuando amenazan con
echarse a la calle. Si cumplen todas las previsiones,
vamos a tener por delante
el otoño más caliente de
las últimas décadas. Han
estado durante siete años
haciendo acopio de fuerzas para el gran despliegue
sindical contra los recortes
de un gobierno de derechas, aunque en el fondo
los recortes que más les escuecen son aquellos que
tocan a las subvenciones
públicas que perciben; ahí
sí que les duele. Los sindicatos convocan para las
próximas semanas manifestaciones, concentraciones, protestas callejeras,
huelgas parciales, funcionariales, medio y enteropensionistas, con amenaza
fundada de una huelga general como aportación a
los esfuerzos de un país
por salir de la depresión
económica.
En Madrid se va a librar
la madre de todas las reivindicaciones sindicales.
Lo que ocurre en Madrid
corre como un reguero
mediático de pólvora e incendia las pasiones regionales. Aquí es el punto de
encuentro, de partida, de
recorrido, de finalización y
mitin, y de acampada, si se
tercia. Nada importa el derecho a la movilidad de los
ciudadanos, el derecho a ir
a trabajar de los afortunados que todavía podemos
hacerlo cada mañana. Los
sindicatos se mueven en la
jungla laboral según exija
el territorio y las condiciones de caza. Pueden ser
fieras pacíficas cuando
convenga; perro ladradores y poco mordedores,
fierecillas domadas, bestias pardas en el rugido intimidatorio, o fieras heridas en su bolsillo. Este último es el estado más peligroso.

L

Mamen Crespo

comparación con el mismo mes
del año anterior, el paro en la región ha subido en 52.264 personas, lo que supone un 11% más,
según los datos hechos públicos
este martes por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
En el conjunto de España, el
paro se situó al finalizar agosto
en 4.625.634 personas, tras subir

en el mes en 38.179 desempleados, con un aumento porcentual
del 0,83 por ciento.
De las 572.009 personas paradas en Madrid, 254.676 son
hombres y el resto mujeres. Además, el 45.376 tienen menos de
25 años y 95.733 son extranjeros.
Por sectores, están sin empleo
3.659 madrileños en Agricultura,

Aguirre recuerda que
ni Valdecarros ni
Barcelona están
descartados a pesar
de las informaciones
representantes de la empresa este verano, además de hacerlo en
múltiples ocasiones en los últimos seis años.
Sobre qué terreno podría ser
el elegido, Aguirre ha indicado
que no tiene “ni idea de hacia
donde se inclina la balanza” y ha
añadido que “tampoco” ha visto
que el terreno de Valdecarros
“esté descartado” ni la propia
Cataluña, región que opta también a albergar el proyecto, después de que algunos medios se
decanten por Paracuellos.

61 menos que el mes anterior;
43.717 individuos en el Sector
Industria, 275 más que en julio;
71.825 en Construcción, 389 menos que en julio; y 385.729 personas en Servicios, 5.555 personas más en paro.
Por otro lado, los contratos registrados el mes pasado en la
Comunidad de Madrid ascendieron a un total de 101.146, un
35,41 por ciento menos y 55.461
personas menos que el mes precedente. De ellos, 88.590 son
contratos temporales.
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DE 90 CÉNTIMOS EN EL ABONO A

La subida del
IVA provoca un
incremento en el
transporte público

Nino Olmeda

Gente

ecién llegado de las vacaciones entro de lleno en esto que se llama información política. Me quedo sorprendido: cuánta memez de aquéllos
que dicen representar a los ciudadanos. El líder del PSM y máxima autoridad del PSOE en Madrid, eso se cree él, Tomás Gómez, sigue en su peculiar batalla
contra Esperanza Aguirre. Acusó
a la mandataria madrileña de
montar un “cortijo de enchufismo” en la compañía pública Metro y la responsabilizó de los accidentes de agosto, entre ellos la
imprudencia de un señor directivo fallecido por meterse en tareas
que no le correspondían. Los enchufes y los políticos hacen buena pareja y son tan normales como innecesarios. Ese mismo día,
se boicoteó el inicio del curso
universitario y los manifestantes
arremetieron contra los recortadores del gasto educativo, insultaron y gritaron ‘muérete Aguirre”, que no estuvo en el acto. La
tensión y llevar la razón por el daño que se hace a la educación
con tanto recorte lleva a veces a
desear la muerte al otro. Es de pésimo gusto y no es nada edificante pero tampoco es un atentado
terrorista. El PP pide una declaración institucional de condena de
las amenazas de muerte a su lideresa y no contra la precariedad de
muchos que se quedan sin empleo, sin casa, sin ayudas y sin derechos conquistados a base de
sangre, sudor y lágrimas. Se quieren tanto que no ven más allá de
sus narices. Gómez anuncia, con
la intención de machacar la exclusiva de la instalación de Eurovegas en Madrid, que ese complejo de ocio, juego, putas y explotación laboral estará en Alcorcón. Son como niños frívolos, ligeros, veleidosos e insustanciales
que se dedican a banalizar la vida
política con sus actuaciones.

La subida del IVA que se aplicó
el 1 de septiembre también ha
repercutido en el transporte público de la Comunidad de Madrid.
La subida, que no ha llegado
al 2%, ha supuesto un aumento
de 20 céntimos en el Metrobús,
así como en el abono de tercera
edad, que pasará de costar 11,60
a 11,80 euros.
Con esta aplicación del nuevo
tipo de IVA, el abono normal sube 90 céntimos en la zona A y 1,1
euros en la B1. Además, los abonos con descuento joven suben
60 céntimos si se trata de las zonas A ó B1.
No obstante, quedan exentos
de esta medida los billetes sencillo y turístico, y el abono anual.

Periodista

Banalizar
la política

R

El hall de la Facultad de Medicina de la Autónoma una vez suspendido el acto

Aguirre pide que se actúe
contra sus amenazas de muerte
La presidenta fue insultada en la inauguración del curso que fue cancelado

AUSENCIA DE VÍCTIMAS

Madrid lidera
junto a Cataluña y
Valencia las fiestas
clandestinas
Gente

La Comunidad de Madrid es,
junto a Cataluña y Valencia, la
región española donde se celebran más ‘raves’, fiestas clandestinas e ilegales de música electrónica que tienen lugar en naves abandonadas, similares a la
celebrada hace un año en Perales del Río (Getafe) y que acabó
con dos jóvenes fallecidos y un
tercero hospitalizado de gravedad por la ingestión de un cóctel
de drogas y alcohol.
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, ha
valorado positivamente la ausencia de víctimas en las ‘raves’ ,
desde la fiesta celebrada el año
pasado en GETAFE.

Gente

El nuevo curso se presenta movido y con un septiembre difícil.
Este lunes estaba programado el
acto de apertura del curso académico universitario 2012-2013,
que tuvo que ser cancelado por
las intensas protestas contra los
recortes. El blanco de las críticas
volvió a ser la presidenta autónomica, Esperanza Aguirre, con
consignas como “Esperanza,
muérete”. Aguirre que no se ha
quedado callada y ha salido rápidamente al paso, instando a la
Fiscalía a que tomen medidas
contra los responsables de estas
alusiones vertidas en el hall de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid,
donde inicialmente iba a tener
lugar el acto.
El boicot fue perpetrado por
más de un centenar de personas,
entre ellas alumnos y profesores.
Un grupo de estudiantes portaba además una pancarta en la

que se podía leer, “Políticos, a la
hoguera”.
TOMAR MEDIDAS
“Vamos a instar al fiscal y al juez
a que determine, identifique, in-

Los rectores actuarán
en desobediencia civil
Para evitar más incidentes como éste, la Presidenta ha señalado que serán los propios rectores quienes tenga que actuar si se inicia una campaña de desobediencia civil anunciada
por profesores y alumnos con actuaciones como solicitar masivamente
becas o no cubrir clases de docentes
despedidos. Asimismo, ha puntualizado que la “las universidades son
autónomas”, siendo este el motivo
por la que la Policía no entró este lunes al recinto. “La entrada tenía que
haberla pedido el rector”, ha sentenciado.

terrogue y que se tomen medidas que en derecho correspondan contra los responsables”, ha
apuntado Aguirre.
La presidenta regional ha defendido que la protesta es “legítima” pero no “las amenazas de
muerte”. A su juicio, es “absolutamente intolerable” y “usar lenguaje criminal” es “delito”.
En la misma dirección ha señalado que espera y confía en
que todos los grupos políticos de
la Asamblea de Madrid condenen los sucesos “porque esta escalada de violencia y utilizar el
lenguaje criminal y en algunos
casos, necrófilos, verdaderamente” cree que se debe “condenar y desterrar”. Tras insistir en
que está “muy chocada y escandalizada” por lo ocurrido, ha señalado que es “no es tolerable”
que se viertan amenazas de
muerte a “quienes han sido elegidos democráticamente”, ha
matizado.

PARA MEJORAR LA FORMACIÓN

Veinte mil cursos
de alemán para
jóvenes madrileños
Las empresas alemanas demandan jóvenes 15.000 españoles
bien formados, según ha anunciado esta semana la consejera
de Educación y Empleo, Lucía
Figar. Por este motivo, la Comunidad de Madrid va a impartir
20.000 cursos de alemán para los
jóvenes de la región.
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La sierra será Parque Nacional
El Consejo de Ministros aprueba remitir a las Cortes el Proyecto de Ley para declarar a las Cumbres
de la Sierra de Guadarrama Parque Nacional · Se prevé la aprobación definitiva para el 2013
Parque alberga un 40% de las especies de herpetofauna del país,
un 39% de las aves y un 49% de
los mamíferos. También acoge
especies como la nutria, el corzo,
la cabra montés, la rana patilarga y el sapo partero.
Dentro de su ámbito físico se
encuentran los Sitios Naturales
de Interés Nacional declarados
en los años 30 del siglo pasado
de la Cumbre, Circo y Lagunas
de Peñalara y de la Pedriza del
Manzanares.

Mamen Crespo

La Sierra de Guadarrama será en
2013 Parque Nacional una vez
concluyan los trámites parlamentarios, que se iniciarán próximamente ya que el Consejo de
Ministros de este viernes ha
aprobado remitir a las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de
Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra
de Guadarrama, que incluirá
33.664 hectáreas pertenecientes
a las comunidades autónomas
de Madrid y Castilla y León y
centenares de especies de flora y
fauna de alto valor ecológico.
Se trata de un paso definitivo
para la declaración de este nuevo Parque, el decimoquinto de la
Red española, ya que se prevé
que su aprobación definitiva
concluya a mediados de 2013.
El Parque de las Cumbres de
la Sierra de Guadarrama, reclamado desde hace casi un siglo,
será el quinto del país por extensión, y los sistemas naturales
que aporta en mayor superficie

La Sierra de Guadarrama será declarada Parque Nacional

son matorrales supraforestales,
pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar, pinares, sabinares y ene-

brales, entre otros. Junto a la
presencia significativa de endemismos de flora y fauna tan emblemáticos como el águila imperial ibérica y la cigüeña negra,
ambas en peligro de extinción, el

INTERÉS TURÍSTICO
El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Luis Asúa, ha manifestado
que “el futuro Parque Nacional
va a favorecer el desarrollo económico y social de los municipios implicados, dado que se va
a dar un incremento del interés
turístico y recreativo del Parque”.
A juicio de Asúa, “va a significar
un impulso en el desarrollo económico de la región” en este
momento de crisis económica.

TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS

La investigación
sobre el incendio
de la Sierra Oeste
sigue su curso
Agencias

La delegada del Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes, ha
señalado que la investigación
para determinar el origen del incendio que ha calcinado la sierra
oeste “sigue su curso” y que se
trata de una investigación “muy
complicada” porque “ha habido
muchos testimonios, muy diferentes y contradictorios entre sí”.
Cifuentes ha puntualizado que
espera que “se pueda detener en
algún momento al responsable”
de los incendios y que “sería importante” que se aplicara “una
medida ejemplar” contra quienes incendian los montes.
Asimismo, la delegada del
Gobierno ha subrayado que la
investigación “sigue su curso” y
que de las líneas que se abrieron
en un principio “hay un par de
ellas que quizá tienen más credibilidad”. También ha señaladoque las investigaciones de la
Guardia Civil y de la Policía Municipal deben realizarse “sin presión mediática”.
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Más de 750 alumnos de FP
compaginan estudios y trabajo

SUCEDIÓ EN AGOSTO CONDUCÍA UN GERENTE DE LA EMPRESA

Dos fallecidos en un accidente
en las cocheras del metro
Gente

Gracias al programa de
FP Dual de la Comunidad
que facilita una beca en
las empresas al alumno
M. Crespo

La Comunidad de Madrid va a
ampliar este nuevo curso
2012/13 el programa de Formación Profesional Dual a más de
750 alumnos madrileños y a 89
empresas ubicadas en la región.
Los alumnos recibirán durante
los 24 meses que dura su ciclo
formativo una beca salario de
450 euros al mes y a su vez deberán cumplir con el horario que le
fijen en la empresa. Así lo anunció la presidenta, Esperanza
Aguirre, durante su visita el
miércoles a la sede de Siemens,
ubicada en el municipio de Tres
Cantos, donde destacó que el
objetivo de este programa pionero en España es adecuar la FP
a las necesidades de los sectores
productivos, mejorar la cualificación de los titulados y mejorar
la inserción laboral de los alumnos y su empleabilidad. Aguirre
habló de este programa con el
presidente mundial de Siemens,
Peter Löscher.
VENTAJA PARA APRENDER
“La gran ventaja es que los
alumnos pueden formarse
mientras trabajan, que es la mejor forma de aprender”, manifestó Aguirre, que ha reconocido
que el viaje que realizó a Alemania en su día fue “imprescindible” para poner en marcha este
programa en Madrid. “Este cur-

La presidenta regional y el presidente de Siemens

so lo vamos a desarrollar un poco más”, ha añadido. Por otro lado, la presidenta hizo un llamamiento “a todas las empresas
madrileñas y españolas para que
aprovechen esta oportunidad de
formación dual”.
Por su parte, el presidente
mundial de Siemens, Peter Löscher, señaló que la educación es
un asunto que le preocupa.
La oferta formativa de este
programa se amplía este nuevo
curso a 14 ciclos de FP de Grado
Superior como Administración y

Finanzas, Comercio Internacional, Transporte y Logística, Gestión de Alojamientos Turísticos,
Dirección de Servicios de Restauración, Administración de
Sistemas Informáticos en Red,
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Mecatrónica Industrial o Patronaje y Moda.
Para ampliar el programa, la
Comunidad ha firmado convenios con 89 empresas de primer
nivel como Siemens, El Corte Inglés, INDRA, Deloitte, Accenture, NH Hoteles o Sacyr.

EXPLICACIONES
Por último, también el mes pasado, un hombre de 34 años fallecía electrocutado cuando trabajaba en una reparación en un
túnel del Metro de Madrid, en el
municipio de Getafe.
Ante todos estos sucesos, el
PSM ha manifestado que su grupo Parlamentario en la Asamblea va a pedir explicaciones a la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, por los accidentes acaecidos en verano en Metro.

SUCEDIÓ EN AGOSTO

SUCEDIÓ EN AGOSTO

Una mujer búlgara
aparece muerta en
su casa de Villalba

Una policía
municipal fallece en
un tiroteo en Usera

Una mujer de nacionalidad búlgara apareció muerta en su casa
de Collado Villalba tras haber sido estrangulada supuestamente
por su novio, que huyó a Francia, donde finalmente fue detenido tras intentar suicidarse. Se
trata del cuarto caso que se registra en la región en lo que va de
año. La primera víctima fue hallada en febrero en una alcantarilla de Pinto. Sin embargo, es la
única víctima por violencia de
género del mes de agosto. La delegada del Gobierno en Madrid
espera que se juzgue en España
al presunto asesino.

Una agente de la Policía Municipal de Madrid falleció en Usera
a causa de un impacto de bala
que recibió en el tórax. Otro
agente fue herido durante el tiroteo, acaecido a la altura de la
calle Eduardo Barreiros con Avenida de los Poblacos, en Usera,
tras recibir un impacto de bala
en el hombro. Días después la
Policía detenía al autor de los
hechos y a su cómplice. La Comunidad de Madrid ha concedido la Medalla de Oro al Mérito
Policial a Carmen Muñoz, y la de
plata a su compañero, Santiago
Lozano.

RETRASO EN EL JUICIO QUE SE ESPERABA PARA EL 31 DE AGOSTO

Aguirre espera que Carromero salga absuelto
M. C.

El primer Comité de Dirección
del PP madrileño tras el verano,
celebrado el miércoles, tuvo entre sus asuntos el juicio a Ángel
Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones del
PP de Madrid, que permanece
en Cuba desde el accidente de
coche que acabó con la vida del
disidente cubano Oswaldo Payá.
Estaba previsto para el día 31 de
agosto pero se suspendió.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional,
Esperanza Aguirre, señaló que
su partido espera que el juicio a
su compañero Ángel Carromero,

al que la Fiscalía de Cuba pide
siete años de cárcel por su supuesta implicación en el accidente donde falleció el disidente
de la isla, se celebre “lo antes posible” y que salga absuelto.
BOLINAGA
“Se iba a celebrar el juicio la semana pasada, no pudo ser, según las autoridades cubanas,
por el huracán”, indicó Aguirre
quien ha añadido que en el partido confían en que se celebre el
juicio “lo antes posible” y su
“compañero” salga absuelto.
Por otra parte, la presidenta
se refirió al tema de Bolinaga,

ramal que une ambas estaciones. El accidente se produjo porque el tren no pudo frenar al llegar a la estación final Príncipe
Pío y se chocó contra la pared final, conocida como topera.

Un hombre y una joven fallecieron y otra mujer y un niño resultaron heridos tras descarrilar el
tren de Metrosur en el que viajaban en los talleres de Loranca,
en el municipio de Fuenlabrada.
El hombre fallecido era un gerente de la empresa pública.
Sin embargo, el suburbano ha
sido protagonista todo el mes de
agosto. Un choque de un tren de
Metro en la estación de Príncipe
Pío ocasionaba 15 heridos de carácter leve, cinco de los cuales
tuvieron que ser trasladados al
hospital para un examen más
exhaustivo.
El tren que se vio implicado
en el accidente circulaba desde
Ópera hasta Príncipe Pío por el

Aguirre en el primer Comité de Dirección del PP de Madrid CHEMA MARTÍNEZ

asegurando que hay “mucho
descontento” entre el electorado
del PP por cómo ha tratado el
Gobierno el caso del secuestrador de Ortega Lara, al que se ha
concedido el tercer grado penitenciario por estar enfermo de
cáncer.
Desde el PP vasco ya se han
hecho eco de estas declaraciones y han lamentado que se haga oídos sordos a los continuos
llamamientos que se están realizando para zanjar este debate,
que podría perjudicarles en las
urnas.
Por último, Aguirre anunció
que los dos actos más importantes del curso recién estrenado en
el PP de Madrid serán la entrega
de carnés a los nuevos afiliados
y un foro, del que todavía se desconoce al ponente.
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Leganés
Un error de ‘corta-pega’ de
casi medio millón de euros
El PP reclama
responsabilidades
por un posible desvío
de fondos públicos
E. P.

El Grupo Municipal del Partido
Popular en Leganés pedirá al
Pleno que el Ayuntamiento traslade a la Fiscalía “toda la documentación” relativa a un posible
desvío de 431.803 euros en un
contrato de obra pública a la empresa Iso-Urbopama durante la
pasada legislatura, cuando gobernaban PSOE e IU, por si pudiera haberse producido “un hecho presuntamente delictivo”.
Según una información publicada en un diario nacional,
un proyecto presentado por la
empresa ascendía a 12,1 millones mientras que el precio reflejado en el acta de adjudicación
era de 12,6 millones.
Fuentes socialistas explicaron
que la diferencia de 431.000 euros se debe a que hubo un “error
de corta y pega” entre el modelo
de contrato inicial y la adjudicación final. Según estas fuentes,
se trata de un error que era conocido ya desde el inicio de esta
legislatura y que el Gobierno local del PP habría reconocido en
un consejo de Administración
de la Empresa Municipal del

Punto Limpio. Según explicó el
PP, esta infraestructura “no aparece prevista en los pliegos de
adjudicación de los servicios de
limpieza cuya obra supuso para
las arcas municipales un coste
de un millón de euros y fue realizado en un parcela prevista en el
PGOU para uso dotacional deportivo y educativo”.
Los ‘populares’ han anunciado que solicitarán en Pleno “la
apertura de una comisión de investigación”, como cuestión previa al posterior traslado de dicha
documentación para que sea
añadida al conocido como ‘Caso
Facturas’, que investiga un juzgado leganense por presunta fi-

El PSOE culpa a un
error administrativo
de que las cuantías
del proyecto y la
adjudicación difieran

Punto Limpio de Leganés

El PSOE cree que intentan “tapar” la huelga
El alcalde Jesús Gómez criticó que “quienes enarbolan hoy las banderas de
la demagogia son los mismos que, cuando estaban en el gobierno, no tenían
ningún escrúpulo en despilfarrar el dinero de todos los vecinos o, incluso
mucho peor, según hemos podido saber en los medios de comunicación, no
tenían ningún escrúpulo en llenarse, presuntamente, los bolsillos, los suyos
y/o los de sus empresas amigas, con el dinero de todos los vecinos”. Sin embargo, según el Partido Socialista, esta información es un intento del Gobierno local de “tapar” la iniciativa de un vecino de ponerse en huelga de hambre por el cierre de las urgencias de un centro de salud.

Suelo. “Fue un error de la auxiliar administrativo que manejó
el expediente, era algo que se sabía y para lo que nosotros siempre hemos ofrecido nuestra colaboración para subsanarlo”, explicaron las mismas fuentes, que
han concluido señalando que en
este asunto “no hubo ni sobreprecio ni desvío”.
El Grupo Popular aludió también a un segundo caso “oscuro”,
referente a la construcción de un

nanciación irregular por inserción de publicidad de la precampaña electoral de 2007 del candidato del PSOE, Rafael Gómez
Montoya en medios locales con
fondos públicos.
“Se da la circunstancia de que
el punto limpio fue otorgado a
Urbaser, que es una de las empresas investigadas en el ‘Caso
Facturas’”, señaló el PP.
Fuentes socialistas, por su
parte, explicaron que, en el momento de construirse esta infraestructura, ni Rafael Gómez
Montoya era siquiera concejal
en el Ayuntamiento leganense,
ni el actual portavoz de IU, Raúl
Calle, “era concejal de Urbanismo”.

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE

Una jornada para
aclarar dudas sobre
las preferentes
La Concejalía de Comercio, Industrias y Empleo organizará el
26 de septiembre una jornada
para aclarar dudas sobre las preferentes. El concejal José Javier
de Diego explicó que se organiza
esta sesión por “las múltiples
dudas y consultas que han llegado”. “Hemos considerado oportuno explicar a los posibles afectados qué son las participaciones preferentes, su situación actual y los procesos que pueden
seguir estas personas”, añadió. El
acto será en la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
de Las Dehesillas a las 11 horas.
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EL PARO SE INCREMENTA UN 9’28% EN UN AÑO

El desempleo aumenta un
1’4% en agosto y alcanza
a casi 18.000 leganenses
L. P.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunidad creció un 4.840 personas en el mes
de agosto, un 0,93 por ciento
más que el mes anterior, lo que
sitúa el número de desempleados madrileños en 572.009. En
comparación con el mismo mes
del año anterior, el paro en la región ha subido en 52.264 personas, lo que supone un 11 por
ciento más, según el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
Entre los municipios del sur
de la Comunidad el aumento del
paro ha sido generalizado, siendo Fuenlabrada y Móstoles las
localidades con mayor número
de desempleados en agosto,
21.764 y 21.045 respectivamente.
Les siguen Leganés (17.919), Getafe (15.202), Alcorcón (14.904),
Parla (14.894), Valdemoro
(6.551) y Pinto (4.509). En comparación con el mes anterior to-

dos los municipios del sur vieron
incrementarse su número de desempleados, excepto Valdemoro, donde descendió un 0’67%.
Leganés encabeza la subida intermensual con 1’41%, seguido
por Móstoles (1’21%), Getafe
(1’19%), Fuenlabrada (0’92%),
Alcorcón (0’68%), Valdemoro
(0’67%) y Parla (0’27%). Pinto
destaca por su pequeño incremento con un 0’02%, ya que tan
solo un vecino perdió su ocupación.
AUMENTO PORCENTUAL
Los datos son más desalentadores si se compara agosto de este
año, con el mismo mes de 2011.
Todos los municipios registran
repuntes por encima del ocho
por ciento, encabezados por
Móstoles con un porcentaje cercano al 12, un 11’97%. Le siguen
Fuenlabrada (10’46%), Leganés
(9’28%), Valdemoro (9’22%), Alcorcón (9’14%), Parla (8’76%),
Pinto (8’36%) y Getafe (8’31%).

Jesús Gómez, alcalde de Leganés

Menos impuestos y una nueva
piscina, retos del curso político
El alcalde promete propiciar la instalación de empresas en el municipio
L. P.

La situación económica marcará
el nuevo curso político, que el
Ayuntamiento encarará desde
“la responsabilidad y el esfuerzo”, tal y como indica el alcalde
Jesús Gómez. “A pesar de las dificultades económicas, a pesar de
las zancadillas políticas y a pesar
de la irresponsabilidad de nuestros adversarios políticos seguimos trabajando para el progreso
y el bienestar de nuestra ciudad”,
añade.
IMPUESTOS
REDUCCIÓN DE LOS TRIBUTOS
MUNICIPALES
El equipo de Gobierno pretende
continuar con la reducción de
los impuestos municipales, “como ya hemos hecho a lo largo de
este año, en el que la práctica totalidad de los tributos han supuesto una carga menor para los
vecinos”, indicó el alcalde.

OBRAS
PEATONALIZACIÓN
Y REFORMAS
En los próximos meses se acometerá una inversión en obras
de casi nueve millones de euros.
Serán 19 actuaciones, entre las
que destacan la peatonalización
de la zona centro en una fase
que incluye las calles de La Luna
y de Ordóñez (3.139.587 euros);
el ‘Plan Navidad’ de reformas en
20 colegios y guarderías de Leganés (250.000 euros); y la redacción del proyecto para la reforma del Pabellón ‘Manuel Cadenas’, vestuarios del ‘Nuevo Carrascal’ y rehabilitación del ‘Santiago Amón’ (21.187 euros).
DEPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
PISCINA DE SOLAGUA
Con una inversión de 3.900.000
euros se construirá la Nueva Piscina Solagua, que permitirá, “si

las lluvias otoñales e invernales
no lo impiden, que el próximo
verano los leganenses puedan
bañarse en la Solagua, su piscina
de toda la vida”, indicó el alcalde,
que añadió que así se cumple
una reivindicación casi histórica
de la inmensa mayoría de los vecinos de Leganés.
ECONOMÍA
FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN
DE EMPRESAS
El Ayuntamiento trabajará en la
generación de riqueza y empleo
a través de la implantación de
empresas. Así Gómez recuerda
el ejemplo de Casbega/CocaCola, que generará 500 puestos
de trabajo directos. “El efecto llamada y el trabajo del equipo de
Gobierno propiciará la instalación de más empresas, y así, en
un plazo razonable de tiempo
podremos anunciar buenas nuevas en este sentido”, concluye.

El alcalde acusa a la oposición de intoxicación y
tremendismo y pide responsabilidad ante la crisis
El alcalde asegura que mantendrá su responsabilidad y austeridad este nuevo curso político y
acusa al PSOE de no ejercer una
oposición constructiva. “Hay
dos formas de encarar la grave
situación económica que padecemos: desde la responsabilidad
y el esfuerzo o desde el cinismo
o la demagogia. Lamentablemente, quienes hoy ejercen la

oposición han dejado a un lado
la responsabilidad y se dedican
a ejercer la intoxicación, la mendacidad y el tremendismo. Son
los mismos que, ante la disyuntiva de ejercer una oposición crítica pero constructiva, una oposición responsable que aporte soluciones o alternativas viables,
prefieren decirles a los ciudadanos que la fiesta y la orgía del

despilfarro deben seguir”, comenta el regidor leganense.
El alcalde critica que la oposición exija inversiones y que, al
mismo tiempo se opongan a iniciativas del Ayuntamiento como
Eurovegas o el Canal de Isabel II.
“Cada oportunidad de progreso
que tiene esta ciudad es malograda por la oposición en bloque”, concluye.
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“Estoy aquí hasta el final”
Un jubilado de 64 años inicia una huelga de hambre para protestar por el cierre del servicio
de urgencias de lunes a jueves en el centro de salud Marie Curie del barrio de La Fortuna
Liliana Pellicer

Un vecino del barrio de La Fortuna permanece en huelga de
hambre indefinida para protestar por la supresión del servicio
de Urgencias las noches de lunes
a jueves en el centro de salud
Marie Curie, previsto a partir del
próximo 1 de octubre.
Tras meses de manifestaciones y cartas a las autoridades sin
respuesta, Lucrecio Teba no vio
otra salida y decidió acampar
frente al centro sanitario y alimentarse sólo a base de suero y
vitaminas. Resguardado por una
tienda de campaña prestada por
Izquierda Unida y abrigado por
el apoyo de sus vecinos, permanece en la calle a la espera de
una solución. “Estoy aquí hasta
el final”, asegura.
“Lo hago por ellos. Por las
personas mayores y por las parejas jóvenes con hijos”, explica este jubilado de 64 años. “Muchos
atraviesan una situación muy
mala y no tienen medios para
trasladarse si tienen una urgencia”, añade.
Y es que el cierre de este servicio obligará a los enfermos a
desplazarse hasta el hospital Severo Ochoa, ubicado a unos seis
kilómetros. Sin embargo, en el
barrio no tienen parada de taxis
y, según la asociación de vecinos
Nueva Fortuna, “los autobuses
no funcionan en condiciones
por la noche”.
“El problema es que hay mucha gente mayor que no tiene
vehículo propio y que, en caso
de necesidad, no podrá despla-

zarse”, explica Lucrecio, que está
convencido de llegar “hasta que
aguante”.
NO ESTÁ SOLO
No obstante, este leganense
comprometido no se encuentra
solo en este empeño. Los médicos del centro sanitario vigilarán
sus constantes y estarán pendientes de su evolución ya que,
además, sufre hipertensión.
Entretanto, la asociación de
vecinos Nueva Fortuna da todo
su apoyo al jubilado, aunque in-

Los vecinos critican
que los mayores
carecen de recursos
para desplazarse al
Severo Ochoa
tentaron disuadirle de que no
iniciara la movilización por el
riesgo que podría implicar para
su salud.
Una portavoz del colectivo,
Angelines Micó, apunta a la “valentía” de Lucrecio por adoptar
esta medida. “No hay derecho a
que se cierren (las Urgencias
cuatro días a la semana) cuando
hay mucha gente mayor que no
tiene coche para desplazarse al
hospital”, explica.
La radical medida de Lucrecio Teba ha logrado llamar la
atención. El alcalde, Jesús Gómez, manifestó que “trabajará
hasta el último momento” para
conseguir que las Urgencias “no
cierren”. En este sentido, el regi-

dor señaló que en caso de que se
procediese a este cierre parcial
“sería en contra” de su “voluntad”, algo que ha indicado “en varias ocasiones” al consejero de
Sanidad.
En este sentido, recordó que
el centro de salud sólo atiende
urgencias leves” y pidió reflexión. “Es hora de que reflexionemos en el sentido de que, para
mantener los servicios para
cuestiones perentorias, quizás
haya que prescindir de otras que
no lo son tanto durante un tiempo”. Además, resaltó que los vecinos disponen del 061, del
Summa y “en breve” de una “ambulancia municipal de Protección Civil para atender sus urgencias”.
La iniciativa también ha recibido el apoyo del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que se

El alcalde se muestra
contrario al cierre y
solicita reflexión,
mientras que el PSOE
pedirá su dimisión

Lucrecio Teba, en su tienda de campaña RAFA HERRERO/GENTE

Convocan una manifestación el día 20
La asociación de vecinos Nueva Fortuna ya ha convocado una nueva
manifestación el próximo día 20 de septiembre para protestar por el cierre del servicio de urgencias. Esta movilización se une a otras que se están realizando desde el pasado mes de junio, cuando se hizo pública la
decisión: protestas durante el pregón a mediados de junio, un encierro
en el centro de salud el 29 de junio y una manifestación a la que acudieron cinco mil vecinos el pasado 19 de julio.

manifiestan contrarios al cierre
del servicio de urgencias.
El Grupo Municipal Socialista
exigirá la dimisión del alcalde
del PP en Leganés, Jesús Gómez,
por “votar en la Asamblea de
Madrid en contra de los intereses de la ciudad, en su condición
de diputado autonómico y por
mentir a los vecinos y vecinas,
incluso una vez más, por escrito,
a través de una especie de bando sin firma colocado en los portales de La Fortuna”, indicaron
en un comunicado.
El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el voto del alcalde fue sobre los presupuestos y
nunca apoyó especificamente el
cierre de urgencias.
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El precio de la vivienda usada
desciende un 24’4% en un año

METROSUR

La caída acumulada
desde 2007 se sitúa ya
en el 56’2%, según un
estudio de Tecnocasa

Gente

Gente

El precio de la vivienda usada en
la Comunidad de Madrid ha
descendido un 17,03 por ciento
en el primer semestre de 2012, lo
que sitúa el precio por metro
cuadrado en 1.722 euros, según
un estudio del Grupo Tecnocasa
elaborado a través de su Departamento de Análisis e Infomes
con las compraventas intermediadas por las oficinas de la red
de la zona.
La caída de precios en esas
zonas en el primer trimestre de
2012 en relación al primer trimestre de 2011 llega a registrar
hasta casi 10 puntos porcentuales de diferencia entre las distintas localidades. Este abaratamiento, de este modo, oscila entre el 17,3% de Getafe y el 27,1%
de Valdemoro pasando por el
18,1% de Fuenlabrada, el 18,8%
de Alcorcón, el 23,9% de Móstoles y el 24,4% de Leganés.
De este análisis se desprende
además que el descenso acumulado desde el pico máximo de
precios, que se registró en el primer semestre del año 2007 con
3.732 euros, ha sido de un total
del 53,8%.
También en este caso la caída
ha sido diferente en cada municipio: el 48,41% en Fuenlabrada,
el 52% en Alcorcón, el 55,4% en
Valdemoro, el 56,2% en Leganés,

Carteles de viviendas en venta y en alquiler

El abaratamiento
oscila hasta diez
puntos en las
localidades de la
Comunidad
el 57,2% en Móstoles y el 59,5%
en Getafe.
Actualmente, el precio por
metro cuadrado más alto en los
alrededores de la ciudad de Madrid se encuentra en Boadilla del
Monte, donde cuesta 2.366 euros, y San Sebastián de los Reyes
(1.968). Mientras que las zonas

con un menor precio son Fuenlabrada, con 1.361 euros el metro cuadrado y Móstoles (1.347),
y cuentan con precios intermedios Alcorcón (1.713) y Valdemoro (1.527)
Además de la zona, otro de
los factores que influyen en el
precio de venta son las características del inmueble, como la
disponibilidad de ascensor, el
tamaño, el estado de conservación y la antigüedad de la vivienda.
El hecho de que una finca
tenga o no ascensor es un factor
que tradicionalmente tiene inci-

dencia sobre el precio de una vivienda. Las viviendas con disponibilidad de ascensor tienen un
precio medio por metro cuadrado de 1.957 euros frente a las que
carecen de él, 1.426 euros.
También influye el tamaño,
los pisos de más 70 m2 tienen un
precio superior, con una diferencia de 168€/m2, así como el estado de las viviendas, variando
de 1.798€ a 1.578€.
La edad de la finca también es
un factor que ejerce influencia
ya que los pisos de menos de 40
años tienen un precio de 198€
superior a los más antiguos.

La línea 12 abre
los dos tramos
que clausuró por
obras en verano
Metrosur abrió el pasado lunes sus puertas tras las
obras de mejora de la línea
llevadas a cabo en dos tramos. Los usuarios ya pueden utilizar el servicio con
total normalidad. Las labores de mejora que comenzaron el 17 de julio y han durado alrededor de un mes y
medio, afectaron concretamente a los municipios de
Alcorcón y Getafe.
Durante el tiempo que
han durado las reformas, los
usuarios de la línea 12 de
metro que conecta los municipios del sur de Madrid,
han podido beneficiarse de
un servicio gratuito de autobuses que unía las estaciones cerradas.
Uno de los tramos afectados fue Arroyo Culebro-Los
Espartales, que abarca cinco
estaciones (Arroyo Culebro,
Conservatorio, Alonso de
Mendoza, Getafe Central,
Juan de la Cierva El Casar y
Espartales). El otro tramo,
Alcorcón Central-Móstoles
Central, afectó a las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos.
Este cierre estuvo envuelto en una gran polémica debido a los escasos datos sobre las fechas de la clausura,
los motivos de la misma y
las dificultades creadas a los
más de un millón de vecinos que utilizan a diario este
transporte.
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Ofertan becas de
libros de texto
por un valor de
300.000 euros
Gente

El Ayuntamiento de Leganés
ofrecerá este curso becas de libros y material escolar para
alumnos de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria por valor
de 300.000 euros.
Además de las ayudas, la
Concejalía de Educación y Cultura impulsa el préstamo de libros y puso en marcha en agosto
un “programa de Recogida de libros de texto usados” que finaliza el día 15. Asi, para fomentar la
solidaridad entre las familias en
estos momentos de dificultades
económicas, se creará un banco
de libros para ofrecer a los Centros para aquellos alumnos con
menores recursos.
CUATROCIENTOS LIBROS
Hasta el momento se han recogido 400 libros en los primeros 20
días de funcionamiento, iniciada
el pasado 6 de agosto. Más de un
centenar de personas han realizado estas donaciones que, desde la Concejalía, consideran que
se incrementarán con la próxima apertura de colegios e institutos.
El objetivo de esta campaña
es que aquellos alumnos que no
vayan a utilizar más los libros de
texto usados puedan ponerlos a
disposición de los que los vayan
a necesitar el próximo curso.
Los libros, que pueden ser
tanto de Infantil como de Educación Primara y de Secundaria
(ESO, Bachillerato y Formación
Profesional), no han de tener
más de cuatro años y deben estar en buen estado.
Se podrán depositar hasta el
15 de septiembre, fecha a partir
de la cual los centros educativos
podrán ya disponer de ellos para
entregarlos a las familias con
menos recursos que los necesiten.

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Leganés estrena Bachillerato
de Excelencia y centro bilingüe
El Ayuntamiento destina
200.000 euros a obras
en catorce colegios
de Infantil y Primaria

OBRAS Y REFORMAS
Durante el verano el Ayuntamiento ha realizado obras de remodelación y adecuación de
instalaciones en catorce colegios

La UNED enseñará
inglés, francés,
alemán, italiano,
chino y árabe
Gente

Gente

Cerca de 22.000 alumnos comenzarán este septiembre las
clases en los 15 Institutos de
Educación Secundaria, 34 Centros de Educación Infantil y Primaria, cinco Colegios Concertados, un Centro de Educación Especial, dos Colegios Privados, 14
Escuelas Infantiles y cuatro Casas de Niños que existen en Leganés.
De hecho, este curso arranca
con la apertura de dos nuevas
Escuelas Infantiles: E.I. Koala situada en el barrio de Leganés
Norte y E.I. Primeros Pasos en el
barrio de Vereda de los Estudiantes con un total de 236 plazas ofertadas de 0 a 3 años.
Por otra parte la Consejería
de Educación pone en marcha
un nuevo Centro Concertado en
el barrio de Arroyo Culebro, el
Colegio “Antanes School” de carácter bilingüe. Este curso comienza con ocho unidades escolares desde los 3 a los 9 años y alrededor de 180 alumnos.
La localidad contará este curso 2012/2013 además con otro
nuevo Centro Bilingüe en la zona de San Nicasio. Se trata del
CEIP Joan Miró, situado en el Paseo de la Ermita, nº 2.
Por su parte, el Instituto de
Educación Secundaria Arquitecto Peridis ha conseguido la autorización de la Consejería para
impartir este curso en sus aulas
el Bachillerato de Excelencia.

IDIOMAS

Un total de 22.000 alumnos comienzan las clases

Continúa la
Escuela Abierta
Desde la Concejalía de Servicios Sociales a través del programa “Escuela abierta” se da
un servicio de atención y refuerzo educativo para alumnos
en grave riesgo de exclusión
social en cuatro centros de la
localidad. Desde su servicio de
Infancia se participa en la
Orientación de alumnos y en el
proceso de transición de la Educación Primaria a Secundaria.
Además funciona una comisión
de absentismo para evitar este
problema en los centros.

de Educación Infantil y Primaria
por un valor de 220.555,77 euros.
Además se han realizado tareas
de renovación de areneros en 20
Colegios y 6 Escuelas Infantiles.
Como novedad este curso se
va a introducir un programa de
apoyo a la Biblioteca Escolar para que puedan estar abiertas
después del horario escolar y se
ponen en marcha, en colaboración con la Escuela de Música,
conciertos didácticos y la formación de profesores de música para enseñar práctica coral a unos
500 alumnos.
Se organizarán además exposiciones didácticas a lo largo del
curso, entre las que destaca un
planetario móvil.

RINCÓN DEL LECTOR

Un gran hospital
eñor director, a través de esta
S
carta, quiero hacer público
mi agradecimiento a los Equipos
de Neumología de la planta 3ª B
y Medicina Preventiva, por la
profesionalidad, eficacia, dedicación y calidad humana, que
han demostrado en todos los tratamientos que ha recibido mi
marido Victorino José. Gracias
también a los Servicios de Nutri-

ción y Rehabilitación que han
contribuido a su recuperación.
Así mismo, quiero resaltar el trabajo, entrega, paciencia y cariño
del Servicio de Enfermería, Auxiliares, Supervisora, Limpieza,
etc., que tienen para todos los
enfermos de la planta 3ª B.
Grandes Profesionales hacen
grande a un Hospital.
ANA Mª MARTÍNEZ GONZÁLEZ

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
ampliará el próximo curso 20122013 la oferta de estudios en Leganés, que se impartirán en su
sede del IES José de Churriguera. La UNED ampliará la oferta
de idiomas en Leganés: inglés,
francés, alemán, italiano, chino y
árabe. Ofrecerá a los ciudadanos
sesiones semanales de dos horas. La superación de distintos
niveles de estos estudios en la
UNED permitirá el acceso de los
alumnos a la Escuela Oficial de
Idiomas.
Para más información, horarios, precios y matrícula de estos
cursos, se puede consultar la página web del Centro Asociado
Madrid sur de la UNED. El periodo de matriculación de iniciará
el 3 de septiembre.
La UNED-Leganés también
ofertará distintas materias del
Programa Senior para mayores
de 50 años que consisten en
asignaturas con clases semanales de hora y media, sin exámenes, así como visitas y actividades culturales complementarias.

25 CENTROS

Carrefour y Cruz
Roja recogen
donativos de
material escolar
Gente

Un total de 25 centros Carrefour
de la región, entre ellos el de Leganés, participarán en la cuarta
edición de ‘Vuelta al Cole Solidaria’, que organiza la Fundación
Solidaridad Carrefour y Cruz Roja Española con el objetivo de reducir el impacto económico que
supone la adquisición de material escolar para familias con dificultades económicas.
Asi, se instalará una mesa
atendida por voluntarios de
Cruz Roja Española en los centros comerciales que recogerán
el material escolar que donen
los ciudadanos. Una vez concluida la recogida, Carrefour
igualará la cantidad entregada
por los clientes, doblando de este modo la suma que se entregará a Cruz Roja Española.
Posteriormente, Cruz Roja
Madrid distribuirá el material
escolar entre los menores que lo
necesiten para poder iniciar el
curso académico.

GENTE EN MADRID

DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 19

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Ocio

Danzas tradicionales cosacas
harán temblar el Teatro José Monleón

‘CORTO MALTÉS EN CÓRDOBA’

Los cómic de Hugo
Pratt expuestos
en la sala municipal
Antonio Machado
Natalia Campos

El Ballet Nacional
Ruso lleva al José
Saramago ‘Los cosacos
de Taras Bulba’

Los amantes del cómic están de
suerte, ya que, la sala municipal
Antonio Machado acogerá desde el día 14 al 28 de septiembre
la exposición ‘Corto Maltés en
Córdoba’ obra de Hugo Pratt.
‘Corto Maltés’, personaje que
se creo en 1967, es un pirata romántico y caballeroso que, con
sus muchas aventuras, ha protagonizado 29 historias.
Además, en 1989, Pratt editó
el porfolio ‘Corto en Córdoba’
que recoge, en 12 serigrafías a
color, las sensaciones de Corto
Maltés en un breve retorno a la
ciudad de su infancia.
Corto hizo tan famoso a su
creador, Hugo Pratt, que a partir
de los años setenta hicieron numerosos reportajes televisivos
de su vida y de su obra. Además,
los trabajos de Pratt tienen un
lugar privilegiado en salas de exposición y museos de todo el
mundo.

Gente

El baile tradicional ruso será el
encargado de dar el pistoletazo
de salida a la nueva programación de ‘A Escena’ de este mes de
septiembre. Las tablas del Teatro
José Monleón vibrarán bajo los
pies de los veinticinco bailarines
del Ballet Nacional Ruso que llevarán a Leganés ‘Los cosacos de
Taras Bulba’.
Basada en la novela histórica y
romántica ‘Taras Bulba’, de Nikolai Gogol, habla de la hazaña épica del viejo corsario Taras Bulba y
de sus dos hijos en la guerra contra Polonia. Sin embargo, este argumento no es más que un pretexto para presentar la tradición
cosaca a través del montaje y la
puesta en escena del Ballet Nacional Ruso.
De hecho, este grupo es considerado en Rusia como el primer
Ballet Folclórico de Rusia y la
única compañía que abarca las
costumbres y folklores de todos
los pueblos y etnias cosacas.
RECONOCIMIENTO MUNDIAL
El espectáculo, que se representará el próximo 14 de septiembre
a las 20 horas en el Teatro José
Monleón del Centro Cultural José
Saramago, está dirigido por el
prestigioso director ruso Ivan
Gromakov, nombrado por el Ministerio de Cultura de Rusia en
1991, después de la caída del Muro de Berlín, para difundir por to-

Los cosacos de Taras Bulba en el Teatro José Monleón GENTE

MÁS TEATRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

La profecía. Las
desventurosas hazañas de
Crispín de Garrapinillos

En el teatro José Monleón, en Centro
Cultural José Saramago, el sábado
22 a las 20:00.

Obra infantil para disfrutar en familia con los más pequeños de la casa.
En el Centro Cultural Rigoberta Menchú. El viernes 21 a las 18:30 horas.

El Principito

El Florido Pensil
En el Centro Cultural Rigoberta Menchú, el sábado 22 a las 20:00 horas.

Violines y trompetas
Comedia divertida para pasar una
tarde diferente.

Musical basado en la conocida obra
de Antoine de Saint-Exupéry. En el
Teatro José Monleón, en Centro Cultural José Saramago. El viernes 28 a
las 20:00 horas y el sábado 29 a las
12:00 horas.

Las mujeres sabias
Comedia. En el Centro Cultural Rigoberta Menchú el viernes 28 a las
20:00 horas.

do el mundo la riqueza y diversidad de la cultura cosaca.
El éxito conseguido en los mas
selectivos espacios escénicos de
Rusia, teatros, festivales internacionales de todo el mundo durante más de veinte años le han
hecho merecedor de más de 100
premios y menciones honoríficas. Además, ha sido reconocido
por la UNESCO como primer difusor cultural de patrimonio de
pueblo cosaco. Después de realizar giras por todos los países del
mundo, en la actualidad 2012 el
Gobierno de Federación Rusa
otorga el premio a su compañía
como los mejores artistas de la
danza folclórica cosaco de Rusia.

JORNADAS DEL CÓMIC
Esta muestra formará parte de
una de las muchas actividades
que están organizadas dentro de
las Jornadas de Cómic de Leganés 2012. Aunque las jornadas
serán el último fin de semana de
septiembre, las exposiciones se
podrán visitar con anterioridad.
Las Jornadas de Cómic de Leganés 2012 están organizadas
por la Asociación Cultural La
Batcueva, en colaboración con
el Centro Dejóvenes, dependiente de la Concejalía de Juventud y Nuevas Tecnologías y, en el
caso de las exposiciones, con el
Área Artística y Exposiciones de
la Concejalía de Educación y
Cultura.
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Exposiciones para el nuevo curso
La directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la comunidad de Madrid, Isabel Rosell,
presentó el programa de las muestras que acogerán las salas durante la nueva temporada 2012-13
La Comunidad de Madrid quiere
apostar por la difusión del arte y
las formas plásticas de expresión. Para ello, ha elaborado un
variado programa formado por
23 exposiciones y cerca de 100
actividades para todos los públicos. Éste fue presentado hace
tan sólo unos días por la directora general de Archivos, Museos y
Bibliotecas, Isabel Rosell.
Los principales objetivos de
la Comunidad son apoyar y fomentar el arte contemporáneo y
hacer de los museos un espacio
vivo, abierto, educativo y en continua relación con el visitante.

LAURA TORRADO
Hace un recorrido transversal
por toda la obra de la artista
(Sala Canal de Isabel II-29 mayo)
BLOG 12 AUTONOMÍA
Muestra colectiva formada por
trabajos de alumnos de último
curso de diseño de la Universidad Europea de Madrid (Sala de
Arte Joven-13 septiembre)
FOTOCAM 2012
Los mejores trabajos que participaron en el V Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid (Red Itiner)
SEMANA CERVANTINA
Por medio de actividades y visitas guiadas se dará a conocer la
vida del escritor (Museo Casa
Natal Cervantes-1-11octubre)
CICLO DE CONFERENCIAS
Permitirá conocer la importancia
que las mujeres tuvieron en la literatura y la vida del siglo de
oro (Casa Museo Lope de Vega23 noviembre)
Foto de Sophia Loren con el pequeño Christian expuesta en ‘Los años de la dolce vita’.

Centro de Arte Dos de Mayo, un espacio singular
Desde que abrió sus puertas en mayo de 2008, el Centro de Arte 2 de Mayo
(CA2M) está dedicado al arte visual actual. El lema de este centro es “una actividad cada día”, ya que quiere caracterizarse por ser un centro vivo y en
contacto directo con el público. De este modo, uno de sus principales objetivos es explicar a los ciudadanos en que consiste el arte contemporáneo. A
parte de las exposiciones, en esta institución se celebran talleres de creación,
jornadas de cine, presentaciones, conciertos, visitas guiadas, etc. Además,
cuenta con una Universidad Popular que se constituye en una espacio de arte abierto para todos los ciudadanos.

documental realizado por el periodista y especialista en estos
años, Marco Spagnoli, el cierre
de lujo de esta colección.
SALAS
Las Comunidad cuenta con tres
salas de exposición: la Sala Canal de Isabel II, la Sala de Arte
Joven y la Sala Alcalá 31. También gestiona cuatro museos
donde promueve actividades
para atraer al mayor número po-

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE ‘DCODE’ REÚNE LO MEJOR DEL INDIE EN CANTARRANAS

Vuelta a las clases con The Killers
Sandra Bravo

Septiembre, mes de reencuentros, fin de las vacaciones y vuelta a las clases. Pero no hay problema, Madrid celebra la apertura del curso por todo lo alto con
la segunda edición del Dcode
Festival, los días 14 y 15 de septiembre. Una cita con la mejor
música del panorama indie na-

CALMA BLANCA
Una reunión de las mejores
obras del artista francés J.M.
Bustamante (Sala Alcalá 31- 19
de septiembre)
POP OILITICS
Muestra con tono crítico el reflejo que la música pop ha tenido en el arte. (Centro de Arte
dos de Mayo-29 noviembre)

Natalia Campos

DOLCE VITA
‘Los años de la dolce vita’ es la
primera exposición de la temporada. La Sala Canal de Isabel II
acoge esta muestra que permitirá a todos sus visitantes acercarse a Roma durante sus años dorados: los 50 y los 60. Trajes, bocetos, dibujos, vídeos y 160 fotografías ilustran la vida de los artistas, cineastas, aristócratas e
intelectuales que pasaron por la
capital italiana en esta época.
Gran parte de las fotos proceden de las cámaras de los fotografos Arturo Zavattini, Marcello Gepetti y Tazio Secchiaroli,
quienes retrataron a artistas de
la talla de Elizabeth Taylor,
Anthony Hopkins, Cary Grant o
Sophia Loren mientras rodaban
películas ambientadas en la Roma dorada.
Otra parte del material ha sido donado por la firma Bulgari.
En concreto, cede a la exposición una selección de dibujos de
sus diseños y fotografías de
grandes actrices de Hollywood
que llevaron sus joyas.
Por otro lado, la muestra ‘Los
años de la dolce vita’ también
contiene obras de Brioni, Valentino y Balenciaga, además de un

AGENDA DE EXPOSICIONES

cional e internacional que revolucionará el campus de la Complutense con las actuaciones de
Singur Ros, los británicos The
Kooks, Dorian, Niños Mutantes,
Kimbra o EME DJ. No obstante,
la guinda que hará vibrar el
Complejo de Cantarranas será la
presencia de The Killers el día 15
de septiembre, fecha única en

España para disfrutar de sus
nuevos temas en directo y desempolvar himnos como ‘Somebody told me’, ‘Mr Brightside’ o
‘When you were young’.
Las entradas de día tendrán
un precio de 60 euros más gastos
y el abono, 90 euros más gastos.
Pueden adquirise en el Corte Inglés, Live Nation y Ticketmaster.

The Killers

sible de públicos: el museo Casa
Natal de Cervantes, la Casa Museo Lope de Vega, el museo Picaso-Colección Eugenio Arias y el
centro de interpretación nuevo
Baztán.
Pero, además, pone en marcha la Red Itiner que acerca al
público muestras itinerantes
que podrán visitarse en diferentes salas, tanto en lugares grandes como pequeños, a lo largo
de toda la comunidad.
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Ocio
VICTORIO & LUCCHINO DISEÑADORES
Los modistos andaluces han presentado en Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para la primavera/verano 2013, que destaca por su gran colorido

«No hay que reflejar en la moda
el problema de nuestro país
porque hay que vender fuera»

Victorio & Lucchino en el backstage el día antes de presentar su colección RAFA HERRERO/GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Mamen Crespo

Acaban de presentar en Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para la próxima primavera-verano con un gran colorido para los tiempos oscuros
que corren y en las próximas semanas abrirán en Madrid una
nueva tienda. Parece que lo de la
crisis no va con ellos pero la realidad es que están trabajando
fuerte para mantenerse en el
mundo de la moda, un sector
que ven con más fuerza que
nunca. Victorio & Lucchino ha
logrado trasladar la alegría andaluza al mundo entero y la verdad es que estar con ellos es como sentirse en la tierra que tan
maravillosamente reflejan en
sus creaciones. Orgullosos de
nuestro país, tienen claro que
nosotros somos los mejores embajadores de nuestra moda.
¿Qué es lo más destacado de la
colección que habéis presentado en la antigua ‘Cibeles’?
El color, la alegría y el optimismo.
¿En qué mujer y en qué hombre os habéis inspirado para
hacer la colección?
En las bipap, que es el traje de
ceremonia por excelencia oriental y de ahí, hemos hecho esa
abstracción sin perder el norte o
la guía hacia el sur, hacia nuestro
estilo.
La situación económica, que
en el momento en el que vivimos es complicada para todos,
¿uno diseña igual cuando ve la
que está cayendo en nuestro
país ?
Hay que dejarlo todo aparcado y
crear porque tienes que hacer vibrar a una persona que vaya por
un escaparate o una tienda y vea
cualquier producto diseñado
por ti. Te tienes que esforzar más
y hay que ser positivo. Además,
no hay que reflejar el problema
que hay en nuestro país, porque
también tenemos que vender
fuera y fuera no hay crisis.
Vais a abrir una nueva tienda
en Madrid
Estamos muy contentos con el
proyecto. Es una tienda enfocada para hombre porque ahora lo
que queremos es mostrar todas

nuestras líneas, queremos que
aparezcan las firmas de novia y
las de mujer, y ahora estamos
con hombre. La va a presentar
Microsoft como ejemplo de cosas revolucionarias. Además, el
día 27 lanzamos un perfume.
Vosotros que estáis entre los
diseñadores más importantes
de nuestro país, ¿cómo véis la
moda española?
Muy bien. Fuera ya nos tienen
considerados y estamos dentro
de su circuito de moda, hay muchos compañeros, incluidos nosotros, que ya hemos exportado
mucho. Creemos que lo más importante es cuando se ve que el
factor creativo no ha muerto y
que está cada vez más vivo. Han
hecho un estudio de cómo ve la
gente de fuera la moda española
y nos ven como un producto alegre y distinto, eso es muy impor-

«

Penélope Cruz
fue musa de un
perfume y poco se
acuerda ahora de los
diseños españoles»

tante. Deberíamos consumir
productos españoles. Es más
chic decir llevo ropa de mi país.
Ese buen posicionamiento,
¿puede ser fruto de que solo
haya una pasarela en España?
Sí, eso es fundamental, por eso
creo que hay que hacer bien los
deberes, no nos podemos conformar con la tienda de nuestro
país, ya que tanto el cine como la
prensa parece que dan la espalda a la moda española. Penélope
Cruz, por ejemplo, fue musa de
nuestro perfume y poco se
acuerda ahora de los diseños españoles. Lo digo así de claro y
bien, de buen rollo, porque adoro a Penélope.
Una de vuestras colecciones
estrella es la de novias, ¿dónde
radica la clave del éxito?
Le ponemos tanta ilusión y adoramos tanto a la mujer que todo
eso se refleja, habla. La mujer se
ve guapa y por eso la novia tiene
tanto éxito.
Twitter: @mamencrespo
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El Leganés afronta otro derbi
tras el fiasco de Valdebebas
Francisco Quirós

Tras la euforia propia del triunfo
de la primera jornada, el Leganés se topó de golpe con la crudeza de la derrota en su visita al
campo del Real Madrid C. Los
hombres de Pablo Alfaro no dejaron malas sensaciones sobre el
césped de la ciudad deportiva
merengue, pero acabaron pagando caro su letargo durante la
primera parte. El filial blanco
aprovechó esa circunstancia y
nada más comenzar el segundo
acto Bruno ponía un 2-0 en el
marcador que obligó a los pepineros a volcarse en busca de la
remontada. Al final se tuvieron
que conformar con un solitario
tanto de Fer Ruiz como botín de
su visita a Valdebebas.
OTRO FILIAL
Ese tropiezo ha servido de acicate para un equipo que ha trabajado a lo largo de la semana con
la mente puesta en superar a su
próximo rival, el Atlético de Madrid B. Los pepineros son conscientes de que los puntos en Butarque son esenciales para no
pasar los apuros de la pasada
campaña y por eso esperan dar
otra alegría a su afición en un
encuentro que dará comienzo a
las doce de la mañana del domingo. Enfrente estará un Atléti-

El Real Madrid C se estrenó a costa del equipo de Pablo Alfaro CD LEGANES

Dioni y Pírez, más competencia en la delantera
Dentro de su dinámica de reformar la plantilla, la directiva del Leganés ha
apurado el plazo de fichajes para cerrar las incorporaciones de dos nuevos
jugadores que defenderán los colores pepineros. Se trata de Dioni y el uruguayo Jhon Alexander Pírez, dos delanteros que ya están a las órdenes de Pablo Alfaro para competir con Robert, Vega y Batres por el puesto de punta en
el once titular. Dioni es un jugador de 22 años que llega a Butarque cedido
por el Udinses y que ya jugó en Primera con el Deportivo. Por su parte, Pírez
llega en calidad de cedido por el Chelsea londinense.

co de Madrid B que no ha comenzado con buen pie. Dos derrotas en otros tantos partidos
han condenado al equipo de Alfredo Santaelena a ocupar una
de las plazas de descenso.
Ajeno a estas urgencias, el Leganés espera repetir el resultado
del año pasado, un triunfo por 52 que se tradujo en la permanencia en la división de bronce
del fútbol español.

BALONCESTO AMBOS EQUIPOS DISPUTAN ENCUENTROS DE PREPARACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Colegiales y madridistas ya calientan motores
F. Q. Soriano

Lejos del ajetreo de la Liga de
fútbol, los equipos de la Liga
ACB todavía viven la calma relativa que conlleva la pretemporada. A un mes vista de que comience el torneo de la regularidad, dos de los representantes
madrileños de la categoría continúan este fin de semana con su
puesta a punto con sendos partidos de preparación.
Después de su buen arranque
en la II edición del Torneo Costa
del Sol, el Real Madrid de Pablo
Laso vuelve a vestirse de corto
este viernes para jugar en Guadalajara contra el Blusens Mon-

bus gallego. El público alcarreño
podrá disfrutar de este modo de
las evoluciones de Llull, Mirotic
y los nuevos fichajes blancos como Rudy, Draper y Slaughter.
NUEVO PROYECTO
La continuidad en el seno del
club merengue choca de lleno
con la pequeña revolución que
está llevando a cabo el Asefa Estudiantes. A la espera de resolver
la continuidad de Martínez y De
la Fuente, el equipo colegial ha
cerrado las incorporaciones de
dos jugadores que conocen bien
la competición, como Carl English y Lamont Barnes. Junto a

Rudy regresa al Madrid un año después MANUEL VADILLO/GENTE

PRETEMPORADA

El Baloncesto
Leganés inicia la
cuenta atrás para
su estreno liguero
P. M.

Con la ilusión propia del debutante, el Baloncesto Leganés ya
cuenta los días que faltan para
realizar su debut en la segunda
categoría del baloncesto nacional, la Liga Femenina 2.
Salvo cambio de última hora,
el equipo pepinero se estrenará
en la pista del Isofotón Alcobendas el sábado 20 de octubre a las
19:30 horas. Por tanto, el Leganés cuenta con más de un mes
de margen para planificar el encuentro ante uno de los rivales
más experimentados.
Además, los diferentes equipos de las categorías inferiores
pepineras comenzaron este lunes sus entrenamientos en el pabellón Olimpia.
TROFEO DE LA COMUNIDAD
Por otro lado, los aficionados pepineros al baloncesto podrán
disfrutar un año más del mejor
baloncesto de la Comunidad de
Madrid. El pabellón Europa será
de nuevo el escenario en el que
se juegue el trofeo regional, una
competición que este año viene
marcada por la renuncia del Baloncesto Fuenlabrada a causa
del trato diferenciado que, a su
juicio, realiza el Gobierno de la
Comunidad respecto al Real Madrid y al Asefa Estudiantes.
Merengues y colegiales jugarán el único partido de esta edición el domingo día 16.

ellos, el Estudiantes tiene muchas esperanzas puestas en Kyle
Kuric, un escolta que dejó grandes momentos en el equipo de la
Universidad de Louisville.
Todos ellos están ya a las órdenes de Txus Vidorreta, un técnico que intentará que el equipo
colegial no repita los errores del
pasado curso.
Para empezar a hacer pruebas, el Asefa Estudiantes jugará
su primer partido de pretemporada este viernes en Guadalajara
ante el UCAM Murcia, justamente el último equipo con el
que se vieron las caras los colegiales en la temporada anterior.
Cinco días después, los del Ramiro de Maeztu jugarán un nuevo partido amistoso, aunque en
esta ocasión el rival será el Cajasol de Sevilla.
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GALARDÓN CANDIDATURA CONJUNTA

Iker Casillas recogerá
el Príncipe de Asturias
junto a Xavi Hernández
E. P./Gente

Alberto Contador ha sido uno de los grandes protagonistas junto a ‘Purito’ Rodríguez

CICLISMO CIBELES CORONARÁ AL SUCESOR DE JUANJO COBO EN EL PALMARÉS

La Vuelta más trepidante se
decide en la Bola del Mundo
P. Martín

Después de tres semanas de
competición y espectáculo, la
presente edición de la Vuelta a
España llega a su fin y lo hace,
como viene siendo habitual, en
tierras madrileñas. En una ronda
tan marcada por las etapas de
montaña, la organización ha decidido recuperar la ascensión al
puerto de la Bola del Mundo como juez de una carrera que este
año ha acaparado numerosos
elogios. Un recorrido espectacular y la emoción que están dando a la carrera corredores como
Alberto Contador han provocado que numerosos aficionados
hayan dado el colorido necesario a un deporte que parece recuperar el sabor de antaño.
Con el nombre del ganador
aún por definir, se espera que la
jornada del sábado acabe por
despejar todas las dudas. La etapa partirá de la provincia de Segovia para afrontar la ascensión

Cortes de tráfico en las calles más céntricas
La otra cara del paso de la caravana de la Vuelta radica en las diversas carreteras que ven interrumpida su actividad. Así, en localidades como Las Rozas
se efectuarán cortes de tráfico en la Vía de Servicio de la A-6, desde el punto Km. 26 hasta el Km. 21 sentido Madrid, en un horario comprendido entre
las 14:45 y las 16. Dichos cortes también afectarán a calles madrileñas como
Princesa, Plaza de España o Gran Vía, por lo que las autoridades recomiendan
moverse por la capital en servicio público, preferentemente en Metro.

a los puertos de Navafría, Canencia, Morcuera y Cotos, antes
de llegar a los pies de la Bola del
Mundo, un puerto de categoría
especial que contiene rampas
del 23 por ciento y en el que todos los favoritos se jugarán sus
últimas cartas.
LLEGADA AL SPRINT
Después del esfuerzo de la etapa
sabatina, el pelotón disfrutará de
una última jornada mucho más
relajada. La salida estará ubicada en la Plaza Mayor de la locali-

dad de Cercedilla, punto desde
el que dará comienzo una etapa
que constará de 115 kilómetros y
que llevará a los ciclistas por los
municipios de Guadarrama, Alpedrete, Villalba y Las Rozas.
Tras entrar a Madrid por la A-6,
el pelotón deberá cubrir hasta
en nueve ocasiones un circuito
que incluye la plaza de Colón,
Cibeles, Gran Vía, Callao y la
plaza de Cibeles, punto en el que
se disputará el último sprint de
una Vuelta a España que se ha
reconciliado con su afición.

La candidatura conjunta de
los futbolistas de la Selección
Española Iker Casillas y Xavier
Hernández ha resultado ganadora del Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes de
2012 al imponerse a la del Comité Paralímpico Internacional (CPI), también finalista.
Los futbolistas Iker Casillas
y Xavier Hernández, líderes
destacados de la selección española que recibió el Premio
Príncipe de Asturias de los
Deportes en 2010, han forjado
y mantienen una sólida amistad desde que ganaron con el
combinado nacional sub’20 la
Copa del Mundo de 1999, que
ha contribuido a zanjar las diferencias entre jugadores de
distintos clubes, promoviendo
el juego limpio y la filosofía de
equipo como bases del éxito
deportivo.
Nada más conocerse el fallo, Xavi Hernández aseguraba que “no nos hacía falta ningún premio para unir nuestra
amistad, que se inicia en el
Mundial Sub-17 en Egipto,
hace muchísimos años que

Nuevo capítulo de una gran rivalidad
Los dos grandes dominadores
de la pasada temporada en el
fútbol sala nacional vuelven a
verse las caras este domingo
(11:30) con motivo de la celebración de la Supercopa de España.
Apenas siete días después de
la final de la Copa Federación, el
FSF Móstoles y el Atlético de Ma-

drid Navalcarnero volverán a
medir sus fuerzas en un encuentro que tendrá lugar en el Palacio
de los Deportes de La Coruña y
que este año se enmarca en el
programa de actos relacionados
con la Supercopa masculina. El
conjunto mostoleño opta a este
título por su condición de campeón de la pasada edición de la

Copa de la Reina tras imponerse
en la final al equipo rojiblanco,
quien se tomó la revancha en el
torneo de la regularidad tras superar en cuatro puntos a las jugadoras de Andrés Sanz.
Ambos equipos tendrán todavía presente el partido que disputaron el pasado domingo en el
marco de la final de la Copa Fe-

FELICITACIONES
En las últimas horas, ambos
futbolistas han recibido numerosas felicitaciones procedentes de diversos ámbitos
como la política. Así, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
quiso mostrar su alegría por
un hecho que calificó de
“buena noticia”. El alcalde de
la localidad natal de Casillas,
Daniel Ortiz, felicitó al guardameta del Real Madrid, a
quien considera “el mejor embajador de Móstoles”.

El guardameta de Móstoles suma otro reconocimiento

FÚTBOL SALA MÓSTOLES Y ATLÉTICO NAVALCARNERO DISPUTAN LA SUPERCOPA

P. M.

nos conocemos y la amistad
está por encima de todo. Es un
premio a nuestro trabajo y a
nuestra amistad de años, la
satisfacción es doble”. El centrocampista internacional del
Barcelona quiso mostrar su
agradecimiento al presidente
de la FIFA Joseph Blatter “por
la idea de esta candidatura
compartida con Iker, que todo
el mundo sabe que nos une
una amistad tremenda desde
hace muchos años, luego al
jurado y a todo el mundo que
nos ha votado”.

El partido se jugará en La Coruña

deración. En ese encuentro, el
Móstoles comenzó adelantándose gracias a un gol de Patri
Chamorro, pero el Atlético reaccionó de la mano de Natalia,
quien puso las tablas en el electrónico antes de llegar al descanso con un tanto marcado desde
el punto de los diez metros. En el
segundo acto, Anita Luján, Beíta
y Leti firmaron el 4-1 definitivo,
un resultado al que han querido
restar trascendencia los dos conjuntos en la semana previa a la
definición del primer título.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 132*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:

807 505 781*
807 505 779*
807 517 023*

ÍNDICE DE SECCIONES

*El coste de la llamada a los números 807
es de 1,16 € Minuto
desde la red fija y 1,50
€ Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

Anuncios
breves
¡¡
91 548 02 63 - 91 541 20 78
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lifford
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CONSULTORES

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

¡¡

Si tiene poca hipoteca o ninguna

807.517.005

SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

24 Índice
TELÉFONO

HORAS

EMPLEADA hogar busco. Ex-

terna.yHoras.
Admito estudian1.4 VACACIONES
se admitirá un anuncio
por persona
sección
semanal
1.Sólo
INMOBILIARIA
tes. Escribir Apartado 72010;

Cada anuncio se publicará 1 semana.

28080 Madrid.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.

91 533 29 61

www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE
Para
INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

3.2. Bebés

GRAN VÍA. M
A SMobiliario
AJES.
3.3.
915 426 871. 3.4. Electrodomésticos

3.5. Varios
MADRILEÑA. Masajista. Cani1. Inmobiliaria
4. Enseñanza
llejas.
24
HORAS.
639 549 189.
1.1. Pisos y casas
5. Deportes-ocio-campoMADURITA masajista.
662
1.2. Oficinas-locales-naves
animales
480 404.
1.3. Garages
5.1. Deportes
10.
TERAPIAS
1.4. Pisos compartidos M A S A J E . A5.2.
l c a l Ocio
á 702.
Y MASAJES
690 713 404. 24
horas.
1.5.
Negocios
5.3.
Campo
1.6. Otros
5.4. Animales
MASAJES SENSITIVOS.
2. Empleo
6. Informática-música-cine
686 425 490.
10.1
TERAPIAS
3. Casa & hogar
6.1. Informática
3.1. Prendas vestir
MASAJES. Puerta
Angel.
6.2. Música

6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Varios

OFERTA
Gente en Madrid no se hace responsable de laEMPRESARIO
procedencia,
ni de
NECESITA
SE-la veracidad de los
BENIDORM. Finestrat. Cerca
1.2
ALQUILER PISOS
ASESORÍAS
anuncios breves. En laplaya.
sección
de 073.
relaciones personales
sóloJOVEN,
se admitirán8.1
anuncios
ÑORITA COMPAÑÍA,
913 573
CARIÑOSA,
LIBERALen
INTERenviados desde el número de teléfono que se quiera
publicar
el anuncio.
CANTABRIA. Playa Mogro.
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL.
645 841 067.
OFERTA
OFERTA BREVES ASÍ COMO SU
OFERTA
Apartamento. Días. Económico.
GENTE EN MADRID SE RESERVA
EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS
PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

300€. Apartamento.
434 164.

915

655 430 605.
SAN Pedro del Pinatar (Murcia).
Bonito apartamento, playa, piscinas, equipados, económico.
609 556 669.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
OFERTA
ABOGADO/ estudiante solicito.
Apartado 72010, 28080 Madrid
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914 293
000. 913 690 029.
400€. Urgel, 2 dormitorios.
653 919 652.
450€. Vallecas, 3 dormitorios.
653 919 653.

OFERTA

OFERTA

10.2 MASAJES
OFERTA

MOSTOLES SARA.
565 960.

630

NUEVA APERTURA. MASAJISTAS EXCLUSIVAS. PRIVACIDAD. 672 932 696.
722 152 181.
ORIENTALES. Masajes. 35€. Avenida Albufera. 603 252 202.
PA C I F I C O . M a s a j i s t a .
914343922.

2.2 DEMANDA

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610 093 249.

PARLA. MASAJISTAS JOVENCITAS. 635 312 216.

CALLAO. MASAJES. PERMANENTEMENTE. 915 594 693.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es
VALLECAS, masajes.
915 600 284.
VISTA Alegre. Argentina. Masajes. 914 617 809. 690
877 137.

EMPLEO

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o
externa. 660 178 078.

4. ENSEÑANZA

INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES.
651 646 238.

8.2 OBRAS
Y REFORMAS

MASAJISTA Profesional Terapéutico. Seriedad. 603 910 075.
VILLA de Vallecas. Masajista diplomada. 676 707 035.

ALCOBENDAS. Masajes tantras. 911 621 389.

INGLES profesora titulada para
empresas, particulares. Aranjuez,
Pinto, Valdemoro. 616 732 840.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y GRADUADO EN ESO. 914 291 416.
914 291 400.

ABOGADOS a comisión. Consulta gratuita. 609 250 828.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918 273 901.

OFERTA

BUSCO piso en alquiler (zona Sur:
Móstoles, Fuenlabrada, etc), de
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
amueblado. Posibilidad de ofrecer garantías de pago. Máximo
600€. 610 986 050.

ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617 515 269.
FUENLABRADA, habitación doble/ sencilla. 230€ gastos incluidos. 649 082 350.
FUENLABRADA. Habitación 220€
Gastos incluidos. 616 811 007.
GETAFE. Alquilo habitación. 260€.
630 681 181. 918 941 474.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO, TITULO OFICIAL, PRESENCIAL, A DISTANCIA. EXÁMENES EN EL CENTRO. ULTIMA SEMANA DE
MATRICULA. 914 293 000.
914 291 400.

4.1 FORMACIÓN

DEMANDA

1.3 HABITACIONES

657 539 413.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES

ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas. 916 886 760.
627 857 837.
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605 370 145.
PINTORES pisos dos dormitorios
280€, tres dormitorios 340€ materiales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.
666 367 581.

COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
605 309 247.

INFORMÁTICO. Domicilios. Tarifa única. 50€. 610 643 030.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€.
910 070 015. 656 344 294.

CARABANCHEL. Carmen. Masajes. 690 877 137. 914
617 809.
CARABANCHEL. Masajista.
915 600 479
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914
023 144. 679 123 947.
CARPETANA. Laura, Masajes.
690 877 137.
CHALET POZUELO. NECESITA
MASAJISTAS. BUEN SUELDO.
PRIVACIDAD. 672 932 696.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996.
ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masaje. 24 horas. 674 517 252.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos. 625 651 679.

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.

DEMANDA
NECESITO masajista. 662
480 404.
NECESITO señorita masajista.
915 271 410.
NECESITO señoritas. 655
230 099.
NECESITO Señoritas. 682
465 017.

11. RELACIONES
PERSONALES

11.1 AMISTAD
OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.

COMUNÍCATE CON CHICOS
DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 1ER TELÉFONO GRATIS.
900 900 222. (SÓLO RED FIJA) 918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.
902 092 900. (1 € 1/2 HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

EMPRESARIO soltero busca novia, amiga. 40 / 50 años.
652 867 818.
H O M B R E O F R E C E AY U DA ECONÓMICA A MUJERES. 1.500€ TODOS MESES
SUPERABLE. REAL. COMPRUÉBALO. SALUDOS.
682 262 467.

11.2 ÉL BUSCA ELLA

SEÑOR de edad, Viudo. Solo,
sensible, residencia El Escorial.
Interesa conocer Señora para intimar. 918 534 137.
SOLTERO 42 años busca mujer. Relación estable. Sincera,
cariñosa, romántica. Llámame.
637 788 021.

OFERTA

13. ESOTERISMO

CHICO 43 años, para mujeres
maduras discretas. Discreción.
Leganés. 639 409 486.
DIVORCIADO 51 años, busca
mujer. 677 662 739.

DEMANDA
VIDENTE desde niña.
264 901.

913
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Salud sexual
Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Límites
e colaborado con
una periodista para
hacer un artículo
sobre lo que está bien y lo
que no en cuestiones de
sexualidad. Una de las
cuestiones que ella me
planteaba es que si en la
sexualidad hay límites y
qué es lo que se puede
consentir y qué no. Es una
pregunta muy difícil de
contestar, ya que cada
persona tiene unos valores, y sobre todo hay unos
valores que son comunes
a la cultura y marcan bastante la forma de vivir la
vida, pero voy a intentar
hacerlo en esta columna
que se me ha cedido.
Los límites personales
se los marca cada uno, haciendo una pequeña reflexión y preguntándose qué
es lo que desea sexualmente y qué es lo que
quiere dar a los demás,
pensando en lo que quiere
recibir, ya que, por ejemplo, si lo que quieres es
que te cuiden sexualmente, es muy necesario que
tú lo hagas con el resto de
personas. Por otro lado están los límites y las condiciones que se dan dentro
de la pareja sexual y esos
ya no son individuales, sino que se deben de decidir en común, sentándose
y marcando las reglas los
dos juntos, porque, aunque puede resultar incómodo en un principio,
ayuda a que no se produzcan situaciones desagradables. Eso sí, ante todo y
lo más importante, es que
cualquier cosa se haga sea
libremente y respetando
al otro, porque esos son
los derechos y deberes en
cualquier espacio, tanto el
social como en el sexual.

H

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias

112

General Urgencias Sanitarias

061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 1de septiembre

Domingo, 2 de septiembre

91732 Fracción 6 // Serie 4

29·31·36·40·53

EUROMILLONES

HOSPITALES
La Paz

91 727 70 00

Niño Jesús

Martes, 4 de septiembre

Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 2 de eptiembre

11·17·18·39·44 Estrellas 5 y 10 1·3·4·7·23·32·38

91 322 34 00

Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe

902 320 320

Objetos perdidos Renfe

91 506 69 69

VARIOS
Mujeres Maltratadas

900 10 00 09
016 / 34016

Ministerio de Trabajo

91 363 00 00

Objetos perdidos

91 527 95 90

Iberdrola (Averias)

901 22 02 30

OCU

902 30 01 87

Correos

902 19 71 97

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 2 de septiembre

18·21·27·36·39·46

Comp: 47 // R:8
Comp: 17 // R: 1

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 28/8

Miercoles 29/8

Jueves 30/8

Viernes 31/8

Sabado 1/9

8·10·14·17·32·42

69285

21767

75957

28926

54468

Miercoles, 5 de septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 057

Serie: 043

2·4·11·19·41·49

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 253
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve 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.

NÚMERO ANTERIOR (ESPECIAL VERANO)

AYUNTAMIENTO

2·10·14·15·22·27 Cab: 9 R: 1

10·16·18·20·33·37

BOMBEROS
91 690 77 88

10·18·34·40·43·45 C: 19 R: 2

Martes, 4 de septiembre

(+34) 91 537 31 00

Bomberos

LOTOTURF
Domingo, 2 de septiembre

Lunes, 3 de septiembre

ONCE

J. Superior de Policía

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 1 de septiembre

Viernes, 31 de agosto
R:9

91 503 59 00

POLICÍA
Protección Civil

SORTEOS

Comp: 49 // R: 5
Comp: 35 // R: 0

3
2
1
9
2
3
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¿Qué se cocía por la Madrid
Fashion Week? Celebridades,
moda, nervios y mucho más

Una gallega, la mejor
modelo de una exitosa
edición de ‘Cibeles’
Alba Galocha, elegida mejor modelo y David Delfín mejor diseñador
de una edición que pese a sus tempranas fechas ha sido un gran éxito
Mamen Crespo Collada

La edición número 56 de la Mercedes Benz Fashion Week ha tocado a su fin tras cinco jornadas
y lo ha hecho marcada por el éxito. La directora de la ‘Pasarela
Cibeles’, Cuca Solana, ha manifestado a GENTE que “el balance
es muy positivo”, máxime cuando ha empezado tan pronto, el
30 de agosto. “Como abrimos el
calendario internacional tuvimos que que adelantarla pero ha
sido impresionante la respuesta
de la gente”, ha señalado Cuca
Solana, que ha querido destacar
el fuerte apoyo de los medios de
comunicación tanto nacionales
como internacionales.
En cuanto a las colecciones,
Solana ha querido destacar “el
altísimo nivel de EGO” y, en concreto, de Eva Soto, que, a su juicio, ha presentado una colección
“impresionante”. Y es que se han
visto maravillosas colecciones
en estos días. La forma de tratar
el punto de Sita Murt, la elegancia de Duyos o el colorido de
Victorio & Lucchino han marcado esta edición en la que ha quedado claro que los grandes de la
moda española tienen unos
buenos seguidores para el futuro entre los diseñadores de EGO.
En esta edición también se ha
puesto de manifiesto que la moda española pasa por uno de sus
mejores momentos a pesar de

ADRIANA UGARTE, MAESTRA DE CEREMONIAS La actriz Adriana Ugarte
fue la encargada de entregar el premio a la mejor modelo de esta edición de
‘Cibeles’ a Alba Galocha. En la imagen, la modelo y la actriz posan junto a la
directora de la pasarela y a David Delfín, premio al mejor diseñador.
que España está inmersa en una
crisis económica. Solana ha querido puntualizar que esto no significa que “la moda no note la
crisis, sino que hay otros sectores con menos salidas, porque
en la moda los diseñadores agudizan el ingenio” para seguir
adelante.

INTERÉS INTERNACIONAL
Sea cual sea la fórmula, lo que
está claro es que esta edición ha

interesado mucho. De hecho, según ha confirmado la directora
de ‘Cibeles’, muchos compradores nacionales e internacionales
se han interesado por las colecciones de nuestros diseñadores,
que han querido conocer en el
backstage nada más terminar los
desfiles.
Y como no podía ser de otra
manera, ‘Cibeles’ terminó con
los reconocimientos al mejor diseñador y a la mejor modelo.

Alba Galocha con un diseño de Ángel Schlesser
David Delfín, justo cuando cumple 10 años como diseñador se
alzó con el premio. Una vez más,
el diseñador presentó una colección que no dejó indiferente a
nadie y menos a los hombres
que tendrán que decidir ahora si
se atreven o no con el colorido
que Delfín propone para ellos.
En cuanto a las modelos, en
esta ocasión fue una española,
gallega de nacimiento, Alba Galocha, la que se hizo con el galar-

Los jóvenes talentos
de EGO no defraudan
I.D.

Punto de venta de EGO en Mercedes - Benz Fashion Week Madrid

EGO ya no es algo desconocido
en Mercedes Benz Fashion Week
Madrid, pues sus desfiles llevan
celebrándose durante 14 ediciones consecutivas.
En concreto, se trata de la presentación de las nuevas colecciones de diez jóvenes talentos
del mundo de la moda como son

El Colmillo de Morsa, María Ke
Fisherman, Ana Balboa, Arnau P.
Bosch, Lerye Valiente, Eva Soto
Conde, RUIZGALAN, Isabel
Ruiz, As by Ana Sánchez y Victor
Von Schwarz, todos ellos protagonistas de la edición número 56
de MBFWM.
Como en ediciones anteriores, estas jóvenes promesas tu-

dón. Alba ha desfilado para varios de nuestros diseñadores,
entre ellos, Ángel Schlesser.
El jurado del premio L’Oréal,
encargado de elegir a los ganadores de esta edición, estaba
compuesto por periodistas y
blogueras de moda y belleza, así
como por Cuca Solana, directora
de Mercedes Benz Fashion Week
Madrid, la pasarela que ha conseguido situar en el mapa la moda española.

vieron la oportunidad de vender
sus prendas en el propio pabellón 12/14 de Ifema, pues contaban con un espacio reservado
para ese fin.
María Ke Fisherman presentó
una edición basada en naranjas,
de estilo futurista y cuánto menos transgresora. Por su parte,
RUIZGALAN presentaba una colección masculina muy fiel a las
tendencias, con predominio del
color y el contraste de volúmenes. No está de más decir que
ninguno defraudó al público.
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TENDENCIAS LOS PROTAGONISTAS DE LA MADRID FASHION WEEK
Las propuestas en moda y belleza para 2013 elevan el optimismo
a su máxima potencia y presentan a una mujer femenina y muy dulce

Optimismo y color para la
primavera - verano 2013
zando el nude, y moños por doquier, que conquistan la pasarela.

Irene Díaz (@irene_diaza)

Los diseñadores españoles de la
firma Victorio & Lucchino lo tienen claro: optimismo para el
año que viene. Los colores en estado puro -sobre todo azules y
amarillos vivos- inundan su colección para 2013 acompañado
por elementos y estampados florales. A decir verdad, cualquiera
que viera su propuesta sin saber
quién está detrás de la misma
pensaría que no es de los reyes
del prêt á porter.
Sin embargo, los andaluces
tampoco dejan su estilo a un lado. Como se observa en la foto
del modelo de Victorio &
Lucchino, la elegancia, la sofisticación y los colores pastel tampoco faltan en su colección que
pisa fuerte dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
De hecho, la prenda ‘peplum’ todavía cuenta con peso: en la foto
es posible contemplar su herencia en una ceñida prenda verde
pastel que se deja caer y adquiere volumen debajo de la cintura.
Un modelo muy femenino que,
combinado con una falda de tubo color gris marengo y un pequeño bolso de mano con estampados florales, crea un contraste cuanto menos exquisito.
Respecto al maquillaje y el cabello, los andaluces coinciden con
otros tantos diseñadores: tonos
suaves, algunas veces incluso ro-

REINADO DE LOS PASTEL

ROSTROS INMACULADOS La modelo luce un diseño de Duyos con
corte helénico. El estilo clásico de la
prenda se funde con el maquillaje
nude y la peluquería, mucho más
sencillos y profanos que la propia
prenda, en un cóctel perfecto, aportando un resultado de lo más ecléctico y equilibrado visualmente.

Por otro lado, la colección
de Sita Murt resulta bastante interesante para los
amantes de la moda. Se trata de una línea que podría
tener cabida en cualquier
armario, basada en los tonos pastel que parecen
negarse a abandonar la
calle, sobre todo el amarillo limón y el naranja.
Algún estampado se deja ver también en esta
propuesta, algunos basados en rayas rosas y
grises (el gris vuelve
con mucha fuerza) y
otros con estampados naranjas sobre tonos ocres y
gris topo.
En lo que a
cortes se refiere, la diseñadora catalana
lo tiene claro:
vestidos, faldas
y pantalones en
su versión
más corta.
En su propuesta es
posible
obser-

MODA HOMBRE LOS CHICOS DE DEVOTA & LOMBA, PERFECTOS EN TODO MOMENTO

La unión de la inocencia y lo vintage
I.D.

La colección que presentó Devota & Lomba superó todas las expectativas tanto en su versión femenina como en su versión
masculina. En cuanto a ‘moda
ellos’, el diseñador español Modesto Lomba propone un hombre muy elegante, sofisticado y
bien vestido para cualquier ocasión.
El gris se muestra como elemento principal combinado con
camisas blancas en trajes ajustados que realzan la silueta masculina, con pantalones pitillo y
corte pesquero. Respecto a las
chaquetas, cabe destacar la clá-

sica con doble botonadura y botones gordos. Por otra parte, los
pitillos también son combinados por el diseñador vitoriano
con camisas de manga larga con
estampados florales, muy dulces, en tonalidades azul celeste.

COMPLEMENTOS
Las pajaritas y el clásico pañuelo
no pueden faltar como símbolo
de la sofisticación. En su colección destaca un pañuelo en tonos rosáceos y azules muy amplio, situado estratégicamente
alrededor del cuello y combinado con unas gafas de sol negras y
cinturón negro que aportan con-

www.gentedigital.es/iGente/

var una americana de tres cuartos gris combinada con un mini
vestido amarillo limón que llama mucho la atención al contrastar bastante con las directrices generales de su colección.
En definitiva, Sita Murt apuesta
por una mujer femenina y dulce.

DUYOS
La propuesta del diseñador madrileño Juan Duyos tiene una
clave fundamental: la mezcla de
volúmenes. Las prendas se ajustan y se dejan caer sobre la
mujer creando una imagen suave y romántica
que recuerda a las
diosas helénicas. Los
colores protagonistas de esta colección
son el blanco y el rosa. Sin embargo, el
amarillo y el ocre en
su versión más pastel reinan en algunos
detalles. Del mismo
modo, el dorado también aparece en accesorios: los cinturones
otorgan la impronta
personal de Duyos a
la colección.

MODA BAÑO
La diseñadora Dolores
Cortés propone una
línea de bañadores de
estilo étnico con mucho colorido y el trikini como prenda
protagonista. Dentro
de los bikinis destaca
el bandeau. Por su parte, Guillermina Baeza
continua fiel al estilo de
su anterior: el retro y las
flores se niegan a
abandonar las playas.

Diseño de la firma
española Victorio &
Lucchino

traste. Por otro lado, los zapatos
que acompañan los diseños de
Lomba no siguen una única línea. El diseñador propone desde
sandalias negras de dedo hasta
zapatos con un corte a caballo
entre el mocasín y el náutico en
tonos gris, muy elegante.
Por otra parte, en el hombre
de Devota & Lomba destacan,
además de los ya señalados pañuelos, gafas y pajaritas, los bolsos rígidos de mano que aportan
un toque retro.

‘NIÑOS BUENOS’

Modelo de Devota & Lomba

El tupé combina a la perfección
con el resto del look propuesto
por Modesto Lomba. El resultado: una imagen vintage a la par
que inocente y de “niño bueno”,
informal y elegante, que no deja
indiferente a nadie.
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Glamour y ‘celebrities’ en la
semana de la moda madrileña
La 56o Mercedes Benz Fashion Week acerca a los visitantes las caras más conocidas
Irene Díaz (@irene_diaza)

Los amantes de la moda, diseñadores y celebridades del panorama español lo estaban esperando como agua de mayo. Tras las
emociones vividas en febrero
llegaba con fuerza esta 56 edición de Mercedes Benz Fashion
Week Madrid (MBFWM), un
nombre al que, tras el reciente
cambio de patrocinador, los españoles todavía no se acostumbran.
Sin embargo, con un nombre
u otro, la pasarela de Madrid
continúa siendo Cibeles e implica nervios y prisas para modelos
y diseñadores, looks imposibles
para las bloggers (que tenían su
propio espacio de trabajo por
cortesía de Mahou Cinco Estrellas), mucho glamour y ‘celebrities’ por todas partes.
Con tan sólo dar un paseo por
el pabellón 12/14 de Ifema (Feria de Madrid) era posible contemplar muchas caras conocidas
como las de Helen Lindes, Imanol Arias y su novia (Irene Meritxell), Raquel Meroño o la modelo y actriz Ivonne Reyes. Al
igual que Ivonne, la modelo Nieves Álvarez también se dejaba
ver por el photocall de la Mercedes Benz Fashion Week.
Por otra parte, como no podían faltar, los propios diseñadores también se paseaban por el
recinto ferial, como Ágatha Ruiz
de la Prada (siempre fiel a sus estilismos), Roberto Torreta o Roberto Verino, que el viernes por
la mañana, tras el desfile de Victorio & Lucchino, se tomaba un

Las chicas aprenden a maquillarse en el L’Oreal ‘beauty bar’

Los visitantes de MBFW
aprendieron trucos de
belleza gracias a L’Oréal
I.D.

Final del desfile de la colección Spanish Garden de Francis Montesinos
‘break’ en la ya archiconocida
para el público cafetería del recinto, la de la gran pantalla.

REVISTAS A LA MODA
El ambiente en Ifema también
estaba marcado por la prensa especializada: Cosmopolitan, Vogue, Glamour o YoDona (que
buscaba el mejor look de los visitantes para fotografiarlo y votarlo posteriormente en la web) te-

nían sus stands preparados donde repartían revistas y algún que
otro obsequio, como pañuelos,
gafas de sol o bolsas corporativas: un buen entretenimiento
entre desfile y desfile para los visitantes. Estos también podían
pasar el rato haciendo unas
compras en el punto de venta establecido por Ifema, que ofrecía
las ya clásicas camisetas de ‘Soy
cibelino’, entre otras.

Además de los stands de prensa
especializada, los principales
patrocinadores del evento como
Mercedes Benz, Mahou o Islas
Canarias también tenían su sitio
en el pabellón 12/14 de Ifema.
Uno de los stands que más vida otorgaba a la semana de la
moda madrileña era, sin duda, el
de L’Oréal Paris con su ‘beauty
bar’. De este modo, con la misma
distribución que una cafetería:
una barra y mesas con sillas, las
chicas de L’Oreal repartían zumos (con presentación de cóctel) a los visitantes mientras enseñaban al público útiles trucos
de belleza adaptados a las nuevas tendencias, como el ‘smoky
eye’ o el eye-liner felino en diversos colores. De esta forma, el
público aprendía a utilizar los
productos de la firma mientras
que los probaba.
Una de las asesoras de L’Oréal
en Ifema, Anitta Ruíz, explicaba

a GENTE que está muy contenta
con el resultado porque la gente
está participando bastante. “Lo
que estamos haciendo en
L’Oréal es impartir unos cursos
para que la gente aprenda a sacarse partido y a utilizar los productos de la firma”, señalaba
Anitta Ruíz a este periódico.

OTROS PATROCINADORES
Cuarenta y un diseñadores consolidados y veinte emergentes
(EGO, con venta directa al público en el pabellón) son muchos.
A razón de estos, lo patrocinadores, que no eran pocos precisamente:
Inditex,
Movistar,
Rowenta, Solan de Cabras (con
stand incluido), entre otros.
Por último, también colaboraron otras firmas como Audemars Piguet (Le Brassus), Defloresyfloreros, los helados de
ö!mygood
Frozen
Yogurt,
Reymos 1918 y Ron Barcelo.

HANNIBAL LAGUNA LA COLECCIÓN ‘SATIN DOLL’ CONQUISTA LA NOCHE

BINOMIO NEGRO-COLOR,
UNA MEZCLA SOFISTICADA

FRAMBUESAS ÁCIDOS,
PASIÓN EN ESTADO PURO

JUEGO DE MATICES
VIOLETAS Y ROSAS

EL COLOR PISTACHO, OTRA
APUESTA NOCTURNA

MORADOS INTENSOS Y
CAPRICHOSOS

A pesar de que el grueso de la colección de Hannibal Laguna presenta
piezas de un color único, el negro
(combinado en este caso) continua
siendo el auténtico protagonista y
rey de la noche. Su máximo exponente: las gasas y encajes.

Los frambuesas y rojos son uno de
los elementos principales de la colección ‘Satin Doll’. El diseñador venezolano apuesta por el juego de
matices glaseados tanto en brillo
como en mate que se funden en la
delicada textura del satín.

Los vestidos largos extra ceñidos,
los largos volúmenes que difuminan la silueta y los plisados se combinan con largas colas que otorgan
a la mujer un aire imperial. En este
caso, el color protagonista es el violeta, de nuevo sobre satín.

El color pistacho no es habitual en
lo que a noche se refiere. Sin embargo, Hannibal Laguna apuesta firmemente por él para la próxima temporada primavera/verano. Los lazos y
detalles sobre el hombre también
se dejan ver en su colección.

La intensidad no se acaba con los
rojos y violetas. El morado también
predomina en la colección ‘Satin
Doll’. En este caso, la apuesta es el
vestido de cóctel ceñido en la cintura y el cuerpo que adquiere forma y
volumen en la parte inferior.

1100

Nº 646

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
G r u p o d e C o m u n i c a c i ó n G e n t e · nº 4 8 8
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
GRUPO DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

