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El Consistorio
aprueba el arreglo
de la calefacción
del Rosalía de Castro

EDUCACIÓN

La Junta de Gobierno local ha
acordado una inversión de
173.000 euros para solucionar los
problemas de la caldera del cole-
gio público Rosalía de Castro.

PÁG. 11

Conciertos, talleres
y espectáculos en
las plazas durante
julio y agosto

CULTURA

Los lugares que acogerán activi-
dades culturales durante el vera-
no serán el centro comercial Nas-
sica, el exterior del García Lorca y
las plazas del municipio.

PÁG. 15

Los Molinos tendrá un
acceso a la estación de
El Casar desde el barrio
El Consejo de Administración ha aprobado la contratación de la
ejecución de las obras, cumpliendo así con una demanda vecinal PÁG. 12
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Tras dos incendios registrados, uno en el barrio de Buenavista y otro en Perales del Río, los vecinos piden al
alcalde, Juan Soler, que lleve a cabo las tareas de limpieza y desbrozo de los solares que están sin edificar pa-
ra evitar incidentes mayores. Por su parte, el Consistorio justifica el incendio de Buenavista asegurando que
una chispa de la maquinaria que estaba justamente limpiando la zona ocasionó el fuego. Según fuentes
municipales, el desbrozo de estos solares comenzó en abril y se encuentra en su fase final. PÁG. 10

Los vecinos piden al Gobierno local el desbrozo de los solares

“Cuando hice la
matrícula no sabía
el precio, tenía
tasa del año pasado”

UNIVERSIDAD

La Comunidad aprobó el 17 de
julio la subida de las tasas univer-
sitarias una media de un 20% el
próximo curso. Las de los máste-
res se congelarán.

PÁG. 8



GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: LILIANA PELLICER

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TELÉFONO: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

2 COMUNIDAD DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013 · GENTE EN MADRID

Un verano más seguro en Madrid
La seguridad se reforzará con más de 4.300 agentes de la Policía y la Guardia Civil hasta el
15 de septiembre · También se evitarán los robos en las viviendas deshabitadas por vacaciones

Los diferentes dispositivos policiales actuarán contra la delincuencia en las zonas más turísticas

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad recuerda las medi-
das preventivas para disfrutar de
unas vacaciones saludables.

Extremo cuidado frente
al calor y las piscinas
Extremar el cuidado de niños y
mayores, utilizar cremas pro-
tectoras con un factor nunca in-
ferior a 15 cada 2 horas; elegir
la piscina en función de su pro-
fundidad y no entrar en el agua
bruscamente después de una ex-
posición prolongada al sol o
de una comida copiosa.

Hidratación y dieta
Beber abundante agua con fre-
cuencia, evitar bebidas muy
azucaradas, alcohólicas, café, té
o cola, así como los líquidos ex-
cesivamente fríos y las comidas
calientes, copiosas y de digestión
lenta.Aumentar el consumo de
frutas y verduras y procurar
una cocción adecuada de los ali-
mentos.

Precaución
durante los viajes
Si se viaja al extranjero a países
exóticos vigilar, en el primer
caso, que se dispone de lo nece-
sario para una atención médica
y, en el segundo, las vacunas con-
tras las enfermedades que se
puedan contraer. Usar los dispo-
sitivos de seguridad del vehícu-
lo, dormir la noche anterior al
viaje y parar cada 2 horas.

Consejos para
unas vacaciones
saludables

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Más de 4.300 agentes del Cuer-
po Nacional de Policía y de la
Guardia Civil velarán para que el
verano en Madrid no sea sinóni-
mo de inseguridad. Evitar las acti-
vidades delictivas más habituales
de la época estival y reforzar la se-
guridad en zonas turísticas son
los objetivos principales de la
Operación Verano Seguro 2013,
coordinada por la Delegación del
Gobierno de la Comunidad de
Madrid dentro de una campaña a

nivel nacional que desarrolla el
Ministerio del Interior.

Los distintos dispositivos que
se ponen en marcha en este pe-
riodo se extenderán hasta el 15 de
septiembre. Hasta esta fecha, la
Guardia Civil actuará a través de
cuatro operativos específicos: Tu-
rismo Seguro, Vigilancia de Áreas
Recreativas, control del tráfico mi-
norista y consumo de drogas en
zonas de ocio y diversión, así co-
mo la Operación Paso del Estre-
cho. Así, se prestará especial aten-
ción a puntos como San Lorenzo
de El Escorial, Chinchón, San

Martín de la Vega, los embalses de
San Juan y El Atazar, las áreas re-
creativas de Las Dehesas, La Pe-
driza y Las Presillas, y las áreas de
servicio y de descanso de las vías
A-1 (Madrid-Irún) y A-4 (Madrid-
Cádiz).

‘MI CASA A SALVO’
Por otro lado, la Policía Nacional
incrementará la seguridad ciuda-
dana en las zonas turísticas, aten-
derá con mayor rapidez y eficacia
a los posibles perjudicados por la
comisión de hechos delictivos y
reforzará la vigilancia para preve-

nir ilícitos penales en áreas de
gran afluencia de visitantes. En
este sentido, los “puntos calien-
tes” serán el Puesto Fronterizo de
Barajas y el casco histórico de la
ciudad.

Además, en coordinación con
las policías locales, se reforzarán
los dispositivos orientados a pre-
venir los robos en viviendas que
quedan temporalmente deshabi-
tadas como consecuencia de los
desplazamientos vacacionales. A
través de la campaña ‘Mi casa a
salvo’ se facilitan consejos útiles
para evitar este tipo de delitos.

D
iecinueve de julio de 2003. Mucho
calor en Madrid y yo me enfrentaba
a una dura prueba, que marcaría mi
futuro. Entonces no lo sabía. No era

consciente de la importancia de aquel pistole-
tazo de salida. Aquella mañana me di el pri-
mer madrugón en un sábado. Ya han pasado
diez años y, salvo en vacaciones,el desperta-
dor no ha dejado de sonar ni uno solo. Pun-
tual, a las seis. Aquella mañana comenzaba
mis prácticas en AGROPOPULAR, en la CO-
PE, siendo una jovencita con el tercer curso
de Periodismo recién terminado. Necesitaría
las líneas de todas las columnas de un año, e

igual me quedo corta, para contar todo lo que
he aprendido y lo maravillosas que son las
personas que forman parte de ese equipo, di-
rigido por uno de los grandes de la comuni-
cación de nuestro país. Junto a ellos he creci-
do mientras he pasado por grandes medios
como COPE MADRID 2, El Editorial de La

Moraleja o Europa Press. En este tiempo tam-
bién estuve al frente de algo que me hizo com-
prender una frase que dijo hace unos días en
televisión Mercedes Milá: “Nosotros tenemos
la obligación de seguir como si la vida no tu-
viera influencia en nuestros corazones”. Y, an-
te la mayor adversidad, me senté aquella tar-

de en el micrófono para hacer ‘Punto de En-
cuentro’, el programa que me dio tantas ale-
grías y en el que conocí a tantas buenas perso-
nas. Pienso seguir, si ella me deja, ejerciendo
esta profesión, mi mayor hobby, que hace que
cada día me despierte con una sonrisa. Y es
que, al igual que le pasa a Alejandro Sanz con
la música, mantenemos una relación a prue-
ba de balas que se crece con las batallas. Aho-
ra desde GENTE, donde me siento como en
casa gracias a un maravilloso equipo liderado
por un gran editor. Empieza la cuenta atrás
para los 20 porque diez años no son nada.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Que diez años no es nada
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OPINIÓN

Abierto por
vacaciones

L
a iconografía urbana del
estío madrileño ha ido
cambiando con las circuns-
tancias sociales, pero sobre

todo, las económicas. Hasta hace
pocos años era tradicional, llegado
julio, ver colgando de los escapa-
rates de comercios, farmacias, res-
taurantes y oficinas el cartel de:
“Cerrado por vacaciones”, una ex-
presión literal que se acentuaba
durante el mes de agosto. Medio
Madrid cerraba en uno u otro mes
estival. Pero llegaron tiempos en
que las vacaciones comenzaron a
diversificarse, y sobre todo, a acor-
tarse, hasta que la gripe de la crisis
económica lo contagió todo y aho-
ra, el cartel de “Cerrado por vaca-
ciones”, prácticamente se ha extin-
guido y habría que colocar el con-
trario: “Abierto por vacaciones”,
por que la precaria situación eco-
nómica ha dejado sin vacaciones a
comercios y otros establecimien-
tos, a familias enteras, y hasta los
políticos han hecho de julio un
mes hábil para que los votantes
noten que hacen causa común
con ellos y no se van de vacacio-
nes, o al menos, aparentar que ve-
ranean menos.

Al marqués de la Valdavia se le
atribuye la frase de: “Madrid, en
agosto, con dinero y sin familia,
Baden Baden”, en alusión a esa lo-
calidad alemana célebre por su re-
lajante y salutífero balneario. Pero
todo cambia y ahora podría decir-
se: “En Madrid, en agosto, sin di-
nero y con familia, piscina y paseo”.
Y es que los tiempos de crisis cam-
bian las cosas una barbaridad. El
Ayuntamiento elabora un baróme-
tro económico que mide las previ-
siones de los madrileños sobre la
conjugación del verbo “veranear”,
y concluye que este año habrá me-
nos familias que veraneen fuera de
sus habituales lugares de residen-
cia, pero sobre todo, serán más los
que salgan menos días. Por necesi-
dades propias del negocio, mu-
chos negocios relacionados con el
sector del turismo, no pondrán el
cartel de “Cerrado por vacaciones”,
porque en grandes ciudades como
Madrid, deben aprovechar el tirón
del verano para recuperarse del
largo invierno, aprovechar el mer-
cado de los que vienen de fuera y
del mercado potencial de los que
no salen, y a los que iba dirigido
aquel eslogan de promoción turís-
tica de la Comunidad de Madrid:
“Sal, y quédate”.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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ARTURO FERNÁNDEZ DARÁ LOS PASOS QUE SEAN NECESARIOS

La unidad de los empresarios, el principal objetivo
A. B.

Apertura, independencia, trans-
parencia y austeridad. Esto es lo
que el presidente de CEIM, Con-
federación Empresarial Madrid-
CEOE, Arturo Fernández, recla-
mó el pasado martes día 16 a las
organizaciones empresariales
porque, en su opinión, son las ca-
racterísticas que “deben tener hoy
y mañana”.

Bajo el lema ‘Más empresa,
más empleo’ se celebró la Asam-
blea General Ordinaria de CEIM,
en la que Fernández, además,
aseguró que está dispuesto a dar Ignacio González en CEIM

los pasos necesarios para mante-
ner la “unidad” de los empresa-
rios madrileños.

En dicha asamblea anunció
también que la organización que
preside va a crear el Premio Em-
presario con Mayúsculas para ho-
menajear al empresario “que de-
bería ser reconocido por su traba-
jo” por parte de sus “iguales”.

MODIFICAR LA FINANCIACIÓN
Estas declaraciones llegan unos
meses después de que se pusiera
en entredicho la labor de Arturo
Fernández tras las informaciones

publicadas sobre supuestos “pa-
gos en B” a trabajadores de su
empresa. Ante esto, el presidente
de CEIM sentencia: “quien quiera
otra vez dividir, volver al pasado,
que no cuente conmigo”.

En su intervención, en la clau-
sura del acto, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, solicitó el apoyo y la
ayuda del sector empresarial para
tratar de modificar el sistema de
financiación autonómica, de ca-
ra a cambiar el modelo actual que
“castiga” a la región precisamente
“más pujante” actualmente.

REPORTAJE POLICÍA LOCAL CERCA DE TODOS

Jóvenes con discapacidad aprenden durante el verano la labor de la Policía Local para así
saber cómo actuar ante distintos delitos ·Además los agentes se formarán para atenderles

Un escudo para jóvenes con discapacidad

Victoria con una niña que aprende a conducir J. SÁNCHEZ/GENTE

La Comunidad ha
firmado un convenio

con FEAPS para
formar a los policías

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ

@javisanchez3

Salir a la calle sin miedo gracias
al escudo que supone la forma-
ción. Los jóvenes con discapaci-
dad aprenden este verano cómo
pedir auxilio ante un problema o
normas viales con sus mejores
maestros y aliados: los agentes de
policía. Desde esta semana, han
dado comienzo, en la Academia
de Policía de la Comunidad de
Madrid, unos cursos dirigidos a
estas personas con discapacidad
en los que se les enseña la labor
de la policía y cómo tienen que
actuar ellos mismos ante cual-
quier acción de este tipo.

En estos cursos aprenden a
conducir bicicletas, a pedir auxi-
lio en caso de necesitarlo o a no
bloquearse cuando sufren un ro-
bo. Salvador Peinado, un policía
local que imparte estos cursos,
asegura que lo más importante
para estos chicos es “que necesi-
tan seguridad y aquí lo aprenden
jugando”. Además de la seguridad,
Salvador destaca el “gran sentido
de la responsabilidad que tienen
estas personas”. Y es que para
ellos aprender estas cosas es bási-
co ya que al salir de estas clases
se sienten seguros cuando van so-
los por las calles.

Además de conocer la labor de
la policía, aquí aprenden a respe-
tar las señales viarias, así como a
saber cuándo se puede cruzar o

no en un paso de peatones, algo
fundamental para evitar atrope-
llos o accidentes.

“Hay que procurarles medidas
de autoprotección, tenemos que
enseñarles a que cuando les pase
algo en la calle sepan resolverlo,

además, cuando aprenden algo
no lo olvidan, son esponjas y
cuando ven que logran pequeños
objetivos se muestran muy satis-
fechos”, dice Bienvenido Nieto,
otro de estos policías locales.

FORMACIÓN PARA LA POLICÍA
Pero otro punto muy importante y
clave en la atención a las perso-
nas con discapacidad, es la for-
mación de los agentes.

La Comunidad de Madrid y la
Federación de Organizaciones a

favor de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual de Madrid
(FEAPS) han firmado un conve-
nio para que a partir de septiem-
bre se forme a la policía para que
así atiendan de la mejor manera
posible a estas personas. Esta for-
mación servirá para que la poli-
cía conozca sus necesidades. Sal-
vador Victoria, consejero de Pre-
sidencia, Justicia y portavoz del
Gobierno, firmó este convenio
con el presidente de FEAPS, Ma-
riano Casado.
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ElTribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) no ha admitido a trámite la de-
nuncia de UGT contra Esperanza Aguirre
y la consejera de Educación, Lucía Figar,
por contratar a 28 profesores nativos. La
consejera ha asegurado que “nunca”
dudó de que actuaba “conforme a la ley”.
UGT recurrirá esta decisión.

El TSJM no admite la
denuncia contra Figar

EDUCACIÓN

Un autobús en el que viajaban 15 niños
del campamento Aula Joven volcó el pa-
sado miércoles 17 en el kilómetro 8 de
la R-2, en el término municipal de Para-
cuellos del Jarama, y como consecuencia
de ello resultaron heridos leves dos de los
niños y el conductor.

Dos niños heridos
al volcar un autobús

PARACUELLOS DEL JARAMA

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty, explicará la externalización de
la gestión de seis hospitales públicos este
viernes en laAsamblea de Madrid, mien-
tras se espera la decisión definitiva delTri-
bunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que tiene que paralizar definiti-
vamente o mantener la externalización.

Lasquetty explicará
la externalización

EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Tras los rumores de una pelea de 45 mi-
nutos entreAguirre y González, la prime-
ra aseguró que coincide con él “absolu-
tamente en todo” en cuanto a “principios
y valores”, una idea que González respal-
dó diciendo que “comparte todo lo que
ella dice en términos generales”.

Aguirre y González,
en sintonía política

NO HUBO DISCUSIÓN

EN BREVE

A. B. El Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales (PIAHT) cumple su undécimo aniversario
con la visita del presidente de la Comunidad, Ignacio González. Desde su creación en 2002, este programa,
pionero en España y referencia nacional e internacional, ha desarrollado más de 50.000 actuaciones de ín-
dole social, psicológica, jurídica o de sensibilización, y ha ayudado a más de 9.000 personas.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A HOMOSEXUALES Y TRANSEXUALES

Ignacio González visita el PIAHT en su undécimo aniversario

Un incendio en Toledo origina el
desalojo de vecinos madrileños
Imputado un jefe de obras y un operario por el fuego de Valdemorillo

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Esta semana se han desatado
nuevos incendios en la Comuni-
dad de Madrid y en sus alrededo-
res. El más complicado comenza-
ba la tarde del martes en la locali-
dad toleadana de Almorox y pro-
vocaba el desalojo de los vecinos
de la urbanización El Encinar de
El Alberche de Villa del Prado
(Madrid), dada la cercanía entre
las dos poblaciones.

A primera hora del jueves que-
daba controlado y los datos apun-
tan a 1.300 hectáreas afectadas. El
origen pudo estar en un chispazo
de una máquina que trabaja en la

limpieza de las cunetas de las ca-
rreteras, aunque las causas se es-
tán investigando.

Este incendio no ha sido el
único que se ha originado en los

últimos días. En el municipio de
Navas del Rey se desató un fuego
con siete focos que fue controlado
inmediatamente gracias a la cer-
canía de los Bomberos que esta-
ban intentando sofocar el incen-

dio de Almorox. La Guardia Civil
busca a un sospechoso que pudo
provocar el fuego con “mala in-
tencionalidad”, según el consejero
de Presidencia, Salvador Victoria.
Investigan si es el mismo autor
que el del incendio de Robledo de
Chavela de 2012.

UNA CHISPA, LA CAUSA
En cuanto al fuego de la semana
pasada, en Valdemorillo, un juez
ha imputado a dos personas co-
mo presuntas responsables. Se
trata del jefe de obras de unos tra-
bajos que se estaban realizando
en una finca y del operario de la
radial, de la que pudo salir una
chispa que provocó el fuego.

La Guardia Civil
busca al autor
de un incendio
en Cenicientos

OPINIÓN

El PP abusa
de su mayoría
parlamentaria

L
a Diputación Permanente
de la Asamblea de Madrid
se reunió para atender las
peticiones de los grupos

parlamentarios: 27 asuntos, 25 de
IU, PSM y UPyD y el resto del PP.
Los populares sacaron adelante
sus peticiones de comparecencia
del consejero de Sanidad para dar
explicaciones sobre la privatiza-
ción hospitalaria y de celebración
de un Pleno para iniciar el trámite
de reforma de la Ley de Espectácu-
los. Sus dos únicas propuestas sa-
lieron adelante gracias a que 24 de
los 43 miembros de la Diputación
Permanente son del PP, que abusó
de su mayoría absoluta para recha-
zar todos los asuntos planteados
por la oposición. Las cuestiones
planteadas por la oposición son
importantes para sus proponentes,
aunque quizá no todas urgentes.
Pero debatir sobre la malnutrición
de muchos niños cuando no co-
men en el colegio, como en estos
meses de vacaciones, y pasan
hambre, es tan urgente como ne-
cesario porque hay que dar alguna
salida a los que más sufren las em-
bestidas de la crisis. Discutir en se-
de parlamentaria sobre el hecho de
que 30.000 empleados públicos
que son personal laboral se vayan a
quedar sin convenio colectivo o so-
bre los precios que pagarán los
universitarios por seguir formán-
dose, no es ningún capricho.

El PP ganó las elecciones y su
mayoría le debe servir para aplicar
su programa electoral no para re-
chazar todo lo que no sea suyo. La
democracia parlamentaria se
construye con diálogo. No sirve
justificar el abuso de la mayoría di-
ciendo que donde gobiernan los
otros hacen lo mismo. Así llevamos
30 años y así nos va.

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Sanidad desarrolla un protocolo
de emergencia ante el infarto
El objetivo es coordinar
medios para tratar la
dolencia con rapidez

De Foxá, Aguirre y De Guindos a su llegada al Foro de Madrid

EN MAJADAHONDA CON MÁS DE 300 INVITADOS

De Guindos:“No podemos
parar la agenda reformista”
ANA BALLESTEROS

“Ojalá tuviéramos muchos como
tú, Luis”. Así presentó Esperanza
Aguirre al ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos,
en el tercer Foro populares de
Madrid, que se celebró el pasado
lunes día 15 en Majadahonda.

Ante más de 300 invitados, el
ministro recordó que “gracias al
esfuerzo de todos y a pesar del
ruido, estamos hoy mucho mejor

que hace un año”. Sin embargo,
reconoció que “lo que nos queda
por delante no es sencillo, es un
largo y tortuoso camino”.

En el acto, presentado por el
regidor de Majadahonda, Narciso
de Foxá, De Guindos defendió el
proyecto de Eurovegas y apoyó la
candidatura olímpica de Madrid,
además de asegurar que “no po-
demos permitirnos parar la agen-
da reformista”.

Javier Fernández-Lasquetty

LILIANA PELLICER

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad cuenta desde ju-
nio con un protocolo de actua-
ción de emergencias ante el infar-
to, que pretende disminuir la
mortalidad mediante una mejor
coordinación. Con el objetivo de
“mejorar la evolución de los pa-
cientes”, según Javier Fernández-
Lasquetty, consejero de Sanidad,
el Código Infarto persigue la apli-
cación más rápida de la reperfu-
sión (apertura de la arteria coro-
naria obstruida) con la que se dis-
minuye el tamaño del infarto y se
reduce la probabilidad de desa-
rrollar insuficiencia cardíaca.

Así, se pretende que sean
SUMMA y SAMUR quienes atien-
dan en un primer lugar al pacien-

te y lo trasladen a uno de los nue-
ve centros con alerta hemodiná-
mica capacitados para realizar la
reperfusión, o su forma más ha-
bitual, la angioplastia primaria,
sin pasar por urgencias. Un teléfo-
no directo alertará al personal
hospitalario, que se encargará de

tratar al enfermo directamente.
Tanto los servicios de emergen-
cia, como los hospitales con o sin
hemodinámica, así como los cen-
tros de salud participan en esta
iniciativa, que ya ha atendido a
240 pacientes en la Comunidad.

La necesidad de este protocolo
surgió cuando los profesionales
se dieron cuenta de que, a pesar
de que la Comunidad cuenta con
medios para desplegar la reperfu-
sión, el 33 por ciento de los pa-
cientes no recibían esta asisten-
cia. Ahora, se pretende reducir el
porcentaje al 25 por ciento.

En concreto, en el 42 por cien-
to de los casos la primera asisten-
cia la realizan los servicios de ur-
gencia; en el 30 por ciento, un
hospital con angioplastia prima-
ria; un 16 por ciento van a otros
centros hospitalarios y el otro 12
por ciento se dirigen a Atención
Primaria. Y, aunque todos los cen-
tros pueden atender a estos pa-
cientes de manera inicial, se re-
comienda que se llame al 112.



Los rectores de las seis universidades madrileñas RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS / EVA RODRÍGUEZ

@anaballesterosp / @evacybergarcia

Falta de información, preguntas
sin respuesta y un “aviso impor-
tante” es el cocktail con el que se
toparon los universitarios madri-
leños al comenzar a hacer la ma-
trícula del próximo curso.

Al no estar aprobadas las tasas
para el periodo 2013-2014, se les
advertía de que el precio se había
calculado con las del año pasado
y que, en el momento en que se
confirmasen las nuevas, se apli-
caría una “liquidación comple-
mentaria para adaptar las matrí-
culas realizadas a los nuevos pre-

cios”. Como cuenta Javier, estu-
diante de segundo de carrera en
la Universidad Carlos III, “en
cualquier momento nos llegará
un recibo con lo que nos queda
por pagar, y me da miedo ver cuál
es el incremento por la subida de
tasas”. “Hay una desinformación
total”, añade, “yo no sé lo que voy
a pagar al final por la matrícula,
es una vergüenza”.

La consejera de Educación, Ju-
ventud y Deporte, Lucía Figar, re-
solvió sus dudas al aprobar el jue-
ves en el Consejo de Gobierno un
aumento de un 20% de media en
el precio de las universidades pú-
blicas. De esta manera, las tarifas

máximas de los créditos de pri-
mera matrícula se situarán en 33
euros para las carreras del área
biosanitaria, 31 para las ingenie-
rías y 27 euros para los grados de

humanidades y sociales, un incre-
mento medio de 5 euros el crédi-
to con respecto al año anterior. La
consejera explicó que dicho au-
mento se debe a la necesidad de

“ajustar los ingresos y los gastos
de la Comunidad”.

LA UNIVERSIDAD SE OPONE
A pesar de que Figar insistió en
que las universidades tienen “to-
tal autonomía para fijar los pre-
cios que consideren respetando
estos máximos”, los rectores de
los seis centros públicos volvieron
a reclamarle que “suprima el ‘has-

ta’ que les permite subirlos más o
menos”, ya que dicen verse obli-
gados a fijar el máximo por la “re-
ducción de transferencia prevista
de 50 a 60 millones de recorte en
financiación pública”.

Ante esto, los rectores, que lle-
vaban un mes intentando nego-
ciar con la consejera una reduc-
ción de las tasas de máster y la
congelación de las universitarias,
se sorprendían al comprobar que
la subida de las últimas era “tan
elevada, ya que otras comunida-
des las han congelado o subido
un 1 ó 2% y que han bajado las de
estudios de postgrado”, como ase-
guró Fernando Galván, rector de
la Universidad de Alcalá y presi-
dente de la Conferencia de Rec-
tores de Universidades de Madrid
(Cruma).

El portavoz de la Coordinado-
ra de Representantes de Estu-
diantes Universitarios de Madrid,
Luis Cereijo, secundó una total
oposición a la subida de tasas. De
hecho, hay asociaciones de estu-
diantes que ya han comenzado a
recoger firmas, como la UEP de la
Universidad Rey Juan Carlos, pa-
ra pedir a sus rectores que no aca-
ten la subida.

Con las últimas subidas en las tasas de los grados universitarios de la
Comunidad de Madrid, el precio de la matrícula queda, según calcula-
ron los rectores el curso anterior,“inalcanzable para más de 7.000 alum-
nos”; una cifra que, a su juicio, aumentará con el nuevo incremento del
20% en las tarifas.Teniendo en cuenta que el valor medio del crédito será
de 30,2 euros, multiplicado por 60 créditos anuales que suele tener un
grado, la matrícula costaría 1.812 euros.

¿Cuánto cuesta estudiar un grado?

“Nos llegará
un recibo con lo que

nos queda por pagar,
y me da miedo”

Se les advertía de
que el precio se había

calculado con las
tasas del año pasado
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REPORTAJE AUMENTA EL COSTE DE LOS GRADOS UNIVERSITARIOS

La Comunidad de Madrid sube un 20% de media las tasas universitarias · Los seis rectores de
las universidades públicas de la región y los alumnos se manifiestan en contra del incremento

“Cuando hice la matrícula no sabía el
precio real, las tasas eran del año pasado”

MEDIDAS EDUCATIVAS de cara al próximo curso

El precio de las Escuelas de Idiomas se congela
Además de la subida de 5 euros
de media por crédito en las tasas
de los grados, la consejera de
Educación, Lucía Figar, anunció
en el Consejo de Gobierno del
jueves que se congela el precio de
los másteres universitarios, el de
las Escuelas Infantiles, los conser-
vatorios, las Enseñanzas Artísti-
cas Superiores y las Escuelas de

Idiomas. Por otro lado, la Forma-
ción Profesional de Grado Medio
se mantiene gratuita y el coste de
la de Grado Superior asciende a
400 euros al año.

Ante las críticas, la consejera
defendió que el aumento del pre-
cio de los grados “es legal” y re-
cordó que hay que tener en cuen-
ta que se han recortado 1.000 mi-

llones de euros de la financiación
autonómica. Además, hizo hinca-
pié en que la Comunidad ha asu-
mido la deuda de la Universidad
Complutense y de la Politécnica,
una suma que alcanza los 78 mi-
llones de euros, y señaló que el
umbral de renta para las becas se
mantiene y que los alumnos be-
cados están exentos de las tasas. Salvador Victoria y Lucía Figar RAFA HERRERO/GENTE
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CONSISTORIO EL OBJETIVO ES ELIMINAR LOS MALOS OLORES DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plan especial de limpieza de contenedores

GENTE

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha, a través de LYMA, un
plan especial de limpieza de los
2.670 contenedores con los que
cuenta el municipio. Los trabajos

SALUBRIDAD
de acondicionamiento consisti-
rán en la limpieza exterior e inte-
rior de todos los cubos de basura,
tanto los soterrados que se en-
cuentran en las islas ecológicas
como los de superficie.

El objetivo de este plan espe-
cial es eliminar los malos olores
que se pudieran producir por las

altas temperaturas. Por ello, la
limpieza será profunda ya que se
utilizarán productos desengra-
santes y bactericidas con agua a
presión, reforzando así la limpie-
za mecánica que se realiza habi-
tualmente en la vía pública con
un vehículo encargado de lavar
los contenedores. Operarios de la empresa municipal LYMA

Las familias de
la calle Lártiga
serán realojadas

VIVIENDA

GENTE

El Ayuntamiento ha habilitado
tres viviendas municipales en las
calles Buenavista, Perales y Águi-
la para las familias que se encon-
traban viviendo de manera ilegal
en la calle Lártiga número 5. El
Consistorio cumple así un acuer-
do de realojo de forma temporal,
para lo que se ha tenido en cuen-
ta la situación familiar y econó-
mica de las personas que residían
en las conocidas como casas de
los maestros, las cuales se en-
cuentran en el Programa de Ren-
tas Mínimas de Inserción.

El Gobierno municipal asegu-
ró que es “sensible” a la situación
de estas familias y que ha mante-
nido diversas reuniones a fin de
evitar que fueran desalojadas de
las viviendas. Asimismo, el Ayun-
tamiento aprobó, a través de los
Servicios Sociales, prestar el apo-
yo y la ayuda correspondiente a la
ocupante de una cuarta vivienda
de la misma calle, en atención a
su difícil situación económica y
familiar.

LA ALHÓNDIGA
Una vez recuperadas las vivien-
das de la calle Lártiga, el Consis-
torio las rehabilitará para poder-
las dar un uso con fines sociales.
Eso sí, por los cauces administra-
tivos correspondientes, “ordena-
damente y no con la patada en la
puerta” como recriminó Soler a
las familias que aquí vivían de
manera ilegal.

También el Gobierno munici-
pal planea recuperar las diez vi-
viendas de profesores situadas en
el barrio de la Alhóndiga para
destinarlas a fines sociales. Para
ello, va a solicitar a la Dirección
Territorial de Área de Madrid Sur
de la Comunidad de Madrid re-
gularizar estas viviendas.

Los vecinos acusan a Soler de la falta
de limpieza y desbrozo de los solares
El municipio registra dos incendios el mismo día. Uno en Buenavista y otro en Perales del Río

MEDIO AMBIENTE

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83@gmail.com

“Primer incendio del verano en
Buenavista. No por ser esperado
deja de horrorizar. ¿Cuántos más
habrá?”. Con este mensaje, la aso-
ciación de vecinos Los Molinos-
Buenavista anunció, a través de
las redes sociales, el incendio pro-
ducido el pasado viernes 12 de ju-
lio en una de las parcelas sin
construir de uno de los nuevos
desarrollos urbanísticos del mu-
nicipio. Un fuego cuyo origen mu-
chos achacan a las malas condi-
ciones de limpieza en las que se
encuentran estos solares con
hierbas altas y secas. De hecho,
días antes los vecinos ya habían
advertido al Consistorio de la lo-
calidad de la alta probabilidad de
incendios en estos terrenos sin
construir y descuidados.

Los residentes en Buenavista
no quieren repetir la experiencia
del año anterior con tres incen-
dios en cuatro meses y por eso
vuelven a preguntar al Ayunta-
miento por qué ha incumplido lo
expuesto en la Ordenanza gene-
ral de protección del medio am-
biente del municipio de Getafe
que en su artículo 197 dice que
“los solares sin edificar deberán
mantenerse por sus propietarios
en estado de limpieza y vallados,
guardando las debidas condicio-
nes de salubridad y seguridad ne-
cesarias”. Unas condiciones que
si el 21 de junio no se habían lle-
vado a cabo por los dueños de los
solares, el Ayuntamiento entraría
a limpiar pasando, claro está, la
cuantía correspondiente al pro-
pietario. “El Consistorio ha man-

Los incendios de Buenavista (a la izquierda) y Perales del Río (a la derecha) han hecho resurgir de nuevo la idea en-
tre los vecinos de que el alcalde, Juan Soler, sólo se preocupa por cuidar y embellecer el centro del municipio, mien-
tras deja a un lado los barrios periféricos. “Son cada día más las personas que reivindican que el pago de sus im-
puestos, debe generar los mismos servicios que al resto de la ciudadanía de Getafe”, aseguró un vecino.

Abandono en los barrios de la periferia

dado un requerimiento a los due-
ños de esos solares, pero el plazo
ha acabado y no se ha hecho na-
da”, aseguró el presidente de la
asociación de Los Molinos-Bue-
navista. “¿Cuándo un gobierno va
a asumir sus competencias en
Parques y Jardines así como en
limpieza?”, se preguntó otro de los
vecinos.

Pero la versión oficial es muy
distinta. Fuentes municipales ase-
guraron a GENTE que concreta-

mente el incendio de Buenavista
se produjo cuando las máquinas
se encontraban realizando las la-
bores de desbroce. “Una chispa
ocasionó el fuego,”. Además, afir-
maron que desde abril se están
llevando a cabo estas labores de
limpieza de los solares, una ac-
ción que ya se está ultimando.

EN OTRO BARRIO
El mismo día, pero en el polo
opuesto de la ciudad, en Perales

del Río, los vecinos vivieron una
situación similar. Un incendio en
uno de los entornos de las vivien-
das alarmó a los vecinos que tu-
vieron que llamar a los bomberos
para sofocar el fuego. “No es la
primera vez que los vecinos de
Perales denuncian el estado de
abandono que padecen en el en-
torno de sus casas. Gracias a la ac-
ción del cuerpo de bomberos el
fuego no alcanzó a las viviendas
colindantes”, afirmó uno de los re-
sidentes en el barrio.
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No hay lista de
espera para la
ayuda a domicilio

ASUNTOS SOCIALES

GENTE

“Se ha puesto fin a la lista de
espera para la ayuda a domi-
cilio”, que presta el Ayunta-
miento en el marco de la Ley
de Dependencia. Así lo ha
confirmado, el alcalde, Juan
Soler, quién ha explicado que
en la localidad actualmente
reciben esta ayuda a domici-
lio 270 personas por parte de
los servicios municipales del
Ayuntamiento a través de la
delegación de Asuntos Socia-
les. Además, “esta reducción
en la lista de espera respon-
de no sólo a la eficacia y bue-
na gestión sino también al re-
sultado de eliminar de la mis-
ma a personas que habían fa-
llecido o se habían marchado
del municipio”, afirmó el re-
gidor. La ayuda a domicilio
podrá ser temporal o de ca-
rácter más estable.

La calefacción del
Rosalía de Castro,
lista en septiembre
La Junta de Gobierno local ha aprobado una
inversión de 173.000 euros para arreglarla

EDUCACIÓN

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La calefacción del colegio públi-
co Rosalía de Castro estará arre-
glada para el próximo curso esco-
lar. Así lo han confirmado a GEN-
TE fuentes municipales, quienes
han explicado que el Ayunta-
miento invertirá 173.000 euros
para subsanar “una serie de equi-
vocaciones y errores” en la calde-
ra del centro. Una diligencia que
ha supuesto que los alumnos de
este colegio tuvieran que acudir a
dar clase provistos con ropa de
abrigo este invierno. “A las 7 de la

mañana dejamos a nuestros hijos
en pleno invierno sabiendo que
tienen desayunar con guantes y
abrigos o con miedo a que la cal-
dera explote y les pille cerca, he-
cho que ocurrió el 5 de marzo,
que tras echar mucho humo hubo
que rociar la caldera con un ex-
tintor”, explicó uno de los repre-
sentantes de la asociación de ma-
dre y padres (AMPA) en el pasa-
do pleno municipal del mes de
abril, donde fue aprobada una
moción presentada por el PSOE
para solucionar el problema con
la mayor celeridad posible.

SIMILARES
Después de más de un año co-
municando diversas averías al

Colegio Rosalía de Castro en el Sector III

Consistorio, la Junta de Gobierno
local ha aprobado el proyecto y el
pliego de condiciones para la
contratación de la ejecución de
las obras de sustitución de la cal-
dera y su transformación a gas
natural.

El alcalde, Juan Soler, explicó
en su momento que ya habían
“arreglado más de 30 colegios en

circunstancias similares, una ve-
ces en las calderas, otras veces en
los baños, actuando con mucha
celeridad, ya que muchos cole-
gios estaban en muy malas cir-
cunstancias cuando el PP llegó al
Gobierno, y esa caldera se ha roto
en un año pero con anterioridad
lleva tiempo teniendo problemas”,
concluyó el regidor.
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BAJO EL LEMA ‘POR LOS DEMÁS, POR LOS TUYOS, POR TI, SIEMPRE QUE CONDUZCAS 0,0’

Éxito en la campaña de alcohol de la Policía

GENTE

Bajo el lema ‘Por los demás, por
los tuyos, por ti, siempre que con-
duzcas 0,0’ la Policía Local se ha
sumado a la campaña impulsada
por la Dirección General de Tráfi-

SEGURIDAD VIAL
co para reforzar en el periodo va-
cacional los controles ordinarios
que se realizan en el municipio.

De las 150 pruebas de alcoho-
lemia que se han desarrollado,
146 han dado negativas, por lo
que los resultados son bastantes
positivos y demuestran el alto ni-
vel de concienciación de los veci-

nos, según han explicado fuentes
municipales.

El objetivo de esta iniciativa es
aumentar la seguridad vial y sen-
sibilizar a los conductores, acom-
pañantes y ciudadanía en general
sobre la incompatibilidad de la
ingestión de alcohol y la conduc-
ción de vehículo.Prueba de alcoholemia por la Policía local

PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 300 PROFESIONALES DEL SECTOR

La Carlos III acogerá la jornada
de empresas de medio ambiente

EMPRESAS

GENTE

El municipio acogerá la celebra-
ción de las XXI Jornadas Técnicas
de ANEPMA (Asociación Nacio-
nal de Empresas Públicas del Me-
dio Ambiente). Será los próximos
días 13, 14 y 15 de noviembre, en
la Universidad Carlos III, situada
en la calle Madrid. La Empresa
Municipal de Limpieza y Medio
Ambiente (LYMA) será la empre-

sa organizadora de este evento en
el que se mostrarán las técnicas
más innovadoras del sector.

En esta cita, en la que se prevé
la participación de más de 300
profesionales, se estudiarán fór-
mulas de mejora en la gestión y
prestación de los servicios de las
empresas públicas, así como las
diferentes estrategias con las que
afrontar la crisis económica. La
presentación de estas jornadas
tuvo lugar el 11 de julio en el Pala-
cio de Miraflores de Madrid. Pasarelas peatonales instaladas hace unos meses RAFA HERRERO/GENTE

El acceso a la estación de El Casar
desde Los Molinos, en marcha
El Consejo de Administración ha aprobado la contratación de las obras

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Los vecinos de Los Molinos con-
tarán con una conexión peatonal
directa entre el barrio ya la esta-
ción de RENFE de El Casar. Así
lo ha aprobado el Consejo de Ad-
ministración de Los Molinos-
Buenavista con un importe que
asciende a más de un millón y
medio de euros, que asumirá el
Consorcio, formado por la Comu-
nidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Getafe.

La noticia ha sido recogida,
por los vecinos de uno de los nue-
vos desarrollos urbanísticos del
municipio, con alegría y satisfac-
ción, aunque critican al Gobier-
no local que se haya tardado tan-

to en hacerlo. “Es una notición,
aunque parece mentira que se va-
ya a cumplir casi a final de legisla-
tura y no se hubiera planificado
antes. Tarde, pero perfecto”, ase-
guró Gustavo De Vega, presidente
de la asociación de vecinos de Los
Molinos-Buenavista.

“Hemos trabajado y redoblado
esfuerzos para alcanzar esta solu-
ción alternativa que ha sido com-
pleja, ya que a pesar de ser un
ámbito de actuación limitado es-
taban implicadas varias adminis-
traciones. Estamos satisfechos
porque con ello se da respuesta a

una necesidad de los vecinos del
barrio de Los Molinos”, aseguró el
alcalde, Juan Soler. Además fuen-
tes municipales explicaron que
desde el Ejecutivo local se han
mantenido numerosas reuniones
con ADIF para establecer los re-
quisitos necesarios para redactar
y desarrollar este proyecto.

LOS TRABAJOS
La entrada a la estación de El Ca-
sar desde el barrio mejorará las
conexiones de Los Molinos. La
nueva infraestructura se comple-
menta con las dos pasarelas pea-
tonales que cruzan las vías y los
dos pasos inferiores abiertos en
los últimos meses. Se construirá
un vestíbulo provisional, que será
compatible con una futura am-
pliación de la estación por la pro-
longación de la línea 3 de Metro,
proyecto de momento bloqueado.

Las obras, que
asumirá el Consorcio,
ascienden a un millón

y medio de euros

12 GETAFE DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013 · GENTE EN MADRID

PLENO EXTRAORDINARIO JURA DE CARGO

Antonio José Mesa Garrido es
el nuevo concejal de Empleo

POLÍTICA

GENTE

Antonio José Mesa Garrido juró el
pasado 17 de julio su cargo como
nuevo concejal de Empleo, susti-
tuyendo a Jorge Paumard, que re-
nunció a su acta de concejal el pa-
sado 3 de julio. La nueva incorpo-
ración al equipo de Gobierno se
llevó a cabo durante un Pleno ex-
traordinario donde se explicó que
Mesa Garrido, de 28 años de
edad, es abogado especializado
en derecho privado. Además, lle-
va vinculado al Partido Popular
desde los 16 años donde ha ejer-
cido diferentes cargos de respon-
sabilidad dentro de Nuevas Gene-
raciones. También es miembro de
la Junta Directiva regional.

LA OPOSICIÓN
Para la secretaria general del
PSOE, Sara Hernández, el hecho
de que se produzca un nuevo
cambio en los miembros del Eje-

cutivo local es sinónimo de la fal-
ta de proyecto. “Vamos por la sex-
ta modificación de Gobierno en
dos años y está claro que no tie-
nen ningún tipo de proyecto, es-
tán faltos de ideas y el alcalde de-
bería darse cuenta que el proble-
ma no son sus concejales, que son
malos de por sí, sino que el pro-
blema es él”, aseguró la socialista.

Soler y Garrido en la jura



PATRICIA CASTRO NADADORA
Finalista en el último campeonato de Europa, la representante del Real Canoe formará parte
de la expedición española en el Mundial de Barcelona · Competirá en los 200 metros libres

“Llego a este Mundial más preparada
que a los Juegos Olímpicos de Londres”

Castro estuvo en la final del campeonato de Europa JULIÁN BLÁZQUEZ

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Algo se está moviendo en la nata-
ción madrileña. Después de mu-
chos años en los que Cataluña y
más en concreto Barcelona eran
la referencia, la Comunidad recla-
ma un sitio en el panorama nacio-
nal a base de un excelente trabajo
en la cantera. Sin ir más lejos, en
este mes de julio los representan-
tes madrileños obtuvieron nada
menos que trece medallas en el
Europeo junior celebrado en la lo-
calidad polaca de Poznan. Aún
faltan varios años para que esos
nadadores den el salto a la élite,
aunque mientras se produce ese
ascenso ya hay algunos deportis-
tas que les van marcando el cami-
no a seguir. Los nadadores Patri-
cia Castro, Duane Da Rocha y Ai-
tor Martínez; las waterpolistas
Laura López, Patricia Herrera y
Laura López; y los saltadores Ja-
vier Illana y Rocío Velázquez se-
rán los representantes madrileños
en el Mundial de natación que
arranca este viernes en Barcelo-
na. Para algunos de estos depor-
tistas la de Barcelona será su pri-
mera gran prueba internacional.
En cambio, para otros como Pa-
tricia Castro el Mundial se presen-
ta como la ocasión ideal para rea-

firmarse en la élite internacional.
“Me quedé a las puertas de ir a
Roma y para mí era muy impor-
tante, ya que nunca había ido a
un Mundial en piscina larga. Te-
nía ganas de quitarme ese mal sa-
bor de boca y más de hacerlo
compitiendo en Barcelona”, co-
menta la representante del Real
Canoe, quien estará acompañada
por su compañera Duane Da Ro-
cha: “Tenemos un buen grupo.
Con nuestro entrenador hemos
montado un ciclo para llegar a
punto a este Mundial. Estamos
muy a gusto aquí, tenemos de to-
do y nos tratan muy bien”.

Asegura que llega al Mundial
“con muy buenas sensaciones”,
pero a la hora de establecer una
meta, Patricia Castro, quien com-
petirá en los 200 metros libres, se
muestra muy cauta: “Mi objetivo
es lanzarme a la piscina con la
mentalidad de disfrutar, a hacer
lo que he hecho durante los en-
trenamientos. No voy con la ob-
sesión de lograr una marca, aun-
que sé que sólo estando tranquila
y disfrutando puedo batir mi me-
jor marca personal”, asegura.

UN INTERESANTE BAGAJE
A pesar de ser su primer Mundial,
el nombre de Patricia Castro ya es
sobradamente conocido en la na-

tación española. Logró meterse
en la final del último Europeo,
una actuación que ella se marca
como modelo. “Si logro encon-
trarme así, teniendo en cuenta
que estoy mejor de forma que en-
tonces, puedo hacer algo mejor”,
comenta al mismo tiempo que
apunta a un factor que alimenta
sus esperanzas de hacer algo
grande: “Creo que estoy igual o
más preparada que en los Juegos
Olímpicos de Londres, sobre to-
do en el aspecto psicológico”.

Sin embargo, la competitivad

en su disciplina es máxima, como
quedó demostrado en Londres:
“La gente va mejorando año tras
año, van entrenando de una ma-
nera diferente. Al final hay que
hacer cosas nuevas y buscar inno-
vaciones porque luego viene la
gente joven y puede apearte del
podio. Así, las pruebas se convier-
ten casi en una lotería, apenas
cuenta el favoritismo. Tienes que
llegar allí y demostrar tu valía”.
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“Las sensaciones
son buenas; además
quería resarcirme de
mi ausencia en Roma”
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Dejaron todo por amor, por amor
al placer helado. Carlos y Carme-
lo son dos jóvenes emprendedo-
res que abandonaron sus traba-
jos, en una consultoría y un banco
de inversiones, y se fueron a la
búsqueda del helado perfecto. Un
periplo que les ha llevado a visitar
lugares como India o Italia, y que

REPORTAJE DEJAR TODO POR UNA PASIÓN
Una nueva heladería, Mistura, abre sus puertas en Chueca.
La mezcla de elementos se realiza sobre una piedra congelada

Al rico helado natural

EXPOSICIONES ‘El arte de Gades’, dedicada al bailaor alicantino

Aranjuez acoge más de setenta obras inéditas del siglo XX
S.B.
Una exposición hace un homena-
je a su vida y su recuerdo. Aran-
juez acogerá hasta el 6 de agosto,
la muestra ‘El arte de Gades. Una
mirada sobre la colección de arte
contemporáneo de la Fundación
Antonio Gades’, dedicada al bai-
laor alicantino y compuesta por
73 obras inéditas de artistas como
Tapies, Miró o Picasso.

La colección está comisariada
por el artista y diseñador Pablo
Sycet e incluye dibujos, escultu-
ras, grabados, acuarelas y lienzos
realizados por amigos del artista y
grandes exponentes de la van-

guardia pictórica de la segunda
mitad del siglo XX como Rafael
Alberti, Modest Cuixart, Joan Mi-
ró, Antonio Tapies, Alfredo Mañas
o Antonio Cores. En total hasta 25
piezas con de gran valor personal.

Completan la exposición 48
piezas más, que incluyen cartas
manuscritas, fotografías, catálo-
gos y la propia caja de maquillaje
del bailarín. La muestra podrá
contemplarse en el Centro Cultu-
ral Isabel de Farnesio.

LA FUNDACIÓN
La Fundación Antonio Gades es
una institución privada, sin áni-

mo de lucro, creada en 2004 con
el objetivo de velar por el mante-
nimiento, el cuidado y la difusión
de la obra del bailaor. En la actua-
lidad está regentada por su viuda,
Eugenia Euriz, con el apoyo de su
hija, María Esteve, y el colabora-
dor Josep Torrent.

A tal fin, la fundación custodia
y cataloga los fondos y el archivo
legado por Antonio Gades, apoya
y supervisa la reconstrucción de
sus coreografías, edita publicacio-
nes que profundizan en su obra
y promueve actividades que acer-
can el flamenco y la danza espa-
ñola a la población.

Por su parte, la compañía An-
tonio Gades participa en el pro-
grama de compañías residentes
en la Comunidad de Madrid y tie-
ne su sede en Getafe.El bailaor de flamenco, Antonio Gades

ha concluido con la apertura de
Mistura, una nueva idea en hela-
dería artesanal basada en la per-
sonalización del producto a la
imagen del cliente. “Queríamos
embarcarnos en un proyecto con
más implicación, más personal,
más cercano que nuestros ante-
riores trabajos”, apunta Carmelo.

Su mayor atractivo reside en
la innovadora técnica de mezcla
de ingredientes, el helado y los

complementos (galletas, merme-
ladas, frutas frescas...) sobre una
plancha de granito a baja tempe-
ratura, unos veinte grados bajo
cero, donde se fusionan lenta-
mente a mano y con la ayuda de
unas paletas. El resultado, una
textura aún más cremosa y un sa-
bor intenso.

De momento, en el mostrador
se pueden encontrar hasta 15 va-
riedades de helado con un sabor

especial que cambia cada mes.
Los sorbetes están hechos a base
de agua, como el de mango; blan-
ca leche fresca del día para la vai-
nilla o el yogur o de crema en el
caso del chocolate.

Pero el concepto de Mistura va
más allá. “Representa lo que so-
mos Carlos y yo, un comercio jo-
ven, dinámico, saludable, ecoló-
gico y comprometido con el me-
dio ambiente”, dice Carmelo. To-
dos los materiales del local han
sido reutilizados, desde la made-
ra de las barras, pasando por la ta-
rrina de papel reciclado y las cu-
charillas biodegradables.

MÁS TENTACIONES
Pero Mistura no sólo vive de he-
lados. También pueden degustar-
se cafés y chocolates de comercio
justo o repostería.

Los helados de crema se realizan con leche fresca del día RAFA HERRERO/GENTE

Es incuestionable que con la lle-
gada del calor, Madrid se convier-
te en la capital del helado, pero,
¿cuáles son las mejores?. La pri-
mera, Los Alpes, ofrece uno de los
mejores helados de avellana, con
frutos traídos directamente de
Reus. Es una de las más emblemá-
ticas y está situada en Moncloa,
en la calle Arcipreste de Hita, 9. En
Alcobendas, se encuentra Dolce-
latte (Paseo de la Chopera, 125),
que cuenta con el muestrario
más grande, con más de cuaren-
ta sabores. MadridDelicia (Alcalá
143) ofrece propuestas como mo-
jito o Pantera Rosa.

Las heladerías
más irresistibles



FESTIVAL 2013 Universidad Carlos III de Getafe

Osaka Monaurail y Juan Perro en
la recta final de Cultura Inquieta
GENTE
El festival de los inquietos, cultu-
ralmente hablando, llega a su fin.
Y lo hace por todo lo alto con ac-
tuaciones de renombre, que se-
guirán haciendo vibrar al público
como el primer día. El viernes 19
de julio saltará al escenario de la
Universidad Carlos III, Osaka Mo-
naurail, el principal grupo de funk
de Japón, que visitará el munici-
pio. Los ocho integrantes, atavia-
dos con trajes, se moverán sobre
el escenario al unísono y al com-
pás de las trompetas y los trom-
bones.

El sábado 20 de julio será el
turno de Santiago Auserón, o lo
que es lo mismo, Juan Perro, que
oferecerá un concierto a las 22:30
horas, donde presentará su últi-
mo proyecto, La Zarabanda. Un
album lleno de ritmos afroameri-
canos, latinos e hispanos que re-
correrán el jazz, el soul y el blues.
Este icono de la música española
de los 80 con Radio Futura será el
encargado de cerrar la programa-

Juan Perro

ción musical de esta edición 2013
del festival de Cultura Inquieta.

El domingo 21, para cerrar tres
semanas llenas de actuaciones,
exposiciones y talleres, los humo-
ristas Ilustres Ignorantes podrán
punto y final al festival con una
nota de humor y el espectáculo
‘¿Te has acostado con tu jefe?’.

CURSO 2013-2014 La oferta consta de 80 plazas

Abierto el plazo para las Educatecas
GENTE
La Delegación de Educación del
Ayuntamiento de Getafe ya ha
abierto el plazo de inscripción en
las Educatecas para el siguiente
curso 2013-2014. Dirigidas a ni-
ños de entre 1 y 3 años, estos talle-
res se llevarán a cabo en el Centro
Cívico El Bercial en horario de
mañana y en el Centro Cívico La
Alhóndiga en horario de tarde.
En las Educatecas, pensadas pa-
ra que los niños puedan jugar, ex-
perimentar y desarrollar su creati-
vidad e imaginación, habrá sec-
tores de psicomotricidad, música,

arte e idiomas, entre otras. El ob-
jetivo es fomentar en los más pe-
queños valores como la comuni-
cación y las relaciones sociales
desde edades tempranas. Todo
ello como habilidades imprescin-
dibles para facilitar su futuro so-
cial y académico.

La oferta consta de 80 plazas y
el plazo de inscripción se prolon-
gará hasta el 6 de septiembre, en
la delegación de Educación, situa-
da en la calle Béjar, 3, en horario
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Las clases comenzarán el 16 de
septiembre.

La cultura sale a la calle en Getafe
Conciertos, talleres y espectáculos en las plazas serán algunas de
las actividades que harán disfrutar del verano de una forma diferente

Actividad al aire libre organizada por el Ayuntamiento

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Aunque programas como ‘Obje-
tivo 0,0. Diversión sin alcohol’ lle-
gue a su fin y otros como el Festi-
val de Cultura Inquieta estén en
su recta final, los getafenses po-
drán seguir disfrutando de un ve-
rano divertido y cultural con mu-
chas otras propuestas que hay
preparadas para el resto del vera-
no. Por ejemplo, el entorno del
centro comercial Nassica ofrecerá
para las noches calurosas nume-
rosos conciertos tanto para la se-
gunda quincena de julio como
para todo el mes de agosto. Los
estilos pop, rock, country, el jazz o
la cumbia amenizarán la velada
al público de las terrazas de la zo-
na los sábados. Los viernes, en es-
te mismo lugar, se impartirán cla-
ses de baile y los domingos habrá
cuenta cuentos y teatro para los

más pequeños de la casa, que
también podrán divertirse en las
tardes de lunes a viernes con las
actividades Diverplay.

EN FAMILIA
Talleres de pintura, representacio-
nes al aire libre, manualidades y
juegos en las plazas del munici-
pio son otras de las propuestas
para el verano, donde padres e hi-
jos podrán interactuar de una ma-
nera divertida y diferente. Tam-
bién se crearán zonas de lectura
en el exterior del teatro Federico
García Lorca, situado en la calle
Ramón y Cajal 21, para hacer más
entretenida la espera de las repre-
sentaciones preparadas para las
tardes de los domingos. Mientras
que en el interior del mismo cen-
tro cultural, en la sala Lorenzo Va-
quero, se agotan los días para po-
der ver ver la exposición ‘Getafe
pinta mucho’.

Los lugares que acogerán acti-
vidades culturales durante los
meses de verano serán el cen-
tro comercial ‘Nassica’, situado
en el Área Empresarial Andalu-
cía y el teatro Federcio García
Lorca. Las plazas del centro cí-
vico de Perales del Río y Gene-
ral Palacio, y el parque de San
Isidro también albergarán jue-
gos y espectáculos. Además, las
bibliotecas Ricardo de la Vega y
Jose Luis Sampedro, entre
otras, ofrecerán hasta finales de
julio talleres como ‘Héroes del
reciclaje’. Para más informa-
ción se puede consultar los ho-
rarios y actividades en la web
del Ayuntamiento de Getafe.

Localizaciones
de las actividades
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CONCIERTO: 27 DE JULIO EN HOYOS DEL ESPINO

La Sierra de Gredos,
paraíso de flora y
fauna de España
En plena naturaleza abulense se celebra
este festival de más de 4 horas en directo
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES
En uno de los entornos naturales
más espectaculares de toda la
geografía nacional se celebra el
sábado 27 de julio el único con-
cierto que tiene en España Deep
Purple. La comarca del Tiétar, el
Valle del Aravalle y la zona del río
Tormes son lugares emblemáticos
para cualquier turista y amante de
la naturaleza. La Sierra de Gredos,
en el sur de Castilla y León, se
presenta como una espectacular
sucesión de lagunas, circos, gar-
gantas, cuchillares, riscos, galayos
y depósitos morrénicos. La cabra
hispánica, los fuertes desniveles
geográficos, su pico Almanzor de

2.592 metros o la gastronomía,
por ejemplo las judías de El Barco
de Ávila, hacen de esta zona un
bellísimo lugar dentro del Siste-
ma Central. Entre algunos arbus-
tos sólo crecen el raro erizón y el
enebro rastrero. El Parque Regio-
nal de Gredos es un espacio na-
tural poseedor de la Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible conce-
dida por la Federación EURO-
PARC (que agrupa a los espacios
naturales protegidos de Europa),
por las excelentes iniciativas que
se desarrollan para dinamizar el
medio rural y por sus eficientes
sistemas de gestión y control de
visitas, entre otros aspectos.

Desde la AV-941 hasta Venta Rasquilla,
tenemos la N-502 que tomaremos a la
derecha dirección Arenas de San Pedro.
Allí vemos el Castillo de la Triste Conde-
sa o el Palacio Neoclásico del Infante
D. Luis de Borbón. Y lugares del entor-
no como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombel-
trán, Ramacastañas, El Hornillo o El Are-
nal. Las vistas de sus parajes son es-
pectaculares, pero hay carreteras es-
trechas y con muchas curvas.

Arenas de San Pedro,
alma del Valle delTiétar

Zona poco conocida que esconde bos-
ques de galería, robledales, castañares,
ríos y lagunas de origen glaciar. Hay
construcciones típicas y sus huertos,
donde se cultivan manzanos, patatas
y la conocida Judía del Barco, etc.
Destaca La Nava del Barco, junto a Bo-
hoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vis-
ta obligada a Umbrías, Navatejares, Ca-
bezas Bajas y Cabezas Altas, (ver la er-
mita). Lo más espectacular de la zona
es si duda su privilegiado enclave.

Valle del Aravalle, Sierra
Occidental de Gredos

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijue-
la, San Bartolomé de Tormes hasta
llegar a El Barco de Ávila, el pueblo más
grande de la comarca. Vemos allí los
restos de la antigua muralla, el puen-
te románico o la Ermita del Cristo del
Caño. Desde Barco podemos ir a los
pueblos de la zona del Aravalle un lu-
gar con bosques de galería, robledales,
castañares, ríos y lagunas.

La comarca del Río
Tormes y su entorno
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ARTE A través de un código QR

Los monumentos históricos
a tan sólo un billete de metro
S.B.
Con el objetivo de promocionar
el rico patrimonio histórico que
alberga la Comunidad de Madrid,
el Gobierno regional ha puesto en
marcha la campaña ‘Descubre tus
monumentos. Metro a metro’. De Algunos de los carteles

esta manera se invita al viajero a
conocer los principales enclaves
turítiscos a través del suburbano.

Los visitantes podrán tener in-
formación al momento con los
carteles instalados en la propia
estación con códigos QR, con el

que podrán acceder desde su
‘smartphone’ o ‘tablet’ a los con-
tenidos volcados en la página
web.

‘Metro a Metro’ se difunde en
castellano e inglés y está previsto
que se sumen nuevos monumen-
tos. Las 40 primeras propuestas
incluyen desde patrimonio indus-
trial, como la Nave de Motores,
hasta templos, como San Ginés,
pasando por castillos, yacimien-
tos visitables, escuelas históricas,
conventos o fábricas.
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TURISMO

Los hostels se
instaurarán en
la capital para los
jóvenes viajeros

GENTE
Madrid, siempre a la vanguar-
dia y siguiendo la estela de las
grandes capitales europeas,
contará con 20 hostels más en
el plazo de tres años, según el
presidente de la Comunidad,
Ignacio González. Internacio-
nalmente conocidos como al-
bergues turísticos, los hostels
ofrecerán al viajero una forma
“ágil y cómoda de desplaza-
miento por los distintos puntos
de la geografía europea” con
alojamientos más baratos y ser-
vicios básicos, donde los gru-
pos de amigos pueden compar-
tir habitaciones múltiples pro-
vistas de literas.

HOY EN DÍA
Dirigidos principalmente al tu-
rismo joven, en Madrid actual-
mente hay unas 1.800 camas
con este tipo de alojamiento
con una ocupación media del
85%. Esto significa que a través
de los hostels visitan la capital
española unas 250.000 perso-
nas al año. Una cifra que la Co-
munidad prevé que se aumen-
te hasta los 750.000 turistas, au-
mentado en 500.000 los cerca
de diez millones de turistas que
vienen a la región anualmente.
Sin embargo, las familias tam-
bién pueden elegir esta opción
a la hora de emprender un via-
je, ya que la gran diferencia de
los hostels con los albergues ju-
veniles, es que en los hostels no
hay límites de edad. Están
abiertos al público general. Pe-
ro para que esta nueva forma
de viajar se implante definitiva-
mente, se adecuará la normati-
va, debido al vacío legal exis-
tente en la actualidad, según Ig-
nacio González.

Terraza del Hipódromo de la Zarzuela

Noches de fiesta en las glamurosas
terrazas del Hipódromo de la Zarzuela
Todos los jueves hay carreras de caballos nocturnas con purasangres

Los padres que quieran pueden ir acompañados también de sus hijos, que
podrán admirar los caballos más de cerca. El Hipódromo cuenta además con
distintas zonas acondicionadas para el entretenimiento de los más peque-
ños de la casa, con castillos hinchables, piscinas de bolas o áreas verdes
para jugar sin límite. Por lo tanto, hacen de este lugar una gran propuesta
de ocio apta para toda la familia.

También para los más pequeños

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Aquellos que pensaban que el Hi-
pódromo de la Zarzuela sólo era
apto para los amantes de los ca-
ballos y las competiciones esta-
ban muy equivocados. Durante
los meses de verano, el recinto se
convierte en una fiesta cada no-
che postulándose como una ofer-
ta de ocio muy atractiva para to-
mar copas con los amigos. Un
plan irresistible y diferente para
cada fin de semana con sorpresas
y al ritmo de la música más ac-
tual. Por ejemplo, el próximo 19
de julio la sesión estará dedicada
al estilo ‘chill-out’, mientras que el
sábado 20 de julio las grandes le-
yendas del pop-rock serán las
protagonistas. Sin embargo, el Hi-
pódromo no sólo ofrece noches
de diversión, si no que además
para aquellos que prefieran un

plan más tranquilo, pueden dis-
frutar de una cena organizada en
los bellos jardines del recinto
ecuestre. Un entorno único don-
de el público podrá disfrutar de
tres exquisitos restaurantes: Lata-
pa Madrid, que abre todas las no-
ches, y el Florida y la cafetería Hi-
pódromo sólo los jueves.

CARRERAS
Además, de la gastronomía y la
fiesta, y para no perder la esencia

del recinto, todos los jueves del
verano se celebran carreras de ca-
ballos de pura sangre con distin-
tas pruebas. Pero el atractivo en
este caso reside en que en vez de
ser carreras diurnas como es lo
habitual, éstas se llevan a cabo
por la noche.

El horario de estas carreras de
caballos nocturnas tendrán lugar
a las 22:15 horas, aunque la aper-
tura de puertas es antes, a las
20:30 horas.

CON EL CORAZÓN
EN LA MANO

¡A DISFRUTAR!

Piqué, Shakira y Milan
están de vacaciones

“¡Vacaciones con papi!”. Así comuni-
có la cantante Shakira en una red so-
cial que ella, su chico y su pequeño
Milan están disfrutando de un me-
recidísimo periodo vacacional, des-
pués de que cada uno atendiese sus
correspondientes compromisos la-
borales.

El futbolista Piqué y su hijo

TOROS

‘El Cordobés’ recibe
el alta hospitalario

Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, abando-
nanó el Hospital Quirón de Sevilla tras
recibir el alta hospitalaria un día
después de ser operado con éxito de
la fractura que sufrió en el dedo
meñique de la mano derecha, cuan-
do toreaba el pasado sábado 13 de
julio en la plaza de toros de Gandía.

‘CAMPAMENTO DE VERANO’

Carmen Bazán,
empieza su último reto

La madre de Jesulín de Ubrique,
Carmen Bazán, se ha apuntado al úl-
timo reality show de Telecinco don-
de ella y doce famosos más vivirán
durante todo el verano como autén-
ticos explorados. El entorno será la
Sierra de Gredos donde también es-
tará la ya popular Olvido Hormigos.

La popular Carmen Bazán



‘El amor de Eloy‘
Eloy es un tipo peculiar. En ocasiones es pesimis-
ta, otras es más racional y a veces, tiene un pun-
tito romántico. Su vida se descoloca cuando en-
tra en acción una chica despampanante, que pon-
drá patas arriba su mundo.
Teatro Bellas Artes, hasta el próximo 18 de agosto

‘Más sofocos’
Tras el éxito de ‘Sofocos’, llega al Teatro La Lati-
na una versión renovada a cargo de Loles León,
Lolita, Fabiola Toledo y Alicia Orozco. Unas muje-
res de armas tomar que se encargarán de demos-
trar que a los 50, se está mejor que nunca.
Teatro La Latina, hasta el próximo 13 de octubre

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

‘Venidos a menos’
Un espectáculo un tanto... diferente. No es un con-
cierto ni un monólogo, pero sí hay risas y una gui-
tarra. Pablo Puyol y David Ordinas se ríen de sí mis-
mos y de todo lo que les rodea en este show no
apto para todas las edades.
Teatro Alfil, hasta el próximo 25 de julio
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La música entra de noche en los
museos de la capital madrileña
Cuatro centros de arte acogerán conciertos durante el mes de julio

Jardines del Museo del Traje

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La música se apoderará de cuatro
de los más importantes museos
de la capital durante las noches
de verano. Bajo el título ‘Voces en
el jardín’, el Museo del Romanti-
cismo, el Museo del Traje, el Mu-
seo Cerralbo y el Museo Sorolla
acogerán en un entorno único los
conciertos, a la luz de la luna, de
jóvenes talentos que intentan ha-
cerse un hueco en la industria
discográfica.

El primero de ellos vendrá de
la mano de la joven cantautora de
tan sólo 21 años, Natalí Castillo,
que, con un estilo fresco, perso-
nal y una voz profunda, ameniza-
rá la noche del próximo 19 de ju-
lio con canciones que hablan de
sus experiencias y reflejan su par-
ticular visión de la vida con un
cierto aire folk. Será en el Museo
de Romanticismo situado en la
calle San Mateo, 13. A ella, le se-
guirá Ángela Cervantes con un
concierto de presentación de su
trabajo ‘En esta orilla de Drexler’.
Su elegancia y versatilidad serán
las características esenciales en
este recital, que se llevará a cabo
en el Museo del Traje, en la aveni-
da Juan de Herrera, 2, el día 24 de
julio. La entrada será gratuita con
reserva telefónica.

JAZZ Y FLAMENCO
La cantante Verónica Ferreiro, for-
mada junto a los mejores músicos
de jazz del panorama nacional,

El Auditorio Caja de Música de
CentroCentro Cibeles acogerá el
19 de julio el último de los sie-
te conciertos nocturnos de un
festival internacional de músi-
ca clásica. Se podrán escuchar
obras de Bach, Beethoven,
Brahms, Handel, Schubert, o
Vivaldi, entre otras. Será a las 21
horas con un precio de entrada
de10 euros y pueden adquirir-
se en la web Losnocturnosde-
cibeles.ticketea.com.

Último concierto
nocturno en Cibeles

será la tercera en hacer su apari-
ción estelar. Pero en este caso ha-
brá que trasladarse hasta los mag-
níficos jardines del Museo Cerral-
bo, en la calle Ventura Rodríguez,
17, el próximo 25 de julio. El pú-
blico podrá disfrutar de una vela-
da que bebe de lo moderno y lo
tradicional.

Por último, y para poner una
nota de arte y sabor andaluz lle-
ga Ana Salazar, que protagonizará
el 26 de julio en el Museo Sorolla,
situado en la calle Genreal Martí-
nez Campos, una propuesta en la
que conviven el cante y baile fla-
menco, un género en el que la ar-
tista no deja de buscar nuevos
cauces de expresión.
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1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

1.1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
12.000€. ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 690327910..

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

OPORTO, 2 dormitorios 400€. 
914312880

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

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

FUENLABRADA, habitación jun-
to Renfe y Metro 175€. Gastos in-
cluidos. 650130982 / 916152123.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

BOIRO. Hotel Rural Neixon jun-
to mar. 680882702. www.rural-
neixon.com

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Ca-
sa campo. 626148974.

GANDÍA PLAYA. Apartamento, 
3 habitaciones, terraza, piscina. 
655532534.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes/ Quincena. Económi-
co. 616936928.

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-
tamento- bungalow. Quincena Julio. 
400€. Resto económico. 913692265. 
/ 600657842.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

NECESITAMOS REPONEDO-
RES, CAJEROS, LIMPIADO-
RES. 905455158.

NECESITO SEÑORITA COMPA-
ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.200€. 
657539413.

2.2. Demanda

AUXILIAR Geriatría. Interna, cui-
dado personas mayores. Experien-
cia. 627818450

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

CLASES particulares, Matemáti-

cas, Física, Química: ESO/ Bachi-

llertato. San Chinarro. 699965568

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

MATEMÁTICAS, física, química a 

ESO, Bachillerato, Selectividad. Im-

partidas por profesora de instituto. 

Seriedad, profesionalidad, experien-

cia. Excelentes resultados. Económi-

co. Zonas: El Carrascal, Zarzaque-

mada y Leganés. Verano/ Curso. 

916877173 / 627777372.

PORTUGUÉS/ Ingles. 666161898.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

MANITAS: reparaciones domésti-

cas, albañilería, fontanería, pintura, 

persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

PINTAMOS piso. 300€. Materia-

les incluidos. 622058275.

PINTOR. Económico. Reformas. 

916994957.

PINTORES, piso completo. 350€. 

Materiales incluidos. 691180498.

8.2. Otros

8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES EPSILON. 
910161526 / 653621721.

9. VARIOS

9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

COMPRO juguetes antiguos, 
Geyperman, Mádelman, Scalextric,  
muñecas Nancys, álbumes, cromos, 
tebeos. 607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CALLISTA, PEDICURA. DOMICI-
LIOS. 916398942 / 645195753.

MASAJES RELAJANTES, PE-
DICURA. UNISEX. MAJA-
DAHONDA CENTRO. ALFRE-
DO. 645195753.

MASAJISTA profesional. Diplo-
mada. 644480438.

MORATALAZ, Paco. Deportivo, 
relajante. 25€ hora. También do-
micilios. 695092691.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

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

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madri-
leña. Supermasaje. 603239806.

AGENCIA SELECCIONA MA-
SAJISTAS. OPORTUNIDAD. 
628917744

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

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

CARPETANA. Rocío.  690877137

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

FABY. Discreta. Chamberí. 50. 
602691192.

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25 euros. 
Repetirás. 916083731.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

LETICIA. Masajes Carpetana. 
690877137

MASAJE Sensitivos. 686425490.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ALBERTO ALCO-
CER. DESPLAZAMIENTOS. 
665154735.

MASAJES sensuales. 690877137

MASAJISTAS, ÚNICAS. LU-
JO, DISCRECIÓN. 628023950

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-

YA. 914023144.

SEÑORITAS 24H. 40€. 659204194

TETUAN. Masajes relajantes. 

911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITAS LIBE-

RALES PARA CENTRO MA-

SAJES. 615799909.

NECESITO SEÑORITAS PISO. 

60%. 657539413

NECESITO señoritas. 655230099.

NECESITO señoritas. 914721048

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 

FAMILIARES BUSCA AMIS-

TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639232004.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 

pareja amistad. 628450953.

CHICO discreto de 43 años. Pa-

ra mujeres liberales. Muy ardien-

te. 645856765.

ESPAÑOL soltero, mediana edad, 

trabajo estable/ piso propio. Buena 

persona, 1.80, 80k. Busca señora 

Española, atractiva, sin problemas. 

45/ 50 años. Pareja/ Matrimonio. 

626099600.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 

conocería señora seria, educada 

para relación estable. Escribir indi-

cando teléfono: apartado correos: 

1040. 28231  Las Rozas.

SOLTERO, 42 años, busca mu-

jer 33/ 40  años. Relación estable. 

Cariñosa, romántica. 637788021.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

BÚLGARA, 52 años. 1.70, pelo 

castaño, ojos verdes. Relación es-

table. Kinka.@hotmail.com

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  

www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. 
803518244. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

VIDENTE desde niña. 913264901.

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 
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5.Animales

6.Informática
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8.Serv. Profesionales
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10.Terapias y masajes
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El portal y las
puertas de garaje,
lo que más falla

INCIDENCIAS EN COMUNIDADES

GENTE

El portal y las puertas de garaje
son los dos elementos de una co-
munidad de vecinos que registran
más incidencias, con un 24 por
ciento. Es la conclusión de la red
social todosvecinos.com tras ana-
lizar 75.300 incidentes en vivien-
das. Del estudio, realizado entre
diciembre de 2011 y abril de 2013,
en casi 4.600 comunidades, se
desprende que hay una reclama-
ción cada dos días y medio. Tras
la relacionadas con las puertas, el
mayor número de incidencias se
produce en las instalaciones eléc-
tricas (16 por ciento), los ascen-
sores (11 por ciento) y la fontane-
ría. Los problemas relacionados
con la gestión de la comunidad
son la quinta reclamación más
habitual. Supone el 8 por ciento
del total de las demandas. Los pi-
sos vacíos, la mala praxis y el im-
pago de las cuotas y derramas en-
grosan la lista de las reclamacio-
nes vecinales.

El Banco de España publica una guía
para resolver dudas sobre préstamos
¿Qué incluye? Define
conceptos como
importe, tasación,
plazos o comisiones

La guía soluciona los interrogantes de cómo acceder a un préstamo hipotecario

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Qué es un crédito? ¿Qué tipo de-
bo escoger cuando solicito una
hipoteca? Son algunas de las pre-
guntas más frecuentes a las que
se enfrentan quienes van a com-
prar una vivienda. Este proceso se
puede convertir en una pesadilla
si no sabemos el significado real
de cada término y si no conoce-
mos la letra pequeña de lo que se
firma. Para intentar resolver estas
dudas, el Banco de España (BE)
ha publicado una guía de acceso
al préstamo hipotecario. Se trata
de un manual de 75 páginas que
incluye toda la información nece-
saria para el consumidor que ac-
cede a este tipo de crédito para
adquirir una vivienda. Su objeti-
vo es facilitar a los ciudadanos las
claves para comprender y valorar
adecuadamente la suscripción de
un préstamo hipotecario.

“Un préstamo es un producto
bancario que permite al cliente
(que en términos mercantiles se
denomina «prestatario») recibir
una determinada cantidad de di-
nero (el denominado «capital» o
«principal del préstamo») de una
entidad (el prestamista), con el
compromiso de devolver dicha
cantidad y los intereses corres-

pondientes, habitualmente me-
diante pagos periódicos (las lla-
madas cuotas)”. De esta forma de-
fine la guía del BE el préstamo hi-
potecario. A continuación explica
sus características y recalca en las
responsabilidades que tiene el
cliente al contratar estos présta-
mos y las consecuencias que pue-
den derivarse si no afronta las
obligaciones asumidas.

TRANSPARENCIA
El manual detalla minuciosamen-
te los elementos básicos de estos
productos, como el importe, la ta-
sación, los plazos, las amortiza-
ciones, las comisiones y gastos
habituales y explica qué es la Tasa

Anual Equivalente (TAE), el cos-
te real del préstamo. La guía tam-
bién se detiene en uno de los as-
pectos fundamentales de los prés-
tamos hipotecarios, como son los
tipos de interés, las limitaciones a
su variabilidad, los mecanismos
de cobertura en los contratos con
tipo de interés variable y los con-
tratos denominados en divisas
distintas al euro.

Este documento de acceso al
préstamo hipotecario forma parte
de las acciones que fomentan la
transparencia en las relaciones
entre entidades y consumidores,
apoyadas en la Orden de transpa-
rencia y protección del cliente
bancario.

“Un préstamo es
un producto que
permite al cliente
recibir una cantidad”

La guía explica el
térmimo préstamo,
sus características
y consecuencias
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El ascensor, en cuarta posición

Eurocasa: Construcción modular de alta calidad
Nuevos modelos Eurocasa: Desing y Mod son las necesidades que demandan los clientes de hoy en día

Eurocasa, nuevo concepto de construcción con calidad y moderno

GENTE

Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa representan un nuevo
concepto de construcción modu-
lar de alta calidad y diseño que
permite adaptarse a las necesida-
des que demandan los clientes
hoy día. Más modernos y funcio-
nales, con acabados en fibroce-
mento o acero cortén, están desti-
nados a vivienda habitual y supo-
nen un ahorro energético del
30%. Difiere de la construcción
tradicional en el uso preferente de
estructuras metálicas, siempre
más rigurosas en cuanto a calidad
y medidas, más ligeras y adapta-

bles, en sustitución de las pesa-
das estructuras de hormigón tra-
dicionales. Características más
importantes: tejados a distintas
aguas y alturas y la superposición
de módulos con ventanas fijas su-
periores o abatibles con celosía.

Eurocasa aplica a la construc-
ción los mismos procedimientos
de estandarización, modulación,
tecnología, verificación y control
de calidad que se emplean en los
procesos industriales, garantizan-
do un óptimo acabado gracias a
mano de obra cualificada y alta
carga de diseño, consiguiendo ex-
celente relación calidad-precio.

La ejecución en fábrica de Eu-
rocasa elimina las dificultades
propias de las inclemencias del
tiempo, aumenta la seguridad de
los operarios y permite realizar
los trabajos de forma planificada y
continuada, con una drástica re-
ducción del plazo de entrega de
estas casas ecológicas y autosufi-
cientes. Cuentan con la mayor ca-
tegoría de eficiencia energética
según la normativa ISO 9001.

El proceso de fabricación y
producción en cadena permite
realizar edificios de todo tipo y
uso divididos en módulos, como
urbanizaciones, cadenas de hotel
en primera línea de playa… sin
dejar de lado la calidad arquitec-
tónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: Eurocasas.com
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