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Leganés

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento fraccionará en
diez meses el pago de impuestos
La medida, que incluye el IBI, el ‘numerito del coche’ y VADOS, no supondrá un incremento
del coste y permitirá un desembolso gradual entre febrero y noviembre sin intereses

PÁG. 13

Cruces de denuncias
judicializan la vida
política municipal
El PSOE denuncia presuntas irregularidades en adjudicaciones de
servicios. ULEG anuncia una
querella contra el alcalde, que a
su vez estudia otra contra el partido vecinal por acusaciones falsas.

PÁG. 10

OCIO

PÁG. 15

Episodios históricos
convierten las calles
en un escenario

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gentedigital.es

‘Revive una Historia de cine’ lleva
a la Plaza Mayor y al Recinto Ferial diversas recreaciones de momentos históricos emblemáticos
en las que participarán más de
600 personas de 50 asociaciones.

Voluntarios que dan vida a cambio de nada
Un total de 75 personas trabajan en su tiempo libre y de forma voluntaria en Protección Civil de Leganés. Con sus conocimientos, humanidad y pasión salvan vidas de vecinos y ayudan a mejorar su seguridad.
“Nuestro trabajo no es bonito ni rápido, es lento, pero tiene que ser se-

guro”, explica Teodoro Becedas Peña, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Este cuerpo cuenta ahora con una nueva ambulancia que ya ha atendido más de 400 avisos desde su puesta en funcionamiento el pasado mes de septiembre.
PÁG. 12
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Tárrega:“Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”
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REPORTAJE ¿QUÉ HACER CON LOS NIÑOS CASI TRES MESES?

Becas para el
próximo curso

Los escolares están ya de vacaciones · Los padres tienen que correr con un gasto importante
si los llevan a colonias urbanas o campamentos · Otra opción es implicar a los abuelos

El Gobierno regional contempla
becas para el curso escolar
2013/2014 con el fin de ayudar
a los padres a la conciliación. Se
trata de los cheques guardería
que beneficiarán a las familias
con una renta anual per cápita
inferior a 14.960 euros.También
se puntuará a las familias numerosas y a los padres o hijos con
discapacidad. Beneficiarán a las
familias que quieran matricular
a sus niños en cualquiera de los
cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid, siempre que
hayan nacido antes del 1 de julio de 2013. Se adjudican 7 puntos cuando ambos padres trabajan a jornada completa.
El próximo curso escolar, que
comenzará en septiembre, llegará con la novedad de la zona única escolar, una medida que ha facilitado la libertad de elección a
los padres.

Objetivo en vacaciones: conciliar
MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Los escolares de la Comunidad
de Madrid están de vacaciones
desde el pasado martes y con el
fin de su periodo lectivo comienzan los problemas para los padres
que se encuentran con verdaderas dificultades para conciliar la
vida laboral y familiar. Una de las
soluciones pasa por llevarlos a las
conocidas colonias urbanas o a
campamentos, pero el coste económico no siempre lo hace posible. “Un campamento es imposible para tres niños”, dice Sonia
García, madre de familia numerosa, que asegura que no puede
desembolsar la cantidad que le
piden. Las colonias urbanas tampoco son solución para ella y su
marido ya que trabajan todo el
día y no les pueden recoger a mediodía que es cuando acaban las
actividades de estos programas.
Pedro, vecino de Tres Cantos y
padre también de tres niños, asegura que su solución son las colinias urbanas. “Pero requieren
una gran inversión, no todas las
familias pueden”, añade. No obstante, asegura que “con el coste
que conllevan, provocan un verdadero agujero en la economía
familiar”.
MIL EUROS POR TRES HIJOS
Además, al igual que Sonia, señala que sólo pueden ir a estas co-

E

lonias si alguien les recoge.
“Nosotros tenemos la suerte de que mi mujer no trabaja por la tarde”, dice.
Con las cifras en la mano, Pedro asegura que las
actividades para el mes de
julio de sus tres hijos le
cuestan a él y a su mujer
alrededor de 1.000 euros.
Una de las niñas acude a
las colonias urbanas del
municipio, donde les dan
la comida, el niño realiza
una actividad pública en
un museo y la otra niña hace un curso de idiomas.
Sin embargo, los padres
tienen otras opciones que
son más económicas. Una
de ellas coger vacaciones
separadas. Es lo que hacen La familia numerosa de Sonia GENTE
Sonia y su marido desde
hace algunos años. “Lo malo es
sus cosas y eso tampoco es justo”,
que las empresas ya no te dan un
asegura.
mes entero en verano”, apunta.
Las dos familias tienen claras
Para Pedro, “es otra opción” pero
también las soluciones. Pedro pi“no es normal, no nos van a dejar
de “más ayudas para las familias
disfrutar ya ni en familia”, señala.
numerosas, como ocurre en la
También están los abuelos, a los
mayoría de los países de Europa”
que recurre Sonia en muchas ocacon las que poder hacer frente a
siones. “Es algo muy egoista. Les
estos extras. Sonia apuesta por
quitas de su vida, de poder hacer
“hacer colonias urbanas en el
mismo colegio pero con precios
económicos, bilingües, por ejemplo, y con el mismo horario”. “Otra
opción es alargar las clases”, añade pero reconoce que es “agotador para ellos”. No obstante, cree
que “hay muchas vacaciones”, al-

“El coste de las
colonias provoca un
agujero económico
familar importante”

sta semana he tenido la suerte de
volver a disfrurar de la gala en reconocimiento de las personas con
cáncer que realiza cada año la Asociación de Empresarias de la Zona Norte de
Madrid (ANOME). Y en esa noche mágica
se ha puesto de manifiesto que, al final, todo llega y que cuando se pone ilusión en las
cosas, se consiguen. Recuerdo perfectamente la tarde en la que la presidenta de
ANOME, Juana Blanco, me comentó la idea
que barajaba de hacer esta cena y el temor
también a que no tuviera una gran acogida.
Y hemos estado, cuatro años después, cele-
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go que luego se nota a la vuelta.
“Se les olvidan las cosas. Yo todos
los días les pongo deberes para
que recuerden lo que han dado
en el curso”.
ADELANTO DE LA SALIDA
En cualquier caso, los problemas
no empiezan ahora. Los padres ya
llevan desde primeros de junio in-

Una opción es coger
vacaciones separadas
y turnarse con
los niños en verano

OPINIÓN

Juntos podemos con todo
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

brando la tercera edición. Esta es la realidad. Cuando se persigue un sueño, éste se
cumple. Esto que ha sucedido con la cena
de ANOME es lo mismo que pasa con esta
terrible enfermedad, el cáncer. Cuando a
uno se lo diagnostican el mundo se le viene
abajo pero en estos años he aprendido con

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

muchos de los premiados y con familiares
y amigos afectados, con los que he compartido mucho tiempo, que hay salida, que luchando se puede lograr. Claro que es duro,
muy duro, pero con ayuda, buena compañía y mucho, mucho cariño se logra. Alfonso Guerra dice en el libro que acaba de pu-

TELÉFONO: 91 369 77 88

tentando conciliar su vida laboral
con la familiar. Y es que en este
mes y en septiembre, sus hijos salen a las 13 horas y no a partir de
las 16:30 horas. “Sólo queremos
que nos faciliten un poco las cosas y no me refiero al dinero”, dice
Sonia. Pedro está de acuerdo. De
momento, ya se están organizando pero el verano es muy largo. El
año que viene sufrirán la misma
situación o quizá para entonces
se hayan puesto en marcha nuevas medidas que permitan mirar
a las vacaciones y al verano con
una sonrisa y no verlos como un
problema.

blicar que tuvo cáncer pero que no se lo
contó a nadie para no hacer sufrir a los de
alrededor. Comprendo perfectamente sus
palabras, no sabéis cuánto, y sé que la mayoría de vosotros haría lo mismo por no ver
una lágrima en una madre, en un padre, en
un hijo, en la pareja, pero me quedo con la
decisión de Sandra Ibarra, luchadora donde
las haya, que asegura que sus tardes de hospital sin los suyos alrededor no hubieran sido lo mismo. Vamos a compartir, porque seguro que juntos podremos afrontar lo que
venga.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La externalización sanitaria
llega a la Comisión Europea
El PSM presenta una
denuncia y González
defiende el proceso

Más de una razón para
parar las privatizaciones
hospitalarias
NINO OLMEDA PERIODISTA

E

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha presentado esta
semana ante la Comisión Europea una denuncia contra el proceso de externalización de seis
hospitales madrileños promovido por el Ejecutivo regional. El
objetivo de la denuncia interpuesta en Bruselas, según el dirigente socialista, es denunciar “las
graves irregularidades” de procedimiento detectadas en este proceso. El concurso ha sido cuestionado por la oposición en reiteradas ocasiones y se ha convertido
en un foco de estudio para diversos organismos.
A pesar de todo, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, defiende a capa
y espada la validez del mismo y
sostiene que ha sido “transparente” y de “libre concurrencia” y que
son las empresas las que “deciden
si se presentan o no y en qué condiciones”. Sin embargo, no todos
los partidos comparten la opinión

OPINIÓN

Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad

del presidente regional. Es el caso
de UPyD, que ha presentado un
escrito ante la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) para
poner en su conocimiento la licitación del contrato de “gestión
por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada”.
Por su parte, IU ha recurrido la
externalización ante el Tribunal
Regional Administrativo de Con-

tratación Pública. Del mismo modo, la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM)
ha interpuesto una querella (que
ya ha sido admitida por el juez de
Instrucción número 4 de Madrid,
Marcelino Sexmero) contra los ex
consejeros de Sanidad, Manuel
Lamela y Juan José Güemes, entre otros, por presuntas irregularidades en la adjudicación de
otros tres hospitales.

n diciembre de 2012 empezaron los trámites para
la privatización de hospitales y centros de salud.
Las razones aducidas por el Gobierno regional tenían que ver
con el ahorro en tiempo de crisis
pero sin verse afectada la calidad
asistencial. Eso decían los que
empezaron tropezando por tratar
de transformar el Hospital de La
Princesa en algo distinto a lo conocido.
Los trabajadores y los usuarios
de los centros pararon la primera
embestida de los que continuaron con sus propuestas, poco claras y faltas de datos convincentes, que convencieron a muchos
de la necesidad de estar en contra de una excelente idea para
cualquier negocio pero poco más
que una ocurrencia, dañina, tratándose de la salud de los ciudadanos. Llegaron las navidades y
se acabó el otoño con la noticia
de que unas determinadas empresas, una de ellas, de Puerto Rico y amante del turismo sanitario, habían rellenado los pliegos
de condiciones para gestionar
nuestros hospitales.

También se conoció la admisión a trámite de una denuncia
de AFEM contra los exconsejeros
Lamela y Güemes, impulsores de
la privatización de los tres primeros hospitales en manos de mercaderes desde hace años. Médicos, enfermeras, sanitarios, pacientes, asociaciones científicas
de todo tipo y entidades de cualquier color ideológico siguen pa-

Planes privatizadores
apoyados por el PP,
que no incluyó en su
programa electoral
sando de estos planes privatizadores apoyados sólo por el PP de
Madrid, que, por cierto, no incluyó en su programa electoral esto
que ahora impone. Si hay que
ahorrar que se ahorre, pero que
se dialogue con todos los afectados no sólo con los que quieren
quedarse con lo nuestro para engordar lo suyo: el negocio. Todavía estamos a tiempo de detener
la tormenta privatizadora. Hay
más de una razón.

COMUNIDAD 5
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A un paso de lograr Madrid 2020
La seguridad, el sistema de transporte y la cercanía de los lugares de competición, aspectos
valorados por el COI · El 7 de septiembre se conocerá en Buenos Aires la ciudad elegida
@mamencrespo

ALCALDESA SIN “EUFORIA”
En una masiva rueda de prensa
en el edificio de la Plaza de la Villa, la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, presentaba el martes estos resultados. Eso sí, dejando claro que esto sólo es un paso más, el
último antes de que el 7 de septiembre se pronuncie en Buenos
Aires (Argentina) el nombre de la
ciudad que finalmente acogerá

Cautela olímpica
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C

MAMEN CRESPO

“Planes de seguridad excelentes”,
la proyección de un crecimiento
anual medio de hasta el 1,1% en
2016, “tener construidas la mayor
parte de las infraestructuras”, un
proyecto “muy compacto” con todos los lugares de competición en
Madrid salvo la vela y los preliminares del fútbol, contar con “suficiente elección” en lo que a plazas hoteleras se refiere, tener un
“robusto sistema de transporte y
tráfico”, poder presumir de tres
administraciones “plenamente
implicadas en el desarrollo de los
Juegos” y “el amor por el deporte,
por la celebración”. Estas son las
características de la candidatura
de la ciudad de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2020
que han provocado que la Comisión de Evaluación del Comité
Olímpico Internacional la haya
valorado positivamente. En este
caso, no ha habido puntuación
pero las palabras que recoge el informe hablan por sí solas.

OPINIÓN

La alcaldesa, Ana Botella, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, entre otros, tras la presentación

Estambul “equilibrado”,Tokyo “compacto”
La percepción del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre las dos
ciudades que compiten con Madrid
para albergar los Juegos Olímpicos
de 2020 es diferente. En el caso de
Tokyo, ha valorado su proyecto
como “compacto” debido a la cercanía entre la mayoría de sus sedes
y ha mostrado su confianza en que
la “fortaleza financiera” permitirá
a la ciudad construir todos los re-

cintos con tiempo de antelación suficiente.
Con respecto a Estambul, el informe habla de un proyecto económico “equilibrado”, aunque con el
riesgo de la seguridad y con problemas de transporte. Además, debe
construir todavía el 70% de las sedes de competición, aunque el
COI se muestra “confiado” en que
lo harían en tiempo.

los Juegos de ese año. Botella resaltó que dejará la “euforia” para
ese momento. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se mostró contento pero manifestó que
queda “mucho para la victoria”.
Por otro lado, el consejero delegado de Madrid 2020, Víctor
Sánchez, explicó que el COI entiende lo que hemos querido comunicar: “promoción, integración, desarrollo sostenible y refuerzo de la marca España”.
Los Juegos están a un paso, el
que se recorre hasta septiembre.

uidado con echar las
campanas al vuelo, no vaya a ser que se suelte el
badajo y golpee sin piedad sobre nuestras ilusiones
olímpicas. El informe del Comité
de Evaluación del COI es muy positivo para la candidatura Madrid
2020, sobre todo en relación con
las consideraciones que hace de
las otras candidaturas de Tokyo y
Estambul. Si este informe fuera
vinculante, tendríamos en el bolsillo la organización de los Juegos
de 2020, pero los precedentes nos
hacen ser desconfiados. Para
2012, la candidatura mejor valorada fue la de París, pero la que
terminó organizando los Juegos
fue la de Londres; para 2016, la
mejor valorada fue Tokyo, pero la
designación final recayó en Río
de Janeiro. Según el informe del
Comité, hemos solucionado dos
temas pendientes que fueron negativos para las aspiraciones de
Madrid 2016: el control antidopaje y la coordinación entre administraciones. Los evaluadores dicen que nuestra situación económica no es un factor de riesgo. Se
valora positivamente la capacidad hotelera, la seguridad y la
mejora general con respecto a las
dos ocasiones anteriores en la
que presentamos candidatura.
Tenemos una red de transporte
público moderno y eficaz. A pesar de todo, serenidad y cautela
olímpica, aunque hayamos mejorado los récords de anteriores intentonas.
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EUROVEGAS

González cree que
se podría “volver al
régimen anterior”

EN BREVE
FINANCIADO POR MECENAZGO

UPM creará un Fondo
de Ayuda al Estudiante

GENTE

El vicerrector de Alumnos de la Universidad Politécnica (UPM), José Luis García
Grinda, ha anunciado la creación para el
próximo curso de un Fondo de Ayuda al
Estudiante sin recursos financiado por mecenazgo.
EN UNA COMISIÓN DE ESTUDIO

La Asamblea revisará
la Ley Electoral
Ignacio González visitó los terrenos donde se construirá la infraestructura
La Asamblea ya ha constituido la comisión de estudio sobre la reforma de la Ley
Electoral que venía anunciando desde
hace algun tiempo. Finalmente, estará
presidida por Rosa Posada.
ENTIDADES PÚBLICAS

Más organismos
podrían ser suprimidos

El aeródromo del Suroeste
generará 15.000 empleos
La primera piedra de la infraestructura podría colocarse en el año 2015
IRENE DÍAZ

La Comunidad de Madrid no descarta seguir suprimiendo organismos públicos en
la región pero su consejero de Presidencia y portavoz, Salvador Victoria, ha recordado que ya ha habido una “depuración” que “no tiene parangón”.
ASAMBLEA DE MADRID

Los diputados de UPyD
publican sus nóminas
El Grupo Parlamentario de UPyD en la
Asamblea ha publicado en su web las nóminas de sus diputados. Luis de Velasco,
por ser portavoz, cobra al mes 3.987,77
euros netos.

@irene_diaza

2015 es el año elegido para la colocación de la primera piedra de
un nuevo aeródromo, el del Suroeste, que estará ubicado entre
los municipios de Navalcarnero y
El Álamo.
Se estima que el proyecto generará un total de 15.000 empleos
directos e indirectos.
De este modo, con el apoyo de
la Comunidad de Madrid, comenzará su construcción por parte del sector privado. Por el momento, según ha confirmado el
Gobierno regional, habrá que es-

perar para conocer toda la información relativa al tema, aunque
en breve se conocerán el Plan Director y el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la infraestructura.
CONCURSO PÚBLICO
El Ejecutivo autonómico sacará
un concurso público para la creación y gestión en régimen de concesión, sobre un periodo de 40
años, de este aeródromo.
Las operaciones comenzarían
en 2017, tras dos años de labores
de construcción, y se calcula que
el aeródromo, en su primera fase,
contribuirá a la creación de 6.000

empleos con un volumen inicial
de 50.000 vuelos anuales mediante el traslado de la aviación ejecutiva de Barajas a partir de 2018
(cerca de 11.500 vuelos ahora).
Preguntado por la relación que
puede tener este futuro aeródromo con Eurovegas, dado que estarán ubicados muy cerca, en el
eje de la A-5, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha señalado que, aunque se están “ligando” los temas,
el futuro aeropuerto del Suroeste
“no tiene nada que ver con Eurovegas” sino que “es un planteamiento que estaba hecho con anterioridad”.

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha declarado que si el Gobierno decide ceder a las comunidades autónomas la competencia para establecer si se puede o no fumar en
determinados establecimientos
sería “volver al régimen anterior”.
Así lo ha señalado el dirigente
regional al ser preguntado en relación a si Moncloa ha puesto a
trabajar a los Abogados del Estado para que busquen un encaje
legal al consumo de tabaco en Eurovegas.

CORRUPCIÓN

Aguirre urge
a una reforma
de la justicia
GENTE

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha reconocido sentirse “absolutamente escandalizada” por la “lentitud de
la justicia española” y ha instado a
que se ponga en marcha una reforma de la misma con el objetivo
de acelerar los juicios orales en
los casos de corrupción, “que indignan a la ciudadanía”. Durante
una rueda de prensa posterior al
Comité Ejecutivo Regional del PP
de Madrid, Aguirre ha explicado
que es “intolerable” lo que tardan
en abrirse los procesos judiciales.
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Más distancia y permisos para
los espectáculos pirotécnicos
Los ayuntamientos
tendrán que informar
de los fuegos artificiales
comunidad@genteenmadrid.com

TRAS PUBLICARSE EN EL BOE

Guadarrama ya
es oficialmente
Parque Nacional
GENTE

La Sierra del Guadarrama ya es
oficialmente Parque Nacional,
tras su publicación esta semana
en el Boletín Oficial del Estado,
después de que el Senado primero y el Congreso de los Diputados
después dieran luz verde a este
nombramiento.
La finalidad de proteger como
Parque Nacional a Guadarrama
es proteger la integridad de sus
valores naturales y paisajes y la
funcionalidad de sus sistemas naturales que constituyen una
muestra representativa de la alta
montaña mediterránea; asegurar
la conservación y la recuperación
de los hábitats y las especies presentes en su interior; y mejorar el
conocimiento, potenciando la actividad investigadora.
El Parque Nacional del Guadarrama comprende el ámbito territorial incluido dentro de los límites que se describen en los anexos I y V de la presente Ley, con
una superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid
(21.714 hectáreas) y de Castilla y
León (12.246 hectáreas).

Los fuegos artificiales serán más
seguros este verano. Distancia
con el público y viviendas, permisos, planes de evaluación y de
emergencia... Una nueva norma
estatal, que entró en vigor el pasado 8 de mayo, obliga a los ayuntamientos a informar de los espectáculos pirotécnicos y a cumplir mayores medidas de seguridad y control, según explicó
Cristina Cifuentes, delegada del
Gobierno en Madrid, tras una reunión con representantes de más
de 70 consistorios. “Esta norma
pretende dar una mayor seguridad a los espectáculos pirotécnicos que se celebran en todos los
pueblos de Madrid con motivo de
las fiestas. Va destinado a incrementar las garantías de seguridad
en unos espectáculos que, además de ser muy populares, reúnen a gran cantidad de personas y
evitar incidentes”, destacó.
Hasta el momento, los fuegos
artificales de hasta 50 kilos de material pirotécnico eran autorizados únicamente por los alcaldes,
que ahora pierden autonomía ya
que tendrán que comunicar a la
Delegación del Gobierno aquellos
de menos de 100 kilos. Cuando se
superan estos 100 kilos, se requiere autorización expresa de la Delegación del Gobierno, siendo
además necesario un informe de
la Intervención de Armas.
Gracias al establecimiento de
este nuevo canal de información,
está previsto que los espectáculos
autorizados pasen de los 125 registrados en 2012 a los 300 en el

Un momento de la reunión de la delagada con los ayuntamientos

Los municipios
recibirán asesoría
Los ayuntamientos cuentan con
un plazo de 15 días para cumplir
la normativa. Sin embargo, la delegada del Gobienro aseguró
que su departamento se ha
puesto al servicio de los ayuntamientos para que, independientemente, de los plazos, tengan
una ayuda y asesoramiento técnicos, especialmente a los municipios pequeños.Además, los representantes municipales recibieron durante la reunión unos
formularios con detalles acerca
del almacenamiento, utilización,
firmas y distancias mínimas de
seguridad.

conjunto de la Comunidad de
Madrid de este año.
Además, con la nueva reglamentación se establecen legalmente las distancias obligatorias
entre el área de lanzamiento, los
espectadores y las viviendas, y se
exige la elaboración de un Plan
de Seguridad cuando se utilicen
más de 50 kilos de material pirotécnico, y, también, de un Plan
de Emergencia si son más de 100
kilos.
A pesar de lo que pueda parecer en un principio, este incremento de los trámites no supondrá un encarecimiento de los costes de las fiestas. “No supone un
coste adicional, sino un mayor
control. Es una cuestión de precaución y que haya una mayor supervisión y les va a dar mayor garantía”, concluyó Cifuentes.

El 2012 fue el año más seco de
la Comunidad desde el año 1913
REDACCIÓN

La Comunidad registra en 2012 su año más seco

La patronal de los
hospitales privados,
contra Gómez
GENTE

LILIANA PELLICER

El parque de Guadarrama

SANIDAD

El año pasado fue el más seco en
la Comunidad de Madrid de toda
la serie histórica, que comenzó a
contabilizarse en el año 1913. Así
lo dieron a conocer el miércoles
los miembros del Canal de Isabel
II Gestión durante su primera
Junta General de Accionistas.

Además de aprobarse las cuentas
individuales y consolidadas de esta sociedad, se dio luz verde a la
gestión de los administradores en
el año 2012, que se ha caracterizado por un volumen de aportaciones muy bajo. En concreto, estas aportaciones acumuladas fueron de 248,84 millones de metros

La Confederación Nacional de
Clínicas y Hospitales Privados ha
registrado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una denuncia contra el secretario general del PSM, Tomás
Gómez, por un presunto delito de
coacciones por el burofax que remitió a empresas especializadas
en la gestión sanitaria, al entender que su objetivo era que no se
presentaran al concurso para la
gestión externalizada de seis hospitales de la región.
En palabras del presidente de
la Confederación, Isidro Díaz de
Bustamante, la denuncia también
se ha presentado por la Asociación de Centros y Empresas de
Hospitalización Privada (Asociación de Clínicas Privadas de Madrid) y se circunscribe, además, a
las declaraciones que ha efectuado Gómez para informar sobre la
remisión de este burofax. En este
sentido, se adjunta también en la
denuncia diversas noticias para
conocimiento de la Fiscalía.
OBJETO
El presidente de esta patronal ha
remarcado que Gómez ha llegado a manifestar que si llega al poder en la Comunidad revertiría las
externalizaciones y que luego las
empresas no podrían reclamar lucro cesante, algo que se enmarca
a su juicio en los cuatro ejes en los
que se articula la denuncia.
La denuncia expone que una
parte significativa de los miembros de la Confederación y la Asociación han recibido este burofax,
que a su juicio tiene un “matiz
eminentemente coactivo” y que
perseguía “intimidar” a las empresas en caso de que optaran al
proceso de externalización, algo
que daña a “todo el sector sanitario” y causa un “grave perjuicio”.

cúbicos, lo que supone el 34,41
por ciento de la aportación media
anual. Por otra parte, el agua derivada para consumo en el hogar
en el año 2012 fue de 525 hectómetros cúbicos, lo que supone
una disminución del 2,94 por
ciento en relación con el año anterior, el 2011. En los últimos siete años, el consumo se ha reducido en un 14 por ciento, a pesar de
que la población de toda la región
madrileña ha crecido un 9,6 por
ciento.
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El Ayuntamiento fraccionará en diez
pagos los impuestos municipales
La propuesta incluye
IBI, Impuesto de
Vehículos y VADO

ECONOMÍA
E. P.

HACIENDA
LILIANA PELLICER

leganes@genteenmadrid.com

Los leganenses podrán pagar los
impuestos municipales fraccionados en diez plazos dentro de una
iniciativa bautizada como Leganés’10, tal y como anunció el alcalde, Jesús Gómez, en el discurso del Debate del estado del municipio y tras ser aprobada la propuesta de resolución por
unanimidad de los cuatros partidos políticos.
El objetivo de la medida, que
responde a la petición reiterada
de los ciudadanos, es facilitar el
pago de los tributos a los vecinos,
a los que, “en la situación de dificultad económica, se les hace
muy difícil que en un mes puntual les llegue el recibo”, defendió
en el debate Javier de Diego, concejal de Economía y Hacienda y
segundo teniente de alcalde. “Intentamos que mes a mes tengan
un pequeño recibo”, puntualizó.
Este Plan Personalizado de Pagos permitiría a los contribuyentes por primera vez, y siguiendo
la estela de otros muchos consistorios españoles, pagar de forma
fraccionada los principales tributos municipales sin intereses y en
plazo de diez meses, de febrero a
noviembre. Las tasas serían el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (‘numerito del coche’) y VADOS, y el único requisito consistirá en la domiciliación
bancaria de los recibos.

El Gobierno
local ahorra
9 millones

Debate del estado del municipio

Estudian ayudas
para las familias
Los cuatro partidos políticos
estudiarán en comisión la creación de unas ayudas para el
pago de hipotecas y alquiler
para familias en riesgo de exclusión social. La propuesta del
Grupo Municipal Popular presentada en el pleno incluye destinar
500.000 euros procedentes de la
partida de Ayudas de Emergencia y contempla que el importe
del subsidio será de un máximo
de 150 euros por recibo impagado y por un máximo de tres meses si todos los miembros de la
unidad familiar están en paro.

La propuesta de resolución,
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, fue aprobada con el apoyo de PSOE, IU y
Unión por Leganés.
POSIBLE CONGELACIÓN DEL IBI
Además, los cuatros partidos políticos acordaron la creación de
una comisión que, de manera urgente, estudie la propuesta de
congelación del IBI para 2014 y
determine el coeficiente a aplicar
en dicho impuesto, que el Gobierno local situaría en el 0,415 por
ciento.
La iniciativa cobra especial relevancia tras la subida de alrededor del 10% en los recibos del presente año ante la falta de acuerdo
en pleno para aprobar las tasas
municipales a finales de 2012.

Una comisión
urgente estudiará la
posible congelación
del IBI para 2014
Por otra parte, el primer edil
anunció que el Ayuntamiento “sólo” pedirá financiación externa a
entidades bancarias por importe
de unos 15 millones de euros para inversiones debido a la buena
situación financiera. “Pediremos
15 millones de euros a entidades
bancarias nada más, porque con
eso es suficiente para las inversiones previstas”, detalló el regidor
tras informar de que a esta cantidad se sumarán “los beneficios de
23 millones de euros” obtenidos
por la EMSULE.

El Gobierno local de Leganés
calcula que las medidas
puestas en marcha desde el
inicio de la presente legislatura para recortar gastos corrientes han supuesto, hasta
el momento, un ahorro unos
9,3 millones de euros, según
datos de la Concejalía de Hacienda.
De hecho, según las estimaciones del Ejecutivo, el
plan de austeridad puesto en
marcha propiciará un ahorro
en nóminas de los concejales y personal de confianza
de “más de 585.000 euros
anuales”, que se destinarán “a
la prestación de servicios
esenciales”.
Así, la modificación del
sistema retributivo de los
concejales de la actual legislatura supondrá un ahorro
anual de 41.957 euros, más
de 165 mil euros menos de
gasto a lo largo de todo el
mandato.
PRESUPUESTO DE 2013
El presupuesto para 2012
(prorrogado en 2013 ante la
falta de acuerdo de los partidos políticos) contempla una
ahorro de 244.000 euros respecto al año 2011 y un ahorro de casi 960.000 euros respecto al 2010, según las mismas fuentes municipales.
En este punto, la eliminación de “gastos superfluos”
ha generado, por ejemplo,
que en la partida económica
de ‘otros trabajo de empresas’
“el ahorro obtenido” por el
Ayuntamiento de Leganés
sea “superior a los 4,5 millones de euros”.

CAMPAÑA MESAS Y CARTELES INFORMARÁN DE LOS EFECTOS ADVERSOS

Aprender a tomar el sol en las piscinas
SALUD
GENTE

El Ayuntamiento llevará a cabo
una campaña informativa en las
piscinas de verano sobre los riesgos de la exposición al sol. La
Concejalía de Asuntos Sociales

instalará el próximo miércoles 3
de julio mesas informativas en las
piscinas de verano de La Fortuna
y El Carrascal, dentro de una
campaña informativa para evitar
los efectos adversos del sol y prevenir el cáncer de piel. Esta campaña se complementará con la difusión de carteles informativos en

todos los centros municipales con
recomendaciones para evitar los
golpes de calor.
Asimismo, también se entregarán muestras de cremas, lociones de protección solar que se
acompañarán de indicaciones
para hacer un uso adecuado de
las mismas.
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REPORTAJE PROTECCIÓN CIVIL

85 personas dedican su tiempo libre a los
vecinos cada fin de semana en Leganés

Voluntarios
que dan vida

Los técnicos asistiendo a la herida CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

SANIDAD
IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El cuerpo de Protección Civil de
Leganés está formado por un total
de 75 voluntarios. Ninguna de las
personas que, semana tras semana, salvan vidas (y ayudan a los
vecinos del municipio cuando
más lo necesitan) cobran un sólo
céntimo por su labor.
GENTE acompañó a estos voluntarios durante una jornada para ver cómo trabajan y qué sienten. Y la respuesta a lo segundo
resulta muy clara: humanidad y
pasión por lo que hacen. Estas
cualidades de los técnicos se observan claramente en sus actuaciones. Por ejemplo, el pasado sábado 15 de junio hubo un accidente de tráfico en una rotonda
del municipio. Protección Civil
asistió el suceso y la llegada de la
ambulancia, en singular, pues se
trata de la única ambulancia que
posee esta formación, hasta el lugar del accidente fue muy rápida
ya que el tiempo que se tarda en
atender a un herido es muy importante.
ACTUACIÓN LENTA
En concreto, en el señalado suceso, un vehículo golpeó a otro por
detrás y los dos ocupantes del segundo coche resultaron heridos,
aunque el conductor pudo salir
por su propio pie y sólo necesitó
un collarín. Sin embargo, los técnicos tuvieron que inmovilizar y
sacar del vehículo a la mujer que
ocupaba el asiento del copiloto,
pues decía que no podía mover
una de las piernas. Para ello, utilizaron un tablero espinal, entre
otras herramientas. Lo hicieron
con delicadeza, para evitar daños
en la columna. “Nuestro trabajo
no es bonito ni rápido, es lento,
pero tiene que ser seguro”, explica
Teodoro Becedas Peña, jefe de la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.
Durante todo el proceso los voluntarios tuvieron que tomar las

EL CUERPO AHORA CUENTA CON UNA AMBULANCIA Y UNA UNIDAD DE SIETE BICICLETAS

Más formación y más medios para los técnicos
La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de Leganés ha desarrollado un
proyecto de modernización desde la llegada del actual equipo de
Gobierno popular.
El mencionado proyecto se ha
llevado a cabo con la puesta en
marcha de un Plan Integral de Actuación que ha sido desarrollado

en cuatro fases. La primera ha
consistido en formación para los
voluntarios como técnicos en
emergencia nivel básico y nivel
avanzado.
Por otra parte, en la segunda
fase se ha realizado un cambio de
imagen, modernizando el vestuario y dotando a cada voluntario de
prendas certificadas por la norma

EN-471, relativa a la alta visibilidad en la vía pública.
En cuanto a la tercera parte, se
ha creado la Unidad Fénix, tras la
adquisición de seis bicicletas más
una donada recientemente. Todas
cuentan con un botiquín de primeros auxilios y oxigenoterapia y
prestan servicio en los parques y
carriles bici de la ciudad, aten-

El cuerpo cuenta con un 40% de mujeres
Susana Zazo García, técnico avanzado, y Raquel Magán, técnico, forman parte del equipo de Protección Civil. Ambas explicaron a GENTE cómo es su trabajo y coinciden en que ahora hay muchas más voluntarias que antes, como
un 40% de mujeres y un 60% de hombres aproximadamente.

Los técnicos
aseguran que su
trabajo no es bonito
ni rápido, sino lento
Ser voluntario no
está reñido con ser
un gran profesional
y poseer formación

si el estado de gravedad fuera extremo, el viaje sería muy rápido
para poder salvar la vida al herido. Una vez en el hospital, Protección Civil “hace un acta de cada
salida y el hospital da fe del acta y
la sella”, afirma Becedas.

constantes vitales, pulsaciones,
tensión, oxígeno en sangre y la
temperatura con un termómetro
láser, que no necesita tan siquiera
el contacto corporal. Estos pasos
facilitan la labor de los médicos
cuando el herido llega al hospital.
Becedas, además de jefe de la
Agrupación, es conductor de ambulancia y técnico avanzado. Explica que, al contrario de lo que
pudiera parecer, en este caso la
llegada al Hospital Severo Ochoa
de Leganés es muy lenta. Se realiza a unos 20km/h para evitar daños en el paciente. Sin embargo,

GRANDES PROFESIONALES
Ser voluntario no está reñido con
ser un gran profesional. De hecho, los técnicos de Protección
Civil de Leganés lo son, pues están formados y perfectamente capacitados para atender cualquier
incidente y todos realizan un curso de dos meses en la Escuela de
Policía antes de ingresar como voluntarios. Además, todos los días
practican maniobras como el RCP
y reciben cursos cada cierto tiempo, para evitar que sus conocimientos se oxiden. Además, esta
formación se une a la disponibilidad de la ambulancia y de la unidad de bicicletas, que están equipadas y permiten trabajar a los
técnicos, según explicaron Gonzalo Zarza, técnico avanzado, y
Daniel Moldón, técnico básico.

diendo cualquier tipo de incidencia. Finalmente, la cuarta y última
fase, pero no por ello menos importante, ha sido la adquisición
de una Ambulancia de Soporte
Vital Básico que ya ha atendido
411 avisos desde su entrada en el
pasado mes de septiembre.
Como se observa, el cuerpo de
Protección Civil Leganés tiene
formación y equipación para
afrontar con garantías las exigencias de los servicios que presta en
las fiestas patronales, actos culturales, etc.

Vestuario del cuerpo C.M /GENTE
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FUSIÓN DE LAS DOS ESCUELAS DE 3 A 6 AÑOS

Los padres de Verbena y Valle
Inclán seguirán protestando
EDUCACIÓN
GENTE

lateral, de espaldas a los expertos
educativos, las familias y el sentir
de Leganés” y lo calificaron como
un “cierre por entregas”.
Al cierre de esta edición estaba prevista la celebración de una
cacerolada este jueves frente a la
Casa Consistorial para “exigir al
alcalde, Jesús Gómez, que defienda por todos los medios ante la
Consejería de Educación el cumplimiento inmediato de la moción
aprobada por unanimidad el pasado 30 de mayo contra el cierre
de los Colegios Públicos Verbena
y Valle Inclán”.

La política local se judicializa

Los padres de los alumnos de los
colegios Verbena y Valle Inclán,
que finalmente se fusionarán el
próximo curso, aseguraron que
no tiran la toalla y continuarán
con sus protestas. Tras hacerse
público el decreto de la Comunidad de Madrid que oficializaba el
cierre de sus centro educativos,
las familias confirmaron que continuarán denunciando “el atropello sufrido y luchando contra esta
decisión” e hicieron un llamamiento a “ciudadanos particulares, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y a la sociedad en
general para que se movilicen con
todas sus fuerzas ante el ataque
que está sufriendo la educación
pública”.
Los padres destacaron que la
decisión sobre la fusión de los
centros educativos ha sido “uni-

INACEPTABLE PARA LA FAPA
Por su parte, la FAPA Giner de los
Ríos tildó de “inaceptable” la
aprobación de la integración de
centros y consideró que el Gobierno regional “se ha convertido
en un dinamitador del derecho a
la educación, vulnerando los
mandatos constitucionales, la legislación vigente”.

El PSOE denuncia presuntas irregularidades en adjudicaciones de servicios
Delgado anuncia una querella y el Ayuntamiento estudia otra contra ULEG

EMPRENDIMIENTO

VERANO

Una jornada y una
guía por el empleo

Empiezan los
cursos de la UNED

UN ENCUENTRO LÚDICO Y EDUCATIVO ENTRE GENERACIONES

Una mesa redonda cierra el Día de las Familias
Una mesa redonda sobre ‘El papel de los padres en la adolescencia’ cerró los eventos del Día Internacional
de las Familias, un evento que pretende crear “un espacio en el que las diferentes generaciones de las familias pudieran mantener un encuentro lúdico y educativo” a través de diferentes actividades, según el edil de
Asuntos Sociales, Ángel Juárez.

AYUNTAMIENTO
L. P.

leganes@genteenmadrid.com

Esta semana la política de Leganés ha entrado de lleno en el ámbito judicial tras una denuncia del
PSOE, el anuncio de ULEG de una
querella contra el alcalde y el estudio del Ayuntamiento de otra
querella contra el partido independiente.
En concreto, los socialistas denunciaron ante la Fiscalía la presunta situación irregular de hasta 36 adjudicaciones de contratos
de servicio, “que continuarían
prestándose sin que les ampare

contrato”, indicaron. El alcalde, Jesús Gómez, aseguró que estas
operaciones se están llevando a
cabo “con total transparencia”. “Si
tiene que ir a los tribunales, denuncie lo que tenga que denunciar pero no veo esa salida”, respondió el regidor, al tiempo que
informó de que el Ayuntamiento
unificará en “pocos y bien ajustados” todos los contratos de servicios de empresas adjudicatarias
“para ahorrar dinero”.
Por su parte, ULEG anunció
que interpondrá una querella al
alcalde por “vetar de manera arbitraria dos iniciativas políticas
del partido vecinal y no incluirlas,
a pesar de contar con todas las
bendiciones legales, en el orden

del día del pleno”, informó su portavoz, Carlos Delgado. Las mociones pedían la creación de una comisión de investigación sobre los
contratos de mantenimiento de la
vía pública.
A su vez, el Ayuntamiento aseguró estudiar una querella contra
ULEG por acusar sin pruebas de
malversación, desfalco o cohecho
a funcionarios en dichas mociones. “Quien acusa sin pruebas comete un delito de calumnias”, aseguró Gómez. El Ayuntamiento insiste en la transparencia de los
procesos de contratación y recuerda que “los citados pliegos
aún no han sido adjudicados a día
de hoy ni se ha formulado propuesta de adjudicación”.

ECONOMÍA
El Ayuntamiento promocionó el
autoempleo y el emprendimiento femenino con una jornada sobre ‘La Franquicia’ y la publicación de una guía. “Apostar por la
franquicia es positivo porque se
trata de un modelo rápido de
creación de empleo, no se requiere un elevado nivel de personal y
financiación y se aprovecha el
nombre de la marca”, aseguró
Juan Manuel Álamo, concejal de
Comercio, Empleo y Mujer.

EDUCACIÓN
El próximo lunes comienza el primero de los dos Cursos de Verano de la UNED en Leganés. Bajo
el título ‘Liderazgo y psicología
positiva’, se desarrollará hasta el 3
de julio, dirigido por el profesor
titular de Psicología de la UNED
Fernando Molero.
Entre los días 10 y 12 de julio
tendrá lugar el segundo de los
cursos en nuestra ciudad, denominado ‘El sur de Madrid: pasado, presente y futuro’.
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ciones de Chris Froome, a quien
este año le llega la responsabilidad de encabezar un grupo pensado única y exclusivamente para
que el ciclista nacido en Nairobi
llegue a los Campos Eliseos el
próximo 21 de julio vestido con el
maillot amarillo.
RIVALES CON UN FIN COMÚN
Esa fuerza colectiva que exhibió
el Sky la pasada temporada será
puesta a prueba por los tres campeones de los años anteriores. El
australiano Cadel Evans ya demostró en el pasado Giro de Italia
que su edad no es un obstáculo
de cara a una prueba de tres se-

Otro de los favoritos
es Cadel Evans, que
acabó tercero en el
pasado Giro de Italia

Contador y Schleck,
en el Tour de 2011

CICLISMO TOUR DE FRANCIA

Alberto Contador y Andy Schleck regresan a la ronda gala tras un año de ausencia · Los dos
tendrán como principal rival a Chris Froome, el líder de un Sky que no contará con Wiggins

Dos campeones y un trono vacante
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mal fario sigue cebándose con
el Tour de Francia. La gran cita del
calendario internacional sigue sin
poder contar con los mejores corredores del momento después
de confirmarse semanas atrás que
Bradley Wiggins, el campeón de
2012, no tomará la salida en la
edición que arranca este sábado.
Si a esto se le suma que el año pasado Contador y Andy Schleck

encabezaron el capítulo de bajas,
se encuentra la razón por la que
el cartel de la ronda gala no cuenta con las mejores figuras.
Sin embargo, el Tour siempre
está por encima de cualquier ciclista en particular. Sin ir más lejos, en 2012 el aliciente llegó desde un único equipo. El Sky dominó la prueba sin complicaciones,
aunque durante varias etapas el
liderazgo de Bradley Wiggins fue
cuestionado fuera y dentro del
conjunto británico por las exhibi-

Tres cronos y seis etapas de montaña
El recorrido diseñado para esta edición rompe con el esquema de los años
anteriores. No habrá etapa prólogo al uso y el pelotón deberá afrontar
una larga etapa de 213 kilómetros en la jornada inaugural. Sin margen
para los velocistas, llegarán dos etapas de media montaña antes de una
de las primeras cribas de este año: la crono por equipos del día 2. Habrá que esperar hasta el día 6 para ver la primera llegada en alto, aunque la atención será todavía mayor el día 18, cuando el Alpe d’Huez marque diferencias. La penúltima etapa puede acabar de definir la general
con un final en la cima del Annect-Semnoz.

DEPORTE SE DISPUTÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CARRERA SAN JUAN Y DEL OPEN DE NATACIÓN

Natación y atletismo para recibir al verano
de competiciones y de este nivel
demuestran la impresionante actividad deportiva que existe en
nuestra ciudad. El deporte de Leganés está muy vivo”.

GENTE

El cercano fin de temporada deportiva hace que los diferentes
clubes de la ciudad organicen diversos eventos como los celebrados el pasado fin de semana. La
XXXVI edición de la Carrera Popular de San Juan y el XXI Open
de Natación ‘Villa de Leganés’, las
dos pruebas protagonistas del pasado fin de semana, son un claro
ejemplo de ello. A estos actos asistió el concejal de Deportes y Participación Ciudadana, Alejandro
Martín Illarregui, quien señaló
tras la jornada que “tal cantidad

Un momento de la prueba de atletismo

PREMIADOS
El Club de Atletismo de Leganés,
en colaboración con la concejalía
de Deportes y Participación Ciudadana, organizó el domingo en
los aledaños y en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Europa la XXXVI edición de la tradicional Carrera Popular de San
Juan, en la que resultaron vence-

manas. A pesar de ello, Evans parece estar un peldaño por debajo
de dos corredores que llegan tremendamente motivados a este
Tour. Se trata de Andy Schleck y
Alberto Contador. El primero se
perdió la edición del año pasado
por problemas físicos, mientras
que el pinteño debía cumplir los
últimos meses de su sanción. Ambos están llamados a protagonizar vibrantes duelos, como el vivido en el año 2011 en el Tourmalet,
aunque aún queda por ver si sus
respectivos equipos serán capaces de guardarles las espaldas en
momentos puntuales.
Por delante quedan más de
3.300 kilómetros divididos en 21
etapas, espacio suficiente para
que se luzcan tanto los velocistas
como los favoritos para la victoria
final. El espectáculo arranca este
sábado en la isla de Córcega, concretamente en Porto-Vecchio.

dores absolutos Isaac Rico de la
Fuente, con un tiempo de 34 minutos 22 segundos, y Esther Ramos Martínez, quien acreditó una
marca de 39’29’’.
Por otro lado, el Club Natación
Leganés, organizador del XXI
Open de Natación en colaboración con la Concejalía de Deportes y Participación Ciudadana y la
Federación Madrileña de Natación, se alzó con el triunfo por
equipos en la competición celebrada el sábado en las instalaciones de la piscina de El Carrascal,
por delante del Club Natación
‘Ciudad de Alcorcón’ y el Club
Natación ‘Gredos San Diego’. Más
de 400 nadadores de 23 equipos
de Madrid, Castilla-La Mancha,
Castilla-León y Valencia tomaron
parte en este torneo.
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LIBRE DE BARRIO

Ocho cortos
en una tarde
de Cinelibre
GENTE

Una muestra de la recreación histórica que se podrá ver este fin de semana en la Plaza Mayor y el Recinto Ferial

La historia se hace presente en Leganés
Unas 600 personas participarán en las recreaciones de momentos históricos de
‘Revive una Historia de cine’, que se celebrará en el Recinto Ferial y la Plaza Mayor
E. P.

leganes@genteenmadrid.com

Leganés acogerá, del 28 al 30 de
junio, el evento ‘Revive una Historia de cine’, que expondrá vehículos, uniformes y recreaciones
de diferentes momentos históricos, desde los hoplitas hasta la Segunda Guerra Mundial.
En el acto, que tendrá lugar en
el Recinto Ferial y en la Plaza Mayor, participarán más de 600 recreadores pertenecientes a más
de 50 asociaciones de 12 comunidades autónomas y de otros países. Además, se contará con más
de 50 vehículos militares (algunos
originales de la Segunda Guerra
Mundial), más de 3.000 metros
cuadrados de la Feria de Airsoft y
la presencia de las Fuerzas Arma-

das Españolas, culminada con un
salto en paracaídas desde helicóptero.
En la presentación de esta iniciativa, el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, destacó que gracias a
las recreaciones se podrá “revivir
la historia de la civilización occidental a través de sus ejércitos”.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Recreaciones Históricas ‘Codex Belix’, Antonio Lalaguna, incidió en que “el evento
que vivirá Leganés el próximo fin
de semana será el mayor de España e incluso de Europa, entre los
que se organizan de estas características”, y estima que “más de
60.000 personas” podrían visitar
la actividad.
El presidente de la Unión Empresarial de Leganés, Augusto

La Libre de Barrio presenta su
tercera muestra de cortometrajes Cinelibre el próximo domingo a las 19 horas. Durante la jornada se proyectarán un total de
ocho cortos de temática social
con el objetivo de abrir la mente del público.
Las películas son ‘Fuero’,
‘Distopía’, ‘En mal estado’, ‘Cartones’, ‘Proceso de selección’ y
‘Crimen desorganizado’. También se visionará un corto de
origen Sirio, ‘Ya no: historia de
una revolución’, y una producción leganense: ‘Entrevista de
trabajo’.

FIESTAS

Milesdevecinos
celebranla
NochedeSanJuan
GENTE

Presentación de ‘Revive una Historia de cine’
Fuentes, explicó que “las estimaciones más pesimistas de ingresos multiplican por cien la aportación que vayamos a hacer al
evento”.

Lo cierto es que diferentes partidos políticos y colectivos vecinales criticaron el corte de un evento, que definieron como “desfiles
militares”.

Miles de vecinos asistieron al
Pregón y Romería de San Fortunato y a la Hoguera de San
Juan en Zarzaquemada el pasado fin de semana. Estas dos actividades, unidas a las que llevaron a cabo las asociaciones
de vecinos de El Carrascal y Los
Frailes, llenaron la ciudad de
un ambiente festivo que se prolongará hasta el próximo domingo en estos y otros barrios
de Leganés. La pasada noche
de San Juan fue uno de los
eventos principales con su tradicional hoguera y que culminó con fuegos artificiales.
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les es más difícil operar bien,
quiero decir que a las personas
con salud no hace falta que estén
delgadísimas. Yo no hago apología de la delgadez. Hago apología
de la salud.
En las personas, ¿qué es lo que
más valoras?
La lealtad, los códigos, la ética. Y
odio el interés, no puedo. Hay
muchísimo.
Estamos en una situación muy
complicada con recortes en los
servicios públicos. ¿Cómo lo
ves?
Estoy triste. Creo que el español
está sufriéndolo muchísimo y que
estamos peleándonos muchísimo y que, de alguna forma, les viene bien que nos peleemos. Ahora noto un poquito más de alegría,
pero yo sólo rezo para que no
sea un espejismo.
¿Te ha afectado la crisis?
A todos. Ha habido un ERE en Telemadrid y yo he dejado de trabajar en mi programa, en mi territorio, donde estuve siete años y ver
a mis compañeros en la calle y a
mí misma es muy duro. Allí hay familias enteras que se han quedado en la calle. Nos ha afectado a
todos. Pero tampoco se puede
decir nada, a los que presentamos
también nos ha afectado. Nos ha
machacado, pero esto lo sacamos nosotros y no tenemos que
desunirnos, sino unirnos, y tengo
la sensación de que nos han dividido. Tengo la sensación de que
esta España está dividida y es
una pena. Todos tenemos cosas
buenas y cosas malas y creo que

Cristina Tárrega
La reconocida periodista acaba de publicar ‘Por y para mí’, un libro donde recomienda
los mejores productos para estar guapa · La periodista apuesta por cuidarse por la salud

“Tengo la sensación de que esta
España está dividida y es una pena”
@mamencrespo

E

s el claro exponente
de una periodista ya
que no tiene ni un minuto libre. Va de un
lado para otro y aprovecha cualquier ocasión que le dejan su trabajo en televisión y su
blog para promocionar su libro
‘Por y para mí’ (Esfera de los libros), una guía que nace con el
objetivo de ayudar a mujeres y
hombres a elegir los productos
adecuados para cuidarse. A mí me
recibe en un salón de belleza
donde la dejan estupenda, no
hay más que ver la foto, y es que
Cristina Tárrega es una mujer todoterreno que piensa seguir escribiendo aunque asegura que la
faceta que más le gusta es la de
madre, esposa e hija.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este libro?
Es una guía en formato de libro.
En el periodismo hay que informar, entretener y yo creo que
también está muy bien facilitar. Y
es algo que me hubiera gustado
que hicieran para mí porque tengo que ir buscando de un sitio a
otro y si alguien hubiera probado
132 productos y los hubiera testado durante un año y hubiera sabido que tienen resultados y funcionan y me lo hubiera dicho,
me hubiera ahorrado mucho
tiempo y mucho dinero. Entonces
lo empecé a elaborar hace un
año.
¿Por qué hay que cuidarse?
Hay que cuidarse por la salud y,
sobre todo, lo que yo creo es que
hay que intentar no llegar forzada a la cirugía sobre todo si quieres estar bien. El libro es como un
regalo para nosotros mismos y yo
creo que todos nos tenemos que
hacer un regalo.
Dices que se han creado leyendas que no son verdad alrededor
de muchos productos
Burradas, he escuchado tantas
burradas… Ahora están con el
aceite de coco para freírnos y me
entra la risa. Sabes, porque lo sabes, lo que tiene efecto rebote y lo
que no y sabes que lo que baja

muy rápido sube muy rápido. Limón en el pelo,
otra chorrada. Hay tantas…
¿Cómo empezó tu pasión por cuidarte y por
todo lo relacionado con
la belleza y la cosmética?
En realidad empezó como
un hobby. Mi periodismo
es otro. Empezó cuando
mi madre me puso como
una varita en casa, mi padre es ingeniero industrial y químico, mi hermana formula en el laboratorio y en mi casa siempre ha sido cultura cuidarse. Mis padres tienen 75
años y están mejor que tú
y que yo.
Escribes libros, tienes
éxito en la televisión,
haces un blog, ¿en qué
faceta te sientes más cómoda?
En mi casa. Me encanta
cocinar y estar con los
míos.
¿Y te da tiempo?
Sí, me organizo. Con esta
profesión no es fácil pero
hago lo que puedo. Es una
profesión a veces muy grata y a veces muy desconcertante.
La gente te toma como
ejemplo cuando sales en
televisión, ¿cómo lo llevas?
Yo soy un ejemplo de normalidad, de que me tengo
que levantar y ganarle tierra al mar. Yo no soy modelo. Y menos con 45 años para
46. Cuidado, podría estar mejor. Y
de la cabeza ya no te digo, sobre
todo, si frenara un poco muchas
veces. Pero yo creo que siempre se
puede estar mejor, a nivel emocional, estar más tranquilo, pero de
alguna forma le doy en esa sección
a la gente más cariño que belleza.
Paso 15 horas con personas anónimas, luego sigo en conexión
con ellos y buscando su vida, entonces es felicidad lo que intento
enmascarar en la belleza. A mí
siempre me han gustado la felicidad y el amor, me encantan.

“

Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”

RAFA HERRERO/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

¿Qué opinas del paso por el quirófano?
Que si se llega a ese momento hay
que buscar siempre a un cirujano
que te dé mucha confianza, que
no tenga negligencias médicas, estar muy seguro de lo que vas a hacer, saber que es una operación
que tiene un postoperatorio, pero
creo que es algo que hay que dejar para el final y, sobre todo, no
buscar, no escatimar. En la salud
no hay que escatimar.
¿Crees que a los hombres les importa la belleza tanto como a nosotras?

Ellos cada día se están cuidando
más. Hay un avance en los hombres en la caída del pelo. Además
hay productos ahora mismo innovadores que hacen crecer el pelo.
¿Qué es lo que más valoras en un
hombre?
Valoro mucho que mi marido,
cuando me voy a por un helado,
me diga: “frénate porque te arrepentirás” porque eso es un exceso de grasa y si mañana no lo quemas haciendo ejercicio se acumula y si algún día nos tienen que
operar de algo pues es más fácil.
Si encuentran grasa, a los médicos

“El quirófano es algo
que hay que dejar para
el final y no escatimar
en ello, es salud

”

si nos uniéramos más conseguiríamos más cosas.
¿Tienes pensado escribir más libros?
Sí, tengo un siguiente libro y tengo pensado escribir una guía en
formato de libro y tengo pendiente una novela que tengo un
poco parada. Llevo 200 páginas y
tienen que ser 500.
¿Tienes proyectos nuevos en
mente?
Seguiré en Telecinco, pero yo no
soy de hablar de mis cosas, de proyectos, soy sorpresiva, no sorprendente.

GENTE EN MADRID · DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2013

PUBLICIDAD

17

18

iGente TIEMPO LIBRE

DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2013 · GENTE EN MADRID

El estilo primaveral,
el rey en los premios
Cosmopolitan 2013
Actrices, presentadoras, modelos y cantantes
coincidieron en la fiesta anual de las fragancias
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La moda, la belleza y los tacones
de vértigo se han dado cita en uno
de los eventos anuales más glamurosos en la capital: los Premios
Fragancias Cosmopolitan 2013.
Modelos, actores, actrices, cantantes, un torero y la bailarina,
Cecilia Gómez, ex de Fran Rivera,
quisieron estar presentes en este
encuentro tan chic, que tuvo lugar en la espectacular terraza de
la azotea del emblemático Círculo de Bellas Artes de Madrid. La
primera en aparecer en la alfombra rosa, haciendo gala de una
brillante puntualidad británica,
fue Adriana Abenia, que llegó enfundada en un conjunto de pantalón y camisa a juego, todo floreado, y con unos zapatos turquesa con los que a más de una le
costaría mantener el equilibrio.
Sin embargo, la presentadora y
colaboradora de televisión reconoció ante los medios que “para
estar bella hay que sufrir”.
Como Adriana, la también periodista, Berta Collado, eligió un
traje de pantalón y chaqueta con
estampado de flores, con zapatos
a juego de Zara, también turquesas, y con un maxibolso negro de
Loewe, poco acertado para el resto del estilismo.

La mayoría de las invitadas lució este look tan primaveral como
las actrices Ursulá Corberó, Juana Acosta, María Reyes o Marta
Torné. Pero también hubo quienes eligieron un estilo más de noche como la guapa Bárbara Muñoz, popular por su papel de Alicia en la televisiva serie Hospital
Central, que lució un conjunto de
dos piezas formado por camiseta
blanca y falda larga negra.
De negro también asistieron
África González, y una espectacular Ana Fernández con vestido de
Christian Dior y pelo, muy favorecedor, recogido en una coleta a
un lado. Guapísima y con un vestido tipo charlestón, muy original,
acudió también la joven actriz,
Lucía Ramos.

LOS HOMBRES
La presencia masculina, bastante
inferior que la femenina, estuvo
representada por el actor, Pablo
Rivero, quien fue ataviado con un
look clásico, pero a la vez moderno, con americana de raya diplomática y pantalones de pinzas
pesqueros. Pero para moderno, el
torero Óscar Higares, que sorprendió con una chaqueta verde y
pantalón color caqui y unas llamativas zapatillas a juego de estampado militar con un toque
amarillo flúor.

Las ‘celebrities’ desvelan cuáles son sus olores preferidos
¿A que huelen los famosos?. Ésta fue una de las preguntas obligadas a los asistentes del evento, quienes revelaron además de los perfumes que más les gustan, algunos trucos a la hora de aplicarlos. Así por ejemplo, Ana Fernández, aconsejó ponerse unas gotas de fragancia en el cuello y en las muñecas, pero siempre sin frotarlas. Entre ellas, el olor predominante fue el del perfume, Narciso Rodríguez. Entre ellos, la fragancia Tom Ford.

REVISTA FORBES Lista de los cien principales famosos que más influyen en el mundo

Oprah Winfrey, el personaje público más poderoso
GENTE

La presentadora estadounidense
Oprah Winfrey ha vuelto a lo más
alto de la lista de los cien principales famosos que realiza la revista ‘Forbes’, a pesar de no ser ya la
reina de la audiencias de la televisión norteamericana y de que sus
ingresos hayan bajado hasta los
77 millones de dólares entre 2012
y este año.
Junto a ella, la cantante Lady
Gaga, que aparece la segunda en
este ranking, a pesar también de
que en el último año se ha apartado su carrera para recuperarse de

una operación de cadera. Completando el podio, se encuentra el
director de cine Steven Spielberg
gracias al éxito de su última película ‘Lincon’.

MÁS INFLUYENTES
Entre los diez primeros de la lista
de los más poderosos del mundo
se sitúan las estrellas Beyoncé
Knowles, Madonna, la solista
Taylor Swift, el grupo Bon Jovi o
el tenista suizo Roger Federer. En
este ranking del ‘Top Ten’ también se encuentra el cantante Justin Bieber y la presentadora Ellen

La cantante Lady Gaga

DeGeneres. En cuanto a los famosos de origen latinoamericano
que más poder tienen, repite como viene siendo habitual, Jennifer López, que figura en el puesto
12, siendo la latina más influyente de todo el mundo. Hasta el
puesto 54 no aparece otra actriz
colombiana. En este caso Sofía
Vergara, a la que sigue la modelo
brasileña Gisele Bundchen, que
se sitúa en el puesto 81.
Entre los futbolistas, Cristiano
Ronaldo alcanza la plaza 31 en esta lista, mientras que Lionel Messi se confirma con ocho puestos
menos en el ranking de ‘Forbes’.
Entre los españoles, el tenista, Rafael Nadal, se sitúa en el puesto 51
debido a su lesión de rodilla que
le ha mantenido alejado de las
pistas de juego.
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Ágata Roquette
La nutricionista publica ‘La dieta de los
31 días’, para perder peso sin sacrificios

“He creado un libro
que desdramatiza la
idea de hacer dieta”

La nutricionista Ágata Roquette RAFA HERRERO/GENTE

TIEMPO LIBRE
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mente, hará que sea más complicado de abandonar e incluso, con
dificultades. “Claro que los primeros días no fueron fáciles, tenía
mucha ansiedad de pan, de galletas, que empiezas y no puedes parar” -recuerda- “pero no es algo
que no se pueda combatir”. En ese
sentido, la nutricionista recomienda en este libro alimentos
que puedan suplir esa ansiedad y
que además, no engorden, como
masticar zanahorias o gelatinas
en el caso de dulce.

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Con la llegada del verano y del calor es el momento de la temida
operación bikini. Aproximadamente el 68% de los españoles, está haciendo o hará alguna dieta
para poner a punto el cuerpo para la playa, aunque sólo muy pocos conseguirán terminarla. Los
motivos, la rigidez de los menús,
la falta de ganas o, simplemente,
no ver ningún tipo de resultado
frente a la báscula. Si está harto
de planes que no funcionan, de
pasar hambre y de buscar alimentos que luego no están en el mercado, la nutricionista Ágata Roquette tiene la solución: ‘La dieta
de los 31 días’ (Esfera de los libros), con resultados visibles en
tan sólo un mes, entre 3 y 5 kilos si
es mujer y entre 5 y 8, si es hombre. “Se trata de un libro que desdramatiza lo que es hacer una
dieta. Ya es duro de por si estar
gorda y más hacer una dieta. Por
eso dejo comer alimentos que nos
gustan a todos, como utilizar aceite de oliva sin límite o comer pan”,
explica la especialista a GENTE.
Y es que esta portuguesa conoce bien la situación. Con sólo 17
años pasó de pesar 70 kilogramos
a 90 y cuanto más dietas hacía,
más rápido recuperaba el peso
perdido. Entonces, halló una motivación. “Un día conseguí encontrar ese click y acabó. Fue en el
momento que fui a probar vestidos de novia para mi boda. Yo soy
muy alta y con 90 kilogramos no
había ningún vestido que me entrase. Lloré, tanto, tanto, tanto ese
día que dije... hasta aquí”, indica.
Dos días después empezó con
el régimen y asegura que no le
costó nada. Encontrar un objetivo claro a la hora de empezar y tenerlo siempre presente en la

iGente

ALIMENTOS PROHIBIDOS

Consejos para
ponerse en marcha
Ágata Roquette es licenciada en
Nutrición e Ingeniería Alimentaria
porelInstitutoSuperiordeCiencias
de la Salud /Sur (Lisboa). En la actualidad, tiene su clínica en Estoril. Su libro ha sido un éxito de ventas en el país luso.
La fruta, siempre acompañada
Roquette recomienda la fruta,
pero nunca sola. Un ejemplo sería
un tazón de fresas con yogur o
una manzana con un quesito.
Beber mucha agua
Cerca de los ocho vasos al día.
El alcohol, sólo en ‘días locos’
Los cócteles suponen hasta 500
calorías.
Pesarse, cada 15 días
El peso y más en el caso de las
mujeres con la retención de líquidos y periodo menstrual, varía
considerablemente día a día. Para
no desmotivarse, lo mejor es consultar a la báscula cada 15 días.

Todo comienza con una lista de
alimentos prohibidos y aquellos
otros que se pueden tomar sin limite de cantidad. Entre los indeseables se encuentran, además de
las galletas, las patatas, arroz, pasta, garbanzo y las frutas durante
los primeros 15 días de la dieta.
“La fruta no es mala, pero dispara
el apetito, por lo que los primeros
días hace que sea más difícil controlarnos. Después, la vuelvo a incluir”, señala Roquette. La especialista también elimina la sopa a
la hora de la cena porque como
según señala entre risas, “acabar
el día sin masticar es muy triste”.
Entre los segundos, se encuentra la carne, el pescado, los huevos, las lonchas de pavo y pollo y
la Coca-Cola. “Es muy sencillo, se
trata de tener sustitutivos para los
momentos críticos”, apunta.
Pero no todo en esta vida tiene que ser sufrimiento. Seis días
de sacrificio por uno de compensación. Es lo que esta nutricionista llama ‘Los días locos’. Un día especial a la semana, sin normas,
sin restricciones y que consiste en
comer lo que más le guste. “No es
juntar hasta treinta chocolatinas,
si no platos que le den placer por
comer, como puede ser irse de tapas o tomar un helado”, concluye.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Sorolla

Arreglando el mundo

Los miércoles no existen

El Ballet Nacional de España reinterpreta catorce obras pictóricas del artista valenciano. Un recorrido por la historia de la danza española y sus
géneros, pasando por los bailes de Cataluña, las
danzas gallegas y la escuela bolera.

Un espectáculo que convierte el teatro en un bar
demoda,dondeelespectadorsepuedetomartranquilamente unas cañas en compañía de Ernesto Sevilla, J.J. Vaquero y El Monaguillo. La risa está
asegurada.

Un drama romántico y de corte urbano sobre las
reacciones en cadena derivadas de nuestras decisiones. Gira en torno a la vida de seis personajes que están a punto de romper con su rutina. Con
banda sonora propia.

Matadero de Madrid. Hasta el 30 de junio.

Teatro Compac Gran Vía. Hasta el 27 de julio.

Teatro Lara. Hasta el 25 de julio.

MÚSICA

‘After earth’ llega
a la gran pantalla

Duncan Dhu
regresa con
un nuevo disco

Will Smith y su hijo Jaden protagonizan
una aventura de supervivencia en una
Tierra devastada por la contaminación
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La contaminación ha pasado factura a la Tierra que está devastada
y degradada. Hace mil años que
nadie habita en ella. Los seres humanos han buscado otro sistema
solar para establecerse en él y empezar de cero. Un aterrizaje forzoso deja atrapado en la Tierra al
adolescente Kitai Raige y a su legendario padre Cypher. Con éste
último críticamente herido, Kitai
se embarca en un peligroso viaje
en busca de ayuda. Pero nuestro
planeta no es el que era. La selva
ha invadido la mayoría de los terrenos. Las especies de animales
han evolucionado, convirtiéndose
en seres extraordinarios y peligro-

sos que gobiernan el planeta. Pero lo más terrible iba dentro de la
nave: una feroz criatura alienígena contra que lucharán padre e
hijo en una batalla en la que la
confianza será la base para sobrevivir.

GENTE

El actor Will Smith y su hijo Jared, en un momento de la película

PADRE E HIJO EN LA REALIDAD
El director M. Night Shyamalan
dirige a Will Smith y su hijo Jaden
en esta aventura de supervivencia, que se estrena el viernes. No
es la primera película en la que
padre e hijo comparten créditos.
Ya lo hicieron en ‘Men in Black 2’.
Hace siete años, ‘En busca de la
felicidad’ les unió de nuevo en el
rol de padre e hijo. Jaden también
ha protagonizado otras dos películas en solitario.

San Fermín se corre en los cines
Cada año, miles de personas participan en uno de los eventos más peligrosos del mundo: el encierro de Pamplona. ‘Encierro’ es una película documental 3D acerca de estos corredores, sobre por qué participan en una carrera donde no se les beneficia con premio alguno y causa cientos de heridos
cada año. Un largometraje de acción, donde la emoción y la tensión es continua, cargado de violencia pero también de belleza, ofrece drama y heroísmo, en un cóctel de emociones transportando a la audiencia hasta las calles de Pamplona.

El pasado mes de abril el cantante de Duncan Dhu, Mikel
Erentxun, anunció en su cuenta
de Twitter la vuelta de la mítica
banda. Esta semana, el grupo
ha presentado en exclusiva el
vídeo de ‘Cuando llegue el fin’,
un adelanto de lo que será su
próximo disco, a la venta el 27
de agosto. Su último trabajo de
estudio como grupo fue ‘Crepúsculo’ (2001), una colección
de 21 canciones inéditas divididas en dos discos. Hasta la fecha, Duncan Dhu ha publicado
11 discos con grandes éxitos.

MÚSICA

Nuevo disco de
Arctic Monkeys
en septiembre
GENTE

EXPOSICIONES Hasta el 31 de julio

Más de 200 latas para captar el sol
REDACCIÓN

Esta semana se ha inagurado en
Madrid ‘Time in a Can’, la primera exposición de solarigrafía en la
que han participado 50 fotógrafos
de distintos lugares del mundo,
todos ellos especializados en esta
técnica y participando en sincronía desde distintas localizaciones.

El Estudio Redondo, impulsor
de esta exposición, ha abierto 200
latas y ha forrado el interior de sus
paredes con papel fotosensible,
para después cerrarlas herméticamente y hacerles un pequeño
agujero por el que dejar entrar la
luz. Una vez construida esta ‘cámara de fotos’, los 40 artistas las

La exposición

han dejado fijas durante 6 meses
en distintos puntos del planeta,
entre el solsticio de verano y el
solsticio de invierno de 2011, recabando imágenes sorprendentes
que pueden apreciarse sin necesidad de revelado.
Para la muestra se han utilizado cámaras en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Argentina, Uganda o Egipto, entre otros
lugares.

La banda británica Arctic Monkeys lanzará nuevo disco el próximo 9 de septiembre. Este último trabajo llevará por título
‘AM’ e incluye canciones como
‘Do I wanna know’, ‘One for the
Road’, ‘Arabella’, ‘I Want It All’,
‘No. 1 Party Anthem’, ‘Mad
Sounds’, ‘Fireside’, ‘Why’d You
Only Call Me When You’re
High?’, ‘Snap Out Of It’, ‘Knee
Socks’ o ‘I Wanna Be Yours’. En
la actualidad, el grupo continúa
con su gira por toda Europa, con
parada en el FIB el 20 de julio.
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OCIO& CULTURA MADRID
Julio arranca con los mejores estrenos de teatro en la capital.
Los Veranos de la Villa reúnen a grandes artistas en concierto

Teatro

julio en el marco de Los Veranos
de la Villa.

El hijoputa
del sombrero

Ronda de Atocha, 35. Metro Embajadores. Entrada desde 32 euros.

Teatro Príncipe Gran Vía
Por fin una de las obras con más
éxito en EEUU 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.
Hasta el próximo 28 de julio.
Calle Tres cruces, 8. Metro Gran Vía.
15 euros.

Celos y agravios
Teatro Fígaro Adolfo Marsillach
El aristócrata Don Juan y el servil y torpe criado Sancho llegan
a Madrid de noche. En la calle de
Alcalá buscan la casa de don
Fernando de Rojas, con cuya hija, Doña Inés, se ha prometido el
galán a través de un retrato. Ante las puertas de la casa, Sancho confiesa a su amo que por
equivocación, el retrato que ha
entregado a la joven es el suyo.
Hasta el 28 de julio.
Doctor Cortezo, 5, 28012, Madrid.
Metro Tirso de Molina. A partir de 18
euros.

El régimen del pienso
Teatro María Guerrero
La compañía La Zaranda presenta este espectáculo teatral,
una crítica a un sistema social
en el que, cada vez más, se piensa en el hombre como mero mecanismo de producción. Hasta el
7 de julio.
Calle Tamayo y Baus, 4. Metro Colón. Entrada a partir de 4 euros.

Estrella Morente
Jardines de Sabatini
Tras seis años de silencio discográfico, la cantaora regresa con
los nuevos temas de ‘Autorretrato’, un homenaje a la figura de
su padre, Enrique Morente. 8 de
julio.
Calle Bailén, s/n. Metro Plaza de España. Entrada, 25 euros.

La Bien Querida +
otros artistas
Sala But
La banda de Ana Fernández presenta 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 ‘Supersubmarina’, esta banda jienense
no ha parado. Han compartido
escenario con otros cantantes
como Russian Red, Iván Ferreiro
o Vetusta Morla. Ahora presentan su nuevo álbum, ‘Santa
Cruz’. 6 de julio.
Calle Madrid, 133 (Getafe). Entrada, 12 euros.

Exposiciones
Pisarro
Museo Thyssen Bornemisza

Teatro Circo Price
El londinense regresa a Madrid
para hacer un repaso por lo mejor de su carrera. Será el 27 de

Paseo del Prado, 8. Metro Banco de
España o Ánton Martín. Entrada
desde 9 euros.

Elvis Costello
and The Imposters

Este fin de semana será la última oportunidad para poder
observar de cerca el conocido retrato del poeta sevillano
Gustavo Adolfo Bécquer. La pieza dice adiós a la capital madrileña y vuelve a su lugar original, el Museo de Bellas Artes
de Sevilla. La obra fue pintada por su hermano, Valeriano
Domínguez Bécquer en 1862 y está considerada como una
obra cumbre del retrato romántico español.
Calle San Mateo, 13, Madrid. Metro Tribunal.

Ilustrarte 2012

Contraviolencias

Casa del Lector

Fundación Canal

Compuesta por 150 ilustraciones originales, aborda el tema
de lo onírico y el mundo de los
sueños. Hasta el 29 de septiembre.

La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mujer es el principal objetivo de esta exposición. Hasta el 21 de julio.

Paseo de la Chopera, 10, metro Legazpi. Entrada libre.

Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza
de Castilla. Entrada libre.

La belleza encerrada

Lacas Namban.
Huellas de Japón
en España.

Museo del Prado

La muestra, que recoge más de
setenta obras del artista, pretende reivindicar la figura de Pisarro, eclipsada por la gran popularidad de otros compañeros,
como Monet. Hasta el 15 de septiembre.

Conciertos

Última oportunidad para ver a Bécquer

La exposición reúne 281 obras
de las colecciones del Museo del
Prado que tienen como denominador común su pequeña dimensión y unas características
especiales de riqueza técnica,
preciosismo, refinamiento del
color y detalles escondidos que
invitan a la observación cercana
de estos cuadros de gabinete,
bocetos preparatorios, pequeños retratos, esculturas y relieves. Hasta el 10 de noviembre.
Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro
Ciudad Universitaria. Entrada libre.

Museo Nacional de Artes
Decorativas
Se cumplen 400 años de las primeras relaciones comerciales
entre Europa y Japón. Coincidiendo con el aniversario, el Museo Nacional de Artes Decorativas, acoge esta interesante exposición que permite entender
ese primer deslumbramiento
del reino por la cultura japonesa.
Calle Montalbán, 12. Metro Banco de
España.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Pim, Pam, Pum...
Amor
Nick Spalding
TEMAS DE HOY
Jamie y Laura ya no
creen en el amor y, mucho menos, en
las medias naranjas. Su relaciones
han sido desastrosas, todas han acabadomal,hastaque...seconoceneluno
al otro.

Doble vida
José Luis Molinero
MARTÍNEZ ROCA
Te dedicas toda tu vida
a ser un buen marido,
un buen hijo, buen familiar, buen amigo, buen trabajador... ¿y tú?, ¿dónde
quedas?, ¿eso es todo?, ¿es posible
encontrar así la plenitud?, ¿Hay qué resignarse a no buscarla?

La gran ventana
de los sueños

La sociedad
Juliette

El libro
de los vicios

Fogwill
ALFAGUARA

Sasha Grey
GRIJALBO

Adam Soboczynski
ANAGRAMA

Durante gran parte de
su vida, Fogwill, al despertar, anotó sus
sueños con el afán de no olvidarlos.
Este libro los narra, explora, ordena,
compara, interpretándolos desde los
distintos ángulos de su personalidad.

Una nueva novela de
narrativa erótica muy visual que sumerge al lector en una sociedad secreta cuyos miembros son personajes poderosos de distintos ámbitos y que dan rienda suelta a sus fantasías sexuales.

Ahora se prohíbe fumar,
la gente bebe menos, come sano y
práctica deporte, y lo ecológico triunfa por doquier. Un libro contra la banalidad de nuestra época y las técnicas
neoliberales de autosuperación.
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Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

6 chicas orientales en Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€,
20 minutos 35€. Metro Portazgo.
603253020 / 603252202.
AGENCIA SELECCIONA MASAJISTAS. OPORTUNIDAD.
628917744
ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
3 dormitorios, luminoso. Equipado.
916650988 / 649080833.
300€. Estudio amueblado.
618279469
400€ Carabanchel, 2 dormitorios
914312880
450€. 3 dormitorios. 914312880
550€ agua incluida. Móstoles. 4
dormitorios. Baño, aseo. Metro.
665682876.
ALQUILER, 430€ piso 3 dormitorios. 915435134.
ALQUILER. 350€ Piso 2 dormitorios. 653919652.
APARTAMENTOS- estudios. 300450€. 653919653.
L E G A N É S . 3 d o rm i to ri os.
649080833 / 916650988 .

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

FUENLABRADA. Habitación
210€ Gastos incluidos. 616811007.

TRABAJA EN AEROPUERTOS.
913671535

1.4. Vacaciones

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918273901.

1.4.1. Oferta

2.2. Demanda

CANTABRIA, Mogro.Apartamento
playa. Verano. 942211945
GANDÍA PLAYA. Apartamento,
3 habitaciones, terraza, piscina.
655532534.
MIRAMAR (Gandía). Apartamento. 916951432 630650622.
NOJA. Cantabria. Apartamentos.
942630704. 626590663.
OROPESA mar.1ª linea. Piscina.
917062066. 636287947.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente playa. Tardes. 607271916.
SANTA Pola y Benalmádena.
Apartamento- bungalow. Quincenas Junio. 400€. Verano económico.
913692265 / 600657842.

1.5. Terrenos

ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.

1.5.1. Oferta

ALQUILO piso compartido, económico, todos los servicios. Carabanchel. Abrantes. Económico, nuevo.
915421888.

TXOLLAZO!! Parcela construible 575 mts. cerrada, Medinabella
(Burgos). www.corazonvg.blogspot.com.es 39.667. 622550909.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUMENTA ingresos. 918273901.
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN
LIBERAL. 1.200€. 657539413.
EMPRESARIO OFRECE 200€
POR DÍA CINCO VECES A LA
SEMANA A CHICA / MUJER. NO
IMPORTA FÍSICO. 636114221/
WHATSAPP. COMPRUÉBALO.
HAZTE SOCORRISTA. OBTÉN CARNET PROFESIONAL.
913690029.
MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL. 651646238.
NECESITAMOS reponedores,
cajeros, limpiadores. 905455158.

ASISTENTA Española, experiencia limpieza casa/ plancha. Busca
trabajo Viernes mañana. 7€ hora.
Zona centro. Carmen. 679584695.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.
PORTUGUÉS Ingles. 666161898.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura,
persianas y electricidad. 622617633.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.
PINTORES, pintamos pisos completos. 350€. Repaso gotelet, materiales incluidos. 691180498.

9. VARIOS
9.1. Oferta
COMPRO juguetes antiguos,
Geyperman, Mádelman, Scalextric, muñecas Nancys, trenes, albunes cromos. 607713684.
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS, MÁDELMAN, SCALEXTRIC, TRENES. 653017026.

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta
INFORMÁTICO a domicilio.
666367581.
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta
COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651556230.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS /
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

10.2.2. Demanda

CANARIA. Antonio López.
915602807.

NECESITO señoritas. 655230099.

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.
CHICAS Asiáticas. Metro O´donell.
35€ 45€ 70€. 645665580.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.
FUENLABRADA. Atractiva masajista. 672576074.
FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
LEGANÉS masajes relajantes.También domicilio. 674572544.
MASAJES 20. 648740917.

10.1. Terapias

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

10.1.1. Oferta

M A S A J E S S E N S I T I VO S.
686425490.

CONGOSTO. Masajista profesional. 676707035.

MASAJISTAS, ÚNICAS. LUJO, DISCRECIÓN. 628023950

MORATALAZ. Masajista Diplomada. No eróticos. 644480438.

MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 674268882.

10.2. Masajes

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

10.2.1. Oferta

MÓSTOLES SARA. 630565960.

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

PINTO. Elena. 689949351.

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

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

30€ MEDIA HORA. NICOLL DISCRETA. MÓSTOLES. 602487822.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

BUSCO Señorita. Trabajaría sola
con española. 913611646

11. RELACIONES
PERSONALES

SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid.
Formalidad. 651858134.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta
UNICIS. 911250115. www.unicis.es

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

12. LÍNEAS 806
12.1. Ocio

BUSCO chica guste bdsm formar
pareja amistad. 628450953.
HOMBRE, soltero de 42 años, busca mujer. Para relación estable que
sea cariñosa, romántica, pasional.
Llámame. 637788021.
PENSIONISTA 50 años, busca relación amistosa. 608142759.
SI eres una chica entre 35/ 45.
Llámame. Soy un chico sin vicios.
655180908

12.1.1. Oferta
GRABACIONES lésbicas. Disfrútalas. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta
AMOR, trabajo, dinero. 660344303.
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