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La Comunidad
acaba con las
esperanzas de Valle
Inclán y Verbena

EDUCACIÓN

El Consejo de Gobierno confirma
la fusión de los centros de educa-
ción infantil de 3 a 6 años con los
colegios Pérez Galdós y Calderón
de la Barca.

PÁG. 10

Pablo Alfaro no
seguirá en el CD
Leganés tras fichar
por la SD Huesca

DEPORTES

El técnico maño anunció esta se-
mana su marcha del club para
emprender una nueva etapa pro-
fesional. La entidad blanquiazul
ya trabaja en busca de un relevo.

PÁG. 12

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Robles: “La cultura
en la actualidad
está achicharrada
con los impuestos”

San Juan abre la
temporada de las
fiestas veraniegas
de los barrios

OCIO PÁG. 13

Gómez promete un centro
de artes marciales en el
ecuador de la legislatura
El alcalde destaca la reducción de la deuda viva, anuncia un parque de
energías renovables y confirma el consultorio para Arroyo Culebro PÁG. 6
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La embotelladora de Coca Cola podría comenzar a trabajar dentro de tres o cuatro meses, tal y como asegu-
ró el concejal de Industrias, Miguel Ángel Recuenco, quien consideró posible que parte de los 300 empleos
que creará la apertura del centro repercutan en el municipio. Durante una visita a Leganés Tecnológico es-
ta semana, Borja Sarasola anunció que el Plan Parcial de Legatec podría aprobarse este año. PÁG. 8

Casbega estará operativa en tres o cuatro meses



P
or fin llegó el día, después de me-
ses, qué digo meses, de años de se-
quía, por fin se ha producido un he-
cho muy esperado: se ha inaugura-

do algo en nuestro país. Me dirán que no
hace tanto, que en sus municipios, en la re-
gión e incluso a nivel nacional se han hecho
cosas nuevas que han sido inauguradas por
nuestros representantes, pero reconocerán
que nada tan relevante como el AVE Ma-
drid-Alicante. En plena crisis, vemos la luz y
otra cosa no, pero en cuanto abrimos una
ventana, nos crecemos y sino que se lo di-
gan a nuestros políticos. Los discursos del

lunes no pudieron ser más optimistas. Para
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
esta obra supone “el comienzo de un nuevo
impulso a la prosperidad de Alicante y su
provincia, de toda la Comunidad Valencia-
na y, por tanto, también de España en su
conjunto”. También cree que este AVE “deja-

rá a su paso una huella de desarrollo y de
prosperidad, de solidaridad y de progreso”.
Y terminó diciendo “que las dificultades no
nos hagan olvidar que somos un país a la al-
tura de sus obras”. Y allí estaba yo para
creérmelo, porque pienso que la tendencia
está cambiando y que muy pronto veremos

mejoras. Eso sí, no me culpen si me equivo-
co de haber previsto ‘brotes verdes’ que
nunca han llegado pero, al menos, déjen-
me, una vez más, ser optimista. Hasta el
Príncipe de Asturias, Don Felipe, lo es. De
hecho manifestó que somos “un país que
supo subirse al tren del progreso, que está
haciendo muchos sacrificios para salir ade-
lante y que merece todo lo bueno que está
por llegar”. Pues que llegue cuanto antes,
que lo esperamos, y que vuelvan las inau-
guraciones, eso sí, con medida que ‘De esos
barros, estos lodos’ que dice el refrán.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La vuelta de las inauguraciones
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2.400 profesionales
lucharán contra el
fuego este verano

El operativo especial de la Co-
munidad para hacer frente a la
campaña estival contra los in-
cendios forestales está activo
desde el pasado 15 de junio.

En total, cerca de 2.400 pro-
fesionales, 9 helicópteros y más
de 500 vehículos terrestres de
todo tipo, bomberos, brigadas
forestales, torres de vigilancia y
ayuntamientos componen el
Plan de Protección Civil contra
Incendios Forestales de la Co-
munidad de Madrid (INFOMA)
para este año 2013.

El INFOMA se pone en mar-
cha todos los veranos y su ob-
jetivo es minimizar los daños
de los incendios forestales. La
importancia de su aplicación se
intensifica este año debido a las
condiciones meteorológicas
que se están registrando, como
la lluvia, entre otros fenómenos,
que ocasiona riesgos de mayor
nivel que en años anteriores.

MÁS EFECTIVOS EN ALERTA
A los 18 parques de bomberos
de la Comunidad, se adhieren
en esta etapa veraniega otros 44
retenes o puntos de pronto ata-
que, formados por bomberos y
por brigadas forestales. Estos
profesionales ocuparán diaria-
mente localizaciones estratégi-
cas para llegar cuanto antes a
un posible incendio e iniciar las
labores de extinción mientras
llegan los refuerzos que fueran
necesarios. El diseño del ope-
rativo se basa en tres ejes: pre-
vención, vigilancia y extinción.

INFOMALa Sierra Oeste pide justicia tras el
incendio que asoló 1.546 hectáreas
Los habitantes comparten la sensación de
satisfacción con el plan de prevención 2013

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

“Estoy segurísimo de que eso fue
intencionado”, asegura el alcalde
de Robledo de Chavela, Mario De
la Fuente, en relación al trágico
incendio que abrasó hace casi un
año 1.546 hectáreas en tres mu-
nicipios de la Sierra Oeste de Ma-
drid: Robledo de Chavela, Valde-
maqueda y Santa María de la
Alameda.

En aproximadamente dos días
y unas horas se abrasaron casi
1.550 hectáreas de terrenos que,
a día de hoy, aun están teñidos de
un negro tan intenso que no pasa
desapercibido a la vista de cual-
quier paseante. Al igual que De la
Fuente, la alcaldesa de Santa Ma-
ría de la Alameda, Begoña García,
está segura de que el incendio no
fue una casualidad: “No han pi-
llado a la persona o personas que
lo han provocado y por eso haría
un llamamiento los ciudadanos
para que avisen al 112 si ven algo
raro”, asegura.

De hecho, según explica Gar-
cía y sostienen investigaciones
posteriores al suceso, el incendia-
rio escogió un punto con acele-
rantes naturales para que la com-
bustión se extendiera más rápido.
Por eso, a día de hoy, el miedo rei-
na entre los vecinos: “Nos senti-
mos mal, muy mal, porque nos
quieren abrasar vivos”, afirma Es-

peranza, una vecina de Valdema-
queda que se encuentra pasando
la mañana junto a su amiga Mer-
cedes en un banco frente a la Ca-
sa Consistorial. Del mismo modo,
Angelines, que tiene una residen-
cia de fin de semana en Robledo
de Chavela, aún siente escalofríos
al pasear por los montes: “Lo pa-
sé fatal con el incendio. No me
parece bien que tengan pistas y
sepan muchas cosas de quién ha

hecho eso y no se haga nada en
este país”.

SATISFACCIÓN CON EL INFOMA
Tanto vecinos como alcaldes y
concejales se sienten muy satisfe-
chos con el Plan de Protección Ci-
vil contra Incendios Forestales
presentado por el presidente re-
gional, Ignacio González, hace
unos días. El concejal de Medio
Ambiente de Valdemaqueda ex-
plicó a GENTE que ”el año pasado
había muchos efectivos. pero qui-
zá no fueran suficientes”. Sin em-
bargo, él, Begoña García, Mario
de la Fuente y todos los vecinos
coinciden en que es necesario y
en que funciona muy bien. Vegetación abrasada cerca de Valdemaqueda RAFA HERRERO/GENTE

La alcaldesa de Santa
María de la Alameda

pide colaboración
a los ciudadanos
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E
n el Reglamento de la Asam-
blea de Madrid se expone
con claridad que los perio-
dos hábiles son de septiem-

bre a diciembre y de febrero a junio.
Cuando se acerca la etapa inhábil
parlamentariamente hablando, to-
dos los grupos han pedido al PP,
que también quiere que se trabaje
en julio pero para que se hable de
la reforma de la Ley Electoral de la
Comunidad de Madrid, que ese
mes inhábil se habilite para tratar
cuestiones de todo tipo que, sin du-
da, interesan a los ciudadanos.

UPyD quiere que el acceso a la
vivienda y la pobreza y la desnutri-
ción de miles de niños se debatan
en la comisión correspondiente del
Parlamento regional. Los socialis-
tas pretenden que la Comisión de
Sanidad esté activa en julio para
que los diputados sigan de cerca el
proceso de selección de empresas
privadas que quieren gestionar seis
hospitales públicos. IU apoya que
se trabaje durante ese mes para que

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Piden al PP trabajar en julio

los miembros de la Asamblea de
Madrid, encargada de atender las
necesidades de los madrileños, no
tengan más vacaciones que el resto
de la población. No se sabe cómo
atenderá el PP, mayoritario en la
Cámara, las ganas de trabajar de la
oposición, que debería encargarse
de convencer a los que mandan de
reformar un reglamento que fue
aprobado por unanimidad en unos
años en los que las competencias
del Gobierno regional no eran las
de hoy y, en una etapa en la que no
había 700.000 parados, ni tremen-
dos recortes en Sanidad, Educación
y Servicios Sociales. Tampoco ha-
bía a finales del siglo XX un desape-
go a la política tan enorme como
ahora y la corrupción no se había
convertido, junto a la falta de de-
mocracia en los partidos, en una de
las mayores preocupaciones de la
ciudadanía. Seguro que dentro de
unos años, nada será parecido a lo
que pasa ahora. Empecemos cuan-
to antes a construir lo nuevo.

La gestión de 27 centros de salud
madrileños será externalizada
Sanidad no ha dado “marcha atrás” y planea hacer las cosas “paso a paso”

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La Comunidad seguirá adelante
con su plan de externalización de
27 centros de salud de la región.
Así lo ha confirmado el director
general de Atención Primaria, An-
tonio Alemany, quien ha asegu-
rado que la Consejería de Sanidad
no ha dado “marcha atrás” en sus
intentos, sino que pretenden ha-
cer las cosas “paso a paso y bien”.
También ha explicado que se em-
pezará con cuatro centros, hasta
llegar a los 27.

SOBRE LOS HOSPITALES
También sigue adelante el proce-
so de externalización de los hos-
pitales. HIMA San Pablo, Sanitas y
Ribera Salud optan a la gestión in-
directa de seis hospitales (Infan-
ta Sofía, Infanta Leonor, Infanta
Cristina, del Henares, del Sureste
y del Tajo). Las tres empresas han

presentado sus ofertas técnicas
para gestionar estos centros, tras
realizarse este miércoles la aper-
tura de las propuestas, que serán
ahora evaluadas. Sin embargo, los
partidos de la oposición no están

de acuerdo con los pliegos del
concurso que externaliza la futu-
ra gestión. Por eso, UPyD ha re-
gistrado un recurso de alzada an-
te la Consejería de Sanidad.

Los socialistas también han
anunciado su intención de de-
nunciar, ante la Comisión Euro-
pea, la privatización de la sanidad
madrileña.

Por su lado, IU ha pedido al
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, que paralice el
“caótico proceso” de externaliza-
ción. A pesar de todo, Lasquetty
ha afirmado que el proceso conti-
núa desarrollándose con “norma-
lidad” y “naturalidad”, a pesar de
que el presidente de HIMA San
Pablo, Joaquín Rodríguez, previa-
mente expresara “dudas” sobre su
participación.

Además, el sindicato de enfer-
mería ha registrado un recurso
contencioso administrativo con-
tra los pliegos.

Después del último paso, la pre-
sentación de las ofertas, la Co-
munidad revisará que éstas
cumplan con todos los requisi-
tos técnicos y administrativos.
Posteriormente, adjudicará a las
empresas los hospitales. Una
vez que ya se conozcan las em-
presas que se van a hacer cargo
de la gestión, éstas contarán con
un plazo de dos meses para po-
nerse al frente de los mismos. Se
prevé que sea en septiembre.

El proceso de
externalización



4 PUBLICIDAD DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013 · GENTE EN MADRID



El Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha acordado destinar 29,5 mi-
llones de euros a cursos de formación
para el empleo, que beneficiarán a más
de 15.000 personas, que recibirán un cer-
tificado reconocido en la Unión Europea.

29,5 millones para
cursos de formación

EMPLEO

La Comunidad dará mayor autonomía a
los centros de Bachillerato y de Forma-
ción Profesional al extender el próximo
curso la cesión de sus competencias cu-
rriculares a estos centros docentes.

Bachillerato y FP, más
autonómos que nunca

EDUCACIÓN

El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha garantizado que no
va a subir los impuestos en 2014 y ha ad-
vertido de que no aceptaría “presiones”
del Gobierno central para cambiar sus po-
litícas basadas en el liberalismo.

González no subirá
los impuestos en 2014

ECONOMÍA

La capacidad de producción industrial se
incrementará en los próximos meses, se-
gún considera el 23% de los empresarios
consultados por la Cámara de Comercio
en el primer trimestre del año.

La capacidad de
producción crecerá

SEGÚN LOS EMPRESARIOS

EN BREVE
LaAsamblea
aprueba la nueva
Ley de Patrimonio

D.A.

La Asamblea de Madrid ha apro-
bado la nueva Ley de Patrimonio
Histórico. Según el Gobierno re-
gional, esta norma suprimirá las
trabas que puedan tener futuros
proyectos económicos en edifi-
cios históricos de la región, garan-
tizando su protección. La Cámara
regional ha aprobado esta ley a
pesar de la oposición, que tiene
una opinión totalmente contraria:
cree que pone en peligro la con-
servación de edificios.

La consejera de Empleo y Tu-
rismo de la Comunidad de Ma-
drid, Ana Isabel Mariño, ha de-
fendido que lo que hace la ley es
“revalorizar los bienes integran-
tes del patrimonio histórico”, me-
jorar la gestión de ese legado y
garantizar su conservación ha-
ciéndola compatible con la activi-
dad económica.

Del mismo modo, Mariño ha
anunciado que la ley recoge
“principios novedosos” basados
en los de la UNESCO y otros or-
ganismos y constituye “un mode-
lo que entiende el patrimonio co-
mo algo vivo, porque el patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid
puede y debe seguir acomodán-
dose a la realidad”, estableciendo
“equivalencias entre su conserva-
ción y mejor aprovechamiento
económico y también social”.

Además, la consejera ha desta-
cado la importancia del Catálogo
Geográfico de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico que se
va a crear, así como que se sim-
plifica la normativa.

A PESAR DE LA OPOSICIÓN

Siete bancos darán 150 millones
de euros en créditos a las pymes
La Comunidad firma un convenio y prevé la creación de 15.000 empleos

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante la firma del convenio

JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, fir-
mó el pasado lunes un convenio
con las siete principales entida-
des financieras para poner a dis-
posición de las pymes y autóno-
mos un total de 150 millones pa-
ra créditos.

Los préstamos, que se darán a
las empresas, autónomos y em-
prendedores, tendrán un tipo de
interés preferente alrededor del
5,5 % y con plazos de devolución
de hasta 15 años. El convenio fir-
mado añade 70 millones de euros

más al programa, manteniendo
los 80 millones invertidos ante-
riormente y gestionados por la
Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad de Ma-
drid, Avalmadrid, que será la en-
cargada de seguir vigilando la flui-
dez de la financiación de las
pymes y autónomos. Con este
fondo, la Comunidad de Madrid
prevé la creación de 2.000 pymes
y 15.000 puestos de trabajo.

En la firma del convenio estu-
vo presente el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, el presidente del ICO,
el presidente del CEIM y el presi-
dente de Avalmadrid, acompaña-

dos de representantes de la siete
entidades financieras: BBVA,
Bankia, Banco Santander, Bankin-
ter, Caixabank, Banco Popular y
Banco Sabadell.

MÁS CONFIANZA
El presidente destacó que desde
el inicio de la crisis, la Comuni-
dad de Madrid ha puesto a dispo-
sición de pymes y autónomos
25.000 millones de euros gracias
a los acuerdos alcanzados con el
Banco Europeo de Inversiones y
con las principales entidades fi-
nancieras del país. “La unión en-
tre bancos y la Comunidad es la
forma de crear confianza”, dijo.
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El alcalde, Jesús Gómez, durante su intervención en el Debate del estado del municipio AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

El alcalde anuncia un centro de
artes marciales en Leganés Norte
Jesús Gómez promete la apertura de la nueva piscina de Solagua para el verano de 2014

La deuda viva
municipal se reduce
en 25 millones

La “deuda viva municipal” se ha
reducido en 25 millones de eu-
ros durante los dos primeros
años de Legislatura, aseguró el
regidor durante un debate en el
que aseguró que esta situación
de desahogo permitirá que el
Ayuntamiento pueda acudir a
nuevas vías de financiación pa-
ra realizar inversiones.

Gómez precisó que la deuda
(a largo plazo más la de provee-
dores) ha pasado de los 71 mi-
llones de 2011 a los 46 millones
de este año, a pesar de que los
ingresos del Ayuntamiento se
han reducido en un 16 por
ciento.

“No conozco ninguna Ad-
ministración pública que haya
hecho lo que el PP en Leganés”,
apostilló durante su interven-
ción. En este sentido, apuntó al
“hito” que, a su entender, ha
supuesto haber cerrado el ejer-
cicio pasado con un ahorro de
33 millones de euros, a pesar
de que el Consistorio contó con
16 millones de euros menos de
ingresos.

Gómez catalogó de “útiles
para los vecinos” estos dos pri-
meros años de mandato, ya
que, aunque ha admitido la au-
sencia de grandes proyectos, “el
Gobierno ha asentado los futu-
ros del cimiento de esta ciudad
para los próximos lustros”, se-
gún ha manifestado.

CRÍTICA SOCIALISTA
El Grupo Socialista calificó el
discurso de “bochornoso episo-
dio” en el que “el alcalde toma
por imbéciles a sus oyentes”.
“No acaba uno de acostum-
brarse a lo decepcionante que
resulta tener por alcalde a al-
guien que no le interesa Lega-
nés”, valoró Rafael Gómez Mon-
toya, portavoz socialista.

CUENTAS MUNICIPALES

Gómez aseguró que el municipio
contará con una Ventanilla del
emprendedor, infraestructura
que habilitará el Consistorio en
colaboración con la Cámara de
Comercio de Madrid y donde los
usuarios recibirán “asesoramien-
to técnico” para emprender
nuevos negocios. Además, el
primer edil informó de la cons-
trucción de una nueva vía de ac-
ceso al polígono ‘Ciudad del
Automóvil’, un enclave empre-
sarial cuya ampliación cuenta ya
con “labores técnicas” con vis-
tas a su “recepción” por parte de
la Administración local, según
avanzó.

Asesoramiento para
emprendedores

DEBATE

L. P. / E. P.

leganes@genteenmadrid.com

El alcalde, Jesús Gómez, anunció
un gran centro “de artes marciales
inspirado en el ‘dojo’ japonés” en
el barrio de Leganés Norte debido
a la la “demanda” detectada entre
los vecinos. Durante su discurso
en el Debate del estado de la ciu-
dad, el primer edil hizo un repaso
de las cuentas municipales y ac-
tualizó sus compromisos de cara
a la segunda mitad de la legisla-
tura, entre los que destacan la
apertura del consultorio en Arro-
yo Culebro, la peatonalización de
algunas calles del Centro, la crea-
ción de más de cinco kilómetros
de carril bici o un gran parque de
energías renovables.

En concreto, Gómez explicó
que ha acordado con la Conseje-
ría de Sanidad la habilitación de
un “consultorio” médico en Arro-
yo Culebro, un distrito en el que
el Ayuntamiento cedió una parce-
la municipal hace ocho años para
la construcción de un centro de
salud. De hecho, el pasado octu-
bre ya trabajaban el Ayuntamien-
to y la Consejería en la búsqueda
de emplazamiento en el barrio.

Otro proyecto destacado es la
reconstrucción de la piscina So-
lagua, cuyos trabajos se iniciarán
cuando esté la financiación, con
el objetivo, según el alcalde, de
que los leganenses puedan hacer
uso de esta infraestructura en el
verano de 2014. Lo cierto es que
el proyecto ya llevaría un año de
retraso, pues la concejala del ra-
mo, Beatriz Tejero, anunció a
GENTE a finales de septiembre de

2012 que la intención municipal
era que Solagua abriera sus puer-
tas este mismo verano.

Por otra parte, el alcalde recor-
dó que el municipio contará tam-
bién con un Museo de artes musi-
cales que se desarrollará en dos
fases. La primera de ellas, con car-
go a los fondos europeos Feder,
permitirá construir un museo y
un conservatorio, mientras que la
segunda habilitará un auditorio
con 2.500 butacas. El regidor ma-
nifestó que se adaptarán 1.000
metros cuadrados del centro San-
tiago Amón para un nuevo centro
de mayores, y que se procederá a
soterrar contenedores de basura
en La Fortuna. Además, se reno-
vará el parque bicicletas del ser-
vicio municipal de alquiler y se
desarrollará una aplicación
smartphone para mostrar la “dis-
ponibilidad” de estos vehículos.



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013



El plan parcial de Legatec, este año
Una gran empresa del sector de la alimentación estudia la apertura de una central logística
en Leganés Tecnológico · Casbega prevé empezar a trabajar en un plazo de tres o cuatro meses

INDUSTRIA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Legatec despega. Tras meses de
incertidumbre por el bloqueo de
su segunda fase en el Pleno, el
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad aprobó la Sectorización de
parte de este proyecto cuyo plan
parcial “podría estar aprobado es-
te año”, anunció Borja Sarasola,
consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, duran-
te una visita este lunes.

“Sera una realidad en los pró-
ximos meses”, indicó el consejero,
quien destacó que esta segunda
fase supondrá una inversión de 45
millones de euros que permitirá
la instalación de unas 400 empre-
sas y la generación prevista de
unos 15.000 puestos de trabajo.

“Es un proyecto que tiene que
llevar al optimismo a los ciudada-
nos en una ciudad con 20.000 de-
sempleados, que verán cómo se
desarrolla una parte industrial de
su municipio”, expresó.

GRANDES EMPRESAS
El parque Leganés Tecnológico
cuenta con 2,8 millones de metros
cuadrados y se desarrollará en
tres fases. El nuevo Plan de Sec-
torización del Sector 2/Centro del
Parque amplía su superficie e in-
cluye una nueva parcelación,
adaptándose a las necesidades
del mercado, de modo que podrá
dar cabida a grandes superficies
industriales. De hecho, empresas
como Casbega ya han decidido
instalarse en el polígono indus-
trial, aunque no será la última. El
alcalde, Jesús Gómez, anunció
que otra gran empresa del sector
de la alimentación está estudian-

rasola consideró que Gómez tiene
que ofrecer “una explicación a los
ciudadanos de Leganés y a todos
los madrileños” sobre por qué “el
Partido Socialista sistemática-
mente se está negando a crear
oportunidades para los madrile-
ños”, “obstaculizando” estos pro-
yectos.

“Se estaba utilizando como
moneda de cambio político, y el
PSOE e independientes deberían
reflexionar, porque es una cues-
tión de la ciudad de Leganés en la
que nos jugamos el futuro indus-
trial”, valoró el alcalde, quien cali-
ficó el bloqueo de “auténtico dis-
parate”.

Borja Sarasola y Jesús Gómez visitaron Leganés Tecnológico este lunes

PSOE y ULEG
denuncian la
carta del IBI

POLÉMICA

GENTE / E. P.

Los portavoces de los grupos
municipales del PSOE y
ULEG, Rafael Gómez Monto-
ya y Carlos Delgado, han pre-
sentado una denuncia por
presunta malversación de
caudales públicos contra el
alcalde, Jesús Gómez, por re-
mitir junto a los 65.000 reci-
bos del Impuesto de Bienes e
Inmuebles (IBI) un “texto
con claros tintes políticos”.

En la denuncia los porta-
voces explican que el 23 de
mayo tuvieron conocimiento
de que, con el “franqueo ofi-
cial del Ayuntamiento y con
cargo a esta institución”, el re-
gidor “incluyó un texto suyo”.
Los denunciantes, además,
consideraron que “otro ele-
mento a sumar a esta presun-
ta malversación, que podría
valorarse en más de 50.000
euros, es el uso irregular,
fraudulento y espurio del
censo tributario”.

“NO VEO MALVERSACIÓN”
Por su parte, el alcalde ase-
guró que la medida no supu-
so gasto a las arcas municipa-
les ya que el texto iba impre-
so en el propio recibo. “Yo no
veo la malversación por nin-
guna parte, porque era una
comunicación del alcalde
que no ha costado dinero,
porque iba impresa en el re-
cibo del IBI”, señaló.

El regidor defendió que lo
“único” que hizo fue explicar
“por qué subía este año un 10
por ciento” el recibo en con-
tra la “voluntad” de su Go-
bierno, y en la que explicaba
que la oposición votó en con-
tra de bajar el tipo del IBI.

do su implantación en el munici-
pio, en concreto, para montar
“una central logística”.

A pesar de que inicialmente
contaba con el apoyo de todos los

partidos políticos, la oposición
impidió su aprobación en el ple-
no municipal, en una actuación
que el consejero vinculó al líder
de los socialistas madrileños. Sa-

Eco Platform, de la que forma parte Casbega, prevé empezar a operar
en Legatec en un plazo de tres o cuatro meses, adelantó Miguel Ángel
Recuenco, concejal de Urbanismo y Industrias. Se espera que la apertu-
ra genere 300 empleos directos, de los que una parte podría repercutir
en Leganés. “No podemos exigir que solamente contrate gente de Le-
ganés”, explicó aunque indicó que “para una empresa es mucho mejor
contratar gente del municipio donde se instala que trasladar gente”.

Casbega empezará a operar en cuatro meses
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La Comunidad confirma la
fusión de Verbena y Valle Inclán
Los centros se integran en los colegios Pérez Galdós y Calderón de la Barca

COLABORACIÓN 800 NIÑOS PARTICIPAN EN DOS PROYECTOS

Renuevan el convenio entre el
Consistorio y Save The Children

INFANCIA

GENTE

El Ayuntamiento y la Fundación
Save The Children han renovado
su convenio de colaboración para
el fomento de las actividades de
dicha organización en Leganés.

El convenio tiene como objeto
“promover y desarrollar un pro-
yecto de intervención comunita-
ria en el barrio de Leganés Norte,
a favor de la infancia y la adoles-
cencia, a través de un programa
de actividades en el Centro de Re-
cursos para la Infancia y la Ado-
lescencia ‘CRIA Colorearte’, así
como promover y desarrollar la
participación infantil y adoles-
cente en todo el municipio de Le-
ganés, a través de la dinamización
de ‘El Consejo de Infancia y Ado-
lescencia’.

“Los niños son la parte más
débil de la sociedad, así que esta
colaboración supone fortalecer

esos brotes tiernos que se podrían
malograr si no reciben un apoyo,
una educación y un estímulo ade-
cuados. Como esas tareas las ha-
cen mucho mejor entidades co-
mo Save The Children, creo que
es obligado colaborar con ellos en
aras de un fin común, como es in-
tegrar plenamente a esos niños en
la sociedad”, indicó el alcalde, Je-
sús Gómez, quien remarcó que
“los resultados de esta colabora-
ción son palpables”.

Por su parte, el director general
de Save The Children, Donato Ca-
pocci, manifestó que “el convenio
supone un año más del trabajo
que estamos llevando a cabo con
el Ayuntamiento desde hace mu-
chos años y del que estamos muy
satisfechos. Significa seguir con el
sistema del Consejo de participa-
ción de los niños y el centro de re-
cursos donde se realizan las acti-
vidades. Entre ambos, alrededor
de 800 niños están implicados en
estos proyectos”.

EDUCACIÓN

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha da-
do este jueves luz verde al decre-
to que recoge que las escuelas de
segundo ciclo de Educación In-
fantil Verbena y Valle-Inclán se in-
tegrarán, respectivamente, en los
colegios Pérez Galdós y Calderón
de la Barca, pese a las protestas de
las familias que argumentaban
que había suficiente demanda pa-
ra que ambos centros continua-
ran como estaban.

En concreto, el Consejo de Go-
bierno ha aprobado el decreto de
creación y reorganización de di-
versos colegios de Infantil y Pri-
maria de la región para el próxi-
mo curso, donde se recoge la inte-
gración de algunas escuelas in-
fantiles, como estas dos de
Leganés, cuyos padres llevan me-
ses pidiendo a la Consejería de
Educación que reconsiderara la
opción.

Con este decreto, finalmente,
tres de las cinco escuelas infanti-
les que imparten exclusivamente
el segundo ciclo de Educación In-

fantil y registran bajos niveles de
demanda de plazas se integrarán
en colegios de Infantil y Primaria
próximos.

Recientemente, los cuatro Gru-
pos municipales del Ayunta-
miento aprobaron por unanimi-
dad en una moción conjunta que
el Ayuntamiento prestara “aseso-
ramiento jurídico” a aquellas fa-
milias que decidieran emprender

acciones legales contra el cierre
de los colegios Verbena y Valle-
Inclán. En este sentido, el Ayunta-
miento acordó entonces solicitar
a la Consejería de Educación que
se comprometiera a mantener
abierto durante un mínimo de
tres cursos cualquiera de los dos
colegios si se escolarizaban un
mínimo de 14 nuevos alumnos de
tres años.

UNIVERSIDAD

Un estudio analiza
a embarazadas

Practicar ejercicio moderado tres
veces por semana durante el se-
gundo y el tercer trimestre del
embarazo reduce a la mitad el
riesgo de tener bebés con alto pe-
so al nacer, esto es más de cuatro
kilogramos y de tener un parto
por cesárea. Así lo ha demostra-
do un estudio de investigación de
tres universidades españolas tras
aplicar un programa de entrena-
miento a 510 mujeres embaraza-
das sedentarias de Leganés.

SANIDAD

ECOEMBES Y AYUNTAMIENTO

Una campaña para
fomentar el reciclaje

MEDIO AMBIENTE

Ecoembes, el Ayuntamiento, la
Comunidad y la Federación de
Municipios de Madrid han puesto
en marcha una campaña para fo-
mentar no sólo el reciclaje, sino la
manera de hacerlo correctamen-
te. ‘Separemos bien, reciclaremos
mejor’ nace con el objetivo de fo-
mentar la concienciación ciuda-
dana en materia de reciclado y re-
cogida selectiva, e incluye accio-
nes locales de buzoneo y distribu-
ción de materiales informativos.
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HOMENAJE Dieciocho profesores jubilados que iban a ser homenajeados por
el Ayuntamiento se ausentaron del acto por el “claro ataque a la enseñan-
za pública” que, a su entender, se está llevando a cabo en el municipio. El Go-
bierno local desmintió dicho ataque y aseguró apoyar a los padres.
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FÚTBOL EL TÉCNICO FICHA POR EL HUESCA, RECIÉN DESCENDIDO A SEGUNDA B

Pablo Alfaro pone fin a su aventura en el Leganés
P. MARTÍN

“En el día de hoy, tras muchos es-
fuerzos y jornadas peleando para
que no llegara este momento,
anunciamos que Pablo se marcha
por motivos personales más que
económicos”. Con estas palabras
el máximo accionista del Club
Deportivo Leganés, Felipe More-
no, confirmaba una noticia que
desde hace varios días sólo reci-
bía la categoría de rumor. Pablo
Alfaro ya no es entrenador del
equipo blanquiazul, tras aceptar
la oferta que le llegaba desde la
Sociedad Deportiva Huesca, un El entrenador en la rueda de prensa de su despedida

conjunto que afronta una nueva
etapa tras descender la pasada
temporada desde la Segunda Di-
visión.

“HE SIDO MUY FELIZ”
En el acto de despedida, el propio
Pablo Alfaro volvía a insistir en las
razones por las que había decidi-
do aceptar la oferta del club ara-
gonés: “Ha sido una mezcla de to-
do, asuntos familiares, deportivos
y económicos”.

Haciendo balance de la tem-
porada, el técnico maño lo resu-
mía “como un buen año” remata-

do por una fase de ascenso que
forma parte ya de su trayectoria:
“Antes de marcharme quiero
mostrar mi agradecimiento a to-
dos los estamentos del club, des-
de el consejo de administración
hasta los jugadores, que son quie-
nes hicieron vibrar el último día a
9.000 personas en Butarque. Ese
es uno de los mejores recuerdos
que tengo en mi corta andadura
como entrenador. Espero que eso
no sea un adiós, sino un hasta
luego”, comentó.

A partir de ahora, el club son-
dea las posibles alternativas que
hay para ocupar el banquillo pe-
pinero, aunque al cierre de esta
edición no estaba confirmado el
nombre del sustituto de Pablo Al-
faro, quien ha dejado el listón
muy alto en el CD Leganés.

Mucho más
que la práctica
del baloncesto

BALONCESTO FUNDACIÓN REALMADRID
La Escuela de Leganés pone el punto y final a
su primer curso con un balance muy positivo

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Abrió sus puertas hace sólo un
año, pero tras unos meses la Es-
cuela Sociodeportiva de Balon-
cesto de la Fundación Realmadrid
se ha convertido, por derecho
propio, en una referencia en el
municipio, tanto en el plano de-
portivo como en el educativo.

Durante este curso, el polide-
portivo de La Fortuna se ha con-
vertido en el punto de encuentro
de 25 niños, quienes han encon-
trado a través del baloncesto “una
actividad diaria que les puede ha-
cer olvidar los problemas, ayudar-
les a formarse como personas y
transmitirles valores que se trans-
miten con el baloncesto, como el
compañerismo y el espíritu de
equipo”, según el concejal de
Asuntos Sociales, Ángel Juárez.

LOS VALORES
El propio edil asistió al acto de
clausura de una temporada en la
que la Escuela ha contado con ni-
ños de entre 8 y 12 años, que han
aprendido dentro del programa
‘Por una Educación REAL: Valo-
res y Deporte’ los valores asocia-

dos al Real Madrid, como el es-
fuerzo, el respeto, el compañeris-
mo y el trabajo en equipo, a tra-
vés de la práctica del baloncesto.

Al acto de clausura también
asistieron el director de las escue-
las de baloncesto de la Fundación
Realmadrid y ex jugador, Rafael
Rullán; el director de Parquesur,
Enrique Bayón; y el presidente de
la Junta Municipal de Distrito de
La Fortuna y concejal de Movili-
dad y Transportes, Juan Carlos
Cenamor. Todos ellos dedicaron
unas palabras a los miembros del
equipo benjamín de la Escuela en
un receso del entrenamiento que
estaban llevando a cabo.

El concejal Ángel Juárez desta-
có que “para el Ayuntamiento es
un placer colaborar en esta mag-
nífica iniciativa que facilita el de-
sarrollo de estos niños. Queremos
que las escuelas de fútbol y balon-
cesto sigan creciendo en cada
curso y que haya una mayor inte-
gración entre niños de diversos
ámbitos y situaciones”, enfatizó.

MIRANDO AL FUTURO
Por su parte, el director de las es-
cuelas de baloncesto de la Funda-
ción Realmadrid y exjugador del

La Escuela acoge a niños de entre 8 y 12 años
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equipo blanco Rafael Rullán ase-
guró que “es fantástico dar a es-
tos chicos la oportunidad de prac-
ticar el baloncesto y asimilar sus
valores. La escuela se abrió gra-
cias a Parquesur y el Ayuntamien-
to de Leganés y pretende un de-
sarrollo integral de los chavales a
través del deporte y de su prácti-
ca. El objetivo es seguir crecien-
do, así que el curso que viene
arrancaremos en octubre con un
grupo más y con el fin de seguir
desarrollando este proyecto”.

Ahora, los chicos afrontan el
periodo vacacional típico del ve-
rano, aunque saben que la vuelta
al colegio llevará aparejada una
buena noticia: el regreso a la Es-
cuela de baloncesto.

El Legamo cierra
el curso con
buenas noticias

GENTE

La temporada 2012-2013 en las
competiciones baloncestísticas
de la Comunidad de Madrid es ya
historia. A los diferentes clubes les
llega el turno de hacer balance y
en el caso de la AD Legamo las
sensaciones finales no pueden ser
más positivas.

Las alegrías dentro de este club
leganense tienen dos nombres
propios: el equipo Sub-21 y el Ale-
vín. En el primero de los casos, el
equipo pepinero demostró contar
con jugadores que en poco tiem-
po podrían dar el salto al primer
equipo, tras lograr el ascenso de
categoría gracias a un brillante
primer puesto. Esa misma posi-
ción también la ha ocupado el
equipo Alevín que, además, pue-
de presumir de haber dejado a ce-
ro su casillero de derrotas.

SIN PREMIO
Esos dos triunfos estuvieron a
punto de tener una guinda de al-
tura. El Senior ‘A’ se tuvo que con-
formar con el tercer puesto de la
Serie B de Segunda Autonómica
tras una temporada marcada por
las lesiones y unas sanciones que
desde el club se consideraron in-
justas. Por su parte, el segundo
equipo Senior logró una valiosa
sexta plaza en la que era su pri-
mera experiencia en la Primera
División.

A la espera de poder repetir es-
tos éxitos, el Legamo ya piensa en
la próxima temporada, un curso
para el que espera poder contar
con un nuevo equipo femenino.

BALONCESTO

En este proyecto, al margen de
la implicación de la Fundación
Realmadrid y del Ayuntamiento,
destaca la aportación de Parque-
sur. Su director, Enrique Bayón,
resume cómo surgió la idea de
volcarse en la Escuela: “Nos
animamos a participar en esta
iniciativa por la naturaleza de la
misma, que es ayudar a chicos en
riesgo de exclusión social, y por
tener dos compañeros de viaje.
Ya pensamos en mejorar cosas
para el año que viene”.

Implicación social
del centro Parquesur
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Fiestas de San Juan VIDAL GONZÁLEZ /AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

Leganés se viste de fiesta hasta julio
Llegan los festejos de San Juan, San Fortunato, Vereda de los Estudiantes,
Los Frailes y San Cristóbal · En Zarzaquemada habrá concursos de todo tipo
IRENE DÍAZ
@irene_diaza

Es tiempo de fiesta en Leganés.
Zarzaquemada celebra San Juan
y La Fortuna festeja San Fortuna-
to. Los barrios de la Vereda de los
Estudiantes, Los Frailes y San
Cristóbal también celebran sus
fiestas.

Las actividades lúdicas relati-
vas a las fiestas de San Juan se lle-
varán a cabo este mismo fin de se-
mana, desde el viernes 21 de ju-
nio hasta el 23 de junio. Conclui-
rán el viernes 28 de junio con
actividades tan variopintas como
un reparto de perritos calientes o
concursos de test de autoescuela,
de crucigramas, de ‘sudokus’ o de
romper guías telefónicas. Como

se observa, hay actividades para
todos los gustos.

Las fiestas de La Fortuna, San
Fortunato, se celebrarán hasta el
domingo 30 de junio. El sábado
22 habrá torneos deportivos; el
domingo 23, diana con la Banda
Musical de la Cruz Roja de Getafe;
el 28 actividades para niños, el sá-
bado 29, la actuación de ‘Soraya’;
y el 30 de junio, disco móvil y tra-
ca fin de fiestas, entre otras.

Por su lado, las fiestas de Vere-
da de los Estudiantes se llevarán a
cabo desde el lunes 24 de junio
hasta el domingo 30 de junio. En
ellas no faltarán los campeonatos
de damas, de mus, de petanca o
exposiciones de pintura y una
chocolatada para los más golosos
(el 30 de junio), entre otros.

Por su parte, las fiestas de Los
Frailes se celebrarán desde este
viernes 21 de junio hasta el do-
mingo 23 de junio. Habrá piñata
infantil, merienda, orquesta, bai-
le, guerra de globos, juegos infan-
tiles, almuerzo vecinal y reparto
de paella gracias a la Asociación
General de Vecinos Barrio de Los
Frailes de Leganés.

TAMBIÉN EN JULIO
Las fiestas de San Cristóbal se ce-
lebrarán los próximos 6 y 10 de ju-
lio. El sábado 6 habrá verbena con
la actuación de la orquesta ‘Sabor
Sabor’ y desfile de vehículos.

Las fiestas de las distintas zo-
nas de Leganés no serían posi-
bles sin la colaboración de la
Concejalía de Seguridad Ciuda-
dana con diferentes entidades
vecinales, asociaciones y peñas
del pueblo. La Peña Silver - No-
vanca, la Asociación Amigos
de la Danza, el C.D. Elemental
Frontenis Bar Andrés, el Club de
Fútbol Sala Fortuna, la Asocia-
ción Tyki Taka o la Asociación de
Vecinos Miguel Hernández, en-
tre otros, son sólo algunos
ejemplos.

La colaboración
las hace posibles

LITERATURA

Patrañas leerá
poesías en
La Libre de Barrio
I.D.
El colectivo Patrañas ha publica-
do una Antología de poesía escri-
ta llamada ‘Palabras Encontra-
das/19’. Se trata de una edición
muy cuidada y artesanal, con di-
seño y ejecución de Miguel Ángel
Sales y Estefanía Tarifa. Los ejem-
plares de esta publicación están
numerados.

Patrañas ha decidido realizar
una lectura de las creaciones que
contiene el libro el próximo miér-
coles 26 de junio a las 19 horas en
La Libre de Barrio (C/Villaverde
4), durante un renovado Foro del
colectivo pesentado por Carlos
Arroyo. Repartirán cerveza.

ASUNTOS SOCIALES

El Ayuntamiento
conmemora el
Día de las Familias
I.D.
Con motivo del Día Internacional
de las Familias el Ayuntamiento
ha organizado una serie de acti-
vidades. Entre ellas, destaca una
actividad lúdica para toda la fa-
milia que se celebrará el sábado
22 de junio en el Parque de Pales-
tina. Durante la celebración de es-
ta jornada, habrá actividades en
las que colaborarán entidades co-
mo Protección Civil, Asociación
Canina de Leganés, UNICEF o
Save The Children. Además, se
podrá aportar un kilo de alimen-
tos para ayudar a las familias en
la carpa que Cruz Roja tendrá en
el recinto.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.leganes.org



TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Arreglando el mundo
Un espectáculo que convierte el teatro en un bar
de moda, donde el espectador se puede tomar tran-
quilamente unas cañas en compañía de Ernes-
to Sevilla, J.J. Vaquero y El Monaguillo. La risa está
asegurada.
Teatro Compac Gran Vía. Hasta el 27 de julio.

Sorolla
El Ballet Nacional de España reinterpreta cator-
ce obras pictóricas del artista valenciano. Un re-
corrido por la historia de la danza española y sus
géneros, pasando por los bailes de Cataluña, las
danzas gallegas y la escuela bolera.
Matadero de Madrid. Hasta el 30 de junio.

Perdona bonita, pero Lucas...
Adaptación de la película de 1997 en una come-
dia a ritmo de musical. Todo comienza cuando Lu-
cas aparece un día muerto. Sus tres compañeros
tienen razones para liquidarlo pero, ¿quién de ellos
podría haber sido?
Teatro Infanta Isabel. Hasta el 7 de julio.
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FERIA DEL LIBRO

Incrementa sus
ventas un 9,3%

La Feria del Libro ha cerrado la
pasada edición con un incre-
mento en las ventas del 9,3 por
ciento respecto a 2012, hasta lle-
gar a los 7,1 millones de euros.
Con el lema ‘El libro es la res-
puesta’, han desfilado por allí
más de 3.600 autores españoles.

MÚSICA

Ska-P actuará
en Vistalegre

El próximo 28 de septiembre
Ska-P presentará su nuevo dis-
co, ‘99%’, en el Palacio de Vistale-
gre de Madrid. Será una velada
especial que contará también
con las actuaciones de Alameda-
dosoulna y La Pegatina como ar-
tistas invitados.

EXPOSICIÓN ‘Entre Miedos y Algodones’

El mundo taurino, por sus hijos
S.B.
La exposición ‘Entre Miedos y
Algodones’, que fue inaugurada
el pasado 28 de mayo en la sala
‘Antonio Bienvenida’ de la Plaza
de Toros de las Ventas, dice adiós
el domingo 23 de junio. Una mi-
rada al mundo taurino desde los
ojos de los hijos de grandes dies-
tros como Antonio Bienvenida,
Miguel Báez ‘Litri’, Francisco Ri-
vera ‘Paquirri’, Curro Vázquez o
José Pedro Prados ‘El Fundi’.

Forman parte de esta mues-
tra numerosas fotografías que re-
cogen importantes de la vida
profesional de estos toreros, pe-
ro también instantáneas espe-
ciales para sus hijos, en las que
aparecen acompañando a sus
progenitores en su labor en el
ruedo.

Además, pueden contemplar-
se recuerdos personales de los
diestros, como el traje de luces
con el que se retiró ‘El Litri’.

Mulafest celebra su segunda edición
El festival de tendencias urbanas se convierte en un referente para
los profesionales y aficionados del tatuaje, skate o deportes extremos

Los profesionales tatuarán in situ

S.B.
@sandrabravo_

Con más de 25.000 asistentes en
la primera edición, regresa Mula-
fest, el festival de tendencias ur-
bas donde cabe todo: el tatuaje,
skate, teatro, motos, danza o de-
portes extremos.

Del 27 al 30 de junio, IFEMA se
convertirá en un lugar de encuen-
tro tanto para los profesionales
como para los aficionados que
quieran ver más de cerca los en-
tresijos de estas disciplinas, con
sesiones in situ de más de 180 ta-
tuadores, talleres de graffiti o de-
mostraciones de ‘parkour’.

Uno de los espacios destaca-
dos será el ‘área del motor’, que
acogerá una muestra de motos
customizadas y que contará con
la presencia del campeón del
mundo y de España, Sergio Balla-
rri, el ganador de Best Show de
Mulafest, José Luis Sánchez, o
Juanma Palomeque, cinco veces

campeón del ‘Bike Show Faro
Portugal’.

CONCIERTOS EN DIRECTO
Otro de los grandes atractivos y
con el que la organización quiere
reunir a más público es la música
en directo. Mulafest reunirá este

año actuaciones de bandas y ar-
tistas de todos los estilos urbanos,
desde el rock, pasando por el hip
hop para llegar a la electrónica.
Destacan así, grupos como Pony
Bravo, Delorean, Black Lips (28
de junio) o La Mala Rodríguez (29
junio).



MÚSICA

DreamTheater
actuará en
Madrid en enero
del próximo año

GENTE
Dream Theater regresarán a Es-
paña en enero de 2014 para
ofrecer tres recitales dentro de
la gira de presentación de su
disco homónimo, con fecha de
publicación prevista para el 24
de septiembre. Concretamente,
la virtuosa formación de rock
progresivo actuará en Madrid
(16 de enero, Palacio Vistale-
gre), Pamplona (día 17, Pabe-
llón Anaitasuna) y Barcelona (el
18 en el Sant Jordi Club). Las
entradas se ponen a la venta es-
te mismo viernes a través de la
red Ticketmaster. La banda es-
tadounidense ha grabado su
nuevo disco, ‘Dream Theater’
en los Cove City Studios de
Nueva York, con John Petrucci
como productor y Richard
Chyckl en las mezclas.

Dream Theater

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, en el Monasterio de El Escorial

Próximo destino: Alcalá de Henares,
San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez
La Comunidad crea un pasaporte con descuentos en entradas a museos y restaurantes

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Próximo destino: la capilla del Oi-
dor, la Casita del Labrador o el
Monasterio. La Comunidad de
Madrid va a promocionar conjun-
tamente las tres ciudades Patri-
monio de la Unesco: Alcalá de
Henares, Aranjuez y San Lorenzo
del Escorial, bajo la denomina-
ción ‘Ciudades Legado’, una ini-
ciativa que pretende impulsar el
turismo e incrementar en 50.000
el número de visitantes. Para ello,
los tres municipios facilitarán su

visita a través de un pasaporte tu-
rístico, con el que será posible ob-
tener descuentos en entradas a
museos y monumentos, así como
en los 157 establecimientos co-
merciales, restaurantes y hoteles.

Todos ellos ofrecerán promo-
ciones desde el 5% al 10% de des-
cuento, así como otros servicios
adicionales, como el que presta el
Mercado de Abastos de Aranjuez,
donde los turistas podrán dejar
sus productos perecederos en una
cámara frigorífica durante su
apertura, lo que les permitirá con-
tinuar con su visita.

Este billete podrá conseguirse
tanto en las tres ciudades como
en la oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid, situada
en la Plaza Mayor.

Una vez sellado este pasaporte
en los tres lugares, los visitantes
podrán solicitar la colección de
Rutas de Turismo Cultural que
edita la Dirección General de Tu-
rismo.

CIUDADES VIVAS
Una campaña con la que el Go-
bierno regional quiere hacer vivas
estas ciudades y que “rompe con
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el patrón de ciudad museo”, expli-
có la consejera de Empleo, Turis-
mo y Cultura, Ana Isabel Mariño,
en la presentación que tuvo lugar
el pasado martes en San Lorenzo
de El Escorial. “Hasta entonces
atraíamos turistas a las ciudades
de costa, pero hemos conseguido
una alternativa en la cultura y Ma-
drid es un referente”, señaló Ma-
riño.

‘Ciudades Legado’ cuenta con
la colaboración de los ayunta-
mientos, Patrimonio Nacional,
Renfe y el Consorcio de Regional
de Transportes.
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Marta Robles
La periodista y escritora acaba de publicar ‘Luisa y los
espejos’, una novela con dos mujeres como protagonistas

“Los ciudadanos, en este
momento, tenemos la
obligación de quejarnos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E n la televisión ya se
aprecia que es una
mujer impresionante,
algo que se confirma
cuando la tienes de-

lante y no sólo por su belleza sino
también por su forma de ser. Es
muy agradable y muy cercana.
Además, triunfa como periodis-
ta y como escritora porque aca-
ba de publicar ‘Luisa y los espe-
jos’, una novela que llega con el
premio Fernando Lara bajo el
brazo.
¿Contenta con esta novela que
ha ganado el premio Fernando
Lara?
Estoy contentísima. Salir con el
Fernando Lara debajo del brazo
ya implica que tiene una crítica
hecha. Siempre que sale un libro,
lo hace con una incertidumbre
brutal pero el hecho de que un
jurado tan cualificado y tan es-
pléndido te dé un premio como
es el Fernando Lara, que premia
unas novelas tan importantes ca-
da año, para mí es super impor-
tante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
En ‘Luisa y los espejos’ lo que nos
vamos a encontrar son dos his-
torias paralelas, muy definidas,
pero completamente hilvanadas
entre sí. Son la historia de una
mujer de nuestro tiempo que,
por circunstancias de la vida, ha
pasado 20 años en una vida con-
vencional, prácticamente siendo
feliz pero sin hacer lo que real-
mente quería, sin desarrollar ese
supuesto don o talento que tenía
para la pintura y, por otro lado, a
una mujer de los años 20, ex-
traordinaria, muy particular, que
fue una de las herederas más ri-
cas de su tiempo cuando se que-
dó huérfana de sus padres con 13
años y que, a partir de ese mo-
mento, fundamentalmente de
encontrarse con el que va a ser
su amante, empieza una trans-

friendo unos recortes que no es-
tamos viendo en absoluto que
nos hagan salir adelante. Lo que
estamos viendo es mucha co-
rrupción, cada vez sale más por-
quería de todas partes y ni si-
quiera somos capaces de hacer
ese esfuerzo que están haciendo
en toda Europa de recortar en las
administraciones. Estamos muy
descontentos y en todos los ám-
bitos. En el cultural, qué te voy a
decir. La cultura está achicharra-
da por los impuestos, entonces
evidentemente estamos en un
momento en el que tenemos que
quejarnos, tenemos la obligación
de quejarnos. Si los políticos sa-
len perjudicados, me preocupa
muy poco. Lo que quiero es que
salgan buenos políticos.
¿Cómo ves el futuro?, ¿qué es-
peras?, ¿ qué proyectos tienes?
De momento seguir escribiendo,
seguir en la radio, seguir en los
periódicos. Ese es mi futuro, el
futuro en general pues casi casi
prefiero no mirar porque me da
un poco de susto.

formación de sí misma absoluta-
mente radical y se convierte en el
personaje más extravagante de
su tiempo, porque ella quería ser
una obra de arte viviente.
He deducido al leer el libro que
son dos mujeres completamen-
te distintas, pero con un objeti-
vo claramente en común: vivir
En realidad es eso. Son dos muje-
res que quieren vivir la vida que
ellas realmente desean vivir.
El arte y el amor comparten
protagonismo con las dos Lui-
sas. ¿Qué son el arte y el amor
para ti, para tu vida?
A mí me ha entusiasmado el arte
desde que era pequeñita, me
gusta muchísimo, me parece que
es el motor de la espiritualidad y
me parece que el mundo sin arte
sería de otra manera completa-
mente distinta. Y en cuanto al
amor, no hay otra cosa más im-
portante. Yo creo que la pasión
amorosa es fundamental en la vi-

da de las personas.
Apuestas por dejarte llevar, por
buscar aquello que nos haga fe-
lices cueste lo que cueste
No sé si cueste lo que cueste. Yo
creo que la vida también es una
ley de compensaciones. Uno tie-
ne que saber elegir y no estar to-
do el tiempo preguntándose y
si... pero si uno llega a ese mo-
mento de su vida en el que deci-
de que lo más importante que
tiene que hacer es algo determi-
nado pues entonces, si conviene,
que se lance a ello.
¿En qué faceta te sientes más
cómoda: escribiendo en la so-
ledad de casa o promocionan-
do el libro?
Yo lo que llevo haciendo toda mi
vida desde que era una niña es

escribir. Con lo cual para
mí la escritura es parte de
mi vida. No hay un solo
día que no escriba, con lo
cual me siento bastante
cómoda a veces y bastan-
te desesperada otras, eso
no se puede evitar, pero es
absolutamente cierto. Pe-
ro la verdad es que pro-
mocionando también me
lo paso muy bien, me en-
cuentro con los compañe-
ros. Soy escritora, pero
naturalmente también
soy periodista y no voy a
dejar de serlo pero es ver-
dad que desde que probé
el veneno del periodismo
se me ha quedado tam-
bién en las venas.
¿Qué te ha dado el perio-
dismo?
Lo más bonito que le pue-
de pasar a una persona.
Vivir en primera persona
casi todo lo que sucede.
Yo creo que no hay nada más bo-
nito. Creo que es un privilegio
para nosotros. Yo me he sentado
al lado de gente tan maravillosa,
he aprendido tantas cosas y he
sentido. He sufrido y gozado creo
que más que los demás. Creo que
esta profesión nos hace vivir la vi-
da ya no desde la barrera, sino
desde el puro ruedo, lo que es
una cosa extraordinaria.
¿Cómo ves el mundo de los me-
dios en la actualidad, en el que
triunan los programas de cora-
zón, los ‘realitys’?
Muy alejado de mí, no quiero ni
criticar ni no, creo que cada cosa
tiene sus seguidores, su acepta-
ción y quién soy yo para juzgar-
los, pero muy alejada de mi reali-
dad.
¿Cómo estás viviendo la crisis?
La crisis nos afecta a todos, nos
ha afectado en nuestros ingresos,
en nuestros ahorros, nos ha afec-
tado en nuestra calidad de vida y
yo soy una privilegiada y una
afortunada porque no estoy yo
sola, para la lucha del día a día

estoy con mi marido, ambos tra-
bajamos. Yo trabajo en lo que me
gusta, por supuesto gano muchí-
simo menos, cada vez menos, co-
mo nos pasa absolutamente a to-
dos, pero bueno, sigo trabajando,
hago muchísimas cosas, y me
mato a trabajar y tengo la suerte
de que a mí me gusta mi trabajo.
Y también tengo la suerte de que
para mí no hay trabajo pequeño.
La verdad es que estamos vien-
do unas cosas terribles. Yo tengo
hijos muy pequeños y pienso en
su futuro y me da pavor.
¿Entiendes el descontento ciu-
dadano con el mundo de los po-
líticos?
Cómo no vamos a estar descon-
tentos. Tenemos la obligación de
estar descontentos. Estamos su-
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“La cultura en la
actualidad está

achicharrada con
los impuestos”

El periodismo
me ha dado lo más
bonito: vivir en primera
persona lo que pasa”
“
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Algunos de los relojes que se pueden crear con ‘Watch ‘N’ Match’

MAMEN CRESPO
gentedigital.es/comunidad/mamen/

Se acabó lo de tener la cómoda
llena de relojes de distintos colo-
res, con el fin de poder lucir en
cada ocasión el que combina con
el look que llevamos, y comienza
la era de crear tu propio reloj.
Cuatro empresarios españoles
han decidido ponernos la vida
más fácil y han diseñado un con-
cepto diferente de este comple-
mento tan importante en la vida
de hombres y mujeres. Se trata
de un sistema de piezas inter-
cambiables, que permite una
combinación completa. Es decir,
que entre la gran variedad, pode-
mos elegir caja, esfera y correas
y tener nuestro propio reloj cus-
tomizado.

FÁCIL DE CAMBIAR
‘Watch ‘N’ Match’ es la innova-
dora marca que nos ofrece cua-

tro cajas (de acero, negro, bronce
y chocolate) combinadas con 4
colecciones de esferas, dots,
battons, classic y numerals en
distintos colores, 16 esferas dife-
rentes. También 3 materiales pa-
ra las correas, caucho piel y tela,
con un total de 18 correas distin-
tas para poder combinar.

Diseño de un reloj ‘trendy’ a la medida
gracias a la firma ‘Watch ‘N’ Match’
Se puede elegir color, esfera y correa y tener 1.152 relojes distintos

En total, con estos ‘ingredientes’
podemos crear 1.152 relojes y,
además, de la forma más fácil
porque ese era el objetivo, que
cada uno podamos cambiar las
correas y las esferas sin apenas
esfuerzo. Ya no hay, por tanto, ex-
cusas para lucir en la muñeca ca-
da día un reloj distinto.

RIHANNA

Golpea a un fan
con su micrófono

Rihanna no está pasando por
su mejor momento. Su último
concierto en Birgmingam ha
sido un caos. Además de lle-
gar tarde, la cantante pegó a
uno de sus fans con el micro
al subir de nuevo al escenario.

JESSICA BUENO

Pasea su nuevo
amor por Madrid

Jessica Bueno rehace su vida.
La semana pasada la modelo
viajó a Madrid para disfrutar
del buen tiempo junto a su
nueva pareja, el jugador Jota
Peleteiro, recorriendo las ca-
lles de la ciudad.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

PATRICIA CONDE En el estreno de ‘Gru 2’

La presentadora reaparece
tras su primer embarazo
GENTE
La presentadora Patricia Con-
de no ha parado, a pesar de su
embarazo. La reciente mamá
estuvo en la presentación de
la película ‘Gru, mi villano fa-
vorito 2’ donde ha prestado su
voz a uno de los personajes de
la película.

Con una figura muy estili-
zada y el pelo más oscurecido,
Conde hacía presencia en su
primer acto público un mes
de dar a luz a su primer hijo.
La presentadora afirma que

“éste está siendo el mejor
año” de su vida. Conde ha se-
ñalado que en 2013 ha en-
contrado la felicidad al lado
de su bebé y su marido, Car-
los Seguí.

Junto a ella, estuvo el cómi-
co Florentino Fernández, que
da vida al villano protagonis-
ta, Gru, el cantante Xuso Jo-
nes, que pone la música en la
película, y el actor estadouni-
dense Steve Carell, que pone
la voz al protagonista en Esta-
dos Unidos.



Teatro
El hijoputa
del sombrero
Teatro Príncipe Gran Vía
Por fin una de las obras con más
éxito en Estados Unidos llega a
Madrid. Un puñado de conocidos
actores como Raquel Meroño,
Miguel Hermoso o Juan Díaz
ponen cara a los personajes de
esta premiada obra, que relata
el complicado camino hacia la
madurez. En cartel hasta el pró-
ximo 28 de julio.
Calle Tres cruces, 8. Metro Gran Vía. 
15 euros. 

Cotillas
Teatro Nuevo Alcalá
Las risas estarán aseguradas
con Gorka Aguinagalde e Íñigo
Salinero, que pondrán de mani-
fiesto lo mucho que nos intere-
sa la vida del otro. Hasta el 30
de junio.
Jorge Juan, 62. Metro Príncipe de 
Vergara. 18 euros. 

El régimen del pienso
Teatro María Guerrero
La compañía La Zaranda pre-
senta este espectáculo teatral,
una crítica a un sistema social
en el que, cada vez más, se pien-
sa en el hombre como mero me-
canismo de producción. Hasta el
7 de julio.
Calle Tamayo y Baus, 4. Metro Co-
lón. Entrada a partir de 4 euros. 

Conciertos
Def Leoppard + White
Snake + Europe
Palacio de Vistalegre Arena
Las leyendas del rock y del
heavy metal de los ochenta se
reúnen en el mismo escenario.
Así recordarán temas legenda-
rios como ‘Final Countdown’o
‘Still of the night’. 26 de junio.
Calle Matilde Hernández, s/n. Cara-
banchel. Entrada 58 euros. 

Elvis Costello
and The Imposters
Teatro Circo Price
El londinense regresa a Madrid
para hacer un repaso por lo me-
jor de su carrera. Será el 27 de
julio en el marco de Los Veranos
de la Villa.
Ronda de Atocha, 35. Metro Emba-
jadores. Entrada desde 32 euros. 

Estrella Morente
Jardines de Sabatini
Tras seis años de silencio disco-
gráfico, la cantaora regresa con
los nuevos temas de ‘Autorretra-
to’, un homenaje a la figura de
su padre, Enrique Morente. 8 de
julio.
Calle Bailén, s/n. Metro Plaza de Es-
paña. Entrada, 25 euros. 

La Bien Querida +
otros artistas
Sala But
La banda de Ana Fernández pre-
senta los temas de su último
trabajo, ‘Ceremonia’. 28 de junio.
Calle Barceló, 11. Metro Tribunal. 
Entrada, 14 euros. 

Supersubmarina
Campus de la Universidad
Carlos III
Desde que se dieran a conocer
en 2009 con la canción ‘Super-
submarina’, esta banda jienense
no ha parado. Han compartido
escenario con otros cantantes
como Russian Red, Iván Ferreiro
o Vetusta Morla. Ahora presen-
tan su nuevo álbum, ‘Santa
Cruz’. 6 de julio.
Calle Madrid, 133 (Getafe). Entra-
da, 12 euros. 

Exposiciones
Pisarro
Museo Thyssen - Borne-
misza
La muestra, que recoge más de
setenta obras del artista, pre-
tende reivindicar la figura de Pi-
sarro, eclipsada por la gran po-

pularidad de otros compañeros,
como Monet. Hasta el 15 de sep-
tiembre.
Paseo del Prado, 8. Metro Banco de 
España o Ánton Martín. Entrada 
desde 9 euros. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema
de lo onírico y el mundo de los
sueños. Hasta el 29 de septiem-
bre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

Rock, una cultura
por descubrir
Biblioteca María Zambrano
Una colección que reúne instru-
mentos, fanzines, revistas, car-
teles y entradas de conciertos
pertenecientes al periodista
musical Mariano Muniesa. Has-
ta el 30 de junio.
Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro 
Ciudad Universitaria. Entrada libre. 

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mu-
jer es el principal objetivo de es-
ta exposición. Hasta el 21 de ju-
lio.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. 

Varios
‘Ahora tú’
Palacio Municipal de Con-
gresos
Tras su gran acogida el año pa-
sado, ‘Ahora Tú’ es el que está
llamado a convertirse en el
evento del optimismo de refe-
rencia, con los testimonios de
Irene Villa, Jorge Ruiz (Maldita
Nerea) o Álex Rovira, entre
otros, con un objetivo, inspirar,
ilusionar y ofrecer una experien-
cia única a los asistentes. 20 y
21 de junio.
Av. de la Capital de España Madrid, 
s/n.  Metro Campo de las Naciones. 

OCIO & CULTURA MADRID
Reserve sus entradas para el próximo julio, un mes cargado de
estrenos teatrales, nuevos conciertos y exposiciones en la capital
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La ruta del vermú dice adiós
Última oportunidad para disfrutar del mejor vermú. La zona
comercial de triBall, en pleno Malasaña, ha querido recupe-
rar la castiza costumbre de salir a tomar esta bebida acom-
pañándola con una tapa por sólo dos euros. Por la noche,
nada mejor que probarlo en otras interesantes combina-
ciones como el ‘Vodkatini’ (con vodka)o el ‘Mojito Cañí’
(con ginebra y un toque de piña).

Zona de Malasaña, Madrid. 21 y 22 de junio en los locales adheridos.
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El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el concejal de Cultura, Fernando Gómez Aguado RAFA HERRERO/GENTE

GENTE
gentedigital.es

El alcalde de Burgos, Javier Lacal-
le, y el concejal presidente del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo (IMCYT), Fernando Gómez
Aguado, asistieron el miércoles
día 19 al inicio de la campaña de
promoción de la capital castella-
no y leonesa en Madrid.

La nueva imagen de Burgos es-
tará presente en las principales
paradas de metro, en las que se
han ubicado 40 expositores de
gran tamaño, así como en calles y
en 70 vallas publicitarias disper-
sas por las principales carreteras

de Castilla y León, País Vasco, Na-
varra, Cataluña y Madrid. Los res-
ponsables de la campaña promo-
cional, que lleva por slogan ‘La
cara de Burgos que aún no cono-
ces’, estiman un impacto visual
que alcanzaría una audiencia su-
perior a 14 millones de personas.

Los elementos promocionales
son carteles de 12 metros cuadra-
dos que presentan los cuatro
grandes relatos de la ciudad: Bur-
gos como ‘Ciudad de Congresos’,
como ‘Ciudad en Evolución’, co-
mo ‘Ciudad Cultural Viva’ y como
‘Ciudad Gastronómica’. Al mismo
tiempo, cinco escaparates gigan-
tes proyectarán estos cuatro capí-

tulos argumentales con carteles
de 4x3 en una de las principales
arterias de Madrid, la calle de Ve-
lázquez en su confluencia con
María Molina, y en diverso mobi-
liario urbano.

EJES DE LA CAMPAÑA
La Marca Burgos es una denomi-
nación bajo la que se aglutinan
todas las peculiaridades de la ciu-
dad y con la que se busca llegar a

TURISMO: La campaña llega al metro

Burgos ‘vende’ en
Madrid sus principales
atractivos turísticos
Historia, cultura, ocio, ciencia y gastronomía
conforman la nueva marca de la ciudad

un público amplio y variado. El
profundo proceso de transforma-
ción urbanística, turística y cultu-
ral en la que está inmersa la ciu-
dad, y la amplia oferta de aloja-
mientos turísticos de todo tipo
(más de 5.000 plazas) la convier-
ten en un destino apetecible, cer-
cano y deseado por visitantes de
todo tipo.

Burgos integra conjuntos Pa-
trimonio Mundial de la Humani-

dad -Catedral, Camino de Santia-
go y Yacimientos de Atapuerca-,
con una gastronomía variada y de
calidad, unas tradiciones y una
amplia oferta de cultura y ocio. El
Complejo de la Evolución Huma-
na, el Centro de Investigación, el
Museo de la Evolución y el Pala-
cio de Congresos y Auditorio con-
forman el núcleo destacado del
atractivo científico y cultural de
Burgos.



1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

VENDO precioso ático en Argüelles. 
40 metros de terraza, 2 dormitorios, 
con posibilidad de 3, gran salón, 2 ba-
ños completos recién reformados, co-
cina equipada con “calidades altas”, 
una despensa-almacén dentro de la 
propia vivienda, vestidor, amplio Hall, 
etc. Interesados llamar a los teléfonos. 
629560719 / 915933939

1.2. Alquiler pisos

300 - 450€. Apartamentos- estudios. 
653919653.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

550€ agua incluida. Móstoles. 4 dormi-
torios. Baño, aseo. Metro. 665682876.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

MORATALAZ. Amueblado. 500€. 
653928493

OCAÑA. 265€. 608609539.

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones

ALQUILO piso compartido, econó-
mico, todos los servicios. Caraban-
chel. Abrantes. Económico, nuevo. 
915421888.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€. 650130982 
916152123.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MAJADAHONDA. Alquilo habitación 
luminosa, baño privado. 699792193.

1.4. Vacaciones

ALQUILO bungalow 3 habitaciones 
(Torrevieja) cerca playa, quincenas/ 
meses. 663078668.

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Casa 
campo. 626148974.

GANDÍA PLAYA. APARTAMEN-
TO, 3 HABITACIONES, TERRA-
ZA, PISCINA. 655532534.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663.

OROPESA mar.1ª linea. Piscina. 
917062066 / 636287947.

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-
tamento- bungalow. Quincenas Junio. 
400€. Verano económico. 913692265. 
600657842.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUMENTA ingresos. 918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN TI-
TULO PARA RESIDENCIAS GE-
RIÁTRICAS. PREVIO BREVE PE-
RIODO FORMACIÓN CUATRO 
SEMANAS EN MISMO LUGAR 
TRABAJO. 914293000 / 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON- SIN TITULO PRECI-
SAMOS EMPRESA SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN TI-
TULO VIGILANTE-  GRADUADO 
EN ESO. 914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA COMPAÑÍA, JOVEN LIBE-
RAL. 1.200€. 657539413.

HAZTE SOCORRISTA. OBTÉN CAR-
NET PROFESIONAL. 913690029.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITAMOS chicas. 602584753.

NECESITAMOS reponedores, caje-
ros, limpiadores. 905455158.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 
918273901.

2.2. Demanda

ASISTENTA Española, experien-
cia limpieza  casa/ plancha. Ofrécese 
Viernes mañana. 7€ hora. Zona cen-
tro. Carmen. 679584695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PORTUGUÉS / Ingles. 666161898.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

OFRECEMOS estudios bíblicos, con-
versaciones sin fines lucrativos. Somos 
cristianos. 650779327.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a domici l io. 
666367581.

INFORMÁTICO a Domici l io. 
671277949.

TÉCNICO informático. Venta y repa-
ración ordenadores. Recogida- entre-
ga económica. Mantenimiento Empre-
sas/ Particulares. 634547696.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas

COBRO la voluntad. Ángel, pintor espa-
ñol. Experiencia. Limpieza. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, pintamos pisos comple-
tos. 350€. Repaso gotelet, materiales 
incluidos. 691180498.

9. VARIOS

COMPRO juguetes antiguos, Geyper-
man, Mádelman, Scalextric,  muñe-
cas Nancys, trenes, álbumes cromos. 
607713684.

COMPRO juguetes antiguos, Mádel-
man, Scalextric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes

¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madrileña. 
Supermasaje. 603239806.

6 chicas orientales en Avenida Albu-
fera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minu-
tos 35€. Metro Portazgo. 603253020 
/ 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MULATA 
MASAJE CAMILLA. 665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALICIA. 20€. 633461599.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS 
(HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICI-
NAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VI-
SA. 610093249.

CANARIA. Antonio López. 915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042 
/ 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 
35€ 45€ 70€. 645665580.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914676996.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

FUENLABRADA Inauguración. Jo-
vencitas masajistas. 25 euros. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Atractiva masajis-
ta. 672576074.

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 
689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915426871.

JOVENCITAS. Masajes sensitivos. 
Sauna gratis. Pacífico. 914690798.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  E S P E C I A L E S . 
603234274.

M A S A J E S  S E N S I T I V O S . 
686425490.

MASAJISTA, española. Fuenlabra-
da. 697694840.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 
914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

XUXA. 20€. 671263167.

10.2.2. Demanda
NECESITO SEÑORITAS LIBERA-
LES PARA CENTRO MASAJES. 
615799909.

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1 Amistad
CHICA SOLITA SIN CARGAS FA-
MILIARES BUSCA AMISTAD SIN-
CERA. LLÁMAME. 639232004.

CHICO 30 busca chica para amis-
tad/ relación. Wathsapp: 637104103.

11.2. Él busca ella
CABALLERO divorciado, 50 años 
desea conocer mujer 34/ 46 años pa-
ra relación amorosa sin compromi-
so. 626903148.

CABALLERO viudo, atractivo desea 
conocer señora atractiva entre 58/ 60 
años para relación estable. 617739954.

DOCENTE jubilado económicamen-
te bien busca mujer del gremio o cul-
ta, atractiva y con valores de 63/ 68 
años. Móstoles. 665682876.

SOLTERO empresario, para amistad, 
relación/ matrimonio. Madrid. Forma-
lidad. 651858134.

11.3. Ella busca él
UNIVERSITARIA jubilada, buena 
presencia conocería caballero culto, 
agradable, 68- 75. 651041419.

11.6. Agencias 

matrimoniales

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

las. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

AMOR, trabajo, dinero. 660344303.

CARMEN tirada de cartas del tarot. 

Respuestas directas. Consultas rápidas. 

Sólo la verdad, sin engaños. Fijo: 1,21. 

Móvil: 1,57. 806499924 .

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

DIANA Vidente. Reputada astrólo-

ga capaz de predecir que te depa-

ra tu destino gracias al poder de los 

astros. www.astraltv.es. Adultos. Fijo: 

1,21. Móvil: 1,57. 806 499 966 - Vi-

sa: 912 522 444.

KATIUSKA tarotista. Resuelvo to-

das tus dudas. Sin preguntas. Si no 

acierto, cuelga. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 

806499910 - Visa: 912524545.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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Eurocasa: casas modulares que no conocen la crisis
Todos los fines de semana del mes de junio descuentos de hasta 30.000 euros en sus casas de exposición

Casa prefabricada de Eurocasa con elaboración personalizada

GENTE

Que debemos cambiar el chip en
cuanto a la construcción de vi-
viendas en España es un hecho.
Si al concepto de casa prefabrica-
da, como espacio concebido pa-
ra el confort y orientado al aisla-
miento para evitar pérdidas o ga-
nancias de calor, le sumamos el
ahorro energético, en costes de
producción y permisos, veremos
que todo son ventajas.

Según los valores de confort,
hay sensación de bienestar cuan-
do nuestros pies están a tempera-
tura más alta que la cabeza. Esto
hace del suelo radiante el sistema

de calefacción idóneo y el inclui-
do en la mayoría de las casas pre-
fabricadas. Si sumamos su aisla-
miento térmico, se consigue que
la casa prefabricada esté un 30%
mejor aislada térmica y acústica-
mente que la convencional, y lo
saben bien en Eurocasa.

Con más de 30 años de expe-
riencia, Eurocasa es fabricante
pionero y mantenedor de casas
prefabricadas, modulares y de
madera, superando los controles
técnicos de calidad, AENOR ISO
9001. Con más de 60.000 m2 de
fábrica se asegura una entrega no
superior a 4 meses. Las casas pre-

fabricadas de Eurocasa unen a su
producción industrializada las
ventajas que ofrece la personali-
zación de las mismas junto a una
alta calidad y diseño. A pesar de
la crisis, Eurocasa es un proyecto
consolidado que crece gracias a
sus precios competitivos y su in-
ternacionalización. Es un referen-
te nacional en la construcción de
casas prefabricadas y construc-
ciones modulares de todo tipo.

Todos los fines de semana de
junio, Eurocasa celebra Jornadas
de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones con descuentos de hasta
30.000 € en casas de exposición.

Contacto: www.eurocasas.com
o Merindad de Sotoscueva nº 8 o
en el Polígono de Villalonquéjar /
BURGOS ó 947 473 074 ó 629 71
37 94 ó 626 036 126.

La clave para
ahorrar con el aire
acondicionado,
cambiarlo

HOGAR

GENTE

Ha llegado el calor, los días ya
suenan a verano, a noches de te-
rraza, vacaciones, mar y playa,
también a lo agradable que es dis-
frutar de aire acondicionado en
casa si vives en las zonas caluro-
sas de España; algunas de ellas
pueden llegar a ser unos auténti-
cos hornos. Los equipos de aire
acondicionado para uso domés-
tico se han masificado y una gran
mayoría de viviendas cuentan
con este cómodo sistema para es-
capar al calor, a las tardes de ago-
bio y a las noches de sofoco sin
poder dormir.

Renovar un equipo de aire
acondicionado no sólo es una
compra asequible, es también op-
timizar y ahorrar costes, redu-
ciendo el consumo de electrici-
dad, ya que los nuevos modelos
son equipos avanzados y eficien-
tes, que permiten estar a gusto sin
vivir al borde del infarto por la
factura de la electricidad. Este
ahorro es tan grande que hasta es
posible amortizar el coste.

APARATOS ENVEJECIDOS
Esta masificación de los sistemas
de climatización se produjo hace
ya años, lo que ha provocado un
envejecimiento de los equipos ya
instalados, desgastados por el uso
constante durante largos veranos
y fabricados con tecnologías an-
tiguas.Un sistema de aire acondi-
cionado es uno de los elementos
que más electricidad consume,
por lo que el frescor se refleja en
la factura de la luz.

La crisis, una ocasión para comprar
Motivos Por la caída del precio un 14,3% en el primer trimestre y el estancamiento del Euríbor

El precio de la vivienda nueva baja un 6,5 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

Quien tenga en mente comprar
una vivienda, sin duda está ante
el mejor momento para hacerlo.
Dos factores ayudan a que esta
época sea la más idónea para ad-
quirir un inmueble. El primero de
ellos es la caída del precio, que
bajó un 14,3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2013. En tasa in-
teranual (primer trimestre de
2013 sobre igual trimestre de
2012) la vivienda ha registrado su
tercera mayor caída interanual
desde el inicio de la serie en 2007,
tras las sufridas en el segundo
(14,4 por ciento) y tercer trimestre
(15,2 por ciento) de 2012. Este
descenso coincide con el fin de la

deducción por compra de vivien-
da nueva y el incremento del IVA
que grava la compraventa de ca-
sas a estrenar del 4 al 10 por cien-
to, ambas medidas que entraron
en vigor el 1 de enero de 2013.

Ya son 20 los trimestres conse-
cutivos en los que los precios de la
vivienda bajan. El precio de la vi-
vienda comenzó a caer en el se-
gundo trimestre de 2008 (-0,3 por
ciento) y desde entonces la ten-
dencia no se ha revertido. De he-
cho, entre enero y marzo de 2013
se ha registrado el mayor descen-
so trimestral desde 2007, año en
el que el INE comenzó a elaborar
este índice, un 6,6 por ciento. Los
precios de la vivienda de segun-
da mano disminuyeron un 6,8 por
ciento en relación al cuarto tri-

mestre de 2012, mientras que los
de la vivienda nueva retrocedie-
ron un 6,5 por ciento, marcando
en ambos casos las mayores caí-
das trimestrales de la serie.

EL EURIBOR, PARALIZADO
El Euribor es el segundo factor
que hace que este momento sea
el mejor para comprar una casa.
El índice al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas
españolas permanece anclado,
en el 0,504 por ciento en tasa dia-
ria, un nivel que mantenía a ini-
cios de mayo de 2013. De cerrar-
se junio a este nivel, la tasa me-
dia mensual se situaría en el
0,492 por ciento, 0,727 puntos
menos que en el mismo mes del
año anterior.

La caída del precio de
la vivienda acumula
ya veinte trimestres
consecutivos

Por tercera jornada
consecutiva el
Euribor se sitúa en el
0,50% en tasa diaria
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