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El asesor jurídico de
los cooperativistas
declara en el juicio

JUSTICIA PSG PÁG. 10

Arranca la vista oral de la presun-
ta estafa inmobiliaria de PSG
donde 1.800 afectados entrega-
ron en torno a 30.000 euros por
pisos que nunca se hicieron.

Falta de limpieza en
el centro de salud
Juan de la Cierva

SANIDAD PÁG. 12

Los recortes de personal han lle-
vado a que algunos centros médi-
cos no estén en condiciones óp-
timas de limpieza. La Consejería
de Sanidad lo desmiente.

La noticia de que el alcalde, Juan Soler, quiere recuperar los márgenes
del río Manzanares a su paso por el barrio de Perales del Río, hace sal-
tar la duda sobre qué pasara con los huertos de labranza que se extien-
den a lo largo del cauce. El Consistorio no se ha pronunciado aún al

respecto, ya que según fuentes municipales, aún no se conoce detalla-
damente el proyecto para esta zona. Entre los vecinos de Perales están
los que quieren que se recuperen los márgenes y los que quieren que se
mantengan los huertos, aunque mejor acondicionados. PÁG. 8

¿Qué pasará con los huertos de Perales del Río?

Casarrubios asegura que
la 411 volverá a Legazpi
Los vecinos de Perales han recogido casi 4.000 firmas contra el recorte
de la línea de autobús y anuncian que seguirán las movilizaciones PÁG.11
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Amaia Salamanca:
“Apoyé a Madrid
2020 porque me
gusta el deporte”
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P
arece que no hemos tenido bas-
tante con quedarnos fuera de la
carrera olímpica hace dos sema-
nas que ahora, en vez de facilitar

las cosas a las empresas que generan em-
pleo, damos la callada por respuesta a pe-
sar de que pueden ayudarnos a salir de la
complicada situación económica en la que
nos encontramos. Sí, me refiero a Eurove-
gas. Y es que me he llevado un buen susto
cuando he escuchado al presidente, Igna-
cio González, decir que si no se lleva a ca-
bo un cambio en la ley Antitabaco, Las Ve-
gas Sand podría plantearse no hacer su

proyecto en Alcorcón. En definitiva, que
no sigamos tensando la cuerda porque
puede que se rompa. Por todos es conoci-
do que esta compañía quiere que se fume
en sus casinos y salas de juegos y que
nuestro marco legal lo impide. El Gobier-
no central debe pronunciarse al respecto

porque de ello dependerá que Eurovegas
se construya o no en Madrid. Sin embargo,
desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy pri-
mero han dicho que nadie les ha solicitado
este cambio y que los motivos del retraso
hay que buscarlos en la financiación y des-
pués que están buscando fórmulas. Más

vale que el Gobierno central se posicione
cuanto antes, no vaya a ser que a Las Vegas
Sand se le agote la paciencia y decida pro-
bar suerte en otro país y nos quedemos
compuestos y sin Eurovegas. Entiéndan-
me, no es que yo tenga especial interés en
este macrocomplejo, simplemente soy de
las que creen que ahora necesitamos in-
versiones que generen empleo. Y sino, que
se lo pregunten a los parados que están
encantados con el programa de la Comu-
nidad de Madrid para desempeñar tareas
en los ayuntamientos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

No más sustos por favor
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Los rectores
demandan apoyo
institucional

REDACCIÓN

La apertura del curso universita-
rio madrileño ha estado protago-
nizada por la acusación de los
rectores a la Administración de
“ningunearles” y adoptar medi-
das que “perjudican” a la socie-
dad. Así lo explicó el rector de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM), Carlos Conde, advir-
tiendo que las universidades se
encuentran en una “situación lí-
mite en la que es necesario el
apoyo del Gobierno regional y na-
cional para no producir daños
irreversibles en el frágil sistema
de Educación e Investigación”.

Por su parte, el presidente de
la Comunidad, Ignacio González,
mostró su satisfacción ante la co-
laboración y el comportamiento
de las universidades públicas ma-
drileñas en estos momentos de
crisis. “Hay que seguir colaboran-
do y hacer sostenible el gasto uni-
versitario, buscar nuevas fuentes
de financiación y racionalizar cos-
tes. Y en eso estamos trabajando”,
concluyó.

40.800 NUEVAS PLAZAS
Las catorce universidades de la
región (seis públicas y ocho pri-
vadas) comienzan el nuevo curso
2013/2014 ofertando más de
1.800 titulaciones. Con respecto a
las plazas, las públicas dispon-
drán de 40.800 nuevas vacantes:
3.790 la Universidad de Alcalá,
5.970 la Autónoma, 3.200 la Car-
los III, 15.200 la Complutense,
5.910 la Politécnica y 6.780 la Rey
Juan Carlos.

APERTURA DE CURSOUNIVERSIDAD CÓMO ACTUAR ANTE LAS NOVATADAS
Torres dirigió el Colegio Mayor Jaime del Amo durante 8 años.Apuesta por la expulsión del
agresor y por la educación · Crear protocolos efectivos y debates son otras de las propuestas

“Lo grave es el contexto de sumisión”

Las flexiones no faltan
en estos rituales

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

“Te vamos a reventar la cabeza...”.
Esta frase, seguida de otros insul-
tos, fue más que suficiente para
que Elena decidiese abandonar
su primer Colegio Mayor, víctima
de unas novatadas fruto de las
cuales necesitó atención psicoló-
gica. “Sufrió trato vejatorio, humi-
llaciones, amenazas, maltrato y
un desamparo total por parte de
la dirección del centro”, explica
María, su madre. Ahora, el Con-
sejo de Colegios Mayores Univer-
sitarios de España acaba de pre-
sentar un manifiesto contra las
novatadas al que se han sumado
universidades de todo el país, en-
tre ellas Comillas ICAI-ICADE, la
Complutense de Madrid y la San
Pablo-CEU, comprometiéndose a
implementar acciones de carác-
ter “educativo, preventivo o san-
cionador” para eliminarlas, tam-
bién aquellas “aparentemente
inofensivas”, independientemente
de que se realicen fuera o dentro
de sus recintos.

COMAS ETÍLICOS
“Hay novatadas sencillas como el
uso del usted para marcar distan-
cia y superioridad, pero lo peor es
cuando te llevan al parque y tie-
nes que beber todo lo que te di-
cen los veteranos, muchas veces
recibiendo insultos y en posicio-
nes muy humillantes. Todos los

años se da algún coma etílico”,
apunta Luis, estudiante de medi-
cina en Madrid y víctima también
de este cruel ‘recibimiento’ uni-
versitario. A la carta de posibles
novatadas se suma obligar a co-
mer comida de gato con las ma-

nos hacia atrás mientras a uno le
rocían con alcohol. En cualquier
caso, siendo más o menos duras,
todas tienen un punto común, tal
y como subraya Fernando Torres,
director del Colegio Mayor Juan
del Amo durante los últimos ocho
años: “todas se dan en un contex-
to de sumisión, y ese es el punto
grave. La primera norma que se
aprende es: del débil se puede
abusar, ante el fuerte hay que hu-
millarse y eso es tremendo”. Pero
la solución no sólo pasa por las

sanciones. “Hay que transmitir el
mensaje de que la novatada pue-
de ser peligrosa, concienciar. Lo
segundo, crear protocolos efecti-
vos; y lo tercero, establecer deba-
tes entre veteranos, novatos, pa-
dres y directores de colegios”, con-
cluye Ana Aizpún, psicóloga y co
autora de la investigación ‘Nova-
tadas. Comprender para actuar’.
Con ella coincide Torres: “Yo
apuesto por la expulsión definiti-
va, pero también por la educación
y por convocar encuentros”.

“La primera norma
que aprenden

es: del débil
se puede abusar”
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OPINIÓN

Calentando
el otoño

L
os currantes han vuelto al
trabajo con los madrugo-
nes pegados de nuevo a la
almohada y al desperta-

dor; los chavales han regresado al
cole con cierta pereza, tras las lar-
gas y cálidas vacaciones estivales;
los profesores, algo parecido, y los
sindicalistas liberados, conscien-
tes de que cambian de lugar, y co-
mo mucho, de horarios. Aquella
milonga del síndrome postvaca-
cional, ya ha dejado de ser pretex-
to general y un negocio para los
que viven de encontrar una res-
puesta científica y un tratamiento
a las nuevas enfermedades de la
mente. Y es que no es recibo que
tengan síndrome postvacacional
aquellos que poseen la fortuna de
tener un puesto de trabajo para
poder reincorporarse tras las va-
caciones estivales. Quienes su-
fren ese síndrome son los para-
dos, especialmente los de larga
duración, que tras el verano, vuel-
ven a la tarea de buscar curro, de
pasarse por la oficina del INEM y
seguir pidiendo trabajo, salud y
amor, tres cosas que hay en la vi-
da para dar gracias a Dios.

En este inicio de curso urba-
no, escolar y político, los profe-
sionales del sindicalismo y sus
cuadros, presuntamente ama-
teur, son los que más tienen que
hincar el codo, ponerse a buscar
lemas, elaborar pancartas, dise-
ñar pegatinas y buscar zapatillas
todo terreno, que lo mismo sir-
ven para el asfalto, que para el
campo o el hiper. Ya empiezan
los sindicatos a recordarnos que
el otoño está a la vuelta de la es-
quina y que en el plano sindical
tiene que estar caliente, como co-
rresponde a una situación en la
que los sindicatos siguen donde
estaban, es decir, al otro lado de
los gobiernos de la derecha. Los
dirigentes se comen el coco tra-
tando de cuadrar fechas y hora-
rios, porque son muchas las mo-
vilizaciones y el calendario no
pare más días. Nos anuncian la
vuelta de las batas blancas, alen-
tadas ahora por decisiones judi-
ciales contradictorias; las cami-
sas verdes de la enseñanza, las
negras de los funcionarios muni-
cipales y las de otros colores del
arco iris. Que vamos a tener un
otoño caliente, empieza a ser tan
tópico como el síndrome postva-
cacional.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

La Comunidad
podría apretar
el gasto sanitario

A. B.

“Tendremos que seguir apretan-
do el gasto sanitario” si se suspen-
de definitivamente la convocato-
ria del concurso que permitía la
externalización hospitalaria con
el fin de “compensar” el ahorro
que suponía esta medida. Así lo
ha advertido el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, una semana después
de conocer el fallo en el que el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) paralizaba de
nuevo el proceso por el que los
seis hospitales pasarían a ser ges-
tionados de forma privada.

“Es evidente que esto tiene im-
plicaciones económicas”, aseguró
González, ya que “nosotros tene-
mos que reducir el gasto sanita-
rio porque no tenemos ingresos
suficientes para mantenerlo y, por
tanto, tendremos que compensar
el dinero que nos ahorrábamos o
que minorábamos con esta medi-
da”. Además, confirmó que la Co-
munidad ya ha presentado el re-
curso contra esta decisión del
TSJM y concretó que “solamente
la externalización de estos seis
hospitales, sin cambiar nada de
las prestaciones a los usuarios, su-
ponía un ahorro de 170 millones
de euros”.

LA SANIDAD NO SE PRIVATIZA
Para el Presidente es “grave y peli-
groso” que por resoluciones judi-
ciales que él “respeta pero no
comparte” se paralice el proceso.
Reiteró también que no están
“privatizando la sanidad”, que si-
gue siendo “pública, gratuita y de
extraordinaria calidad”, y que esta
forma de gestión, que ya existe en
la Sanidad, “le permite a un ges-
tor privado unas decisiones de
eficiencia que en el ámbito del
sector público, por los costes que
lleva, no se puede aplicar”.

EXTERNALIZACIÓN

Tony Gómez y Juan Moreno han conseguido trabajo gracias al programa del Gobierno regional

“Me sentía un inútil y no salía a
la calle, ahora estoy motivado”
Tony y Juan consiguen un trabajo municipal después de tres años en paro

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Una carta del INEM ha cambiado
la vida de Tony Gómez y de Juan
Moreno. Ambos han entrado a
formar parte del programa de co-
laboración social de la Consejería
de Empleo de la Comunidad y,
después de tres años en paro, han
sido empleados por el Ayunta-
miento de Aranjuez en la Azuda
de la Montaña.

“Ahora lo ves todo desde otra
perspectiva no sólo en lo econó-
mico, sino también psicológica-
mente”, explica Tony, de 57 años.
La crisis le arrebató su puesto de
peajista, ya que “se redujo mucho
el tráfico, sobrábamos el 75% de
la plantilla”, y no había recibido
una oferta de trabajo desde en-
tonces. “Estaba al borde de la de-
presión, me sentía un inútil y no
salía ni a la calle, ahora estoy más
motivado”, reconoce. Las labores

de jardinería que ahora desempe-
ña han duplicado el subsidio que
cobraba por desempleo, por lo
que “puedo cubrir mis necesida-
des y las de mi mujer”.

Su compañero Juan, de 58
años, también se encontraba en
una “situación crítica”. “Estaba a
las puertas de la exclusión social,

a punto de ser denunciado por
impago de la hipoteca”, asegura.
Para él, los trabajos municipales
que ofrecen 134 ayuntamientos,
entre ellos el de Aranjuez, son una
medida “muy positiva”, ya que
además de ser una mejora a nivel
de empleo lo es también “en el
ámbito físico y psíquico, sentirte

activo es muy importante”. Juan se
quedó sin trabajo en 2010 des-
pués de dedicarse a la hostelería,
y la ayuda que recibía como de-
sempleado no le permitía hacer
frente a los gastos familiares. Aho-
ra, tanto él como Tony se consi-
deran unos afortunados, y en su
tono de voz se percibe la alegría
de sentirse realizados al llevar a
cabo un trabajo que consideran
“muy digno”.

UN AÑO DESPUÉS
Hace ya un año que en Aranjuez
se puso en marcha este sistema y,
mientras el PSOE pidió el miérco-
les en el pleno que se renuncie a
la ayuda de 270.000 euros que la
región va a destinar para que co-
laboren otros 90 parados, los mis-
mos desempleados han firmado
un manifiesto en el que agrade-
cen la iniciativa que ahora será fi-
nanciada por la Comunidad y pi-
den que siga adelante.
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El PSOE ha pedido
que se renuncie a la

ayuda que emplearía
a otros 90 parados



L
a Junta de Portavoces se
reúne todos los martes en
los que la Asamblea de Ma-
drid está en periodo hábil,

y suele ser por la mañana. A fina-
les de agosto, la Mesa de la Cáma-
ra regional se reunió para fijar
que el Debate sobre el Estado de
la región se celebraría los días 2
y 3 de septiembre, con lo que
quedaba habilitado este mes en
curso. También se acordó que el
primer Pleno del Parlamento re-
gional se realizaría el 3 de octu-
bre, después de las largas vaca-
ciones parlamentarias. El Regla-
mento de la Asamblea, aprobado
con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios de aquellos años,
necesita una reforma en profun-
didad. De pronto, este martes 17
de septiembre se celebra reunión
de la Junta de Portavoces, pero
por la tarde. La convocó el presi-
dente de la Cámara regional, José
Ignacio Echeverría, el lunes tras

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Extraño martes
parlamentario

recibir una petición del portavoz
del PSM, Tomás Gómez, quien,
amparándose en el artículo 59 del
Reglamento, solicitó la celebra-
ción de plenos parlamentarios en
septiembre para abordar asuntos
relacionados con las privatizacio-
nes sanitarias y el inicio del curso
escolar. Los periodistas no conse-
guimos entender para qué tanta
urgencia si dentro de pocos días
se abre el periodo normal de se-
siones. UPyD nos aconsejó que
para aclararnos preguntásemos a
Gómez, quien no dijo nada que
no supiésemos. El PP dijo que su
amigo Tomás tiene ocurrencias y
se preguntó porqué no pidió an-
tes lo que ahora reclama con pre-
mura. No sacamos nada en claro
de este extraño martes parlamen-
tario en el que se rompió la nor-
malidad para no sé qué. Y el Re-
glamento de la Cámara sin adap-
tarse a los nuevos tiempos. Todo
muy extraño.

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, está convencido de que el proyec-
to está “fuera de peligro” porque cada administración va “ a cumplir su
parte”.Asimismo, Pérez ha lanzado una “reflexión” sobre qué pesa más
en “estos momentos”, si el que “unos señores que van al casino pue-
dan fumar mientras juegan al póquer”, o que 200.000 personas que “lo
están pasando mal, encuentren empleo”.“Sería una lástima que por di-
laciones que se pueden resolver alguien lo replanteara”, ha dicho.

“Un proyecto fuera de peligro”

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

‘Un sueño posible’. Es el título del
proyecto para construir Eurove-
gas en Alcorcón que presentó Las
Vegas Sand a la Comunidad de
Madrid en julio. Entonces se con-
firmaba que la compañía mante-
nía sus intenciones de construir
el complejo en la región después
de las dudas creadas por el secre-
tario general del PSOE, Tomás
Gómez, que aseguraba tenía da-
tos que avalaban que no lo haría.
Sin embargo, esa afirmación se ha
convertido ahora en una pregun-
ta: ¿Es Eurovegas un sueño posi-
ble?, después de que el presiden-
te de la Comunidad, Ignacio Gon-
zález, haya manifestado esta se-
mana que “no se puede demorar
más tiempo” la generación del
“marco legal estatal” que haga po-
sible la instalación del proyecto
en la región. Si no, se corre “el
riesgo de poderlo perder”, refi-

riéndose claramente a que se per-
mita fumar. El Ministerio de Sani-
dad ha respondido señalando
que, por el momento, sigue sin re-
cibir una propuesta concreta y
formal para que se reforme la Ley
antitabaco en favor de Eurovegas
aunque asegura que están bus-
cando fórmulas.

CULPA A LA FINANCIACIÓN
El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, se ha referido a este
asunto aunque ha apuntado que

el macrocomplejo únicamente
depende de “la financiación dis-
ponible del promotor”. La Comu-
nidad ha afirmado tajante que el
Gobierno está tratando de ‘tapar’
que no ha hecho los deberes res-
pecto al “marco legal” para que
pueda venir Eurovegas a España
y a Madrid, aduciendo supuestos
problemas de financiación del
proyecto que no existen, pues la
empresa ya ha comprometido ca-
si 3.000 millones para la primera
fase.
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Eurovegas, ¿un sueño posible?
González asegura que se podría perder el proyecto si el Gobierno no
cambia el marco legal · El Ejecutivo dice que nadie le ha pedido modificarlo



EL RAMÓN Y CAJAL Y LA PAZ SE BENEFICIARÁN DE ESTE SUMINISTRO

10 millones de euros para fármacos
A. B.

La Consejería Sanidad de la Co-
munidad de Madrid acordó en el
Consejo de Gobierno del pasado
miércoles destinar casi 10 millo-
nes de euros a la adquisición de
fármacos para los hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Así lo anun-
ció el portavoz del Gobierno re-

gional, Salvador Victoria, y con-
cretó que se destinarán
7.496.299,88 euros a la compra de
medicamentos antirretrovirales,
para tratar el VIH, y a fármacos
antiinfecciosos que serán utiliza-
dos en el Ramón y Cajal durante
los próximos doce meses, con po-
sibilidad de prorrogar este contra-

to dos años más. Por su parte, pa-
ra su utilización por la farmacia
de La Paz, se contrata el suminis-
tro de doce fármacos durante el
próximo año por un valor de
2.477.955,36 euros, que se utiliza-
rán en múltiples patologías de va-
rias especialidades médicas y qui-
rúrgicas.

Después de que un error informático in-
terrumpiera el proceso al comenzar la se-
mana, la consejera de Educación de la Co-
munidad de Madrid, Lucía Figar, anunció
el pasado miércoles que la asignación de
destino de maestros e interinos se ha
“normalizado” y que dicho día se cubrie-
ron 450 plazas.

450 plazas de interinos
y profesores cubiertas

EDUCACIÓN

El Gobierno de la Comunidad estudia “to-
das las posibilidades” para profundizar
en un marco fiscal a la baja, aunque no
detalla si esto pasa por rebajar el IRPF.
Ante esto, el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ironiza: “si Madrid baja
los impuestos será que le sobra dinero”.

Madrid estudia una
bajada de impuestos

FISCALIDAD

La Confederación Española de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA) denuncia
que siete comunidades, entre ellas Ma-
drid, han subido los precios del comedor
escolar pese a las dificultades económi-
cas de las familias.Además, alerta de que
la diferencia del precio de los menús en-
tre las autonomías supera los tres euros.

Denuncian la subida
de precios del comedor

COLEGIOS

El Supremo ha desestimado la querella
que el presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González, presentó contra la dipu-
tada socialista Maru Menéndez por lla-
marle “corrupto”,“por no ser los hechos
constitutivos de delito” debido a “los lí-
mites de la inviolabilidad parlamentaria”.

Rechazada la querella
contra Maru Menéndez

TRIBUNAL SUPREMO

EN BREVE
Metro propone
un ERE voluntario
para 670 empleados

A. B.

Metro de Madrid ha acordado
con los sindicatos proponer un
ERE voluntario para 670 trabaja-
dores con una indemnización
media del 85% del salario neto. La
Comisión Técnica del Convenio
Colectivo ha decidido elevar a la
Comisión Negociadora la trami-
tación de dicho ERE, que consi-
dera que es “el mecanismo más
idóneo para lograr el equilibrio
económico” necesario para “su-
perar la situación económica de-
ficitaria y la falta de liquidez deri-
vada de la caída del número de
viajeros”. Por su parte, los sindica-
tos consideran el ERE como un
“mal menor” porque puede evi-
tar la rebaja salaria.

EMPLEO

IU y el PSM
recurren la Ley
de Patrimonio

A. B.

Los senadores socialistas y los de
IU han firmado un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra la
Ley de Patrimonio Histórico de la
Comunidad porque desprotege
los bienes de interés cultural. En
el recurso se explica que dicha
norma infringe los conceptos de
“expolio”, en cuanto a la rebaja de
protección del patrimonio, y de
“exportación”, en el sentido de
que la ley establece que si no se
conocen los bienes, no se prote-
gen. Para ellos, la ley que recurren
“mercantiliza el patrimonio y ha-
cer obras con carácter de benefi-
cio privado”, además de suponer
el “abandono” de la promoción
del turismo ligado a la cultura.

CULTURA

8.500 toneladas de sal para
evitar accidentes en invierno
Esta cantidad cubrirá
las zonas Norte y Oeste
de la Comunidad

Ignacio González visitó en 2012 uno de los almacenes de sal

El año pasado, la Comunidad es-
parció más de 11.200 toneladas
de sal y 300.000 litros de sal-
muera en la temporada de via-
vilidad invernal. El dispositivo se
mantuvo activo durante seis
meses, hasta el 30 de abril de
2013. Madrid contó con un equi-
po de 260 profesionales, 56
máquinas quitanieves, 16 re-
troexcavadoras, 26 silos y 13 na-
ves para el acopio de sal y cin-
co plantas de salmuera, además
de contar con estaciones meteo-
rológicas propias.

11.200 toneladas la
temporada pasada

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Vayan preparando los paraguas y
las botas de agua porque el vera-
no se acaba. El otoño llegará a las
22.44 horas del domingo 22 de
septiembre y en el Gobierno re-
gional empiezan a dar a conocer
medidas de cara al invierno.

Entre ellas, en el Consejo de
Gobierno del pasado miércoles se
aprobó la adquisición de 8.500 to-
neladas de sal para las tres próxi-
mas campañas de vialidad inver-
nal, con el objetivo de evitar que
en las carreteras madrileñas se
produzca la formación de placas
de hielo que puedan poner en pe-
ligro la seguridad vial de los con-
ductores.

Dicha cantidad de sal servirá
para la limpieza de hielo y nieve
de las carreteras de los puertos de
montaña de La Puebla, La Hirue-
la, El Cardoso, La Cruz Verde y La
Paradilla, así como de las carrete-
ras limítrofes a los mismos. El
portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, explicó que la
adquisición de este material se
destinará a las zonas de carrete-
ras en las que la conservación y
explotación se realiza por medios
propios, es decir, Norte y Oeste.

135 KILÓMETROS
Todo este acopio se distribuirá
entre los almacenes de Chapine-
ría, Buitrago, Miraflores y Tres
Cantos, que abastecerán de sal a
las máquinas quitanieves de las
zonas ya citadas y a las poblacio-
nes más afectadas por la nieve en
aquellas situaciones en las que el
protocolo de vialidad invernal lo

estime. En total, la malla de carre-
teras de la Comunidad de Madrid
incluye 135 kilómetros de vías si-
tuadas a cota superior de los 1.200
metros de altura y otros 235 kiló-
metros situados entre los 1.000 y
los 1.200 metros de altura. Ade-
más, de los 179 municipios de la
región, 78 se encuentran por enci-
ma de los 800 metros de altitud.

Igualmente, para incrementar
la eficacia de las campañas de via-
vilidad, los técnicos de la Conse-
jería de Transportes, Infraestruc-
turas y Vivienda colaboran estre-
chamente con la Guardia Civil, el
112 y el Servicio de Urgencias Mé-
dicas de Madrid Summa-112, con
el fin último de evitar que se pro-
duzcan incidentes a lo largo de
los próximos meses.
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Un 27,7% de drogodependientes
consiguió empleo en 2013
A. B.

La Comunidad destinará medio
millón de euros a actividades re-
lacionadas con la orientación so-
cio-laboral y la formación profe-
sional a pacientes drogodepen-
dientes de los centros de la Agen-
cia Antidroga que están en
situación de desempleo. Durante

2013, 518 personas fueron aten-
didas, de las que 227, un 27,7%,
consiguió un empleo, un dato sig-
nificativo teniendo en cuenta la
crisis del mercado de trabajo y el
perfil de empleabilidad bajo de
los usuarios de este centro, de los
que el 91,5% son parados de larga
duración.
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FALTA DE DEMANDA LAS BICICLETAS SE HAN TRASLADADO AL BARRIO DE SAN ISIDRO

‘Gbici’ elimina su servicio en Perales del Río

GENTE

El Ayuntamiento ha retirado la
base del servicio municipal de al-
quiler de bicicletas ‘Gbici’ situa-
da en el barrio de Perales del Río
por falta de uso y vandalismo, se-

MOVILIDAD
gún informó el concejal de Movi-
lidad y Transportes, José Luis Ca-
sarrubios.

La base de Perales no ha teni-
do ni un solo uso en ocho meses y
tampoco consta en los listados de
abonados ningún vecino de este
barrio por lo que, dada la deman-
da existente en otras zonas de la

ciudad, “se ha tomado la decisión
de trasladar la misma a una de
esas zonas de mayor demanda, en
concreto el barrio de Centro-San
Isidro”, aseguró el edil.

La zona que ocupaban las bi-
cicletas se ha acondicionado y
puesto para uso general de los ve-
cinos de la zona. Oficina de alquiler de bicicletas

Campaña para
la recogida de
heces caninas

LIMPIEZA

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe,
en colaboración con la Em-
presa Municipal de Limpieza
y Medio Ambiente, LYMA, ha
reforzado su campaña de
concienciación de recogida
de excrementos caninos por
toda la ciudad.

Dentro de este marco de
sensibilización, la empresa
municipal ha colocado carte-
les en las zonas más afecta-
das con el lema de la campa-
ña ‘Tener un perro es tu res-
ponsabilidad, recoger sus he-
ces es tu obligación’.

Esta campaña, que ya ha
sido colocada en el barrio de
la Alhóndiga, además de en
todos los carros de recogida
del LYMA, tiene como obje-
tivo final evitar los malos olo-
res y la dificultad de transitar
por la vía pública que vienen
denunciando los ciudadanos
de Getafe desde hace mucho
tiempo.

REFUERZAN LA CAMPAÑA
Esta campaña fue presenta-
da por el Consistorio, que ya
puso a disposición de los ciu-
dadanos bolsas para recoger
los excrementos caninos.

Estas bolsas pueden pe-
dirse al ayuntamiento y son
enviadas al domicilio de los
getafenses.

Con la colocación de estas
placas, el ayuntamiento quie-
re que sus ciudadanos no ol-
viden el artículo 260 de la Or-
denanza de Medio Ambiente
de Getafe que obliga a los
propietarios de los perros a
recoger los excrementos de la
vía pública, siendo este he-
cho sancionable.

Huertos a la orilla del río Manzanares CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La recuperación del río podría poner
en peligro los huertos de Perales
El Consistorio aún no se ha manifestado sobre el proyecto que quiere llevar a cabo

MEDIO AMBIENTE

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La orilla del río Manzanares vuel-
ve al centro de la actualidad. El
alcalde, Juan Soler, ha asegurado
que quiere recuperar los márge-
nes del cauce a su paso por el ba-
rrio de Perales del Río. Una pro-
mesa patente en el programa
electoral del PP, que necesita la
aprobación y el concurso de la
Comunidad de Madrid. El objeti-
vo es convertir la zona en un lu-
gar bonito y agradable para que
los vecinos “puedan ir en bici, pa-
ra pasear, para hacer picnic, y
donde habría también una zona
de bancos, y otra donde se pudie-
ra practicar un deporte que no

dañe el medio ambiente”, según
comentó el regidor. Una idea a la
mayoría de los residentes del ba-
rrio gusta, según comentó a GEN-
TE uno de los representantes ve-
cinales, que además afirmó que
“el río debería estar recuperado
hace ya mucho tiempo, ya que el
interés es general. Queremos un
Getafe Río”.

DUDAS
Aunque según fuentes municipa-
les aún no se tengan detalles con-
cretos del proyecto, la primera
duda que asalta es cuál va a ser el
futuro de los famosos huertos de
labranza que extienden a la orilla
del río. Unas parcelas que a prin-
cipios de año fueron también no-
ticia por el temor de muchos veci-
nos de Perales a que se estuvieran
desarrollando asentamientos ile-

En el barrio conviven tres tipos de huertos. Los primeros tienen su ini-
cio debajo del puente de la carretera M45. Éstos, según los denomina
uno de los miembros de la Policía Local del barrio, son huertos ‘alega-
les’ porque están en terreno privado y, aunque no deberían estar ahí,
se les permite. En el segundo caso, los terrenos también son privados y
reclamados por su dueño. El tercer tipo de huertos son ‘ilegales’ porque
se asientan sobre terreno de propiedad del Ayuntamiento.

Tipología de los huertos de Perales

gales en la zona, con vecinos pro-
cedentes del poblado El Ventorro
de la Puñalá, uno de los últimos
reductos chabolistas de la Comu-
nidad de Madrid.

Con asentamientos o no, lo
cierto es que muchas de estas
parcelas son utilizadas para cul-
tivar todo tipo de alimentos como
patatas y otras están dedicadas a

la crianza de animales como ga-
llinas y cerdos. Además, vecinos
del barrio quieren que estos huer-
tos continúen con su actividad,
aunque piden al Consistorio que
los acondicione.

Si los huertos se mantienen, se
trasladan a otra zona o desapare-
cen es una incógnita que tendrá
que resolver el Ayuntamiento.
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Un total de 300
identificados en los
robos del polígono

SEGURIDAD

GENTE

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, José Luis Casarrubios, ha
asegurado que desde el pasado 7
de agosto se ha identificado a
más de 300 personas y se han re-
quisado unos 40 vehículos dentro
de un dispositivo de vigilancia po-
licial en los polígonos industria-
les de la localidad para evitar los
robos de chatarra en naves aban-
donadas. El concejal ha recono-
cido que han pasado “un veranito
caliente”, principalmente con el
polígono de Los Ángeles, donde
se han sucedido los robos. Una
falta que también ha afectado a la
zona industrial de San Marcos.

NO ES DELITO
“Al no poder cuantificarse la cha-
tarra que sacan de forma alegal,
no se puede considerar delito si-
no falta, por lo que los datos se
pasan a la Policía Nacional, que
son quienes tienen la competen-
cia de sanción, o si se vulnera al-
guna ordenanza municipal se ele-
va a la Concejalía de Urbanismo
el correspondiente informe para
su sanción administrativa”, asegu-
ró el edil.

Lo importante en esta opera-
ción policial ha sido que no se ex-
tendiera una sensación de inse-
guridad entre los empresarios que
sí tienen actividad en los polígo-
nos y asegurarse de que “ningu-
na de las cientos de personas que
estaban haciendo esta actividad
alegal sufriera ningún percance”,
concluyó Casarrubios.

Arranca el juicio
por la supuesta
estafa de PSG
El asesor jurídico de los cooperativistas desde
2008 declara en el primer día de juicio oral

JUSTICIA

CRISTINA RODRIGO

gente@genteenmadrid.com

La Audiencia Provincial de Ma-
drid acoge estos días el juicio de
la presunta estafa inmobiliaria de
la gestora de viviendas PSG, don-
de incluso serán llamados a de-
clarar tanto la expresidenta del
Gobierno regional, Esperanza
Aguirre, como el exalcalde de Ge-
tafe, Pedro Castro. Sin embargo,
mientras ambas personalidades
está previsto que comparezcan,
previsiblemente, a finales de no-
viembre, quien sí ha prestado de-
claración ya ha sido Luis María
Gallego Sanz, asesor jurídico de
los cooperativistas desde 2008, fe-
cha en la que se comenzaron a
detectar problemas en las promo-
ciones de pisos.

Gallego, en este primer día de
juicio oral, ha comentado al juez
que comprobó que no había tan-
to suelo y por lo tanto tantas vi-
viendas como las que había pro-
metido la gestora PSG a los coo-
perativistas. Además, los terrenos
estaban “hipotecados”, algo que
no fue comunicado; y que la ges-
tora había “cobrado todos los ho-
norarios sin haber tomado nin-

Afectados de PSG

Los hechos comenzaron cuando
la gestora de cooperativas PSG,
con Pingarrón a la cabeza, com-
pró suelo para construir vivien-
das en Los Molinos-Buenavista
y la expropiación de dichos te-
rrenos, que posteriormente sa-
lieron a concurso público porque
así lo ordenó el consorcio urba-
nístico formado por el Ayunta-
miento de Getafe y la Comuni-
dad de Madrid, ya que éste era
el sistema aprobado en el PGOU
para este desarrollo urbanístico.

El consorcio expropió
los terrenos de PSG

gún tipo de actuación. La cober-
tura de las pólizas también era
“ficticia”, declaró.

El que fuera asesor jurídico ha
terminado su intervención criti-
cando que las fincas no tuvieran
ni siquiera referencia catastral, ni
que se hubiera hecho un estudio

topográfico de las mismas.
A pesar de las reuniones que

mantuvieron los cooperativistas
con Esperanza Aguirre, varios
consejeros y hasta con el IVIMA
(Instituto de la Vivienda de Ma-
drid), nunca llegó una solución
para los cooperativistas presunta-
mente estafados.

DINERO
Un total de 1.800 socios desem-
bolsaron hace ocho años entre
25.000 y 30.000 euros cada uno
por unas viviendas en el desarro-
llo urbanístico de Los Molinos-
Buenavista. Unas casas que nun-
ca se llegaron a construir, y lo que
es aún peor, de las que nunca se
devolvió el dinero invertido.

El Ayuntamiento de Getafe,
por su parte, denunció los hechos
en mayo de 2012, y solicitó a la
aseguradora HCC Europe que de-
volviera el dinero a cada uno de
los afectados de PSG.

Ahora, David Moreno Pinga-
rrón, administrador único de la
gestora y sentado en el banquillo
de los acusados, se enfrenta a
seis años y seis meses de prisión
por apropiación indebida, y a
otros tres años por un delito so-
cietario, junto con la inhabilita-
ción especial y una multa de
veinte meses. El Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Getafe de-
cretó en marzo de 2012 la aper-
tura del juicio oral en la Audien-
cia Provincial de Madrid.

Esperanza Aguirre y
Pedro Castro

declararán en el
juicio como testigos

INDUSTRIA LA EMPRESA PREVÉ AUMENTAR EN 100 PUESTOS MÁS SU PLANTILLA DE GETAFE

Juan Soler inaugura las instalaciones de DOCOUT
EMPRESAS

GENTE

El alcalde, Juan Soler, junto al
consejero de Economía y Hacien-
da, Enrique Ossorio, ha inaugura-
do las nuevas instalaciones del
Grupo DOCOUT en la Comuni-
dad de Madrid, donde el regidor
ha señalado que “Getafe es un
centro logístico industrial de pri-
mero orden” y que siempre es
una buena noticia “que se sumen
industrias que aportan tantísimo
valor añadido a través de las nue- Juan Soler durante el recorrido por las instalaciones

vas tecnologías y de I+D”. Además,
ha señalado que el municipio “es
una de las zonas industriales que
primero está recuperando el rit-
mo en instalación de empresas”.
Una afirmación que Ossorio ha
querido completar apuntando
que Madrid continúa siendo la re-
gión que más compañías crea en
España, con un total de 12.517
hasta el mes de julio.

LA EMPRESA
El Grupo DOCOUT, líder en el
sector de la logística documental,
ofrece servicio a más de 200 com-

pañías nacionales e internaciona-
les y entre sus clientes se encuen-
tra gran parte de las empresas del
IBEX-35. Empresa especializada
en logística documental, sus nue-
vas instalaciones de Getafe se
convierten en el centro neurálgico
y tecnológico del grupo, desde
donde se coordinarán y controla-
rán el resto de centros. Además,
desde aquí será desde donde se
cree toda la tecnología que el gru-
po aplica a la gestión documen-
tal. Asimismo, este centro nace
para dar servicio integral a sus
principales clientes, como el Gru-
po Santander.

La planta de Getafe cuenta con
de 300 empleados, que prevé au-
mentar con 100 puestos más de
nueva creación en el periodo de
un año.

10 GETAFE DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID



La línea 411 de bus volverá
a pasar por el 12 de Octubre
El Consorcio Regional de Transportes ni confirma ni desmiente
la afirmación del concejal de Seguridad, José Luis Casarrubios

TRANSPORTES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

“La línea 411 de Perales volverá a
pasar por el 12 de Octubre y vol-
verá a terminar en Legazpi”. Así lo
ha asegurado el concejal de Segu-
ridad y Transportes, José Luis Ca-
sarrubios, quién también ha con-
firmado que ya han comenzado
las conversaciones con el Consor-
cio Regional de Transportes. Sin
embargo, lo que no queda del to-
do claro es que los autobuses
vuelvan a hacer su ruta como lo
hacía antes, ya que la propuesta
del Ejecutivo local al Consorcio es
que al menos una parte de ellos
lleguen hasta Legazpi y que así los
vecinos de Perales puedan conec-

tar con su hospital de referencia,
que es el 12 de Octubre. “Ponga-
mos que el 50% de las expedicio-
nes puedan llegar al centro médi-
co y a Villaverde, mientras que el
otro 50% no lleguen y vayan direc-
tamente a la plataforma de Villa-
verde. Esto es lo que tenía que ha-

ber ocurrido al principio y lo que
no ocurrió”, explicó Casarrubios.
Y es que el concejal sostiene que
el Ayuntamiento se enteró de la
medida del Consorcio de Trans-
portes de recortar el servicio de la
línea 411 a la vez que los residen-

tes de Perales. “Si los vecinos es-
tán enfadados, el Consistorio está
muy enfadado. El Consorcio Re-
gional de Transportes se ha con-
fundido. Ha tomado una decisión
unilateral. No ha puesto en valor
lo que es el municipio de Getafe y
ha faltado a la mayor elemental
cortesía con este Ayuntamiento.
La línea 411 es pequeña pero es
una línea estratégica de Getafe”,
apuntó el responsable de trans-
portes del municipio.

MOVILIZACIONES
En medio de este conflicto, los
más perjudicados son los vecinos
de Perales, que para poder llegar
a su hospital tienen que pagar dos
billetes de transporte tanto a la
ida del centro médico como a la
vuelta. Y es que si antes el auto-
bús llegaba hasta Legazpi, ahora

Los vecinos han
recogido casi 4.000

firmas contra el
recorte de la línea Protestas de los vecinos de Perales ANTONIO PULIDO

sólo lo hace hasta el cruce de Vi-
llaverde. Por esta razón, los veci-
nos, que no tienen constancia al-
guna de las conversaciones del
Ayuntamiento con el Consorcio,
según ha confirmado un repre-
sentante vecinal a GENTE, segui-

rán llevando a cabo todo tipo de
movilizaciones. De momento,
han recogido casi 4.000 firmas
que entregaron el pasado 17 de
septiembre al Ayuntamiento, al
que han solicitado por registro
hablar con el alcalde, Juan Soler.
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EQUO solicita
que se mejore y
proteja el Cerro

MEDIO AMBIENTE

GENTE

EQUO Getafe ha presentado
dos proposiciones comple-
mentarias en el Ayuntamien-
to para que éste realice las
gestiones oportunas para
mejorar el entorno del Cerro
de los Ángeles. En ellas solici-
tan que la zona se considere
bien de interés cultural, y que
el pinar y su entorno se de-
claren espacio protegido.

Para EQUO Getafe el Ce-
rro de los Ángeles se encuen-
tra en la actualidad en un la-
mentable estado de abando-
no por parte del Ayuntamien-
to y de la Comunidad de
Madrid. Y es que para Fidel
Insúa, portavoz de EQUO Ge-
tafe, dicho espacio “ofrece
numerosas posibilidades re-
creativas y culturales que son
respetuosas con el medio
ambiente.”

EL PINAR
Asimismo, instan al Ayunta-
miento a proteger el pinar y
el entorno del Cerro de los
Ángeles de su actual degra-
dación llevando a cabo accio-
nes que favorezcan un uso
adecuado medioambiental y
ecológico de dicho espacio.
Como parte de dicha recupe-
ración, EQUO Getafe consi-
dera esencial que se poten-
cien los accesos para peato-
nes y ciclistas al Cerro de los
Ángeles desde el casco urba-
no, proponiendo que se reali-
cen los trabajos necesarios en
este sentido en el barrio de
Los Molinos, la Calle Fundi-
dores y el Paseo John Lenon.

La denuncia también ha
sido realizada por otros parti-
dos políticos como UPyD.

UPyD pide que se
regule el convenio
con el Getafe CF

POLÍTICA

GENTE

La portavoz del Grupo Municipal
de UPyD, Esperanza Fernández,
ha afirmado que “ya no hay excu-
sas para no firmar un convenio
que regule el uso del estadio Coli-
seum Alfonso Pérez y la Ciudad
Deportiva Getafe Norte por parte
del Getafe CF”, tras conocerse, la
semana pasada, la sentencia que
rechaza el recurso interpuesto por
el club azulón contra el Ayunta-
miento del municipio.

El Getafe CF ocupa de forma
alegal tanto el estadio Coliseum
Alfonso Pérez como la Ciudad
Deportiva Getafe Norte desde que
el 31 de diciembre de 2011 ven-
ciera el convenio que regulaba su
uso y “desde entonces el Gobier-
no no ha sido capaz de suscribir
un nuevo convenio pese a que
UPyD ha registrado diversas ini-
ciativas en este sentido, la prime-
ra de ellas en enero de 2012”, ase-
guró Fernández.

LA SENTENCIA
El juez ha rechazo el recurso pre-
sentado por el club, donde su pre-
sidente, Ángel Torres, denunció la
reducción de la subvención en
2011 a 1,5 millones de euros,
cuando el convenio de colabora-
ción firmado por el anterior Go-
bierno municipal (con Pedro Cas-
tro a la cabeza) estaban pactados
3,5 millones de euros. Ahora, el
juzgado remitirá la sentencia a la
Comisión Nacional del Mercado
y de la Competencia, a la que co-
rresponderá aplicar lo dispuesto
en la ley. También se remitirá el
convenio a la Comisión Europea,
ya que la subvención podría afec-
tar “a la normativa europea en
materia de competencia y de la
propia normativa interna de De-
fensa de la Competencia”, según
apuntó la sentencia.

Encuentro entre socialistas y jóvenes empresarios

El PSOE propone impulsar el
comercio contra el desempleo

GENTE

Impulsar el comercio a través de
planes de formación o reforzar los
instrumentos locales como GISA
(Getafe Iniciativas) o ALEF (Agen-
cia Local de Empleo y Formación)

TRABAJO
son algunas de las propuestas de
empleo que han trasladado los
socialistas a los jóvenes empresa-
rios del municipio, quienes se han
centrado en las dificultades de
emprendimiento de los mayores
de 45 años. Para ellos este colecti-
vo es el gran olvidado de las ad-
ministraciones y sin embargo re-

presentan el mayor porcentaje en
número de negocios puestos en
marcha.

Los socialistas han aprovecha-
do el encuentro para criticar, una
vez más, las políticas de empleo
de Soler, que para ellos carecen
de un plan claro de apoyo al co-
mercio. “La sucesión de acciones
aisladas tiene como única finali-
dad el lucimiento personal del al-
calde en vez de apoyar al peque-
ño y mediano comercio de la ciu-
dad”, aseguraron desde el PSOE.
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Instalaciones del centro de salud CRISTINA RODRIGO/GENTE

Los recortes en limpieza llegan al
centro de salud Juan de la Cierva
La Consejería asegura que mantiene los mismos niveles de desinfección

SANIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Papeleras llenas de basura, suelos
sucios, baños sin limpiar, polvo en
los mostradores... ésta es la ima-
gen que presenta el centro de sa-
lud Juan de la Cierva debido a los
recortes en el servicio de limpie-
za. “Antes, en la mañana había
cuatro personas que se encarga-
ban de tener acondicionado el
centro y lo han dejado en dos. Por
la tarde ocurre lo mismo. De tres
limpiadoras se ha pasado a una
sola. Incluso cuando falta la per-
sona de la tarde a veces no ponen
ni suplente”, aseguró a GENTE
una de las trabajadoras del cen-
tro médico.

Una situación que se compli-
ca los sábados, ya que en el Juan

ras o enfermería como gasas con
sangre, las recogemos nosotras
porque si no se quedaría todo ahí
hasta el lunes que viniera alguien”,
afirmó una de las administrativas
del centro de salud.

RESPUESTA
Tal es la situación que incluso el
director del centro ha tenido que
pedir que se ampliaran las horas
de limpieza de las instalaciones.
“Se han estirado las horas pero
con menos gente, así que el per-
sonal va a mata caballo para po-
der hacer todo”.

Por su parte, la Consejería de
Sanidad asegura que mantiene
los mismos niveles de “desinfec-
ción, desinsectación y desratiza-
ción” que antes y que garantiza la
limpieza en los centros de salud ”,
al tiempo que se han reforzado
los equipos de limpieza para ca-
sos urgentes.

de la Cierva, de 8.30 a 17 horas,
realizan urgencias y no hay per-
sonal de limpieza que cubra estas
horas. “Si un niño vomita en el
suelo o hay cosas en la sala de cu-

Los usuarios del centro de salud
de Juan de la Cierva se han que-
jado verbalmente de la falta de
limpieza a las trabajadoras del
centro, pero apenas hay reclama-
ciones puestas. La Mesa en De-
fensa de la Sanidad Pública ha
alertado de esta situación, que
al parecer no sólo se da en Ge-
tafe si no en otros centros de sa-
lud de la región como es el
caso de Rosa de Luxemburgo en
San Sebastián de los Reyes.

Otros centros de
salud afectados



Un coro gospel
actuará en directo
en el Hospitalillo

MÚSICA

La Casa de la
Juventud propone
clases de Bollywood

CURSOS

GENTE

Un concierto fusión de jazz y líri-
ca más un grupo de góspel serán
las dos actuaciones principales
del fin de semana del festival ‘Rit-
mo en la calle’. La primera de ellas
está programada para el viernes
21, mientras que la música de raí-
ces afroamericanas lo hará el sá-
bado 22. Ambos repertorios co-
menzarán a las 19 horas y tendrán
como enclave el Hospitalillo de
San José. Durante el fin de sema-
na podrá visitarse también la ex-
posición ‘Acuarelas y óleos’ de
Fermín Tocado, una selección de
22 obras que permanecerán hasta
el 25 de septiembre en la Sala de
Lorenzo Vaquero.

GENTE

Bollywood, realización de corto-
metrajes, guitarra eléctrica o ma-
quillaje son algunas de las activi-
dades más llamativas que propo-
ne la Casa de la Juventud para es-
te curso 2013/2014 y que se unen
a las ya habituales como son fo-
tografía, pintura o teatro. Además,
durante un trimestre se crearán
grupos de conversación de dos
horas en otras lenguas con un ex-
perto en el idioma, que cada se-
mana decidirá el tema o asunto
del que se hablará. Para más in-
formación se puede descargar el
dossier completo de las activida-
des y sus precios en la web del
Ayuntamiento Getafe.es.

Rutas en coches eléctricos y en ‘bici’
para celebrar la movilidad europea
‘Muévete por un aire
más limpio’ es el lema
de esta nueva edición

OCIO

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Rutas culturales en bicicleta,
prueba de vehículos eléctricos,
exposiciones e incluso una exhi-
bición y práctica de tiro a canasta
de baloncesto en silla de ruedas
son las actividades que acogerá la
Semana Europea de la Movilidad,
que se celebrará hasta el próximo
22 de septiembre en Getafe. Bajo
el lema ‘Muévete por un aire más
limpio’, los vecinos podrán cono-
cer los medios de transporte al-
ternativos, accesibles y no conta-
minantes existentes para mejorar
la calidad del aire.

La plaza General Palacio y las
calles adyacentes serán el punto
de encuentro para todos aquellos
que quieran participar en este
evento. Aquí, además de recibir
información, los más pequeños
podrán disfrutar del circuito de
‘karts’ que instalará la Policía Lo-
cal de Getafe con el objetivo de
que los niños aprendan a respe-
tar las normas de seguridad.

RUTA CULTURAL
El viernes 20 comenzará la prime-
ra de las rutas en bicicleta, que
saldrá del patio de armas de la
Universidad Carlos III con una
comitiva formada por alrededor
de 25 alumnos de este centro de
estudios y “otros valientes como
yo”, según ha confirmado el con-
cejal de Seguridad, José Luis Ca-
sarrubios. Desde allí pedalearán
hasta el polígono para visitar una

Presentación de la ‘Semana Europea de la Movilidad’

El Hospitalillo de San José será
otro de los centros de encuen-
tro durante la Semana Europea
de la Movilidad, donde se po-
drán visitar dos exposiciones.
Una de bicicletas antiguas y
clásicas con ejemplares como la
bicicleta usada por el personal
de correos hace años; y otra bajo
el nombre ‘Y tú, ¿Cómo te mue-
ves?’. La primera estará expues-
ta hasta el 25 de septiembre,
mientras que la segunda de la
exposiciones se podrá ver has-
ta el 17 de octubre.

Exposición de
bicicletas antiguas

de las empresas más importantes
de Getafe, la fábrica de Airbus.

El sábado 21, de 11:30 a 14 ho-
ras, será cuando los vecinos pue-
dan probar que se siente lanzan-
do a canasta desde una silla de
ruedas, a la vez que podrán unir-
se a las exhibiciones de ciclo ‘In-
door’, ‘personal training’ y balon-
mano playa que hay programa-
das. Unas actividades que el mis-
mo sábado se completarán con la
segunda de las rutas en bicicleta,
que hará un recorrido por los
puntos culturales del municipio.
Los ciclistas visitarán la Catedral
de La Magdalena, donde el párro-
co los recibirá; de ahí marcharán
a la Biblioteca Municipal Ricardo
de la Vega, conocida popular-
mente como ‘La Cárcel’; el Hos-

pitalillo de San José hasta finali-
zar el recorrido en el Coliseum Al-
fonso Pérez.

El domingo 22, la empresa mu-
nicipal de Limpieza y Medio Am-
biente (LYMA) expondrá en la
plaza General Palacio sus vehícu-
los no contaminantes junto a hin-
chables infantiles y actividades
deportivas para todas las edades.
Será de 10 a 14 horas, donde por
último la asociación APANID re-
presentará la obra de teatro ‘Hoy
no me puedo orientar’.

En la plaza General
Palacio se instalará

un circuito de ‘karts’
para los niños
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Abierto el plazo para las competiciones locales
GENTE

El segundo plazo de inscripción
para las competiciones locales de
deportes de equipo para la tem-
porada 2013-2014 ya está abierto.
Así lo ha publicado el Ayunta-
miento de Getafe a través de la
Delegación de Deportes, que ha
especificado que los equipos po-
drán inscribirse en las ligas loca-
les de fútbol, fútbol sala y volei-
bol.

En la modalidad de fútbol para
categorías escolares, las inscrip-
ciones se podrán realizar hasta el
7 de octubre en la sede de la Dele- Niños practicando voleibol

gación Zonal Federativa de fútbol,
en el Estadio del Parque Deporti-
vo Municipal Juan de la Cierva-
Las Margaritas y en el teléfono 91
665 11 88. Hasta la misma fecha
se podrán realizar también las
inscripciones para la modalidad
de fútbol sala, en las categorías
escolares y senior femenino. Se
podrán rellenar los formularios
en la Delegación Zonal Federativa
de fútbol sala.

MÁS MODALIDADES
Por su parte, los equipos intere-
sados en inscribirse en la Liga

municipal de voleibol, en la cate-
goría senior, tendrán también
hasta el 7 de octubre, en la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento de Getafe, situado en la-
calle Daoiz, 16, y en el teléfono 91
208 04 51.

En octubre comienza también
el plazo de inscripciones para la
Liga polideportiva prebenjamín y
la Liga municipal de baloncesto.
Del 3 al 15 de octubre se podrán
realizar las inscripciones para la
Liga Polideportiva Prebenjamín
en la Delegación de Deportes. Pa-
ra participar en la Liga municipal
de baloncesto, las inscripciones
permanecen abiertas del 7 al 17
de octubre en la sede de la Dele-
gación Zonal Federativa de balon-
cesto o en el estadio Municipal
Juan de la Cierva-Las Margaritas.

Los mejores de la ACB cara a cara

BALONCESTO I TORNEO SOLIDARIO CIUDAD DE GETAFE
El Gipuzkoa Basket, el Baloncesto Fuenlabrada y el Laboral Kutxa se disputan la primera
edición de este trofeo, que se desarrollará durante los días 20, 21 y 22 de septiembre

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

El Gipuzkoa Basket, el Baloncesto
Fuenlabrada y el Laboral Kutxa,
tres de lo mejores equipos de la
liga ACB, participarán en el I Tor-
neo Solidario Ciudad de Getafe,
que se celebrará los días 20, 21 y
22 de septiembre. El Parque De-
portivo Juan de la Cierva-Las
Margaritas acogerá este encuen-
tro deportivo que tiene una carac-
terística muy especial. Y es que las
personas que quieran acudir al
evento deberán adquirir sus en-
tradas con la entrega de material
escolar en el centro comercial de
El Bercial, en la Fundación Hos-
pital de San José o en la Conceja-
lía de Deportes, situada en la calle
Daoiz, 16. Por cada artículo dona-
do se facilitará una entrada para
los partidos del torneo. Posterior-
mente, todo el material recogido
se llevará al Hospitalillo, donde se
encargarán de distribuirlo a las fa-
milias más necesitadas del muni-
cipio.

PARTIDOS
Los equipos saltarán a la cancha
el viernes 20, día en el que se en-
frentarán el Gipuzkoa Basket y el
Baloncesto Fuenlabrada. El sába-
do 21 harán lo propio los equipos
Laboral Kutxa y Gipuzkoa Basket
(conocido como Lagun Aro el pa-
sado año). Este mismo día, los en-
trenadores de la Liga ACB Sergio

Scariolo, Chus Mateo y Sito Alon-
so compartirán una charla colo-
quio con todos los entrenadores
de los clubes de baloncesto de
Getafe. Por último, el domingo 22
será el encuentro entre el Fuenla-
brada y el Laboral Kutxa. Todos
los partidos darán comienzo a las
19 horas.

Aparte de poder disfrutar de
los partidos en vivo, en el anfitea-
tro del Polideportivo Juan de la
Cierva se instalará una pantalla
gigante para que los vecinos del
municipio puedan seguir los en-
cuentros de cuartos de final, se-
mifinales y final del Europeo de
Basket 2013 que se disputa en Es-
lovenia. En este mismo escenario
también habrá encuentros con

entrenadores de Getafe, además
de un circuito de habilidades de
baloncesto con motivo de la ‘Se-
mana Europea de la Movilidad’

En el marco del ‘I Torneo Soli-
dario Ciudad de Getafe’ también
se celebrará el Torneo Cantera,
donde participarán más de 600
jugadores de Getafe, que se en-
frentarán a otros equipos tanto de
la Comunidad de Madrid como
del territorio nacional.

Los jugadores de baloncesto Carlos Cabezas y Javi Vegas

A las 19 horas

Los partidos serán en el
Parque Deportivo Juan de
La Cierva-Las Margarita

Los jugadores de Baloncesto Fuenlabrada JaviVega y Carlos Cabezas, acom-
pañados de Iñaki de Miguel, presidente de la Fundación Incorpora De-
portistas Solidarios, asistieron a la presentación del I Torneo Solidario
Ciudad de Getafe, donde firmaron autógrafos y se hicieron fotos con sus
seguidores.También estuvieron presentes el director deportivo de Fuen-
labrada, Ferrán López, y el presidente de la asociación de clubes de ba-
loncesto de Getafe, Enrique Macías.

Vegas y Cabezas, en la presentación
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El Getafe se carga
de moral antes de
llegar al Bernabéu

GENTE

Tras conseguir su primera victo-
ria de Liga contra el Osasuna, el
Getafe llega con la moral alta a su
próximo encuentro, en el que se
enfrentará al Real Madrid. Será el
próximo domingo 21 en un parti-
do programado para las 19 horas,
donde los azulones, antepenúlti-
mos en la tabla, saltarán al esta-
dio Santiago Bernabéu para darlo
todo ante su rival. El árbitro del
Comité Andaluz, Fernández Bor-
balán, será el encargado de diri-
gir este encuentro de Liga corres-
pondiente a la quinta jornada. En
bandas estará asistido por Agui-
lar Rodríguez y Canelo Prieto;
Milla Alvendiz será el cuarto árbi-
tro. Como delegado informador
estará González Vázquez.

OSASUNA
El equipo de Luis García consi-
guió su primera victoria en el
cuarto partido de Liga contra un
Osasuna que aún no ha logrado
puntuar. El técnico del equipo
madrileño convocó a los 21 juga-
dores que tenía disponibles para
echar toda la carne en el asador.
Sólo Mehdi Lacen, que llegó de
sus compromisos con Argelia con
una microrotura fibrilar en el ge-
melo interno izquierdo, se quedó
fuera de la lista.

Tras el partido, Luis García,
muy criticado por el amistoso
contra el Alcorcón donde el Geta-
fe perdió por goleada, declaró que
esta victoria supone un espalda-
razo para el equipo para los futu-
ros compromisos.

FÚTBOL



CONCIERTO El 27 de octubre en Madrid

Carlos Vives llegará a España
GENTE
El cantante colombiano visitará
Madrid el próximo día 27 de oc-
tubre dentro de la gira que el ar-
tista iniciará este otoño por toda
España. El Palacio de Vistalegre
será testigo de la presentación
del nuevo disco de Vives, ‘Cora-
zón profundo’. Veinte años des-
pués de su gran éxito ‘La gota
fría’, con el que conquistó el mer-
cado hispano mediante la actua-
lización de ‘vallenato’ colombia-
no tradicional, Vives publicó su
último disco el pasado mes de
abril, que incluye los sencillos

‘Volví a nacer’, ‘Cómo le gusta a
tu cuerpo’ (a dúo con el brasile-
ño Michel Teló) y ‘Bailar conti-
go’. La gira llegará a España tras
pasar por buena parte del conti-
nente americano. Durante todo
este tiempo, Carlos Vives ha
mantenido intactas sus señas de
identidad entre la tradición del
‘vallenato’ y el pop, si bien pro-
gresivamente ha abierto el aba-
nico hacia otros géneros musica-
les bailables y románticos que le
han valido millones de seguido-
res no sólo en su país de origen,
sino en todo el mundo.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

El festival Rizoma traerá a Madrid
al director de cine David Lynch
El evento se celebrará entre el 14 y 15
de octubre y acogerá música, cine y arte

David Lynch cerrará la edición Trans 2013

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Unificar toda la cultura en un mis-
mo espacio. Es el espíritu con el
que llegará el Festival Rizoma a
Madrid los próximos 14 y 15 de
octubre. Cine, música y arte se
unen para crear ediciones en con-
tinua transformación con el con-
texto. El programa incluye activi-
dades atractivas con un plato
fuerte: David Lynch. Director de
cine, fotógrafo, pintor, escultor, di-
señador o músico. Todo en una
misma persona que ofrecerá a los
asistentes su particular visión so-
bre la cultura. Lynch, conocido
entre otras obras por ‘Twin Peaks’,

‘Terciopelo azul’, ‘Mulholland Dri-
ve’ o ‘Carretera perdida’, publicó
hace apenas dos meses ‘The big
dream’, el segundo disco de su
corta carrera musical, cuyo debut
fue ‘Crazy clown time’, en 2011.
Califica su estilo musical de
“blues moderno” y dice que el
proceso de escritura fue similar al
de su estreno. “La mayoría de las
canciones comienzan como una
especie de jam de blues y luego
nos salimos por la tangente. El re-
sultado es un híbrido moderniza-
do de blues villano”, apunta el po-
lifacético personaje.

La edición Trans 2013 tiene
una clara localización protagonis-
ta: la Plaza de España y alrededo-

res. Y si hay un cineasta que en-
caja de lleno en la propuesta, ese
es el malogrado director donos-
tiarra Iván Zulueta (1943-2009).
Durante sus años en la capital, co-
mo habitante del emblemático
Edificio España o de un aparta-
mento en la Plaza de los Cubos,
Zulueta fue el cineasta español
que más y mejor retrató la zona
en multitud de piezas. Los talle-
res y el arte libre también tienen
cabida en este festival. Los segui-
dores de ‘Rafafans’ tendrán la
oportunidad de conocerlo en per-
sona y también su obra.

Por otro lado, la cantante Lo-
rena Álvarez presentará sus can-
ciones llenas de alma, de espíritu
verdadero y de un mensaje certe-
ro. La artista asturiana reivindica
la tradición cultura con la canción
popular. El festival también aco-
ge a ‘Telepathe’. Este dúo femeni-
no de Brooklym lanzó su debut
‘Dance Mother’. El prestigioso
magazín ‘The Fact’ lo situó en el
número dos de su lista de los me-
jores álbumes del año. Durante
los últimos meses han estado
componiendo su segundo LP.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A traviesa uno de los
mejores momentos
personales y profe-
sionales de su vida.
Acaba de terminar

con gran éxito la serie ‘Gran Ho-
tel’ y espera su primer hijo. La
guinda de esta buena situación
hubiera sido que Madrid hubiera
conseguido los Juegos Olímpicos
de 2020, ya que ella es una aman-
te del deporte, hasta tal punto que
acompañó a la delegación espa-
ñola a Buenos Aires. Pero no pu-
do ser. Eso sí, Amaia Salamanca
se queda con la experiencia y es
que no siempre se gana.
¿Cómo viviste la decisión del
Comité Olímpico Internacional?
Al principio te quedas gélido. El
silencio que se hizo en la sala
cuando nos dimos cuenta de que
estábamos fuera fue tremendo.
Me emocioné por los intensos
que habían sido estos días, por los
deportistas, que lloraban. Me dio
mucha pena por ellos.
¿Te lo esperabas?
Sinceramente no, e igual he peca-
do o hemos pecado de confiados,
pero teníamos tanta ilusión y lo
veíamos tan necesario. Sin duda,
se ha roto un sueño por todo lo
que conllevaba que vinieran los
Juegos a Madrid. Hubiera sido un
nuevo rumbo para España y para
la ciudad.
¿Tú hubieras apoyado que Ma-
drid lo intentara de nuevo?
Yo siempre apoyaría al deporte
español.
Ha sorprendido que una actriz
estuviera aquí pero no dudaste
en apoyar la candidatura y en
amadrinar carreras a favor de
Madrid 2020.
Por supuesto. No sólo por todo lo
que me gusta el deporte, por ser
madrileña y porque quiero apo-
yar a Madrid, sino también repre-
sentando al mundo de la cultura,
que al fin y al cabo es el de la edu-
cación y el deporte. Es verdad que
no soy tan deportista ni he sido
olímpica, que ya me gustaría, pe-
ro para mí es un honor estar aquí
y que me hayan invitado.

que he hecho cualquiera de ellas
lo he disfrutado muchísimo. Lo
importante es que sea un buen
proyecto y creas en él, sea de ci-
ne, de teatro o de televisión.
Es verdad que la tele te proyecta
mucho más, gracias a tu papel
de ‘Cata’ has llegado hasta aquí.
Sí, te proyecta mucho más, eres
una persona mucho más pública.
El teatro, a lo mejor, te da más ta-
blas, más experiencia, tener con-
tacto directo con el público.
¿Has pensado alguna vez en de-
jar la tele para no ser tan popu-
lar, tan mediática?
Alguna vez le das vueltas a cómo
sería tu vida si no fueras tan me-
diática, es inevitable, pero yo ten-
go que estar muy agradecida a la
tele porque si la gente me conoce
fuera es porque yo he tenido un
sitio ahí y porque la gente ha vis-

to las series en las que he trabaja-
do. Por lo tanto, estoy muy agra-
decida, lo que pasa es que tienes
que saber llevar el peso de lo que
es un poco más desagradable, pe-
ro encantada de que venga la gen-
te, te salude, y vea en lo que has
trabajado.
¿Eres feliz con lo que haces?
¿Has llegado en tu profesión a
donde, al menos hasta ahora,
querías?
Soy muy feliz con lo que hago. Me
siento una persona muy afortuna-
da por cómo me han ido llegan-
do las cosas y por cómo he ido de-
sarrollando mi carrera, me siento
muy bien y quiero seguir así, pasi-
to a pasito, poco a poco con nue-
vos proyectos y haciendo nuevas
cosas.
Cuando uno está tan feliz profe-
sionalmente, eso se traslada a la
vida personal. ¿Es tu caso?
Sí. He tenido mucha suerte en to-
do lo que me rodea, tanto fami-
liarmente como con mis amista-
des. Soy una persona muy afortu-
nada. Lo que pasa es que esto te
hace pensar en qué pasaría si al-
guna de estas cosas te falla, por-
que eres tan feliz que dices: “jo-
lín, el día que algo me falle qué
mal lo voy a pasar”, pero bueno,
no hay que pensar en eso, hay que
ser positivos.

¿Qué practicas en tu día a día?
De joven (risas), de pequeña
quiero decir, hacía atletismo, pero
cuando era muy pequeña, ya no.
Ahora me gusta el deporte y juego
al fútbol de vez en cuando, voy al
gimnasio, corro, monto en bici,
todo eso me gusta. Y luego el surf,
deportes acuáticos, me encantan.
¿Cómo te has sentido en este
viaje con toda la delegación?
Para mí era una oportunidad y es-
toy muy agradecida de que me
hayan invitado. En el caso de
Amaya Valdemoro ya la conocía,
es muy amiga; pero coincidir con
Pau Gasol, o conocer más de cer-
ca las historias personales de cada
uno de los deportistas es muy
emocionante, se me ponen los
pelos de punta. Además, como
me gusta tanto el deporte, me dan
una envidia tremenda, ves el gran
sacrificio que se hace, la medalla
olímpica es mucho sudor.

A veces le das
vueltas a cómo sería
tu vida si no fueras
tan mediática”
“

“He tenido mucha
suerte tanto

familiarmente como
con los amigos”

Tu carrera tampoco es fácil.
Hasta que uno llega a donde tú
has llegado también se padece
lo suyo.
No es fácil, pero no es nada com-
parable a unos Juegos Olímpicos.
Todos los deportistas que hay
aquí han ido a unos Juegos y eso
es hacer historia. A lo mejor en el
mundo de la interpretación es
distinto porque son opiniones, a
la gente le puede gustar más o
menos. Pero en el mundo del de-
porte, cuando has ganado es im-
pepinable, has sido primero.
Profesionalmente has termina-
do una nueva temporada de
‘Gran Hotel’. ¿Habrá más?
Ya está terminado, fue un final ce-
rrado. Ha sido una etapa muy bo-
nita de tres temporadas, dos años
trabajando en esa serie. Ahora es-
toy con los brazos abiertos a nue-
vos proyectos.
¿Qué te ha aportado este papel?

Al igual que ‘Sin tetas no hay pa-
raíso’ fue para mí el trampolín.
Este papel, que era de época, más
dramático, totalmente distinto a
lo que había hecho hasta el mo-
mento, para mí ha sido muy im-
portante, guardo muchísimas
buenas experiencias. Creo que he
aprendido mucho porque estaba
rodeada de grandes profesiona-
les, y tengo ganas de seguir traba-
jando porque me gusta mucho mi
profesión.
¿Hay proyectos nuevos que se
puedan contar?
De momento no. Había un pro-
yecto de cine en Italia pero no sé
si se llegará a desarrollar.
¿Dónde te sientes más cómoda:
sobre las tablas, en el cine o en
la televisión?
Creo que como actriz tienes que
estar preparada para desenvol-
verte en todos esos ámbitos. Yo he
probado las tres cosas y cada vez

Amaia Salamanca
La actriz habla con GENTE en Buenos Aires, donde acudió a apoyar a la candidatura
de Madrid 2020, mientras vive uno de sus momentos más felices a nivel personal

“He apoyado a Madrid 2020 porque me
gusta el deporte y porque soy madrileña”



SPOT PUBLICITARIO

Laura Ponte da la
entrada al otoño

Las guapas modelos Laura
Ponte, Nieves Álvarez y Ale-
jandra Alonso serán las en-
cargadas de dar la bienveni-
da al otoño protagonizando
la campaña comercial de El
Corte Inglés.

HOLYWOOD

Zac Efron, en
desintoxicación

Cinco meses más tarde sale a
la luz que el actor Zac Efron
ingresó en una clínica para
combatir su adicción a la co-
caína, algo que le estaba em-
pezado a pasar factura en su
carrera profesional.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ENLACE MATRIMONIAL Rodeado de polémica

Francisco Rivera y Lourdes
Montes, de luna de miel
Francisco Rivera y Lourdes
Montes se han dado el sí
quiero en Ronda, en un enla-
ce no exento de polémica, ya
que uno de los invitados re-
ventó la exclusiva que tenían
firmada los novios con una
revista de corazón. El extore-

ro y la abogada, ajenos a to-
do lo que se está comentan-
do al respecto, han cogido las
maletas rumbo a su luna de
miel. Entre los invitados a la
boda destacaronn la pareja
formada por Cayetano Rive-
ra y Eva González.

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

“Colaborar con la Fundación Cris
es para mí un honor y un placer”,
dice el líder de Los Secretos, Ál-
varo Urquijo. El grupo dará un
concierto el próximo sábado 21
de septiembre a las 20:30 en la Sa-
la Penélope a favor está fundación
centrada en la lucha contra el
cáncer. Las entradas se podrán
adquirir de forma anticipada, por
25 euros en www.ticketea.com y
www.ticketbox.es, y en taquilla
por 30 euros. Toda la recaudación
irá destinada a proyectos de in-
vestigación sobre esta enferme-

dad. “Le queremos agradecer a
Álvaro Urquijo y a toda la banda,
su apoyo incondicional tanto con
este concierto, como por su labor
como socios desde que la Funda-
ción Cris Contra el Cáncer nació”,
asegura la directora de la Funda-
ción Cris, Marta Cardona.

LA FUNDACIÓN
Cris contra el cáncer, en sus dos
años de vida, ha donado ya
929.404 euros a diferentes centros
y hospitales donde se están lle-
vando a cabo proyectos de inves-
tigación para combatir esta enfer-
medad, como son: la leucemia, el
mieloma múltiple, los linfomas y

otros cánceres de sangre en el
Hospital 12 de Octubre; el cáncer
infantil en el Hospital del Niño Je-
sús y el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (CNIO),
la creación de una guía del trata-
miento del dolor en niños con
cáncer en la Unidad de Coordina-
ción y Desarrollo de la Investiga-
ción de Enfermería (INVESTEN);
o el cáncer de mama en el Centro
de Investigación de Cáncer de Sa-
lamanca. También donan anual-
mente una beca para un médico
en un centro de excelencia de in-
vestigación de cáncer fuera de Es-
paña a través de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica.
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MARIDO MAR FLORES Multa de 1.500.000 euros

Javier Merino, condenado

El empresario Javier Merino,
marido de la modelo Mar
Flores, ha sido condenado a
un año de cárcel y a una mul-
ta de unos 1.564.603 euros,
según ha informado un pe-
riódico de tirda nacional. El
delito respondería al uso de
información privilegiada en
la venta de unas acciones por
parte de Merino.

Los Secretos cantarán a favor de
la Fundación Cris contra el cáncer
Toda la recaudación irá destinada a proyectos de investigación



Ángel
Schelesser
Roberto
Torretta y
Andrés Sardá

moda de baño. Las
pamelas y sombreros
con forma de naves
espaciales o los pa-
reos metálicos fueron
aplaudidos con in-
tensidad, al igual
que el vestido con
el que Sardá cerro
el desfile, que con-
taba con luces led
que lo iluminaban.
Nuria Sardá, la di-
rectora creativa de
la firma, confesaba a
GENTE, que estaba
“muy ilusionada”
con esta colección
aunque pensando ya
en el verano de 2015,
una colección en la que
ya están trabajando.

Angel Schelesser y
Devota&Lomba también
presentaron sus propuestas
en esta segunda jornada.

TERCERA JORNADA
El domingo les tocó el turno a
otros grandes como Francis
Montesinos, que convirtió la
pasarela en un tablao flamen-
co de la mano del artista Rafael
Amargo. Otra de las diseñado-
ras que ofreció espectáculo fue
Ágatha Ruiz de la Prada, cuyas
propuestas fueron fuertemente
aplaudidas por un público que se
agolpaba en las gradas.

Sita Murt, Carlos Diez y Dolo-
res Cortés cerraron los desfiles de
los grandes para dar paso en la úl-
tima jornada de la Mercedes-
Benz Fashion Week a los jóvenes
diseñadores del EGO.
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ROSTROS CONOCIDOS Actrices y presentadoras asistieron a la Fashion Week Madrid

Nieves Álvarez y Adriana Abenia apoyaron la moda
Los famosos no quieren perderse
ni un sólo detalle de lo que se lle-
vará la próxima temporada. Boris
Izaguirre y Nacho Montes han si-
do dos de los rostros conocidos
que han acudido a la mayoría de
los desfiles de la Fashion Week
Madrid y no han quitado ojo a to-
do lo acontecía en la pasarela. Sin
embargo, las mujeres del panora-

ma social español son las que más
han brillado en este encuentro
anual con la moda. Una especta-
cular Nieves Álvarez era una de la
primeras en hacer su aparición.
La modelo acudió al desfile de To-
rretta vestida por el diseñador con
un mono de cuero.

Adriana Abenia, muy bien
acompañada y con un mini vesti-

do en color champán, acudió al
desfile de Hannibal Laguna. Otros
rostros conocidos que reunió el
diseñador fueron una guapa Jun-
cal Rivero y la actriz Norma Ruiz.

Esmeralda Moya, Ana Turpin,
Cristina Higueras o los también
actores Alicia Borrachero y Jordi
Rebellón encabezaron la lista de
los asistentes al desfile de Rober- Boris Izaguirre

Los tejidos frescos y el color
marcarán el próximo verano
Los grandes diseñadores españoles han mostrado todas
las tendencias que se llevarán en la Primavera/Verano 2014

MODA FINALIZA LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Judit Mascó, un año más, ejerció
de presentadora en la gala en la
que se hizo entrega de los premios
L’Oréal Paris a la mejor modelo y
a la mejor colección de un diseña-
dor. Los galardonados fueron por
un lado Alla Kostromichova, como
mejor modelo con un premio va-
lorado en 6.000€; y Juan Vidal al
mejor diseñador con un editorial
de un importante medio nacional.
La modelo, de 26 años, exultante
de alegría, salió emocionada y
sonriente a recibir el premio mien-
tras que Juan Vidal, quiso dedicar,
por su parte, con la voz entrecor-
tada, el premio a su madre. Estos
premios ayudarán a los dos jóve-
nes talentos de la moda españo-
la a continuar con sus respectivas
carreras profesionales .

Juan Vidal recibe el
premio L’Oréal Paris

MAMEN CRESPO/ CRISTINA RODRIGO
Genteenmadrid.com

Variedad de colores, tejidos fres-
cos y looks para estar radiante
tanto de día como de noche. Es lo
que proponen los grandes dise-
ñadores españoles para la prima-
vera/verano del 2014 y lo que han
mostrado en la última edición de
la Fashion Week Madrid, celebra-
da en los últimos días, donde nos
han devuelto a un verano que es-
tá prácticamente finalizado.

El encargado de abrir los desfi-
les fue el diseñador Roberto To-
rreta, que celebra 30 años enci-
ma de las pasarelas dibujando
una mujer muy sensual y feme-
nina con vestidos en tonos rojos,
pasando por la paleta de los azu-
les para llegar a los verdes, rosa
piruleta y el nude. Por la rodilla
para el día y largos infinitos para
la noche.

El blanco, los rosas, amarillos,
y grises empolvados fueron, por
el contrario, la constante en la co-
lección que presentó Ailanto para
la Primavera-Verano 2014. Inspi-
rados en la flora brasileña, el di-
señador también se atrevió con el
malva, azul marino y el naranja.
Colores que resaltaron en unas
creaciones fluidas y relajadas con
vestidos ligeros, monos oversize,
gabardinas con capucha o faldas
al tobillo de líneas rectas.

Ana Locking fue la primera en
introducir moda masculina en
esta edición de la Fashion Week
apostando, un verano más, por
los colores flúor en todas sus to-
nalidades. Ellos, con trajes de
chaqueta con pantalones tobille-

ros, y ellas, con vestidos cortos
donde priman los acabados rec-
tos.

Roberto Verino, Duyos, Victo-
rio&Lucchino y Juan Oliva com-
pletaron la primera jornada de la
pasarela.

SEGUNDA JORNADA
La moda de baño y la lencería lle-
garon en la segunda jornada de la
mano de Andrés Sardá, que vol-
vió a sorprender llevando a la mu-
jer al espacio, concretamente a un
jardín espacial y galáctico, con
unos diseños marcados por los
colores intensos y las rayas en la

to Verino. Mientras que, por su
parte, los diseñadores Ion Fiz y
Juana Martín congregaron a per-
sonajes como la presentadora Ra-
quel Sánchez Silva, con un look
muy discreto y sencillo, que reci-
bió el cariño de los presentes.
Tampoco se quisieron perder este
desfile el famoso arquitecto Joa-
quín Torres, que acudió acompa-
ñado por su mujer; una moderna
Arancha del Sol y Leire, cantante
de La Oreja de Van Gogh con un
vestido corto, de color negro y es-
cote en uve.
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“Mi colección está inspirada en los
arrecifes de coral de los fondos marinos”

HANNIBAL LAGUNA Diseñador

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Si en pocas palabras tuviéramos
que definir las colecciones de
Hannibal Laguna, éstas serían sin
duda alguna, elegancia, sutileza y
glamour. Unas características que
el público que acude a sus desfiles
espera encontrar en cada uno de
ellos. En la nueva colección que
ha presentado en la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid, no
sólo se ha encargado de imprimir
su identidad en todas sus pren-
das, si no que se ha superado a sí
mismo. Aún más si cabe. Hanni-
bal Laguna ha presentado una co-
lección inspirada en los fondos
marinos, concretamente en los
arrecifes de coral que se extien-
den “desde el pacífico hasta al
mediterráneo”, según comentó a
GENTE.

Los colores púrpura, turquesa,
un juego de arenas y el propio co-

ral en todas sus versiones y tona-
lidades han sido la constante en
unos maravillosos vestidos, pro-
pios de la alfombra roja de los Os-
car. Colores muy vivos que han
dibujado piezas muy orgánicas
con mucho movimiento para re-

tratar la viveza del fondo del
mar y faldas inspiradas en
los años 50 dentro de los vo-
lúmenes “pero también con
esa forma de los corales”.

COMPLEMENTOS
Tan especiales son los dise-
ños que Hannibal Laguna
ha dejado de lado en su pre-
sentación tanto la esceno-
grafía como los comple-
mentos para centrar la aten-
ción en sus vestidos.

El único complemento al
que el diseñador ha queri-
do conceder un lugar espe-
cial ha sido a los zapatos.
“Es el único detalle metálico

junto con el cinturón en esas cin-
turas trompetas que hemos dibu-
jado. Los zapatos son pequeños
objetos de escama que es lo que
vemos en los peces cuando se
acercan a los corales”, aseguró
Hannibal Laguna.

MIGUEL PALACIO Diseñador

“Mi inspiración está en la
evolución diaria, me da las pautas”
MAMEN CRESPO
Cuando uno ve una prenda de
Miguel Palacio la identifica au-
tomáticamente ya que el diseña-
dor ha logrado conseguir algo
tan difícil como tener un sello
propio. De hecho, en la colec-
ción que ha presentado en la
Fashion Week de Madrid hemos
podido ver prendas que son ha-
bituales en sus colecciones tales
como vestidos. También panta-
lones sueltos y blusas “muy fe-
meninas, con detalles de borda-
dos y con unas proporciones
muy buenas”, según reconocía
Palacio a GENTE horas antes de
dar inicio su desfile.

ÉXITO
La colección fue muy aplaudida
porque volvió a convencer a las
mujeres que apuestan por ir ele-
gantes en cualquier ocasión. De-
dicada a las féminas pero inspi-
rada “en la evolución diaria” que
a Palacio le da “pautas para de-
sarrollar siluetas nuevas”. “Es al-

go del día a día, nunca tengo un
motivo con el que desarrollo la
colección”, subraya. Además, ha
dado un paso más aunque ha
mantenido la esencia. “He ido
más allá pero es mi trabajo. Se-
guir siendo fiel a mí mismo pero
cada vez haciendo algo más, ha-
ciendo cosas más atractivas”,
apuntaba. Ya prepara la próxima
colección.



Ni lo sueñes
Megan Maxwell
Versatil 

Se trata de una novela
madura, aunque sus
protagonistas son jóvenes. La obra
se adentra en temas profundos como
el del miedo al amor, a la muerte o a la
enfermedad. En esta novela hay una
gran historia de amor romántico.

Lo que encontré
bajo el sofá
Eloy Moreno
Espasa 

El autor nos muestra lo
que puedes encontrar cuando mueves
un sofá o mejor, lo que puedes encon-
trar cuando mueves una vida. Quizás
encuentres objetos -o personas- que ya
habías olvidado.

Y de repente, tú
Lola Rey
Planeta 

Anna ha estado ena-
morada de Peter desde
que era una niña, y su deseo más
profundo es casarse con él. Pero su am-
bicioso padre tiene otros planes para
ella y la obliga a contraer matrimonio
con un marqués.

Diario de
una friki
Anna Cammany
Montena 

“Me llaman Lía desde
pequeña por mi capacidad infinita
grandiosa de liarla. Mis padres y Manu,
mi hermano mayor, me empezaron a
llamar así a los dos años, un día que fui-
mos al zoo”, empieza el libro.

Divorcio
en el aire
Gonzalo Torné
Mondadori 

A sus cuarenta y cinco
años, el protagonista Joan Marc se des-
pierta con la noticia de que su mujer,
Clara, le ha abandonado y ha decidido
cortar por un tiempo la comunicación
con él.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Justin y la
espada del valor
Justin vive en un reino gober-
nado por burócratas donde los
caballeros han sido desterra-
dos. Su mayor sueño es llegar a
ser uno de los ‘Caballeros del
valor’, como lo fue su abuelo
pero su padre Reginald, conse-
jero de la Reina, quiero que su
hijo siga sus pasos y se convier-
ta en abogado. Después de la
inspiradora visita a su querida
abuela, Justin escapa en pos de
su sueño. Por el camino conoce
a varios amigos que le ayuda-
rán a cumplir su sueño.

Renacimiento
Pablo Milanés
Universal 

El cantautor cubano
Pablo Milanés, regresa con un nue-
vo álbum titulado ‘Renacimiento’. El
artista es creador de la corriente ‘la
trova cubana’ que ha traspasado
fronteras.

DISCOS: SELECCIÓN

Rock N Roll
Avril Lavingne
Epic 

La cantante cana-
diense lanza su quinto trabajo dis-
cográfico, un álbum homónimo, en
el que sonarán canciones como
‘Here’s To Never Growing Up’ .

Swings
Both Ways
Robbie Williams
Virgin Records 

El artista británico regresa de nue-
vo al swing, más de una década des-
pués de publicar ‘Swing when you
are winning’.

El visionario de Apple llega al cine
El biopic de Steve Jobs se estrena este viernes con Ashton Kutcher
en el papel del genio informático · La crítica la tilda de superficial

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Se dice de él que fue un genio, un
visionario adelantado a su época.
Un creador y un intérprete de la
informática que revolucionó este
sector llegando a generar grandes
seguidores y fanáticos de la man-
zana de Apple. En octubre se
cumplen dos años de la muerte
de Steve Jobs y en este período de
tiempo su vida ya está en un libro
y ahora también en una película.
Este viernes, las salas españolas
estrenan el biopic del magnate in-
formático.

Durante 127 minutos, el direc-
tor del film, Joshua Michael Ster-
na, intenta arrojar luz sobre los
momentos más decisivos de la vi-
da del creador de Apple, sus moti-
vaciones y las personas que estu-
vieron con él en todo momento.
La película abarcará desde sus
primeros años como un joven im-
presionante y a su vez hippie re-

imitó la dieta a base de
frutas de Jobs, lo que le
provocó una alteración
pancreática que lo llevó
al hospital dos días an-
tes de comenzar a gra-
bar la película.

El estreno de la pelí-
cula en Estados Unidos
fue en un escenario
muy relacionado con
Apple: la Bolsa de Nue-
va York donde Kutcher
hizo sonar la campana
de inicio de la sesión.
Pero su acogida en las
salas americanas no ha
sido lo que se esperaba.
En su primer fin de se-

mana apenas recaudó
poco más de seis millo-

nes de dólares quedando en el
séptimo lugar de la lista de las
más vistas. Tampoco las críticas
han sido consideradas con la pe-
lícula que la tachan de superficial
y demasiado sentimental.

belde hasta el momento en el que
se propuso cambiar el mundo.

El actor Ashton Kutcher es
quien interpreta al genio. Para
ello tuvo que perder entre seis y
nueve kilos de peso. Para lograrlo,

Ashton Kutcher es Steve Jobs
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Los grandes actores
se citan en el teatro
Ana Belén, Concha Velasco o Javier
Veiga son algunos de los artistas que
pasarán por la nueva temporada escénica
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TEATROS DEL CANAL Incluyen zarzuelas, conciertos y óperas

Más de treinta espectáculos desde cinco euros
Los Teatros del Canal abren esta
nueva etapa con hasta treinta y
cuatro propuestas musicales, que
incluyen conciertos, zarzuelas,
maratones populares y óperas.
Una oferta dirigida a todos los
públicos y a precios que van des-
de los cinco euros para los meno-

res de 15 años, y a siete, para los
adultos.

Los Conciertos de Ibercaja de
Música se consolidan en la que es
ya su tercera edición, en los que
será protagonista la Joven Or-
questa y Coro de la Comunidad
de Madrid. En total, 18 concier-

tos que empezarán el 30 de sep-
tiembre.

Por otro lado, repetirán las jor-
nadas maratonianas de música,
danza y teatro bajo el título de
‘Suspiros de España’. ‘Luisa Fer-
nanda’ o ‘María Manuela’ serán
algunas de las zarzuelas.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

“La crisis no nos deja otra opción
que reinventarnos”. Así presentó
la nueva temporada de los teatros
municipales de Madrid, Natalio
Grueso, director de Artes Escéni-
cas del Ayuntamiento de la capi-
tal, que aumenta en un 50% sus
representaciones. Por sus tablas
pasará un ramillete de actores de
gran nivel, como Concha Velasco,
Ana Belén, Marta Hazas, Javier
Veiga o Juan Diego, entre otros.

El Teatro Español conmemora
esta temporada sus 430 años con
actos especiales como una fun-
ción especial de José Sacristán o
los ‘Times Talks’ de The New York
Times con la actriz Kim Catrall
(Sexo en Nueva York).

Además, dentro del año dual
España-Japón se representarán
dos únicas funciones de los
amantes suicidas de Sonezaki,
obra con marionetas niponas.
También tendrá lugar el proyecto
‘Dos Orillas’, con el estreno de ‘Ti-
rano Banderas’ que girará por
México o Argentina. ‘El cojo de
Inishman’, ‘La lenga madre’ y ‘En-
tre Marta y Lope’ completan la
programación de este espacio.

Las Naves del Español, por su
parte, presentarán ‘Marranadas’,
‘Diario de un loco’, ‘El Malenten-
dido’ con Cayetana Guillen Cuer-
vo o ‘Kathie y el hipopótamo’ con
Ana Belén.

‘El caballero de Olmedo’ en el
Fernán Gómez o el circo de ‘Les
7 doigts de la main’ en el Circo
Price son otras propuestas.

Javier Veiga y Marta Hazas en ‘El caballero de Olmedo’



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
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión-Vida social:

La minuciosidad te ayudará.
Sentimientos: Melancolía a ratos.
Suerte: En temas hereditarios y
relaciones íntimas. Salud: Cuida
las digestiones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión-Vida social:

Suerte y alegría. Sentimientos:
Ánimo cambiantes en tareas dia-
rias. Suerte: En temas financie-
ro y económicos. Salud: Atención
a los pies.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión-Vida Social:

La creatividad está en apogeo
Sentimientos: Altibajos con ami-
gos. Suerte: En tus relaciones y
sociedades. Salud: Atención a
los riñones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión-Vida social:

La intuición será la clave. Senti-
mientos: Gran nerviosismo en tus
citas. Suerte: En tu apariencia fí-
sica Salud: Molestias bucales y
de cabeza.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión-Vida social:

Trabajo desde casa. Sentimientos:
Emociones en temas profesiona-
les. Suerte: En tu rutina diaria. Sa-
lud: Una revisión general te con-
viene.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión-Vida social:

Bueno para tus proyectos. Sen-
timientos: En el hogar, cambian-
te. Suerte: En tu salud y aparien-
cia Salud: molestias en el cuello
y la espalda.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión-Vida social:

Es bueno relacionarte y expan-
dirte. Sentimientos: En relación
a estudios y viajes. Suerte: En tu
imaginación. Salud: Problemas de
caderas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión-Vida social:

Brillo y alegrías por doquier. Sen-
timientos: No saltes a la prime-
ra de cambio. Suerte: Sueños
lúcidos. Salud: Vigila los vías
respiratorias.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión-Vida social:

La economía mejora. Sentimien-
tos: Atención a problemas en re-
laciones íntimas. Suerte: En te-
mas hogareños. Salud: Cuida el
sistema respiratorio.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión-Vida social:

El compromiso es la base. Sen-
timientos: Fuertes ante temas
económicos. Suerte: En tu profe-
sión. Salud: Vigila las digestiones
y las comidas pesadas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión-Vida social:

Radiante personalidad. Senti-
mientos: Desajustes en relacio-
nes. Suerte: Con tus contactos y
amistades. Salud: Cuida la circu-
lación sanguínea.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión-Vida: Bueno

para asociaciones. Sentimien-
tos: Demasiada emoción en todo.
Suerte: En viajes y exámenes de
estudios. Salud: Vigila la circula-
ción.

LA RECETA:

Bizcocho de manzanas
En primer lugar, se baten los huevos con el azúcar hasta
que quede una mezcla espumosa. Después, se añade la
mantequilla (ya líquida) y se bate por algunos minutos más.
Seguidamente se le suma la harina y la levadura, se mezcla
y se reserva la masa resultante. En segundo lugar, se pelan
las manzanas y se le extrae el corazón. Se reserva media
manzana para la decoración y se pica el resto en daditos y
se incorpora a la masa. En tercer lugar, se unta el molde
con un poco de mantequilla, se enharina para que se des-
molde bien y se vierte la mezcla. Con la media manzana
sobrante, se corta en rodajas finas y se ponen por encima.
Por último, se precalienta el horno a 180 grados y cuando
esté listo, se introduce y se hornea durante 50 minutos.

INGREDIENTES Tres manzanas pequeñas o dos
grandes, tres huevos, 250 gr. de harina, 150 gr. de
azúcar, 125 gr. de manequilla y un sobre de leva-
dura química.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

290 - 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
657836904.

EMBAJADORES, 2 dormitorios 
400€. 914312880

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

ALQUILO habitación. Torrejón 
Ardoz (Parque Cataluña) 200€. 
618321002.

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

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches. 630081291.

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

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

HABITACIÓN Alcorcón.186€. 
Gastos compartidos. 626847168.

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.

CASTING Escuela/ Agencia mode-
los: Talentocom. com, abre casting 
para Escuela de Modelos con sub-
vención del 80% en cursos. Sólo 10 
plazas. Buscamos chicos/ chicas 15/ 
26 años. Buena imagen, fotogenia. 
Enviar fotos y contacto: talento@
talentocom.com

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA, JOVEN LIBERAL. 1.500€. 
603433448.

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.

NECESITAMOS MASAJISTAS. 
AVDA. AMÉRICA. SERIEDAD. 
628495012

NECESITAMOS SEÑORITAS. 
BUENA PRESENCIA. O’DO-
NELL. 672550018.

NECESITO chica casa. 2 horas 
un día semana. Menor 30. Euse-
bio. 652045599

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

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SE ofrece conductor / repartidor 
para Madrid o fuera de Madrid. 
657403265.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, física, dibujo. 
Clases personalizadas a domicilio. 
ESO, bachillerato. Ingeniero pro-
fesor, experiencia 12 años. Apro-
bar, aprender. Seriedad. Resulta-
dos. 609509807.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

8.2. Desinfecciones
8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES Epsilon. Eco-
nómico. 910161526 653621721.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

APERTURA O’DONELL. MU-
TUOS. SENSITIVOS. SENSUA-
LES. 672550018

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

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

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

MASAJISTA profesional. Diplo-
mada. 644480438.

PSICÓLOGOS 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.

ALQUILO habitaciones equipadas 
para masajes. 628495012.

ANA JOVENCITA. SENSITIVA. 
603366124

ANDREA. RELAJANTE, SENSI-
TIVO. 695310749.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

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.

JOVEN masajista. 696903564.

MADURITA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 685038784.

MADURITAS. 30€. 671263167/ 
633461599 / 611236301.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348

MASAJES 20. 648740917

MASAJES 20. 665342506

MEDIA HORA. 30€. TA-
XI. MADURITA. MÓSTOLES. 
603246661

MÓSTOLES. JOVENCITAS, 
SENSUALES, SENSITIVAS. 
664549372

O R I E N TA L E S. V E N TA S, 
688163008

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

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176

SARA. Carpetana. 690877137

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO CHICAS. 645171256

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

NECESITO chicas. 676055694

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

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628

NECESITO señoritas. 655230099

NECESITO señoritas. 914721048

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

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

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

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.

CHICO joven, atractivo con traba-
jo estable busca chica para amis-
tad/ relación estable. 626430512.

HOMBRE 43 años, busca mujer 
para relación estable. Llámame. 
637788021.

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-
RES PARA RELACIONES AMO-
ROSAS. 619460657.

JUBILADO español, divorciado sin 
vicios, buena salud. Vivo solo, de-
seo conocer mujer que pensemos 
parecido para amistad formal. 50/ 
60 años. 616058503.

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

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 . 
www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916970000.

VIDENTE, amarre, sanación. 
913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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“La trama está inspirada en los
acontecimientos del 15-M”

CARLOS GARCÍA MIRANDA ESCRITOR

El guionista de series muy queridas como ‘El Internado’ o ‘Los
Protegidos’ se lanza al mundo de la literatura con ‘Enlazados’

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

S
us personajes conmo-
vieron en series como
‘El Internado’ o ‘Los
Protegidos’. Ahora, este
guionista televisivo

prueba suerte en el terreno litera-
rio con ‘Enlazados’ (Destino).
Una novela juvenil que presenta
un futuro estremecedor y cuyos
personajes tendrán que poner a
prueba sus emociones si quieren
sobrevivir.
¿Cómo definirías tu novela a los
que aún no la conocen?
‘Enlazados’ se desarrolla en un
escenario futurista llamado Repú-

blica, un mundo en el que no
querrías vivir. Allí todo está con-
trolado por Madre, un superorde-
nador al que están enlazadas to-
das las personas. S0lo, el narrador
de la historia, es escogido entre
los mejores chicos y chicas para
competir por la presidencia de la
República. La lucha por el título
se libra a muerte.
La trama se enmarca dentro del
género distópico, muy de moda
en la actualidad con ‘Los juegos
del hambre’. ¿Por qué en éste y
no en otro?
Principalmente porque me en-
cantan las distopías. Son novelas
de futuros radicalizados, aunque
el presente resuena al leerlas, ya

que ofrecen una imagen de lo que
podría pasar si no vamos con cui-
dado, algo así como una adver-
tencia.
Precisamente, ‘Enlazados’ está
inspirada en un hecho que cam-
bió a la sociedad y cuenta con
un fuerte trasfondo político.
La idea surge hace un par de
años, cuando las calles de Madrid
se incendiaron. El movimiento
15M abrió una brecha en la con-
ciencia de la gente; todo el mun-
do, con independencia de su
ideología política, fue consciente
de que algo no iba bien.
¿Cuáles han sido tus principales
fuentes de inspiración en la no-
vela?
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Principalmente, las calles de Ma-
drid, donde vivo, aunque ‘Enlaza-
dos’ es una historia llena de refe-
rencias pop. Películas como ‘Ma-
trix’, ‘El cubo’, ‘Mad Max’ o ‘Dentro
del Laberinto’, me apasionan, y
novelas como ‘Nosotros’, la men-
cionada ‘Los juegos del hambre’,

‘Divergente’, ‘1984’ y ‘La historia
interminable’ tienen su homena-
je en el libro...

ENTREVISTA COMPLETA
Si lo desea puede leer la versión completa de

esta entrevista en la página web del periódico:
www.gentedigital.es
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