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Juan Duyos:
“Quiero transmitir
el verano eterno,
ese que ya no existe”

La alcaldesa de Madrid no
presentará a la capital a los
Juegos de 2024, aunque sí
concluirá los equipamientos
deportivos que están en obras.

Botella decide
abandonar la
carrera olímpica

MADRID 2020 PÁGS. 2-3

Un alto cargo
del Ayuntamiento
ingresado tras
recibir una paliza

SUCESOS PÁG. 11

El titular de la Oficina de Apoyo a
la Junta de Gobierno fue presun-
tamente agredido este miércoles
al salir del trabajo cerca de Lega-
nés Central. Fue dado de alta ese
mismo día con lesiones leves.

Gades trae a
Leganés obras
de Picasso, Rafael
Alberti y Joan Miró

CULTURA PÁG. 12

La sala Antonio Machado recoge
la muestra privada del bailarín
hasta el día 26 de septiembre. En
ella podrán verse un busto, cua-
dros, periódicos, fotos y cartas
dedicadas personalmente.

Dos centros deportivos,
una residencia y el
auditorio para 2013
El Ayuntamiento invertirá 15 millones en las nuevas obras antes del 31
de diciembre · El 95% de las viviendas no tendrán subida del IBI PÁG. 8
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Un equipo de la Universidad desarrolla la herramienta ‘Whatscine’, única en el mundo y que permite que las
personas con discapacidades sensoriales puedan acudir a un estreno de película en cualquier sesión, sim-
plemente conectando su ‘smartphone’ al ‘wifi’ de la sala. ‘La gran familia española’ es la película escogida pa-
ra estrenar esta aplicación que dará acceso al cine a dos millones de personas en nuestro país. PÁG. 10

La Carlos III acerca el cine a las personas ciegas o sordas
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M
e encantó el lema con el que el
pasado sábado nos presenta-
mos ante el Comité Olímpico
Internacional y, por tanto, ante

el mundo, ‘Tiene sentido’, porque creo pro-
fundamente que tenía sentido organizar los
Juegos Olímpicos del 2020 en nuestra ciu-
dad, en Madrid. Contábamos con un gran
proyecto (tras la votación me voy a conte-
ner y no voy a decir que el mejor) y había-
mos trabajado duro para conseguirlo. Pero
no pudo ser y he de reconocer que me sor-
prendió y no porque yo sea una persona
muy confiada, de hecho fui a Buenos Aires

acompañando a la delegación española con
bastante prudencia, sino porque se produjo
el único escenario que creo que ninguno
habíamos barajado: que nos eliminaran los
primeros. Reconozco que me hubiera en-
cantado contarles en estas líneas la ilusión
que sentí cuando el presidente del COI, tras

la última votación, pronunció Madrid, por-
que eso significaría que les habría trasmiti-
do uno de los momentos más bonitos de mi
carrera profesional. Sin embargo, me tengo
que conformar con dar cuenta de que la ca-
pital perdió los Juegos del 2020, pero no la
ilusión. El primer momento fue duro para

todos pero después demostramos una vez
más ese carácter que tenemos la mayoría de
los españoles que nos impulsa a seguir
siempre hacia delante aunque las cosas se
pongan difíciles. Tenemos la mejor ciudad,
los mejores deportistas y los mejores ciuda-
danos, lo que ocurre es que, por tercera vez,
no lo han sabido valorar. Para ellos no tenía
sentido que organizáramos los Juegos, sus
razones tendrán, pero para mí sí ha tenido
sentido estar en Buenos Aires y ver de cerca
la unión de la delegación a pesar de la de-
rrota.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Buenos Aires tuvo sentido

Botella, Blanco y los deportistas, entre otros, recibieron un caluroso aplauso tras la eliminación

La jornada del sábado transcurrió en Buenos Aires con cierta normali-
dad hasta que en mitad de la presentación española se perdió la señal
de televisión que retransmitía para el mundo la sesión, dejando a cien-
tos de periodistas distribuidos en varios hoteles de Buenos Aires sin la
posibilidad de seguirla en directo, así como a los ciudadanos de cualquier
parte del mundo. En el Centro de Prensa, instalado junto al hotel Hilton
de la capital argentina, las caras de desilusión fueron la tónica dominan-
te entre los medios de comunicación españoles acreditados cuando Ma-
drid perdió la votación frente a Estambul.

Una jornada sin señal televisiva

MAMEN CRESPO COLLADA

ENVIADA DE GENTE A BUENOS AIRES

Tras no conseguir los Juegos
Olímpicos el pasado sábado en
Buenos Aires, la capital se enfren-
taba a una pregunta de la socie-
dad: ¿Se volverá a presentar Ma-
drid? El presidente de la candida-
tura y del Comité Olímpico Espa-
ñol, Alejandro Blanco, ya ha
respondido a esta cuestión seña-
lando que “después de tres veces
seguidas hay que pensárselo mu-
cho”, ya que “puede ser que la
orientación del COI vaya a otros
mercados y que la vieja Europa se
quede fastidiada”. Asimismo, ha
reconocido que no ha hablado
con la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, de una nueva candidatu-
ra. “Hasta dentro de dos años y pi-
co no es necesario otro plantea-
miento”, ha puntualizado.

Pero Botella sí lo ha dejado cla-
ro este jueves. Piensa que Madrid
no deba buscar la celebración de
los Juegos Olímpicos del año
2024. “Creo que en este momento
la carrera olímpica ya nos ha pro-
porcionado todos los beneficios
que podemos esperar de ella en
los próximos años. Creo, por tan-
to, que Madrid no debe buscar la
celebración de los Juegos del año
2024”, ha declarado. Los que, por
el contrario, tienen claro que hay
que seguir luchando son los co-
merciantes de la ciudad. COCEM,
la Confederación que agrupa al
comercio de Madrid, ha pedido al
Consistorio que presente candi-

datura para esos Juegos. “Debe-
mos andar sin mirar atrás”, ha ma-
nifestado su presidente, Hilario
Alfaro. Por no mirar atrás y seguir
luchando apostaron el sábado en
la capital argentina la mayoría de
los miembros de la delegación es-
pañola. El Príncipe de Asturias
elogiaba el “magnífico trabajo”
realizado y apuntaba que esta de-
rrota, la tercera consecutiva, de-
be servir únicamente para “dar
ánimo, para levantarse y seguir
compitiendo” a pesar de que el

COI no tuvo en cuenta el lema de
la presentación con el que termi-
nó Don Felipe su intervención:
‘Madrid tiene sentido’. Por su par-
te, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, manifestaba que
España lo había hecho “muy
bien”. “Madrid era un ciudad que
estaba preparada”, añadía.

Los deportistas también apos-
taban por pasar página aunque
no podían evitar la tristeza ante lo
sucedido. Pau Gasol, el abande-
rado de la candidatura, apuntaba
a las puertas del hotel Hilton de
la capita argentina, que no se po-
día permitir que esta decisión hi-
ciera tambalearse a los españoles.
Asimismo, señalaba que la sensa-
ción es de “pérdida y de derrota” y
manifestaba que “nada parece
haber sido compensado”. Amaya

Valdemoro aseguraba que en “el
deporte se gana y se pierde” y
apostaba “por estar tranquilos
porque se ha hecho muy bien el
trabajo”. Asimismo, aseguró que
“algún día Madrid será olímpica”.
“Yo en vida quiero ver Madrid
olímpico”, dijo. Por último, Mireia
Belmonte señaló que era “incom-
prensible”. “Estamos todos que no
lo entendemos porque era una
candidatura casi perfecta. Nos
preguntamtos qué más se puede
hacer”, concluyó.

Mireia Belmonte
aseguró que era
una candidatura

casi perfecta

Pau Gasol se
lamentaba de que

el esfuerzo no se
hubiera compensado

Fin a la carrera olímpica de Madrid
La pregunta, tras no conseguir los Juegos Olímpicos de 2020, era si la capital volvería a
presentarse · Botella deja clara su postura de no concurrir a la convocatoria para el año 2024
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¿Qué pasará con
las instalaciones
deportivas?
Las que están en curso, como ‘La Peineta’,
se terminarán, pero el resto no se construirá

Otra de la cuestiones que se ha
quedado en el aire tras la derrota
es la de ¿qué pasará con las in-
fraestructuras que ya están cons-
truidas, con las que están a me-
dias y con las que quedan por eje-
cutar? Según ha podido saber
GENTE, “las que no están cons-
truidas, no se construirán”. Es el
caso del Pabellón de Gimnasia o
del Canal de La Gavia en la capi-
tal, del Centro de Regatas de Ge-
tafe y del Centro de Tiro de Para-
cuellos.

El concejal del distrito de Villa
de Vallecas, Manuel Trotiño, ha
confirmado a GENTE que “no van
a venir en un tiempo razonable”.
Por su parte, en Getafe, fuentes
municipales han señalado a este
periódico que no harán el espa-
cio donde se celebrarían las com-
peticiones de remo porque es
“muy costoso”. No obstante, han
puntualizado que seguirán ade-
lante con “el plan de mejoras pa-
ra Perales del Río”, el barrio donde
se hubiera levantado la infraes-
tructura. Por otro lado, desde el
Ayuntamiento de Paracuellos del
Jarama, también aseguran que no
habrá Centro de Tiro.

‘LA PEINETA’ EN 2015-2016
En relación con los equipamien-
tos que están a medias, concreta-
mente dos en el distrito de San
Blas-Canillejas, hay que destacar
que las obras de ‘La Peineta’, el
que hubiera sido el Estadio Olím-
pico, siguen adelante en la actua-
lidad. Esta semana, el Atlético de
Madrid ha confirmado, tras una
visita de su presidente, Enrique

Cerezo, a la instalación, que el es-
tadio estará listo en 2015-2016
para que su primer equipo jue-
gue allí en la temporada 2016-
2017. El futuro estadio puede al-
bergar en sus gradas a 65.000 per-
sonas.

Por su parte, el Centro Acuáti-
co, cuyas obras están paradas
desde 2009, cuenta ya con su es-
tructura pero no está construido
su interior. Ana Botella ha confir-
mado que se terminarán los dos
equipamientos porque “ningún

proyecto se quedará en el aire”.
“La Peineta, tal y como establecía
el convenio firmado, y el Centro
Acuático como un proyecto ver-
sátil capaz de acoger otras activi-
dades para uso del distrito y de la
ciudad”, ha explicado la alcaldesa
este jueves en un desayuno infor-
mativo.

Por último, hay dos equipa-
mientos que llevan años termina-
dos en la capital. Se trata de la Ca-
ja Mágica y del Madrid Arena.
Desde el Ayuntamiento de Ma-
drid, el portavoz, Enrique Núñez,
ha asegurado que se intensificará
“mucho más” la actividad de las
instalaciones deportivas ya eje-
cutadas del proyecto. Núñez ha
destacado que éste “era ya uno de
los planteamientos de la candi-
datura”.

Se incrementarán
los usos del

Madrid Arena y
de la Caja Mágica

DOS OBRAS QUE SEGUIRÁN ADELANTE EN MADRID A pesar de que no se han conseguido los Juegos Olím-
picos del 2020, la capital se beneficiará de ellos ya que contará con dos equipamientos deportivos más que se es-
taban construyendo para ese evento como el estadio de ‘La Peineta’ y el Complejo Acuático, ambos en San Blas



MÉDICOS Y ENFERMEROS ADMINISTRARÁN LOS AMBULATORIOS EN LOS QUE TRABAJAN

Cambio en la gestión de los centros de salud
A. B.

Este invierno, cuatro centros de
salud estarán gestionados por sus
profesionales. Así lo avanzó el
consejero de Sanidad de la Co-
munidad, Javier Fernández-Las-
quetty, tras anunciar que el Con-
sejo de Gobierno ha elevado al
Consejo Consultivo el decreto por

el que se regulan los requisitos de
acreditación de las sociedades de
profesionales sanitarios de Aten-
ción Primaria del Servicio Madri-
leño de Salud, y que permitirá a
éstos ser los propios gestores de
los centros de salud en los que
trabajan. A un mes de que se emi-
ta el dictamen, la intención de la

Comunidad es introducir progre-
sivamente este cambio de mode-
lo de gestión en cuatro centros
hasta llegar a un total de 27, sien-
do esta la respuesta a una reivin-
dicación histórica de los profesio-
nales de los centros, que pedían
ser partícipes de la gestión de los
mismos. Fernández-Lasquetty R. H./GENTE

El IPC de la
Comunidad sube
un 0,3% en agosto

A. B.

El IPC de la Comunidad de Ma-
drid subió un 0,3% en agosto con
respecto al mes anterior, sobre to-
do por el aumento de los precios
de la electricidad y de los hoteles,
y situó su tasa interanual en el
1,4%. La mayor caída se ha regis-
trado en el sector del vestido y del
calzado debido al último periodo
de rebajas, con una bajada del
0,8%. En lo que va de año, los pre-
cios en la región han caído un
0,2%, una disminución que se
achaca a que los precios de los
carburantes y lubricantes han au-
mentado menos este mes que en
2012, o que los precios de los
otros servicios no han variado en
agosto y subieron el año pasado.

INFLACIÓN

Eurovegas,en
jaque por los JJOO
y la LeyAntitabaco

A. B.

Madrid 2020 se quedó en una as-
piración y el Gobierno nacional
negó que entre sus previsiones es-
té la de modificar la Ley antitaba-
co. Ambos hechos ponen en ja-
que el proyecto Eurovegas, que
hasta la fecha se construirá en la
localidad madrileña de Alcorcón
y cuyos promotores solicitaron
que se pueda fumar en las salas
de juego. El consejero de Presi-
dencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno regional, Salvador Vic-
toria, se ha pronunciado al res-
pecto y, además de desvincular el
proyecto de Adelson de las olim-
piadas, pide cambiar la ley del ta-
baco “para favorecer inversiones,
no a grupos concretos”.

EL GOBIERNO SE PRONUNCIA

El Hospital Infanta Leonor es uno de los seis que pasarían a tener gestión privada GENTE

La Justicia paraliza por tercera vez
la externalización de los hospitales
Fernández-Lasquetty anuncia que la Comunidad recurrirá el auto del TSJM

El presidente de Afem, Pedro González, asegura que el auto acarrea “un
golpe definitivo” al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty,
y tumba “en fondo y forma” la externalización. Además, considera que
el consejero es ahora “el mayor obstáculo para la sostenibilidad del sis-
tema”, por lo que ha pedido que tras esta decisión “dimita y deje paso
a un nuevo modelo sanitario”. González cifra en “muchos meses” el tiem-
po que se tardará en levantar la suspensión o darla como definitiva.

“El auto es un golpe definitivo a Lasquetty”

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha acordado la
suspensión cautelar de la resolu-
ción de la Consejería de Sanidad
por la que se hizo pública la con-
vocatoria para externalizar la ges-
tión de seis hospitales públicos:
Infanta Sofía, Infanta Leonor, In-
fanta Cristina, del Henares, del
Sudeste y del Tajo. La paraliza-
ción, que será recurrida por el
Gobierno regional, es la tercera
desde que comenzó el proceso.

El auto responde al recurso
impuesto por la Asociación de Fa-
cultativos Especialistas de Madrid
(Afem), en el que se solicitaba la
suspensión cautelar del proceso.

El TSJM entiende que Afem
tiene “legitimación activa” para
intervenir en el proceso, y para to-
mar su decisión se ha basado en
que, después de que se publicara
la resolución ahora suspendida

de forma cautelar, la Administra-
ción dictó otra “de corrección de
errores” que modificaba la ante-
rior y que hacía referencia a las
garantías definitivas que debería
reunir el licitador que presentase
la oferta más ventajosa económi-
camente. El Tribunal añade que
este cambio se produce “cuatro
días antes de finalizar el periodo
de presentación de las ofertas”, lo
que, a su juicio, “podría haber li-
mitado el principio de libre con-
currencia competitiva”.

Por su parte, la Comunidad re-
currirá el auto, tal y como avanzó
el consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, tras el Con-
sejo de Gobierno. “En este mo-
mento lo que está haciendo el
servicio jurídico es estudiar el
contenido y les anuncio ya que lo
vamos a recurrir”, adelantó Las-
quetty, quien explicó que el auto
“no pone en cuestión si se puede
o no gestionar un hospital público
a través de una forma de gestión
externalizada”.
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Madrid sin 2020

C
orrieron malos vientos
en Buenos Aires para la
candidatura Madrid
2020. Los miembros del

COI fueron fieles a su incoheren-
cia y eliminaron nuestra candida-
tura a las primeras de cambio. Ni
siquiera nos concedieron el bene-
ficio de la duda sobre lo que hu-
biera pasado en una hipotética fi-
nal con Tokio. Una vez más, que-
daba claro que la mejor candida-
tura no suele ser la ganadora, por
esos caprichos e intereses incon-
fesables de los señores que man-
gonean el olimpismo. Por razones
que no acertamos a comprender,
no quieren a Madrid, y como cada
uno emite un voto secreto y no ar-
gumentado, nos quedamos sin
saber por qué la nuestra era la
peor de las tres candidaturas fina-
listas. Dicen que el dopaje puede
haber sido un elemento en contra
de Madrid, pero en las últimas se-
manas 31 deportistas turcos ha-
bían sido sancionados por dopa-
je, algunos de ellos olímpicos. To-
kio es una ciudad más cara que
Madrid para el turista, pero a los
miembros del COI les da lo mis-
mo, porque ellos viajan, comen
y se divierten gratis total, son ra-
diactivos al espíritu olímpico.

¿Qué será de Madrid sin los
Juegos de 2020? Aparte de una
ciudad dañada en su ilusión, va a
tener un lucro económico cesan-
te, se evapora la posibilidad de
crear puestos de trabajo de forma
rápida, el sector hotelero y el co-
mercio sufren un serio varapalo,
el proyecto de Eurovegas seguirá
adelante, pero con un ritmo de
ejecución menos intenso, y la al-
caldesa, Ana Botella, se replantea-
rá su futuro, porque ya empiezan
los carroñeros a revolotear sobre
el nido de las elecciones de 2015.
Nada es igual ahora. Lo inmediato
es decidir si a Madrid le quedan
ganas de seguir en la carrera por
organizar unos Juegos Olímpicos.
No parece probable que así sea.
Han sido tres varapalos consecu-
tivos y en 2024 la lucha será feroz
si, como parece, vuelve a cele-
brarse este evento en Europa, por-
que entrarán en liza, probable-
mente, París, Berlín, Roma… Que
el COI haga desaparecer su comi-
té de evaluación, ese que no sirve
para nada, porque sus valoracio-
nes se las pasan por los aros olím-
picos en la votación decisiva.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA



Madrid destina 10,7 millones a la
inserción laboral de los parados
El programa incluye
formación teórica y
prácticas en empresas

Salvador Victoria y Javier Fernández-Lasquetty A. B. /GENTE
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ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad aprobó el jueves una in-
versión de 10,7 millones de euros
destinada a un nuevo programa
de formación con prácticas remu-
neradas en empresas, que está di-
rigido a trabajadores desemplea-
dos inscritos en las oficinas de
empleo de la región que lleven
más de un año en situación de de-
sempleo o no dispongan de expe-
riencia laboral previa.

BECA DE 240 EUROS
El portavoz del Gobierno, Salva-
dor Victoria, explicó que esta ini-
ciativa está pensada para dar una
respuesta a desempleados de lar-
ga duración y a parados, especial-

mente jóvenes, para los que la fal-
ta de experiencia profesional su-
pone una barrera a la hora de en-
contrar trabajo.

Se trata de ofrecer a estas per-
sonas prácticas profesionales en
empresas que les permitan poner
en práctica lo aprendido y con
ello mejorar sus oportunidades
laborales. Para ello, los partici-
pantes en estos cursos, que recibi-

rán una media de 300 horas de
formación y 500 de prácticas, reci-
birán en torno a 240 euros al mes
a lo largo de toda la actividad, que
tendrá una duración total de en-
tre 4 y 8 meses. Dicha cantidad no
se percibe en concepto de salario
sino de beca, ya que se trata de un
programa formativo.

Está previsto que esta medida
se inicie antes de final de año.

El Plan Alquila cobrará 157 euros
más IVA a los propietarios
GENTE

El Plan Alquila cobrará a los pro-
pietarios de las viviendas 157,38
euros más IVA en un sólo pago,
según aprobó el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad el pasa-
do jueves.

Esta cuantía costeará el servi-
cio de la gestión del contrato, la
mediación en caso de conflicto y
un seguro, con una cobertura de
12 meses, para los riesgos de im-
pago de rentas y defensa jurídica
en caso de desahucio, explicó Sal-
vador Victoria, portavoz del Go-
bierno regional.

El precio fijado, que es un 85
por ciento más barato que el de
empresas del sector privado, se
asumirá solamente en el momen-
to de firmar el contrato, es decir,
sólo una vez en toda la vida del
contrato y no se aplicará a los que
estén ya vigentes.

El Consejo de Gobierno desti-
nará más de un millón para los
años 2013 y 2014 para garantizar
el seguro por impago de rentas y
otro millón de euros para la ges-
tión de la iniciativa.

El Plan Alquila ha conseguido
desde su puesta en marcha en el
año 2008 que casi 73.000 madri-
leños hayan accedido a una vi-
vienda de alquiler con precios un
15 por ciento por debajo del mer-
cado. Igualmente, en los prime-
ros ocho meses de 2013 se han su-
perado ya los 8.400 nuevos con-
tratos, alcanzando casi la cifra de
los 60.000.

Viviendas en alquiler



UNA ALTERNATIVA A LA GUARDERÍA
Manuela Sanz cuida de un máximo de cuatro
niños en su hogar bajo el lema crecer sin prisa

El tiempo sin
tiempo, el reloj de
las ‘madres de día’

Manuela Sanz, en su paseo matutino habitual

“Las guarderías se hicieron para
responder a una sociedad en la
que tanto el hombre como la
mujer trabajaban, no en función
del niño pequeño”, apunta Ma-
nuela mientras recorremos ‘Los
4 Mosqueteros’. Nada más en-
trar, a la izquierda, nos encontra-
mos con su espacio de juego, ‘la
casita’, el único cuarto que ha
adaptado para poner en marcha
el proyecto. En medio del pasi-
llo, un columpio.“Le doy mucha
importancia al balanceo en su
desarrollo”, concluye.

“La escuela no va
en función del niño”

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Susurrando una nana y tocando
muy suavemente una pequeña
arpa, Manuela Sanz despierta po-
co a poco de la siesta a Leo, Gui-
llermo y compañía. Pero se resis-
ten. Pasan los minutos, sube la
persiana. Segundo intento fallido.
“Esto es el tiempo sin tiempo, el
tiempo del niño”, explica. Bajo es-
ta filosofía, la de crecer sin prisa,
desarrolla su trabajo esta ‘madre
de día’ en Puerta del Ángel. Allí,
en su propia casa, cuida de un
máximo de cuatro niños de 0 a 3
años, convirtiéndose en una alter-
nativa a la guardería infantil tra-
dicional, al lado de otro abanico
de posibilidades como los llama-
dos jardines rodantes, las escuelas
ecológicas o las niñeras comparti-
das, entre otras.

“Somos los botes salvavidas de
un gran barco, indispensables,
pero porque algo no está bien.
Disfruto mucho realizando esta
tarea, es puramente vocacional,
aunque entiendo que el niño de
0 a 3 años debe estar con su ma-
dre. Como no existe esa opción,
las madres de día le brindamos
un hogar, un ambiente adecuado”,
añade.

RELACIÓN DE APEGO
Poco a poco, los cuatro niños se
van desperezando, se levantan y
se visten ellos mismos. Saben que

en unos minutos sus padres ven-
drán a recogerles. Llega la madre
de Guillermo. “Pensé en estar
hasta los 3 años con él, cuando ya
no pude recurrí a las abuelas, pe-
ro te das cuenta de que necesitan
un entorno con gente preparada y
las abuelas les consienten. El si-
guiente paso fue claramente esto”,
afirma. Con ella coincide la ma-
dre de Leo. “Es la edad más im-

portante en la formación de la
persona y aquí se respeta su pro-
pio ritmo. Además, me gusta la
forma de relacionarse con Ma-
nuela, de apego, de intercambio.
Ella no cuida niños, vive con
ellos”, subraya. Y lo hace por unos
475 euros mensuales por niño,
atendiéndole permanentemente
de 9 a 16:30, apróximadamente.
Manuela cocina -asesorada por
una nutricionista-, limpia, juega,
sale al parque cada día... Es ella
con todos y para todos.

SIN NORMATIVA
Aunque se trata de un práctica
poco extendida en España, resul-
ta habitual en países como Reino
Unido, Alemania o Suecia. “En In-
glaterra, a más del 80% de los ni-

ños les cuidan madres de día”,
apunta la madre de Guillermo.
“Pero en el resto de Europa las
madres de día suelen ser mujeres
que han tenido un bebé y quieren
tomarse unos años de excedencia
en el trabajo. En ese tiempo, para
sustentarse, cuidan a otros tres ni-
ños más”, matiza Manuela.

Pero en España no hay norma-
tiva. “No es me voy a montar una
guardería clandestina para sobre-
vivir. Es una decisión valiente
comprometida con la infancia,
con la educación y con la socie-
dad, pero es tirarse al vacío”. Un
salto al que cada vez se unen más
padres que consideran deficiente
la atención en la escuela infantil
tradicional. Más información:
Madresdedia.org.

Esta atención a niños
de 0 a 3 años es
común en Reino

Unido o Alemania

6 COMUNIDAD DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

EN JULIO SE FORMARON 1.619 SOCIEDADES MERCANTILES NUEVAS EN LA REGIÓN

Madrid lidera la creación de empresas y el capital suscrito
A. B.

La Comunidad de Madrid conti-
núa liderando la creación de em-
presas en España en el acumula-
do del año, con 12.517 nuevas so-
ciedades mercantiles, así como el
ranking nacional en capital de-
sembolsado para su puesta en
marcha, al registrar un total de

1.316,4 millones de euros. La re-
gión registró en el mes de julio un
incremento del 9,5% respecto al
mismo mes de 2012, con 1.619 so-
ciedades mercantiles nuevas fren-
te a las 1.478 que se contabiliza-
ron en el mismo mes del año pa-
sado. Además, las empresas que
se crearon suponen más del 20%

del total nacional en dicho mes
(8.061 empresas) y concentran el
37,4% del capital suscrito en toda
España, co 130,6 millones de eu-
ros. La capitalización media de las
nuevas sociedades mercantiles de
Madrid de enero a julio fue de
105.168 euros, una cifra que su-
pera en más de un 58% la capita-

lización media española de
66.492 euros. En este mismo pe-
riodo de tiempo,la Comunidad
también lidera el capital suscrito
por sus nuevas empresas con
1.316 millones de euros, dos ve-
ces superior al de Andalucía, tres
al de Cataluña y 4,5 veces al del
País Vasco.

OPINIÓN

Faltan explicaciones
en el inicio del curso
escolar

NINO OLMEDA
PERIODISTA

M
ás de un millón de
alumnos madrileños
inician el curso escolar
en colegios e institutos

de la región, cerca de diez mil más
que hace un año. Los datos son los
datos. Para atender este derecho
constitucional se destina menos di-
nero que antes y se contratan me-
nos profesores. Luego está la nece-
sidad de tener la bolsa llena para
comprar uniformes, libros y demás
material escolar, en una etapa en la
que la crisis nos ha hecho más po-
bre a todos. Sin olvidar que las be-
cas de comedor parecen algo del
pasado reciente.

La Consejería de Educación
asegura que el inicio del curso es-
colar se hizo con normalidad y con
más colegios bilingües, pero elude
pronunciarse respecto a las denun-
cias de la oposición, de muchos
profesores y padres de alumnos so-
bre carencias visibles. Lucía Figar,
responsable de esta consejería, de-
bería explicar, en un acto parla-
mentario, cómo ha sido el regreso a
los colegios de los madrileños y
responder a las quejas que recibe
de la oposición. La Asamblea de
Madrid está en periodo inhábil, pe-
ro este hecho no debe impedir que
cuanto antes mejor, Figar dé cuen-
ta a los ciudadanos de una realidad
que cuesta entender con sus expli-
caciones.

Nadie se cree que con menos
presupuesto y enseñantes, y con
más estudiantes y necesidades
educativas, la calidad sea la misma.
Debe responder a cuestiones como
la salida de los fisioterapeutas y de-
más personal que atiende en los
colegios a los niños con necesida-
des educativas especiales. Estos
trabajadores llevaban varios años
trabajando con niños autistas o con
discapacidad motórica pero por no
sé qué ley que impide contratar a
personas con muchos meses de
trabajo en la misma tarea, excepto
con contratos fijos, han sido susti-
tuidos por otras técnicos en lo mis-
mo pero sin la experiencia y cono-
cimiento sobre estos niños. Figar,
que aplica recortes para salir de la
crisis aunque dice que se llama re-
formar, debe responsabilizarse de
las consecuencias de sus políticas
entre padres, niños y maestros, y
también de hacer piruetas presu-
puestarias para atender tanto dra-
ma social.
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LA CUBIERTA ESTA SEMANA SE DICTARÁ LA PROVIDENCIA Y LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso de la Plaza tardará tres meses

M. P.

El alcalde de Leganés confirmó
que esta semana se redactará la
providencia de inicio para recu-
perar La Cubierta. Tras dictarla, el
expediente se resolverá en un pla-

AYUNTAMIENTO
zo de tres meses. Gómez explicó
que se ha tardado todo este tiem-
po desde el anuncio de la recupe-
ración de la plaza de toros debi-
do a que dicho expediente “hay
que motivarlo muy bien y recabar
toda la información posible, ya
que ahora la documentación se
remitirá a la Comunidad de Ma-

drid, quien la trasladará al Con-
sejo Consultivo”. También justifi-
có la iniciativa de recuperar la
plaza recordando que el conce-
sionario ha incurrido en varios in-
cumplimientos. La gota que col-
mó el vaso fue la suspensión de
manera unilateral de los encierros
las pasadas fiestas de Butarque. La Cubierta de Leganés

Una residencia y dos instalaciones
deportivas son los objetivos de 2013
El Ayuntamiento
invertirá 15 millones
en las nuevas obras

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Una residencia de mayores en el
Santiago Amón, un auditorio de
música, un centro de deporte
acuático, -preferiblemente en el
Barrio de Vereda-, y otra instala-
ción deportiva en Leganés Norte.

Estas son las infraestructuras
que acometerá el Ayuntamiento
de Leganés en 2013, según las pa-
labras del alcalde de la localidad,
Jesús Gómez, que compareció es-
ta semana en rueda de prensa e
hizo hincapié en la situación fi-
nanciera del Ayuntamiento, que
permite acometer una inversión
de 15 millones de euros, entre los
que no se incluirían los gastos del
Santiago Amón, pues podría ser
llevado a cabo por EMSULE.

Gómez apuntó que este buen
momento económico en el muni-
cipio, a pesar de tener los presu-
puestos prorrogados, hace que
“sean los bancos los que estén es-
perando a que les llame el Ayun-
tamiento, compitiendo por dar-
nos crédito, una situación inédi-
ta en España, por lo tanto, no ten-
dremos que rogar a nadie”.

El primer edil, que estuvo
acompañado por la primera te-
niente de alcalde y concejal de
Obras, Infraestructuras y Mante-
niminto, Beatriz Tejero; y por el
segundo teniente de alcalde y
concejal de Hacienda y Patrimo-
nio, José Javier de Diego, para ex-
plicar los objetivos del curso
2013/2014, aseguró que existen

INFRAESTRUCTURAS

El regidor leganense aseguró que
Leganés Tecnológico no es ilegal,
y negó que haya informes negati-
vos al respecto.

Gómez explicó que el hecho de
que exista un informe del arquitec-
to municipal, en el que apunta a ca-
rencias en la fase de aprobación ini-
cial de Leganés Tecnológico, no es
motivo para asegurar que el desa-
rrollo es irregular.“Decir que es ile-
gal es exagerar bastante y un in-
vento malintencionado”, precisó el
alcalde, tras confirmar que El Pozo

ha comprado en la zona 30.000 me-
tros cuadrados de suelo y “nadie
compra esta cantidad de suelo
para criar lechugas”.

De esta manera respondió el pri-
mer edil a las informaciones plan-
teadas por Unión por Leganés,
formación que ha advertido de “in-
formes de la Intervención munici-
pal y del titular de la Oficina de
Apoyo a la Junta de Gobierno que
avisan claramente tanto de las
ilegalidades, como de la ocultación
y tergiversación de informes”.

Gómez asegura que Legatec no es ilegal

yoría y a expensas de acudir a las
entidades bancarias para obtener
financiación y posteriormente li-
citarlos.

Su deseo es entablar un proce-
so negociador con los grupos de
la oposición para llevar al pleno
las obras propuestas y espera al-
canzar con ellos “un acuerdo ra-
zonable para no perjudicar a la
ciudad, algo lógico y coherente
para todos”.

REVISIÓN CATASTRAL
El alcalde también hizo referen-
cia al tema de la revisión del ca-
tastro y aseguró que las negocia-
ciones llevadas a cabo evitarán
que en el próximo curso el IBI se
incremente en el municipio un
40% con respecto al de 2012.

“La revisión no tocaba hasta
dentro de cinco años, pero al ha-
cerlo ahora hemos evitado esa su-
bida, pues se ha calculado con los

precios de mercado actuales y no
con los de 2007, cuando estába-
mos en plena burbuja inmobilia-
ria y eran el referente de la locali-
dad”, señaló el regidor.

Gómez aseguró que se ha es-
tablecido el tipo en un 0,359 lo
que hará que en el 95% de las ca-
sas no suba el recibo. Los datos
actualizados ya están siendo co-
municados a los vecinos.

Por otra parte, el alcalde recor-
dó que la Concejalía de Hacienda
aplicará el proyecto ‘Leganés 10’
el próximo año, con el fin de divi-
dir los tributos en diez mensuali-
dades para que resulte menos
gravoso a todas las familias del
municipio.

Beatriz Tejero, Jesús Gómez y José Javier de Diego en la rueda de prensa

otros proyectos que podrían fi-
nanciarse parcialmente con esos
créditos, y que estaban propues-
tos en su programa electoral. Por
ejemplo, la rehabilitación de la
piscina Solagua y la terminación
de la Biblioteca Central, cuya obra
sigue parada por la quiebra de la
empresa y será un proceso largo,
pues necesita de una inyección de
5 millones. También el proyecto
de contenedores soterrados en La
Fortuna, la peatonalización de las
calles, el arreglo de zonas inter-
bloques y la apertura de dos ofici-
nas de Policia Local para denun-
cias en La Fortuna.

Gómez aseguró que estos pro-
yectos están redactados en su ma-

El alcalde afirma
que el 95 % de las

viviendas no tendrán
subida alguna del IBI

La piscina Solagua y
la Biblioteca Central,

entre los proyectos
que quiere retomar
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Nuevos plazos
para alumnos
de Infantil

EDUCACIÓN

GENTE

El viernes 13 acaba el plazo
extraordinario de admisión
que la Concejalía de Educa-
ción ha abierto para los
alumnos que puedan incor-
porarse al primer ciclo de
Educación Infantil en la red
de escuelas públicas de Le-
ganés, que dispone de plazas
libres para niños nacidos en
2011, 2012 y 2013

Las personas interesadas
deben presentar su solicitud
en cualquiera de las catorce
escuelas. Tras examinar las
solicitudes y plazas vacantes,
la Concejalía de Educación
publicará la lista provisional
de admitidos el lunes 16 de
septiembre y reservará los
días 17 y 18 para la presen-
tación de posibles reclama-
ciones.

Los días 19 y 20 de sep-
tiembre se procederá a la ma-
triculación de los nuevos
alumnos admitidos.

300.000 EUROS PARA BECAS
El Ayuntamiento de Leganés
abrirá el lunes 16 de septiem-
bre el plazo para la solicitud
de becas y ayudas municipa-
les dirigidas a sufragar parte
de los gastos destinados a la
compra de libros y material
escolar de este curso
2013/14.

La Concejalía de Educa-
ción empleará este año un to-
tal de 300.000 euros del Pre-
supuesto Municipal para la
concesión de estas subven-
ciones, dirigidas exclusiva-
mente a familias empadrona-
das en el municipio y cuyos
ingresos globales no superen
los 34.635,60 euros al año.

Las personas con discapacidades
sensoriales, ahora más cerca del cine
Un equipo de la Carlos III desarrolla la herramienta ‘Whatscine’ para personas ciegas o sordas

TECNOLOGÍA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

En España hay un millón de per-
sonas ciegas y un millón con dis-
capacidades auditivas, aproxima-
damente. Un equipo de investiga-
ción formado por ocho ingenie-
ros de la Universidad Carlos III de
Madrid ha inventado ‘Whatscine’,
una aplicación que permitirá a es-
tos dos millones de personas ir al
cine como cualquier otra.

“Hemos diseñado esta herra-
mienta, única en el mundo, para
acercar el cine a las personas con
discapacidad sensorial”, afirma
Ángel García Crespo, director del
equipo. “El problema que tiene la
persona ciega en el cine es que
cuando no habla nadie en la pelí-
cula no sabe que se está viendo
en pantalla. Eso lo hemos resuel-
to con la audiodescripción, que
va narrando que es lo que se está
viendo cuando no hay diálogos.
Acercar a la persona sorda es algo
más fácil, pues se basa en un sub-
titulado especial porque cada
personaje lleva un color, aparecen
los ruidos más relevantes y la len-
gua de signos”, señala Crespo.

El problema que se plantea
cuando la persona llega a la sala,
es cómo pueden obtener a estos
elementos de accesibilidad.

“Como ya el 60% de las perso-
nas disponen de un ‘smartphone’,
pensamos hacer que esos ele-
mentos de accesibilidad se pue-
dan coger a través del teléfono in-
teligente”, explica Crespo.

En la sala se instala un servi-
dor que distribuye dichos ele-
mentos a las personas que lo soli-
citan y que dispongan de un

Las gafas con audiodescripción inventadas por el equipo de la Carlos III

Productoras y exhibidores de
cine han valorado muy positiva-
mente esta herramienta que les
permitirá atraer a un público
hasta ahora inexistente para
ellos. Después de meses de
pruebas sin espectadores en
los cines Yelmo de Islazul, el
‘Whatscine’ verá la luz este fin
de semana con el estreno de ‘La
gran familia española’ en once
salas de la península, repartidas
en Madrid, Málaga y Barcelona.
A partir de las próximas sema-
nas, serán un total de veinte.

El ‘Whatscine’ se
estrena este viernes

‘smartphone’ para poder conec-
tarse mediante ‘wifi’. “Lo más im-
portante para nosotros es que no
haya ningún coste para el usua-
rio, no consume datos 3G ni ab-
solutamente nada”, afirma el di-
rector, que añade que “los subtí-
tulos pueden aparecer en el mó-
vil, en la tablet o en unas gafas
especiales”.

PARA INVIDENTES, MÁS DIFÍCIL
Hay más dificultad en la audio-
descripción que en los subtítulos
porque es un proceso guionizado.
Un experto debe meter las des-
cripciones pertinentes y luego ha-
cer el proceso de locución.

El equipo de la Carlos III es
pionero en algo parecido porque
hasta ahora sólo se podía hacer

mediante el sistema de petaca,
que permitía los subtítulos meses
después de la fecha del estreno.

“Queríamos que cualquier
persona pudiera acudir a un es-
treno de cualquier película en
cualquier sesión. Empezamos en
el teatro con algo similar, pero el
problema era que algunos esce-
nógrafos no querían tener la pan-
talla detrás del escenario y por eso
desarrollamos la aplicación para
el móvil y de ahí dimos el salto al
cine”, concluye.

“El ‘smartphone’
permite acceder a

subtítulos especiales
y a descripciones“
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I Ruta de la Tapa en Leganés 2012

FERIA GASTRONÓMICA EN LA PLAZA MAYOR

La ruta de la Tapa vuelve a
Leganés en su segunda edición

GASTRONOMIA

MARÍA PACHECO

Este fin de semana llega a Lega-
nés el II Concurso de la Feria de la
Tapa, en el que los bares y restau-
rantes de la localidad, veintidós
en total, competirán por el mejor
pincho acompañado de una con-
sumición por dos euros.

Las casetas se sitúan en la Pla-
za Mayor desde el jueves hasta el
domingo, cuando el alcalde Jesús
Gómez entregará a las 20:30 ho-
ras el premio a la tapa ganadora
tras una votación popular de los
vecinos. El público que asista al
encuentro gastronómico podrá
votar por la mejor creación culi-
naria rellenando la papeleta que
encontrarán en los ‘stands’.

Un alto cargo del Ayuntamiento
ingresado tras recibir una paliza
Fue agredido el miércoles cerca de Leganés Central, al salir del trabajo

SUCESO

GENTE

leganes@genteenmadrid.es

José Manuel Ballesteros, titular de
la Oficina de Apoyo a la Junta de
Gobierno, fue ingresado este
miércoles en el hospital Severo
Ochoa tras recibir una ‘brutal pa-
liza’. El suceso se produjo cerca
de la estación de Leganés Central,
a eso de las 15:15 horas, tras aban-
donar el funcionario su puesto de
trabajo en el Ayuntamiento.

Nada más tener conocimiento
de los hechos, el alcalde del mu-
nicipio, Jesús Gómez, anunció la
interposición de una denuncia en
los juzgados de guardia de la lo-
calidad, para “ver qué ha sucedi-
do y llevar todo a sus últimas con-
secuencias”.

Por otro lado, el primer edil
anunció la interposición de una

Ballesteros remitió un e-mail a
la plantilla municipal en el que
advertía de que los decretos fi-
nales de contratación no corres-
pondían con los informes tal y
como se habían redactado.Atri-
buyó estas presuntas irregulari-
dades al programa de gestión
‘Plyca’. La oposición (PSOE, IU y
ULEG) ha trasladado a la Fisca-
lía las presuntas irregularidades
dada la “gravedad” de la denun-
cia y sus “posibles consecuencias
administrativas o judiciales”.

Debía responder el
jueves a la Comisión

una red social vincularían la pre-
sunta agresión al funcionario con
la situación de distanciamiento
que este mantendría con el Eje-
cutivo local. Delgado informaba
en la red social que “acababan de
agredir brutalmente cerca de la
Plaza Mayor al funcionario que
denuncia presuntas irregularida-
des del Gobierno de Leganés” y se
remitía a “una testigo” que había
visto la paliza.

Según el portavoz de ULEG, la
agresión no respondía a un robo,
pues no le sustrajeron ningún ob-
jeto de valor, y dejó constancia de
que la víctima habría interpretado
que los “problemas políticos” se-
rían presumiblemente la “moti-
vación” de la agresión.

Ballesteros fue dado de alta el
mismo miércoles por la noche
tras ser trasladado al Hospital 12
de Octubre, donde un especialis-
ta maxilofacial declaró que no ha-
bía lesiones graves.

segunda denuncia contra el por-
tavoz de Unión por Leganés
(ULEG), Carlos Delgado, ya que,
a su entender, los comentarios del
independiente sobre el suceso en
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EXPOSICIONES LA FOTOGRAFÍA DE SOL MORACHO

‘Promenade’, una muestra visual
acompañada de música y sonido

ARTE

GENTE

Desde el miércoles 11 de septiem-
bre se puede visitar en la librería
La Libre del Barrio de Leganés un
conjunto de imágenes de la artis-
ta Sol Moracho que están acom-
pañadas de audio con música ori-
ginal y textos de la propia autora.

Según Moracho, ‘Promenade’,
“además de ser el resultado de
largos paseos por varias ciudades,

ha sido, y es, un paseo por las
emociones, aparentes manchas
que yo fotografío por los sentidos
formas, colores y texturas que no
son obra humana, sino del tiem-
po; durante el que escribí peque-
ños relatos, por ellos algunas imá-
genes tienen banda sonora”.

La música está compuesta, es-
pecialmente para esta exposición,
por tres profesionales como son
Carlos Magno, desde Madrid, Jor-
ge Delgado, desde Avignon y Nés-
tor Gamboa, desde Buenos Aires.

La XXIV Feria del Libro Antiguo,
a partir del sábado en Leganés

GENTE

Este fin de semana comienza en
Leganés la XXIV Feria del Libro
Antiguo, situada en la plaza de la
Fuente Honda hasta el día 29 de
septiembre. El sábado 14 será la

AUTORES
inauguración con la firma de au-
tores locales de 19 a 20 horas, y el
sábado continuarán las activida-
des con una exposición bibliográ-
fica de ediciones de El Quijote y
un guiñol de La Bella Durmiente
para los más pequeños realizado
por ‘Tapa, Tapita, Tapón’ a las
12:45 horas.

Gades trae a
Leganés obras de
Picasso y Alberti
La Concejalía de Juventud y Cultura organiza
la muestra, abierta al público hasta el día 26

ARTE Y CULTURA

MARIA PACHECO

@maria_lapaxe

“Amigo Antonio Gades: Te llamé
de Barajas y varias veces desde el
‘SOPALMO’, no consigo encon-
trarte. Antes de salir de La Haba-
na estuve con el ‘Quijote’, de él y
de todos traigo muchos recuer-
dos”. Es el comienzo de una carta
del pintor Joan Miró al bailarín es-
pañol en el año 1997 que pode-
mos contemplar desde el día 6 de
septiembre en la muestra ‘El Arte
de Gades. Una mirada sobre la
colección de arte contemporáneo
de la Fundación Antonio Gades’.

Esta exposición ofrece una visión
del arte contemporáneo español
del siglo XX a través de la colec-
ción privada del bailarín, de la
que forman parte obras de auto-
res tan reconocidos como Antoni
Tàpies, Pablo Picasso, Rafael Al-
berti, Antonio Saura, René Porto-
carrero o Modest Cuixat.

Además de su entrega a la
danza en todos sus registros, Ga-
des se relacionó con muchos
grandes artistas plásticos de su
tiempo, y algunos de ellos como
Joan Ponç y Antonio Saura, cola-
boraron con él para crear la ima-
gen gráfica y la escenografía de
‘Don Juan’ y ‘Carmen’. Las obras,
que se exhiben en la Sala Munici-
pal de Exposiciones Antonio Ma-

habían sido expuestos anterior-
mente, permaneciendo inéditas
para el gran público.

El conjunto de la exposición
ilustra no sólo una época, sino
también las relaciones artísticas y
de amistad surgidas entre algunos
creadores del siglo XX.

A las creaciones de los grandes
nombres se une un matiz de ca-
rácter íntimo y personal, creadas
especialmente para él.

Según el comisario de la mues-
tra, Pablo Sycet Torres, ‘El arte de

Gades’ es “una exposición única
que nos permite hoy disfrutar de
las joyas insospechadas que con-
serva y atesora la Fundación An-
tonio Gades, y que ahora presen-
ta al público por primera vez , tras
ser restaurados con mimo, para
darnos una nueva dimensión del
arte interdisciplinar de un hom-
bre de danza que, en su ámbito y
a golpe de trabajo y tesón, tuvo la
ambición de ser un auténtico hé-
roe de leyenda”.

chado de Leganés hasta el día 26,
están dedicadas por sus autores
al bailarín, y muchas de ellas no
han sido dadas a conocer al pú-
blico con anterioridad. Este gru-
po de creaciones está formado

por cuadros, acuarelas, dibujos y
un busto, pero además se expo-
nen libros, periódicos, fotos,
guiones de la obra ‘Don Juan’ y
hasta los utensilios de maquillaje
y unas llaves del bailarín que no

Muestra de Gades, sala Antonio Machado

Miró, Portocarrero,
Tàpies y otros se ven

las caras en la sala
Antonio Machado
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Nuevos equipos en las inferiores
del Leganés Fútbol Sala
M.P

El Club Deportivo Leganés Fútbol
Sala continúa una temporada
más apostando por sus categorías
inferiores, que este año han au-
mentado con la creación de cua-
tro nuevos equipos. De esta ma-
nera la escuela del club contará
con más de 200 chicos y chicas

consiguiendo ser una referencia
a nivel del fútbol sala en Leganés
y en el sur de Madrid.

El director deportivo, Alberto
Gasco, afirmó que “es un orgullo
haber podido ampliar el número
de alumnos de la escuela y poder
realizar nuevos equipos e incluso
crear un juvenil que será filial”.

El Lega se clasifica
para disputar
la Copa del Rey

MARÍA PACHECO

El miércoles 11 el Leganés prota-
gonizó un gran encuentro en la
segunda ronda de clasificación de
la Copa del Rey.

5-1 quedaron los de Asier Gari-
tano contra un Lucena que poco
tuvo que hacer ante el arranque
del equipo pepinero, que ya en el
minuto 20 del primer tiempo se
situaba por encima con el 2-0 gra-
cias a los goles de Carlos Martí-
nez. En la segunda mitad remata-
ron con dos goles de Velasco y
uno de Postigo.

Las combinaciones en el cen-
tro del campo, por bandas y con
el instinto goleador de Carlos Ál-
varez, inquietaban una y otra vez
la portería del cuadro andaluz.
Las pocas llegadas del equipo
cordobés fueron bien rechazadas
por una grandiosa defensa y un
seguro Dani Barrio.

En la segunda parte se mantu-
vo la misma dinámica y el Lega si-
guió llevando el peso del partido
hasta el punto de acabar metien-
do la manita al Lucena, que metió
el gol del honor a quince minutos
del final. Los pepineros lograron
la clasificación y ya esperan el sor-
teo de la RFEF para conocer a su
próximo rival copero.

SE MANTIENE VIVO EN LA LIGA
En la pasada jornada, los pepine-
ros terminaron en quinta posi-
ción con 5 puntos e invictos tras
un empate con el Fuenlabrada,
pudiendo haber sumado los tres
puntos en un partido sin goles por
culpa de los postes, la falta de
puntería y las intervenciones del
guardameta visitante, Basilio. El
contratiempo del partido fue la le-
sión del lateral zurdo Luis Ruiz.

Este fin de semana el equipo
local de Leganés se verá las caras
con el Puerta Bonita, el domingo
15 a las 12:00 horas.

FUTBOL SEGUNDA B

Madrid se sube otra vez a La Vuelta

CICLISMO ÚLTIMA ETAPA DE LA RONDA ESPAÑOLA
La localidad de Leganés dará el pistoletazo de salida a una jornada en la que el pelotón rendirá
honores al ganador · La meta volverá a quedar instalada en los aledaños de la plaza de Cibeles

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La edición 2013 de La Vuelta Ci-
clista a España llega a su punto y
final este domingo. A pesar de
que en todo el recorrido han te-
nido un peso importante las pro-
vincias periféricas de la penínsu-
la, Madrid sigue teniendo el pri-
vilegio de acoger la última etapa
de la ronda española.

En esta ocasión, el protagonis-
mo de la Comunidad queda redu-
cido al epílogo de La Vuelta, lejos
de la emoción que deparó el año
pasado la etapa con final en la Bo-
la del Mundo. Ese testigo lo toma-
rá el alto asturiano del Angliru,
donde se situará la meta de la úl-
tima jornada en la que pueden
darse cambios importantes en la
clasificación general.

HORARIOS POSIBLES
Después de tres semanas de com-
petición y miles de kilómetros, se
espera que el pelotón se tome con
cierta calma la etapa del domin-
go. En ella, el interés se reducirá
a conocer el nombre del ganador
de una jornada que, probable-
mente, se resolverá al sprint, toda
vez que los puestos importantes
de la general ya estarán definidos.

A la espera de conocer quién
portará el maillot rojo, la locali-
dad de Leganés se movilizará pa-
ra dar el pistoletazo de salida a la
última etapa de una Vuelta que
llevaba 27 años sin llegar a este
municipio, un hecho que, en pa-
labras del alcalde Jesús Gómez,
“no le ha costado un solo euro al
Ayuntamiento”. La calle Maestro
será testigo de la salida neutrali-
zada en torno a las 14:15 horas
junto a la plaza La Cubierta. Tras

atravesar diversas calles de Lega-
nés, el pelotón se dirigirá hacia
Fuenlabrada, donde se espera
que lleguen en torno a las 14:41.
Pinto será la próxima parada para
unos ciclistas que recorrerán el
Paseo de las Artes, y las calles Ca-
taluña y Cigüeñas, antes de diri-
girse a San Martín de la Vega.
Desde allí pondrán rumbo hacia
Madrid por la carretera A-3, una
vía que les introducirá en la capi-
tal de España, donde abordarán
el clásico circuito urbano. En él
están incluidas la Plaza de Colón,
la calle Alcalá, Gran Vía, Plaza Ca-
llao, Paseo Cánovas, Glorieta del
Emperador Carlos V, Paseo del

Prado y Plaza de Cibeles. En fun-
ción del tiempo que emplee el pe-
lotón en cubrir los 109 kilómetros
de los que consta la etapa, se es-
pera que la ceremonia final de
premios dé comienzo entre las
17:30 y las 17:52 horas. Ese será el
momento de coronar al ganador,
quien sucederá en el palmarés de
la competición a Alberto Conta-
dor, uno de los grandes ausentes

en la edición de este año. El pinte-
ño subió a lo más alto del podio
flanqueado por el murciano Ale-
jandro Valverde y Joaquim ‘Puri-
to’ Rodríguez, dos corredores que
tienen opciones de volver a repe-
tir esa experiencia.

La otra cara de esta jornada
son los cortes de tráfico que se lle-
varán a cabo en la zona centro.
Por ello, desde el Ayuntamiento
se aconseja a los ciudadanos que
dejen aparcados sus vehículos
particulares y que, en caso de
acercarse a esta zona, opten por
el transporte público, sobre todo
el Metro o el servicio de Cercanías
de tren.

Horner y Valverde, dos de los grandes animadores de esta edición

El paso de La Vuelta por Madrid
será el punto central, pero no el
único, de un fin de semana en el
que la bicicleta será el gran re-
ferente. De este modo, el recin-
to ferial de IFEMA acoge la fe-
ria Expobike en la que se espe-
ra que estén presentes 150 mar-
cas del sector y un millar de mo-
delos nuevos de bicicletas. Con
motivo de esta gran feria, los or-
ganizadores ponen a disposición
de los visitantes actividades
como el ‘Espacio BikeTrial’ o la
‘ZonaTraining-Lab’. De forma pa-
ralela, el recinto ferial de la
Casa de Campo acogerá la XIII
edición del Festibike, un evento
en el que están programadas
exhibiciones y competiciones, al
margen de los 120 stands en los
que se darán cita algunas de las
mejores marcas del sector.

Un fin de semana
sobre dos ruedas

Llegada masiva

Después de 3 semanas
de competición, se
prevé un final al sprint
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Perú y el regreso de Carlos Díez,
las grandes apuestas de Cibeles
Mercedes-Benz Fashion Week arranca con las creaciones de 44
diseñadores, que mostrarán sus propuestas para la Primavera-Verano 2014
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid, la cita más importante de
la moda española ya está aquí. Se
trata de una nueva convocatoria
que contará durante cinco días
con la puesta en escena de 44
creadores, con Roberto Torretta
inaugurando las tendencias de la
Primavera-Verano 2014. A él le se-
guirán otros grandes como Du-
yos, Juanjo Oliva, Victo-
rio&Lucchino, Miguel Palacio, Si-
ta Murt, Agatha Ruiz de la Prada,
Andrés Sardá, Ailanto o Hannibal
Laguna.

Novedades muy importantes
caracterizan este año la edición de
la pasarela. La primera y más lla-
mativa de todas es la apertura de
la pasarela a Iberoamérica, con
Perú como país invitado. Una ini-
ciativa que se desarrolla por pri-
mera vez en la historia de la
Fashion Week y que permitirá dar
a conocer en España y el resto de
Europa las colecciones de las di-
señadoras Meche Correa, Sitka
Semsch y Jessica Butrich, embaja-
doras de la moda de Perú. Y es que
como señaló Modesto Lomba en
la presentación de Mercedes-Benz
Fashion week Madrid antes del ve-
rano “España es la mejor conexión

con el continente Iberoamericano
en todos los sentidos”.

El regreso del diseñador Car-
los Díez, a esta 58 edición de la
pasarela de Madrid, es otra de las
novedades importantes. Tras 15
ediciones desfilando, el año pasa-
do el diseñador no puedo
estar presente en Merce-
des-Benz Fashion Week
debido a que la crisis
económica hizo que su
proyecto no pudiera sa-
lir adelante. Ahora con
su regreso vuelve uno
de los creadores con
más personalidad, más ori-
ginales y divertidos de la moda

española. A los 44 desfiles, se su-
marán también 20 diseñadores
emergentes, a los que se incorpo-
ra Juan Vidal, que exhibirán sus
propuestas en el Showroom de
EGO, con venta directa al públi-
co. Después, el premio Mercedes-
Benz Fashion Talent elegirá el
mejor creador con el fin de pro-
mocionar internacionalmente a
los ganadores.

VENTA ONLINE
Los diseños de los jóvenes crea-
dores se comercializarán a través
de internet. En concreto serán 20
piezas, masculinas y femeninas
de los jóvenes más relevantes de
la historia de la pasarela. Hasta el

2 de octubre, la colección esta-
rá a la venta exclusivamente
en la tienda de ‘New Talent
Shop’ con precios que no su-

peran los 150 euros.

Victorio y Lucchino

DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Lugar: Pabellón 14.1 de la Feria de Madrid
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Juan Duyos
El diseñador presenta este viernes en la Mercedes - Benz
Fashion Week la colección ‘Las veraneantes’ para la
primavera-verano del 2014, que destaca por su colorido

“He vuelto a la costura,
al renacer de la moda”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En su despacho de la
madrileña calle Bar-
quillo se respiran los
momentos previos al
desfile. Sólo faltan tres

días cuando me recibe pero tiene
la tranquilidad del trabajo termi-
nado. Eso sí, reconoce que no
puede evitar estar nervioso por-
que va a exponer ante los demás
lo que lleva construyendo sólo él
durante meses. El diseñador vi-
ve un buen momento, a pesar de
la crisis, gracias a su vuelta a la
costura.
¿Qué vamos a ver en la colec-
ción que presentas este viernes?
Después de muchos meses de es-
fuerzo, vais a ver una colección
dedicada a vosotras. Quiero que
en cada ‘look’ que salga en el des-
file digáis: “lo quiero, lo quiero”.
La colección se llama ‘Las vera-
neantes’. Quiero transmitir el ve-
raneo eterno, ese que ya no existe.
Vas a hacer que tengamos nos-
talgia ahora que acabamos de
venir de las vacaciones.
Sí, sí. Además he intentado que
todo sean colores aguas, marinos
y arenas. Esa cosa como de lan-
guidez y feminidad que ahora me
interesa muchísimo.
¿Hay alguna novedad?
Sí, lo va a cerrar Nieves Álvarez
con un vestido que se subastará
dentro de unas semanas. Es un
momento benéfico que vamos a
hacer con ING, que acaba de sa-
car un seguro para las mujeres, de
tal forma que si te detectan un
cáncer de mama, la compañía te
da cobertura médica privada o
asistencia en el hogar.
¿Te has inspirado en algún am-
biente o en alguna mujer?
No, son sentimientos. Es el senti-
miento del veraneo eterno.
Además de esos colores tan ve-
raniegos, ¿hay estampados o
destacan los colores lisos?
Estampados no, hemos trabajado
mucho con texturas, hay algunas
como la textura de flor. En princi-
pio parece una colección sencilla,

cazas, y menos a vosotros, que lo
contáis todo. Pero sí, hay muy
buenos planes no sólo económi-
cos, sino planes de vida.
¿Y cómo ves el futuro?
Dentro de lo que hemos hablado,
que económicamente somos un
país que estamos en una dificul-
tad grande, hay que ver la parte
positiva, que es lo que decía de la
reubicación, y la reubicación en
un momento difícil pasa por qui-
tar lo que realmente no servía o
no ha podido ser, y que se man-
tengan los que hemos estado tra-
bajando duro y somos honestos.
Lo vuelvo a repetir porque para
mí es la clave. Los japoneses sa-
caron un país adelante currando
todos y no hay que ponerles de
ejemplo, pero creo que es la clave
de la historia, el trabajo honesto.

pero es de las más difíciles que he
hecho.
Ha sido complicado entonces.
Hay lazos que salen de la misma
prenda porque no son postizos y
construcciones de patronaje
complicadas, pero ves el ‘look’ y
la sensación es de sencillez y flui-
dez. Me lo he pasado muy bien.
¿Se puede decir que has ido un
poco más allá?
Siempre estamos intentando ir un
poco más allá. Los que vivimos las
profesiones de estómago, nos
gusta e intentamos hacerlo. Y en
ésta, en lo que he insistido mucho
es en ese momento de estar por
la mujer. Hacemos muchísima
costura, muchísimas novias, y me
doy cuenta de que me encanta.
Muchas veces me dicen “es que tu

trabajo es mi ilusión”, y eso me en-
canta.
¿Debe ser un orgullo, no?
Sí, claro. Muchas veces los dise-
ñadores tenemos el ego muy hin-
chado, y en seguida caemos. Pero
con esta nueva etapa, que lleva-
mos dos años haciendo costura,
he vuelto al tú a tú con las muje-
res. La venta en el punto de venta
ya casi no funciona y hemos re-
gresado a la costura, que es el re-
nacer de la moda. Hemos vuelto a
los principios, el diseñador con la
clienta y el tú a tú, es maravilloso.
A ti la crisis, en este sentido, te
ha beneficiado.
A mí la crisis me ha reubicado en
una historia que alucino. Yo he
soñado con hacer, soñaba con ser,

Las ayudas
son buenas, la historia
no es qué se da,
sino cómo se utiliza”
“

“Tengo muy buenos
planes y no sólo

económicos, planes
de vida”

y aunque evidentemente
no me puedo comparar,
me encantan los grandes.
Me encantan Balenciaga,
Pertegaz, Pedro Rodrí-
guez, y todos estos espa-
ñoles que tenían sus ca-
sas, recibían a las muje-
res… Y estamos haciendo
eso, es maravilloso.
¿Cómo ves en general, a
nivel global, el mundo
de la moda con el cierre
de las tiendas y los talle-
res, la caída de ven-
tas…?
Yo lo veo muy mal todo,
pero soy un tío positivo y
optimista. Después de
unos años, todo es reubi-
carnos. La prensa, la mo-
da, todo está reubicándo-
se. Creo que la salida es
ofrecer lo que tú sabes
hacer bien, ser auténtico,
ser noble. Y trabajar, tra-
bajar y trabajar y trabajar.
Se acabó la historia esa
de “bueno, voy ver si
aquí suena la flauta y ga-
no pasta”. De alguna ma-
nera, creo que a todos es-
te gran batacazo econó-
mico nos ha servido para
reflexionar.
¿Eres de los que apuesta
porque haya ayudas al sector de
la moda como las hay para la
cultura, los sindicatos…?
Cualquier tipo de ayuda siempre
es buena, pero tienes que saber a
quién se la das y cómo la utiliza.
Esa es la gran clave de la historia.
Evidentemente, si a mí me dan
una ayuda para hacer una web, o
el Ministerio de Cultura ayuda a
los empresarios de moda, está
bien. Pero se han hecho muchos
gastos inútiles y se han hecho
muchas cosas que todos sabemos
que no. Pero no sólo en moda, en
todo. Hay medios de comunica-
ción subvencionados, hay de to-
do. La historia no es qué se da, si-
no cómo se utiliza.
Cuando acabe el viernes el des-
file, ¿qué harás?, ¿qué planes
tienes?

La gente se sorprende mucho
porque después de los desfiles a
mí me gusta estar con los cuatro
míos, y si puedo solo, solo. Yo soy
un tío bastante solitario y tengo
muy buenos planes. En principio
quiero tomarme una semanita de
vacaciones, el 20 me voy, y luego
volver porque estoy lleno de pla-
nes. La costura es un no parar y
esas semanita no estaré pero ya
tenemos muchas clientas pen-
dientes, novias y novias de invier-
no, que me encantan. Y seguir tra-
bajando lo mejor posible.
¿Hay algún proyecto que se pue-
da contar en el que estés traba-
jando?
Hay unos proyectos que cuando
os enteréis… Eso sí que no lo pue-
do contar, porque muchas veces
o se gafan o no salen y eres un bo-
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La Comunidad da
una subvención de
350.000 euros a
la moda española

GENTE
La moda española traspasa
fronteras. Pero con el fin de lle-
gar más lejos cada día, la Co-
munidad de Madrid ha destina-
do este año casi 350.000 euros
a la Asociación Creadores de
Moda de España (ACME).

La concesión de esta sub-
vención persigue como objeti-
vo no sólo esa promoción a ni-
vel internacional, si no además,
la mejora de su comercializa-
ción tanto en nuestro país co-
mo en el resto del mundo. Y el
mejor escaparate donde exhi-
bir y lucir todas las creaciones
y tendencias de los diseñadores
de la tierra es Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, que
afronta su 58 edición, con un
coste total de 3 millones de eu-
ros. “Intentamos siempre que
esa cifra vaya bajando para eli-
minar gastos superfluos”, expli-
có el presidente de IFEMA, Luis
Eduardo Cortés, en la presen-
tación de la pasarela antes del
verano. Además comentó que
de ese total, el 65% procede de
los patrocinadores, el 35% lo
pone IFEMA y el 5% restante de
los diseñadores.

ACME
La Asociación Creadores de
Moda de España es una entidad
sin ánimo de lucro que agrupa
a los más destacados diseñado-
res españoles. Participa en las
ediciones del certamen Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid
(MBFWM), que aunque viene
celebrándose en Madrid, se ha
consolidado ya como la gran
pasarela de moda en España y
una de las más importantes del
mundo, junto a las pasarelas de
Nueva York, Milán y París.

Lemoniez y Jorge Vázquez desfilan
en la pasarela independiente de Madrid
Seagram’s Gin MFSHOW presenta su quinta edición con las propuestas de 11 diseñadores

PRIMERA JORNADA DE DESFILES A la izquierda una de las creaciones del diseñador gallego, Jorge Acuña, que muestra
una mujer atrevida con un diseño rojo pasión con enormes plumas en la cintura. Una constante en la colección Primave-
ra-Verano 2013 del diseñador. Completando el modelo, un tocado en azul eléctrico. A la derecha, el ya veterano Lemoniez
apuesta por el estilo ‘neif’ con vestido vaporoso floral en tonos pasteles ombinados con unos zapatos de punta rojos.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Mientras en IFEMA 44 diseñado-
res presentan sus colecciones, en
el otro extremo de la ciudad, en el
Museo del Traje, once creadores
exhiben sus modelos en la Sea-
gram’s Gin MFSHOW, la pasarela
independiente de Madrid. Crea-
dores ya consagrados como Jorge
Vázquez o Lemoniez, quien fue el
encargado de abrir los desfiles el
pasado 9 de septiembre, compar-
ten espacio con compañeros de
profesión menos conocidos o que
quieren hacerse un hueco en las
pasarelas.

Todos ellos han mostrado sus
tendencias primavera-verano
2014, que según la primera jorna-
da de desfiles, vendrá marcada
por los vestidos vaporosos y un
universo lleno de colores. Lemo-
niez, dentro de esta estética, se
decanta por los cuellos bebés y
vestidos de cortes rectos y senci-
llos, mientras que en el polo
opuesto, se encuentra Jorge Acu-
ña con diseños muy divertidos
adornados con lazos y plumas.

En esta primera jornada tam-
bién desfiló el diseñador Ulises
Mérida (ganador del premio Sea-
gram’s Gin runaway de la pasada
edición de febrero), que apostó
más por los tonos grises y dora-
dos metálicos dibujando una mu-
jer muy sensual, y las creadoras
Cristina Peña y Aurelia Gil. La pri-
mera de ellas trasladó a los asis-
tentes hasta la ciudad de La Ha-
bana con creaciones donde el co-
lor predominante fue el blanco,
mientras que Gil presentó una
propuesta inspirada en el estilo
japonés.

Entre los rostros conocidos
que no quisieron perderse esta

primera jornada de la pasarela in-
dependiente de Madrid destaca-
ron la modelo Laura Ponte, Car-
men Lomana y la empresaria Ca-
ritina Goyanes.

MÁS DESFILES
La segunda de las jornadas de es-
ta pasarela independiente se ha

trasladado hasta el centro Conde
Duque de Madrid, con las pro-
puestas de los creadores Yono
Taola, Poe, Antonio García, The
2nd Skin Co. y Lily Blossom.

Pero además de los desfiles,
para este día la organización ha
preparado dos mesas redondas
sobre moda, donde seguro la li-

bertad creativa en las colecciones
llevará la batuta.

El 12 de septiembre cierra esta
quinta edición de Seagram’s Gin
MFSHOW, el diseñador Jorge
Vázquez. El escenario, esta vez, ha
sido el Club Financiero Génova,
situado en la calle Marqués de la
Ensenada, 14.
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Tiempo de arena
Inma Chacón
PLANETA 

La masonería femenina,
la lucha por la igualdad
y la tradición frente a la modernidad a
finales del siglo XIX y principios del XX
son algunos de los temas que jalonan
este relato apasionante que no dejará
indiferente a ningún lector.

Oscura
fascinación
Dana Jordan
EDICIONES B 

Una sombra se cierne
sobre la expectativa del futuro profe-
sional de Sean Barrymore, un asesino
que está dispuesto a todo con tal de
destruirlo. También aparecerá Lena, con
la que tendrá una especial relación.

Sin miedo a nada
Anna Casanovas
ESENCIA 

Las drogas y el sexo
han sido los fieles com-
pañeros de Alejandro durante años,
hasta que sufre un accidente de coche
y tiene que someterse a rehabilitación.
Es en este momento cuando conoce a
Miranda, de la que se enamora.

Besos de arena
Reyes Monforte
TEMAS DE HOY 

Besos de arena, de Re-
yes Monforte, autora de
otras obras como La infiel o Un burka
por amor, es una emocionante novela
sobre dos historias de pasión unidas
por un mismo destino. Laia y Julio y Car-
los y Maima son sus protagonistas.

El héroe discreto
Mario Vargas Llosa
ALFAGUARA 

‘El héroe discreto’, de
Vargas Llosa, autor de
obras de la narrativa hispanoamerica-
na como ‘Travesuras de la niña mala’,
es una novela en la que dos hombres
puestos a prueba por la vida descubren
el sentido del coraje y la lealtad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Sánchez Arévalo vuelve al
cine con su cuarto largometraje
‘La gran familia española’ es una comedia refrescante

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Su estreno viene precedido por
una gran noticia: ser una de las
películas preseleccionadas por la
Academia de Cine para optar a re-
presentar a España en la carrera
por el Oscar. ‘La gran familia es-
pañola’, que llega a las pantallas
españolas este viernes, tendrá dos
rivales con las que competir: ‘15
años y un día’, de Gracia Quereje-
ta; ‘Caníbal’, de Manuel Martín
Cuenca; y ‘Alacrán enamorado’, de
Santiago Zannou.

Su director, Daniel Sánchez
Arévalo, no es un novato en este
oficio del cine. Presenta su cuarto
largometraje y se afianza, así, co-
mo una de las figuras más prome-
tedoras del celuloide español.
Después de una dilatada carrera
de cortos (más de 200 premios),
su primera película fue ‘AzulOs-

curocasiNegro’, una historia des-
garradora y caótica.

En este cuarto largometraje,
Arévalo vuelve a demostrar que se
mueve como pez en el agua tanto
en la comedia como en el drama.
Estos dos géneros combina el di-
rector en ‘La gran familia españo-
la’, donde se unen unos diálogos

refrescantes y un final sorprende-
te. La acción transcurre en el nor-
te, en una casa de campo, donde
hay una boda en la familia y cuen-
ta todo lo que ocurre alrededor de
esta reunión que coincide con la
final del Mundial del 2010, en la
que la selección española se alzó
con el título.

MÁS ESTRENOS

Percy Jackson
vuelve a la aventura
Desde que sabe que es hijo de
un dios y una mortal, Percy
Jackson espera que el destino le
depare continuas aventuras. Y
su expectativa se cumplirá con
creces. Aunque el nuevo curso
en la Escuela Meriwether trans-
curre con inusual normalidad,
un simple partido de balón pri-
sionero acaba en batalla cam-
pal contra una banda de fero-
ces gigantes. A partir de ahí, las
cosas se precipitan y todo acaba
en una nueva aventura para el
joven.

Confidencias
Alejandro
Fernández

UNIVERSAL MUSIC 

El cantante cambia su sombrero
de charro por un aire más seductor
con ciertos aires de jazz-pop sinfó-
nico y ecos de blues y funk en su dis-
co número quince.

DISCOS: SELECCIÓN

Otras vidas
David de Maria

WARNER MUSIC 

Doce temas forman
parte del nuevo disco del cantante
y compositor jerezano. Con su octa-
vo álbum, David de María recupera
la libertad perdida.

AM
Arctic Monkeys
DOMINO RECORDS

Es el quinto álbum
en siete años del grupo británico. En
este nuevo proyecto, la banda ‘indie’
hace ciertos guiños a la música
negra.



TEATROS:

PK2.0 Qué dios nos pille...
¿Cuánto hace que no se confiesa? Seguramen-
te tanto como el protagonista de este espectácu-
lo. Sólo que el no tiene vergüenza y decide hacer-
lo en público y cobrando entrada. Escrito, dirigi-
do y perpretado por Dani Mateo.
Teatro Cofidis, hasta el 6 de diciembre

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La Comunidad de Madrid nos
propone superar la temida ‘ren-
trée’ con grandes propuestas ex-
positivas para dejarse evadir por
el arte y olvidarse de la rutina por
al menos, algunas horas.

SALA CANAL ISABEL II
La sala Canal Isabel II, en Santa
Engracia 125, ha sido la primera
en comenzar la temporada con la
muestra ‘Around’, del artista Dio-
niosio González. La exposición

permitirá conocer las diferentes
series sobre la arquitectura que
ha desarrollado el artista durante
once años.

SALA ALCALÁ 31
La exposición ‘Thomas Ruff. Se-
ries’ abrirá el otoño en la sala Al-
calá 31. Se trata de la mayor expo-
sición en España realizada sobre
este artista alemán y consta de de
obras de estos últimos años.

CA2M DE MÓSTOLES
El Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M), en Móstoles, se ha con-

Septiembre, mes de
apuesta por el arte
La Comunidad de Madrid abre la nueva
temporada con interesantes propuestas

OTRAS MUESTRAS:
Vogue 25 años
Calle Serrano
La muestra hace un recorrido por la histo-
ria de la revista de la mano de Javier
Vallhonrat, Juan Gatti, Mario Testino o ce-
lebridades como Cindy Crawford o Sharon
Stone. Hasta el 30 de septiembre.

George Méliès:
La magia del cine
Caixa Forum Madrid
Para descubrir la magia del cine cuando
éste aún daba sus primeros pasos y era
considerado prácticamente como un do-
cumental. Hasta el 8 de diciembre.

La belleza encerrada
Museo del Prado
Muestra de casi 300 pinturas de las con-
lecciones del Museo unidas por el formato
de cuadro de gabinete. Hasta el 10 de no-
viembre.

Pisando metas
Museo del Traje
Retrospectiva e historia del calzado dede-
portivo. Hasta el 22 de septiembre.
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El cavernícola
Un año más, Nancho Novo sigue a la caza de las
sonrisas en el eterno debate de la lucha de sexos
con ‘El Cavernícola’. Este monólogo ha hecho reír
a más de 200.000 espectadores y regresa en su
cuarta temporada en cartel.
Teatro Fígaro, a partir del 12 de septiembre

Que me aspen
Joaquín Reyes vuelve al teatro madrileño con su
nuevo y divertido espectáculo ‘Que me aspen’ con
todavía más mamarracheces del manchego, al-
guna que otra canción y en definitiva, mucho más
loco que nunca.
Teatro Cofidis, hasta el 13 de diciembre

solidado, desde su apertura hace
cinco años, como un espacio de
referencia en el arte actual. Una
de las muestras a tener en cuenta
será ‘Rabih Mroué. Image(s),
mon amour’, la primera en Espa-
ña de este artista libanés.

Además, la Comunidad gestio-
na otros museos como la Casa

Natal de Cervantes (Alcalá de He-
nares), que acerca al público la li-
teratura y el arte del Siglo de Oro
español; o el Museo Picasso-Co-
lección Eugenio Arias (Buitrago
de Lozoya), que recorre las obras
y objetos que el pintor malagueño
regaló a su amigo y barbero, Eu-
genio Arias.

Museo Casa Natal de Cervantes



CONCIERTOS Del 13 al 15 de septiembre

Raphael regresa a La Zarzuela
P.B.P
“Me siento muy bien”. Estas fue-
ron las palabras de Raphael hace
unos meses cuando habló para
GENTE sobre su gira por América.
Ahora vuelve a Madrid para ofre-
cer varios conciertos en su teatro
‘fetiche’: La Zarzuela. Acompaña-
do por siete músicos (batería, ba-

jo, piano, teclados, guitarra, trom-
bón y trompeta) y por una esca-
lera retro-iluminada con ‘leds’, el
artista dejará constancia de la
energía y la ilusión que derrocha
sobre el escenario. Raphael hará
un repaso a sus más de 53 años de
vida artística en el que no faltarán
grandes éxitos como ‘Yo soy

aquel’, ‘Digan lo que digan’ o ‘Ba-
lada de trompeta’. “Tengo pasión
con mi profesión y entonces para
mí todo esto es muy bonito”, con-
fesaba el cantante madrileño al
periódico. Durante el concierto
sonarán algunas de las canciones
que ha incluido en su último dis-
co ‘Mi gran noche’. “He regraba-
do muchas cosas de las que yo es-
toy muy orgulloso pero que están
en la sombra”, contaba entonces
de lo que era su último disco en
el mercado musical.

El FESTeen se celebrerá en el Matadero de Madrid del 13 al 15 de septiembre

El cantante Raphael, en la entrevista a GENTE CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

AGENDA conciertos:

Revólver
La Riviera. 4 de Octubre
El grupo presenta su nuevo disco ‘Enjoy’. Es-
te icono del pop rock español estará acom-
pañado de un batería y un bajo.

Love Division
El Sol. 13 de septiembre
Noche agitada con Humanial de Idealips-
ticks, el dúo alcarreño formado por Eva y Ja-
ve Ryjlen y que aterrizan en Madrid.

El Autognomo
Berlín Café . 13 de septiembre
Es un espectáculo de querencias cabarete-
ras, en el que un desfile de personajes traza
un retrato de la noche madrileña.

Raimundo Amador
El Sol. 14 de septiembre
Una noche de flamenco blues que recordará
a Los Intocables, grupo que se fundó para
versionar a Hendrix, entre otros.

Alain Pérez Sexteto
Berlín Café. 14 de septiembre
Cha-cha-chá, mambo, funky, jazz, flamenco
o soul. El cubano Alain Pérez regresa con su
quinteto para llenar la sala de ritmo.

Bajo el cálido sol de septiembre
S.L. de El Escorial. 14 de septiembre
En ‘Violín solo, solo violínel’, el violinista fran-
cés David Plantier interpretará obras de
Bach, Westhoff o Vilsmayr.

Pretty Maids
Sala Arena. 14 de septiembre
Tras el éxito de su disco “Pandemonium”, los
daneses celebran su 30 aniversario con el
lanzamiento de ‘It Comes Alive’.

Crystal Fighters
Sala But. 17 de septiembre
La banda británica llega a la capital para pre-
sentar ‘Cave Rave’, su segundo LP, que ya ha
sonado en directo en nuestro país.

Los festivales inundan septiembre
El DCODE clausura el verano ‘indie’ en Madrid con Franz Ferdinand, Love of Lesbian
o Amaral · Matadero acoge el FESTeen, primer festival dirigido al público adolescente

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

El final del verano no significa
acabar con el espíritu de los festi-
vales. Aunque es verdad que
eempieza septiembre y el ritmo
de espectáculos va aflojando. Tan
sólo quedan pequeños certáme-
nes o festivales menos conocidos.
Quizá el que ponga punto y final
al ciclo veraniego es el DCODE,
que en un día, el sábado 14, resu-
me todo lo que un buen festival
debe tener: cartel de lujo con
bandas internacionales y nacio-
nales y con grupos que están es-
trenando disco. El plato fuerte del
festival es Franz Ferdinand que
aterriza, en España con su nuevo

disco. La banda escocesa actuará
a la 1 de la madrugaday durante
casi dos horas tocarán temas co-
mo, ‘Love Illumination’, ‘Evil Eye’
o ‘Bullet’. Coliderando la cartelera
se encuentran Vampiro Weekend
(22 horas), Amaral (23:40 horas),
Foals (21:10 horas) o Love of Les-
bian (20 horas).

CULTURA PARA ADOLESCENTES
La gran novedad este año es la ce-
lebración del primer festival diri-
gido a los adolescentes y, además,
realizado por ellos, el FES-
Teen<18. Matadero de Madrid se
convertirá durante tres días, del
13 al 15 de septiembre, en un
punto de encuentro para los me-
nores de 18 años en torno al arte,

la creación colectiva, la participa-
ción, el deporte urbano y el ocio
al aire libre. Los jóvenes talentos
de la ciudad mostrarán las mejo-
res creaciones de música, cine, fo-
tografía, artes visuales, cómic;
compartirán destrezas y saberes, y
disfrutarán de su propia cultura,
sus gustos y de su manera de ser.

El programa está formado por
68 actividades que incluyen cul-
tura ‘skate’, ‘roller disco’, BMX
(modalidad acrobática), DJ’s,
conciertos, exposiciones, proyec-
ciones de cine, ‘cosplay’, charlas y
talleres en torno a la literatura, el
diseño, la creación musical o la
radio. El festival pretende trans-
mitir valores como la solidaridad,
la amistad o la participación.

La plaza de toros cubierta de
Moralzarzal acogerá el sábado
14 la primera edición del Festi-
val Electromood. En el evento se
darán cita varios de los DJ’s es-
pañoles más importantes como
Neuronal, Iván Pica, D-Forma-
tion, Fernando Ballesteros, John
Shelvin, Javier Moreiz y Jaime
Bermejo. Durante catorce horas
de música ininterumpida los
asistentes podrán disfrutar en
los 12.000 metros cuadrados de
este espacio.

14 horas de
música electrónica
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DE CINE

Julia Roberts
se va de estreno

Así apareció de radiante y son-
riente, la actriz Julia Roberts
en el estreno de la película
‘August: Osage County’ en el
Festival de cine Toronto. La
gran ausencia de la noche fue
Meryl Streep.

DULCE ESPERA

Halley Berry a
punto de ser madre

A sus 46 años, la popular Ha-
lley Berry se encuentra en la
recta final de su embarazo,
contando los días para ser ma-
dre por segunda vez. Su pri-
mera hija es fruto de la rela-
ción con Gabriel Aubry.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

AMOR Aún no hay fecha para el enlace

La modelo Esther Cañadas
se casará por tercera vez
GENTE
Esther Cañadas se vuelve a ca-
sar. Su novio, el empresario
millonario de 41 años, Vi-
kram Chatwal, le ha pedido
matrimonio a las puertas de la
catedral de San Patricio en
Nueva York, según han infor-
mado numerosos medios de
comunicación.

La modelo vuelve a recu-
perar así la ilusión tras los dos
matrimonios fallidos anterio-
res. El primero de ellos, con el
compañero de profesión Mark

Vanderloo y de segundas nup-
cias con Sete Gibernau.

Esta vez Esther Cañadas se
casará con Chatwal, propieta-
rio de una cadena hotelera de
lujo. El empresario es de ori-
gen indio y nacionalidad ame-
ricana, y ambos ya mantenían
una relación de amistad des-
de hace catorce años.

Aunque aún no hay fecha
prevista para la boda, algunos
medios aseguran que los no-
vios ya están inmersos en los
preparativos.
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BELLEZA La nutricionista y dietista Terica Uriol da las claves

Cómo recuperar la figura después del verano
S.B.
El verano es una época para dis-
frutar y sin quererlo, se tiende a
descuidar la alimentación. No
obstante, Terica Uriol, nutricio-
nista, dietista y creadora de la
‘Dieta del bocadillo’, da las claves
para volver a recuperar la figura.
“Lo mejor, mucha fruta. Contie-
ne azúcar sí, pero no grasa y ayu-
da a calmar la ansiedad”, señala
la nutricionista.

En ese sentido, Uriol reco-
mienda también eliminar todos
los fritos, empanados y helados;
y sustituirlo por alimentos más
saludables y libres de grasas, co-

mo pavo, pollo o tortitas de maíz
para calmar la ansiedad.

Una comida que Uriol reco-
mienda son las ensaladas ligeras,
con poco aceite, de pasta, arroz
o judías blancas, “que son más
fresquitas y no nos cuesta tanto,
que ya bastante tenemos con la
vuelta a la rutina”.

También aconseja eliminar
todos los embutidos y sustituir-
los por bocadillos de atún natural
o jamón ibérico, siempre elimi-
nando el tocino.

Para las cenas, la especialista
aconseja pescado o carne, siem-
pre prefiriendo lo primero.El bocadillo, una solución

Tras las vacaciones, es el momento
de una puesta a punto del cabello
Para la caída del pelo
en otoño los expertos
recomiendan tomar
alimentos con zinc

Un examen capilar permite conocer mejor el cabello

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

El cloro de las piscinas, el sol, el
salitre del mar,y los tintes en ve-
rano pueden debilitar el cabello,
dejándolo áspero al tacto, que-
bradizo y sin brillo. Además, el
otoño trae consigo un añadido,
la caída del pelo. Para recuperar
la vitalidad perdida, los expertos
de Svenson recomiendan el Tra-
tamiento Hebra de Pelo, “dirigido
a la hidratación y regeneración
tanto a nivel externo como inter-
no del cabello”, señala Gloria
Puig, supervisora y especialista
capilar en Velázquez, 94.

Este tratamiento puede apli-
carse en cualquier persona pero
siempre con un estudio previo
para adaptarse a las característi-
cas propias de cada cabello. “Co-
mo es el caso del cabello graso,
que tenemos otros tratamientos
que contrarrestaran el exceso de
sebo y equilibran”, indica Puig.

El primero se trata de un buen
cepillado a contrapelo. Esto per-
mite activar el riego sanguíneo.
Después, se aplica la ‘Crema Re-
generadora’, que según señala es-
ta experta con más de 28 años en
el ámbito capilar, “aportará hu-
medad y brillo al cabello”.

El tercero consiste en dilatar
el poro con vapor para, posterior-
mente y con un succionador, re-
tirar todas las partículas de dese-
cho, grasa y suciedad. Seguida-
mente, se aplica la Alta Frecuen-
cia Diatérmica e infrarrojos sobre
el cuero para permitir que los nu-
trientes penetren mejor.

Por último, se aplica el Trata-
miento Capilar de Svenson sobre
la cutícula capilar, que combina
una acción antiestática con efec-
to protector.

Las sesiones duran unos 45
minutos y Svenson recomienda
una media de 10 a 20 sesiones
para obtener mejores resultados.

CONSEJOS PARA EL OTOÑO
El cabello tiende a caerse en el
otoño, pero existen alimentos
que nos ayudan a reforzarlo. “Los
oligoelementos, los productos ri-
cos en zinc como ostras y frutos
secos también son importantes.
La alimentación influye”, asegu-
ra Puig.

BELLEZA:



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión-Vida social:

Persistencia y trabajo bien hecho.
Sentimientos: Mucha pasión y
también fogosidad. Suerte: Tus
sueños se harán realidad. Salud:
Vigila la vista.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión-Vida social:

Suerte y alegría, aprovecha. Sen-
timientos: La fogosidad te im-
pregna y te libera. Suerte: En tu
salud y actividades. Salud: Áni-
mo cambiante.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión-Vida social:

Importancia, ideas y nuevos ami-
gos. Sentimientos: Si das, recibes.
Suerte: En el amor y los juegos de
azar. Salud: Cuida el sistema ex-
cretor.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión-Vida social:

Cambios, calma. Sentimientos:
Demasiado sensible, a flor de
piel. Suerte: En el amor y en las
relaciones. Salud: Cuida especial-
mente los pies.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión-Vida social:

Innovación y sorpresas. Senti-
mientos: Romanticismo y armo-
nía. Suerte: En temas hogareños
y de familia. Salud: Revisar el apa-
rato genital.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión-Vida social:

Alegría y muchos proyectos.
Sentimientos: Cambiantes y pa-
sionales. Suerte: En el hogar y
con la familia. Salud: Vigila las cer-
vicales.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión-Vida social:

La clave se basa en ser directos
y precisos. Sentimientos: Profun-
dos y apasionados. Suerte: Es-
pecialmente en el trabajo. Salud:
Retención de líquidos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión-Vida social:

La constancia te ayudará. Sen-
timientos: Recuerdos del pasado.
Suerte: Principalmente en tu ex-
pansión. Salud: Vigila los hom-
bros y manos.

Leo
23 JUL - 22 AGOSTO
Profesión-Vida social:

La constancia te ayudará estos
días. Sentimientos: Altibajos pa-
sionales. Suerte: El desenfado
será la clave. Salud: Vigila sobre
todo las rodillas esta semana.

Acuario
21 ENERO - 10 FEB
Profesión-Vida social:

La belleza será la clave. Senti-
mientos: Momentos felices por
delante. Suerte: En tu econo-
mía, en tu bolsillo. Salud: Vigila la
tensión.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión-Vida social:

Los cambios te benefician. Sen-
timientos: Ponle sal a la vida.
Suerte: En tus relaciones de pa-
reja y sociales. Salud: Es bueno
el deporte.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión-Vida: El ím-

petu te ayudará en tu rutina.
Sentimientos: Mucha pasión a tu
alrededor. Suerte: En tu persona-
lidad. Salud: Atención a la circu-
lación.

LA RECETA:

Crema de espinacas
Una receta fácil y ligera es la crema de espinacas. Esta ver-
dura posee numerosas vitaminas (E, A, C, B6 y B2) y nu-
trientes (hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio y sodio)
y, al ser tan ligera, es perfecta para estos días que aún que-
dan de verano. Primero se pocha la cebolla y el ajo en una
olla con una gota de aceite. A continuación, se agregan las
espinacas y se dejan hervir de 5 a 7 minutos. Una vez que
están cocidas, se retira el agua de la cocción y se bate con
la ayuda de la batidora eléctrica hasta conseguir la textura
adecuada, líquida o más espesa, al gusto de cada uno. Por
último, se añade la nata y se añade sal o pimienta. Como to-
que final, la crema se puede acompañar con tostones de
pan frito o con queso parmesano rayado.

INGREDIENTES Una bolsa de espinacas congela-
das, un diente de ajo, una cebolla, 100 gramos de
nata, aceite de oliva, sal y pimienta. Opcional: Tos-
tones de pan y queso parmesano.
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1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
12.000€. ZONA ARANDA DE 
DUERO. BURGOS. 690246184.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. ESTUDIO AMUEBLADO. 
618279469

400€. EMBAJADORES, 2 DOR-
MITORIOS. 914312880

450€. Tres dormitorios. 914312880

ALQUILER,PISO 3 DORMITO-
RIOS. 400€. 915435134.

ALQUILER. PISO 2 DORMITO-
RIOS. 350€. 653919652.

APARTAMENTOS- ESTUDIOS. 
300 - 450€. 653919653.

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. Piso 
compartido. Gastos incluidos. Sólo 
chicos. 670770000.

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

HABITACIÓN Alcorcón.186€. 
Gastos compartidos. 626847168.

PUERTA de Toledo. Habitaciones 
compartidas 100€ / mes. 690358675.

VENDO mobiliario casa. Perfecto 
estado. 699792193.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

A U M E N T A  I N G R E S O S 
627755722

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

BUSCAMOS Masajistas con/ sin 
experiencia. Formación a cargo de 
la empresa. Seriedad. 628495012

EMPRESARIO OFRECE 260€ 
POR DÍA CINCO VECES A LA 
SEMANA A CHICA O MUJER NO 
IMPORTA FÍSICO. 636114221. 
O WHATSAPP. POSIBILIDAD 
CONTRATO FIJO.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

WWW.INGRESOSEXTRASORO.
COM. Invierta 150 € gane 7000 €. 
918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, física, química a 
ESO, Bachillerato y universidad im-
partidas por profesora de instituto. 
Seriedad, profesionalidad, experien-
cia. Excelentes resultados. Económi-
co. Zonas: El Carrascal y Leganés.  
916877173 / 627777372.

6. INFORMÁTICA
6.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

DESINFECCIONES Epsilon. Eco-
nómico. 910161526 / 653621721.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, piso completo. 300€. 
Materiales incluidos. 628118957.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CALIFORNIAN MASSAGE, 
TRADICIONAL THAILANDES, 
REFLEXOLOGÍA. DIPLOMA-
DA. 625637426.

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

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

MASAJES Terapéuticos, relajantes. 
También domicilio. Paco. 695092691.

PS ICÓLOGOS espec i a l i -
zados  Comunidad Madr id .  
www.terapia-psicored-cam.com

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. 
MÓSTOLES. 603246661.

6 chicas orientales, Avenida Albufera. 
1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020 / 
603252202.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603366124

ANDREA. RELAJANTE, SENSI-
TIVA. 695310749.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

BIANCA. Masajes Vistalegre. 
690877137

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. Marta.  690877137

COSLADA 24h. 691721054

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

ESPAÑOLA!! Supermasajes, 
madurita sola. Avenida América. 
608819850.

ESTRELLA. SENSUAL. RELA-
JANTES. 637076569

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25€. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo 
Azul. Raquel. 693985861.

MADURAS. 30€. 633461599.

MADURAS. Villaverde. 671263167.

MADURITA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
686425490

PAULA 18 años. Sensitivos. Val-
deacederas. 603105987.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176

SARA. Carpetana. 690877137

SENSITIVO. RELAJANTE. GO-
YA. 914023144

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VILLAVERDE. 30€. 611236301.

10.2.2. Demanda

NECESITO chicas. 676055694

NECESITO Masajistas. 603303260

NECESITO SEÑORITA COMPA-
ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.500€. 
603433448.

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628

NECESITO señoritas. 655230099

URGE, SEÑORITAS LIBERALES, 
VARIOS TURNOS. POSIBILIDAD 
ALOJAMIENTO. 615799909

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

VIUDA, 66 años. Magisterio. Gus-
tando leer, música, viajar, bailar. Co-
nocería caballero, similares carac-
terísticas. 609954317.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 
estable busco mujer menor 39 años 
para relación seria. 677609097.

CHICO de 43 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 
conocería señora seria, educada 
para relación estable. Escribir indi-
cando teléfono: apartado correos: 
1040. 28231  Las Rozas.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación / matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 651858134.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

VIDENTE, amarre, sanación. 
913264901.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916970000.
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Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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