madrid

AÑO 8, NÚMERO 297
27 SEPTIEMBRE - 4 OCTUBRE 2013

NOROESTE: Pozuelo · Las Rozas · Majadahonda · Boadilla · Villalba · Sierra de Guadarrama

Majadahonda bajará el IBI
un 10 por ciento en 2014
PÁG. 13

gentedigital.es

El 2012 arroja más de 10 millones en remanente de tesorería

Futuro incierto para la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
El secretario general del PSOE de Las Rozas, Miguel Ángel Ferrero, presentó el pasado martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un escrito de alegaciones para solicitar “la paralización de la recalificación de los terrenos” de la Ciudad del Fútbol donde entrena la selección española.
PÁG. 8

BOADILLA

Comienzan las
visitas guiadas
por el Palacio

PÁG. 10

MAJADAHONDA

PÁG. 11

Protestas a las
puertas del Cerro
de la Mina

POZUELO

PÁG. 12

Cómo buscar
empleo a través de
las tecnologías
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regional podría no contar en sus
cuentas públicas para 2014 son
los que el Ejecutivo autonómico
pretendía ahorrar con la externalización sanitaria y que puede dejar de anotar en el presupuesto si
las paralizaciones judiciales cautelares se convirtieran en definitivas. A estas cifras para 2014 se
sumarían los mil millones que la
Comunidad dejó de ingresar en
2013, fruto también del modelo
de financiación autonómica.
Este modelo también trae de
cabeza a González. Por eso afirma que “cada vez va a ser más
complicado” que la Comunidad
de Madrid pueda cumplir el objetivo de déficit fijado por el Estado si no se cambia el modelo de
financiación, aunque ha asegurado que no van a “penalizar más
las prestaciones básicas” que
ofrece el Ejecutivo regional. “Intentaremos cumplir el objetivo de
déficit que se nos ha marcado por
parte del Estado, pero no le oculto que cada vez va a ser más complicado que nosotros podamos
cumplir en ese escenario, si no se
introducen modificaciones importantes en el modelo de financiación cuanto antes”, ha dicho.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades, el presidente ha anunciado una bajada de la presión fiscal en los próximos meses. Se desconoce aún qué impuestos reducirá, pero tiene claro que habrá
rebaja.
Aunque todavía quedan dos
años para las elecciones, en este
tiempo como presidente González ya ha tenido que responder a
si querría ser candidato en 2015.
De momento, ha admitido que sí
le gustaría, aunque subrayando
que ahora “no toca” ocuparse de
esta cuestión, porque él está para
solucionar los “problemas de los
ciudadanos”.

Eurovegas, el regalo que no llega
Ignacio González cumple un año como presidente de la Comunidad · Los principales retos
que le esperan son conseguir el macrocomplejo de ocio y cuadrar el presupuesto de 2014
MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Ignacio González ha cumplido esta semana su primer año como
presidente de la Comunidad de
Madrid. En estos doce meses se
ha enfrentado a múltiples asuntos entre los que destacan las protestas en respuesta a algunas de
sus medidas. La más polémica ha
sido la decisión de externalizar la
gestión de seis hospitales públicos, una medida que está paralizada cautelarmente por los tribunales y que promete convertirse
en uno de los temas principales
con los que tendrá que lidiar el
presidente en su segundo año al
frente del Gobierno regional.
Sin embargo, hay más. Eurovegas, un proyecto por el que ha trabajado intensamente González,
podía haber sido un perfecto regalo de cumpleaños para el presidente, que no ha llegado porque
el Gobierno central no se ha pronunciado sobre los cambios legislativos necesarios para permitir
que se fume en los casinos del
macrocomplejo de ocio.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El presidente de la Comunidad de
Madrid ya ha advertido al Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy de
que se puede perder esta inversión que crearía miles de puestos
de trabajo si la empresa presidida
por Sheldon Adelson se cansa de
esperar una decisión que no llega.

N

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, presidiendo su primer Consejo de Gobierno

Otro asunto que ocupará al
presidente en las próximas semanas son los presupuestos de 2014.
Y es que la Comunidad de Madrid
contempla la posibilidad de hacer un recorte adicional de 470
millones de euros en las cuentas
del próximo año. La mayor parte,
300 millones, se debería al recorte que la Comunidad de Madrid
podría sufrir y dejar de ingresar
en virtud del sistema de financiación autonómica. Los otros 170
millones con los que el Gobierno

o sé qué nos pasa. Si es que no
nos gusta lo que vemos, si nos
hemos puesto nostálgicos o si
claramente pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. El caso es
que no dejamos de agarrarnos al ayer. Ahora le ha tocado el turno al mundo del ocio
que nos presenta un otoño cargado de estrenos para transportarnos a años pasados.
El que promete ser el musical de la temporada es ‘Marta tiene un marcapasos’, un espectáculo que rinde tributo a uno de los
grandes grupos del pop español, Hombres
G. ¿Ven lo que les digo? Regresamos al pa-
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Victoria espera que el regalo llege en Reyes
El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha manifestado, en
declaraciones a GENTE, que “el balance de este año es positivo”, aunque ha puntualizado que sería mejor si no estuviera paralizada la externalización sanitaria y si hubiera llegado ya Eurovegas. Ha dicho que “no
ha estado para el aniversario” pero que espera que “llegue el Día de Reyes”. Asimismo, ha subrayado que “se ha demostrado que con Ignacio
González contamos con un presidente trabajador que solo piensa en los
madrileños, que prioriza las políticas sociales” y que “está preocupado
y ocupado en que la calidad de los servicios públicos se mantenga”.

OPINIÓN

De regreso al ayer
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

sado para bailar y tararear temas que han
hecho disfrutar a varias generaciones como el que da el título al musical, aunque
quién no recuerda ese “Sufre mamón, devuélveme a mi chica”, quién no ha pedido a
su novia que se suelte el pelo y quién no ha
soñado con viajar a ‘Venezia’ gracias a Da-
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vid Summers y sus compañeros. Pero no
queda la cosa ahí. El líder de La Trampa,
Pablo Perea, se va a subir al escenario madrileño por segunda vez en unas semanas.
Primero lo ha hecho con el musical ‘Escuela de calor’, que también nos transportó al
pop de los años 80 y 90, y ahora lo hará con

TELÉFONO: 91 369 77 88

un homenaje a Queen. Y por si les parecía
poco, regresa ‘Hoy no me puedo levantar’
para volver a ponernos en pie con los temas de uno de los grupos más aclamados
de todos los tiempos, Mecano. En fin, que
no nos va a quedar más remedio que recordar tiempos pasados. Será como “comprar un boleto de regreso al ayer”, como dice Ricky Martin en su canción ‘Asignatura
pendiente’. Con el pasado delante y viviendo el presente, podremos comprobar si es
cierto eso que dicen de que “cualquier
tiempo pasado fue mejor”.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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ASAMBLEA REGIONAL

Los sueldos
de los diputados
serán públicos
GENTE

La Junta de Portavoces de la
Asamblea ha acordado que los diputados publiquen sus nóminas
en la web de la institución, avanzaron el portavoz de UPyD en la
Cámara, Luis de Velasco, y su homólogo de IU, Gregorio Gordo.
De Velasco mostró su “satisfacción” por esta medida que busca
la “transparencia”. “Es un paso
más en la transparencia que todos predicamos y que unos practican más que otros”, destacó.
Gordo, por su parte, dijo que
“no tiene sentido que algo que es
público no sea público”, y planteó
que se acceda públicamente al
Registro de la Propiedad y al Registro Mercantil.

ECONOMÍA

La Comunidad
trabaja en un
plan de turismo
GENTE

El Gobierno regional está trabajando para elaborar un plan de
turismo cuya finalidad es potenciar la promoción de Madrid y
convertirlo en “un destino más
atractivo que el actual” en todos
los sitios, anunció el presidente de
la Comunidad. Ignacio González
reconoció que se ha producido un
descenso del turismo que, en su
opinión, está relacionado con la
crisis y con el Aeropuerto de Barajas. En concreto, la región recibió
2,7 millones de turistas extranjeros en los ocho primeros meses
del año, lo que supone una caída
del 7,7%, según los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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Las Vegas Sands mete prisa para
que se adapte el marco legal
Asegura que no existen
barreras financieras para
desarrollar el proyecto

U

comunidad@genteenmadrid.com

REQUIERE GARANTÍAS
Además, prevén que la propuesta de desarrollo en nuestro país
“sea el mayor proyecto inmobiliario del sector privado jamás llevado a cabo”, y recuerdan que este
tipo de inversión “requiere garantías de que habrá un marco legal
adecuado para permitir el proyecto y para que las condiciones bajo las que la compañía ha aceptado desarrollar y operar el mismo
no cambien con el tiempo”.

Montoro,
“impuestomitis”
compulsiva
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

ANA BALLESTEROS

Las Vegas Sands desmiente rumores. Si la semana pasada algunas informaciones apuntaban a
que la empresa tenía dificultades
económicas para afrontar el proyecto del macrocasino europeo,
este miércoles el grupo de Sheldon Adelson enviaba un comunicado oficial para poner las cartas
sobre la mesa.
“No existen barreras financieras” para iniciar el proyecto de
Eurovegas en la Comunidad de
Madrid, aseguran, y vuelven a dejarle el turno de juego al Gobierno
central al reclamar “el marco legal” adecuado para permitir el desarrollo del mismo.
La compañía reitera que su
“interés” en desarrollar un complejo “multimillonario” de ‘resorts’ integrados en España “no
ha disminuido en absoluto”. De
hecho, recuerdan, así lo manifestaron al entregarle el pasado mes
de julio al Ejecutivo autonómico
los documentos del plan de viabilidad sobre el que todavía esperan que Madrid se pronuncie.

OPINIÓN

Ignacio González y Michael Leven, responsable de Las Vegas Sands

Mato: “Estamos
abiertos al diálogo”
La ministra de Sanidad, Ana
Mato, considera que “constituiría una perfecta insensatez y
una irresponsabilidad” que el
Gobierno rechazara proyectos
generadores de empleo como el
de Eurovegas “sin ni siquiera mirarlos”. “Estamos abiertos al
diálogo y a estudiar todas las
propuestas, preservando siempre la salud”, declara. Ignacio
González aplaude las declaraciones de Mato y le pide que
“haga todo lo posible para sacarlo adelante cuanto antes”.

La empresa, asimismo, presume de que “tal y como han demostrado en el pasado, estando
hoy en día aún mejor posicionados, tenemos la capacidad para financiar y desarrollar simultáneamente varias propiedades en diferentes partes del mundo”.
Por tanto, el documento asegura que cualquier afirmación
que sugiera que proponer un
gran complejo integrado en Japón
o en otro país podría “ser una carga” para su capacidad de llevar a
cabo el proyecto en Madrid, “está
completamente fuera de lugar”.
Después de esta declaración
de intenciones formulada por el
grupo de Sheldon Adelson, ahora le toca mover ficha al Gobierno de Mariano Rajoy.

n día Esperanza Aguirre
dijo algo parecido a que
al ministro Montoro, le
gustaba subir impuestos, lo que los alumnos más progresistas de Freud hubieran diagnosticado como “impuestomitis”
compulsiva. Cualquier contribuyente puede estar de acuerdo con
la apreciación de la expresidenta
de la Comunidad de Madrid, de
la que es oportuno recordar que
fue la primera en bajar, incluso
quitar, algún impuesto, aún cuando la crisis estaba en plena efervescencia, y hasta se atrevió a pedir a Montoro que le diera a nuestra región los 1.000 millones de
euros que le debía, y le sigue debiendo, el Estado. Pero el ministro estaba para recaudar mucho y
dar poco en nombre de la santa
austeridad, que es la patrona de
la economía de un país en depresión.
Ahora es la alcaldesa Ana Botella la que anuncia un plan de
rebajas de impuestos y tasas municipales en tres fases, y eso le ha
vuelto a remover las bilis a Montoro, que interpreta que no puede hacer rebajas quien llora por
la falta de recursos, aunque no
estima el hecho de que no puede
pedir sacrificios económicos
quien no paga a Madrid lo que le
corresponde. Quizá la alcaldesa
no se ha dejado influir por el modelo Aguirre, pero sí por el de Rajoy; no hay que olvidar que el presidente del Gobierno anunció hace pocas semanas un descenso a
corto y medio plazo de la presión
impositiva, quizá más animado
por el espíritu optimista de Luis
de Guindos que por la “impuestomotis” de Montoro, a quien hay
que recordar, con la misma frecuencia que él nos recuerda que
Hacienda somos todos, que debe
a la Comunidad 1.000 millones
de euros y al Ayuntamiento de
Madrid otro pastón, para compensar a las arcas municipales
del lucro cesante que sufren por
los gastos que le reporta ser la capital de España y las exenciones
que concede por esa condición.
Así que al ministro Montoro hay
que recomendarle, con buen tono, una dosis diaria de “racionalidad forte” para combatir su “impuestomitis” convulsiva, que
amenaza con hacérsele crónica.
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OPINIÓN

Las nóminas
de sus señorías

EN BREVE
ALTA HOSPITALARIA

Cifuentes continúa su
recuperación en casa

NINO OLMEDA
PERIODISTA

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recibió el lunes el alta hospitalaria y continúa su recuperación en
casa, desde donde despachará los asuntos más importantes de la Delegación. Cifuentes agradece las muestras de cariño
del personal sanitario, los ciudadanos y
las instituciones.

a Mesa de la Asamblea aprobó en su última reunión la
propuesta de UPyD de publicar en la web de la institución las nóminas de sus 129 diputados. En esta ocasión sí salió adelante esta medida contra la opacidad. La formación magenta lo
intentó en otras ocasiones pero su
iniciativa no contó con el respaldo
de los demás grupos. UPyD, que ya
había colgado desde el inicio de la
Legislatura sus nóminas, pretendía
que todos fuesen igual de transparentes en ese asunto. El día que se
aprobó esta medida, todos los portavoces parlamentarios sacaron pecho y dijeron que están totalmente
de acuerdo, incluso el popular Iñigo Henríquez de Luna dijo que
ellos publican en su web las nóminas de los suyos, lo que, a primera
vista, no es del todo cierto. La pregunta lógica es por qué, si todos
coincidían en la necesidad de ser
más transparentes, se ha tardado
tanto en aprobar algo lógico. Este
asunto ocupó una buena parte de
la comparecencia de los portavoces
parlamentarios, tras la reunión anterior a la celebración del primer
Pleno, después del descanso veraniego. Se espera que esta próxima
sesión plenaria sea larga, previsible
y con fuertes discrepancias entre el
Gobierno regional y la oposición en
asuntos como el inicio del curso escolar, la paralización de la privatización sanitaria o la venta de pisos
del IVIMA a Goldman Sachs, fondo
de inversiones que el socialista Tomás Gómez relaciona con el consejero Pablo Cavero. Cada uno ofrecerá su versión sobre la realidad, a
gusto del consumidor, pero al menos podremos visitar la página web
de la Asamblea para saber cuánto
gana cada diputado.

L

CONSEJO DE GOBIERNO

JUSTICIA ADAPTADA A LAS NUEVAS REALIDADES

La Comunidad fija
14 festivos para 2014

El Año Judicial comienza con la renovación del CGPJ

El Consejo de Gobierno ha aprobado un
total de doce días festivos para 2014 más
dos más que elegirá cada ayuntamiento.
Los madrileños no trabajarán el 1 y 6 de
enero, el 17 y 18 de abril, el 1 y 2 de mayo,
el 19 de junio, el 15 de agosto, el 1 de noviembre; y el 6, 8 y 25 de diciembre.
COLEGIOS

Aumentan las ayudas
para el comedor
La Comunidad aumenta este curso las
ayudas para el comedor escolar, que llegarán a cerca de 41.000 familias madrileñas, 10.000 más que el curso pasado.
Para ello, se destinará una inversión de
14 millones. Además, se ha incrementado de 2.450 a 3.500 el umbral de renta
para poder acceder a dichas ayudas.
TRANSPORTE

Convenio para Metro
antes de diciembre
El consejero de Transportes, Pablo Cavero, espera poder llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo de Metro de Madrid antes del 30 de noviembre. Para él,
“es necesaria una moderación salarial y,
por tanto, reducir los costes laborales y
salariales” para ajustarse al déficit.

A. B. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y el consejero Justicia, Salvador Victoria, asistieron el
pasado lunes a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente de la
institución, Javier Vieira, espera que esta estapa “que empieza con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sirva para sentar las bases de una Justicia eficaz, adaptada a las nuevas realidades”.

La Justicia impide que Madrid
avance en la externalización
Un nuevo auto del Tribunal Superior reitera la suspensión del proceso
ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Hace dos semanas, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) dictaba la suspensión
cautelar del proceso de externalización de la gestión de seis hospitales. El pasado miércoles, además, admitió a trámite el segundo recurso contencioso administrativo presentado por AMYTS
contra la resolución de la Consejería de Sanidad que adjudicaba
la externalización de los mismos.
ABSTENERSE DE ACTUAR
El auto razona que no da lugar a
medidas “cautelarísimas” solici-

tadas por estar todo el proceso ya
suspendido por fallo de la misma
Sección y Sala del pasado 11 de
septiembre a instancias del recurso presentado por AFEM.
Ante la hipótesis de que el
TSJM levantara las medidas cautelares atendiendo al recurso de
la Comunidad, este último pronunciamiento abre la vía para la
solicitud inmediata de las mismas
por parte de AMYTS, dado que

La Marea Blanca
salió a la calle
para celebrar la
suspensión cautelar

concurría la “urgente necesidad”
de no avanzar en un proceso que
generaría daños irreparables.
En resumen, ahora ni la Comunidad de Madrid ni las empresas adjudicatarias pueden avanzar en ninguna gestión implicada
en el procedimiento suspendido
y, por tanto, deberán abstenerse
de realizar cualquier tipo de actuación.
La Marea Blanca ya celebró la
suspensión cautelar del proceso
el domingo día 22 en una marcha
que, además de contar con la participación del secretario general
del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, sumó más seguidores que
en ocasiones anteriores.

COMUNIDAD 7

GENTE EN MADRID · DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013

Un millón de madrileños utilizan la ‘eReceta’
En el segundo semestre de 2014 este mecanismo estará disponible en todas las farmacias
ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Adiós a las tediosas visitas al médico para recoger recetas. La Comunidad de Madrid ya ha extendido el sistema de receta electrónica, o ‘eReceta’, a 324 farmacias,
44 centros de salud y 149 consultorios. Así, más de un millón de
ciudadanos ya se benefician de
las ventajas de la implantación de
este sistema, según anunció el
presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González que, además, avanzó que en 2014 todas las
farmacias contarán con dicho
mecanismo.
En el mes de marzo de 2012
comenzó el pilotaje y, desde entonces, se han dispensado
1.559.119 envases y se han realizado 805.931 prescripciones. En
total, la ‘eReceta’ ya puede ser utilizada por 935 facultativos y 765
farmacéuticos de la región. Para
el primer trimestre de 2014, la re-

Los profesionales
podrán destinar más
tiempo a la atención
de los pacientes
La receta electrónica
facilita el control
sobre el gasto
farmacéutico
ceta electrónica estará disponible
en 292 centros de toda la Comunidad, excepto en Madrid capital,
y beneficiará a más de tres millones de madrileños.
VENTAJAS
Con la ‘eReceta’ se consigue progresivamente disminuir las consultas destinadas únicamente a la
generación de recetas en los pacientes crónicos, por lo que los
profesionales podrán destinar este tiempo a mejorar la atención
del paciente.
En las consultas médicas, además, se reduce de manera notable el tiempo dedicado al proceso
administrativo, ya que el facultativo puede prescribir directamente un tratamiento completo al paciente.
Asimismo, este sistema conlleva un descenso de la presión asistencial al desaparecer las visitas
ligadas a la necesidad de recetas
en pacientes crónicos y se evitan

potenciales errores en la dispensación de medicamentos. Por otra
parte, los farmacéuticos pueden
dedicar menos tiempo a los procesos relacionados con la factura-

ción y aprovechar el mismo para
dedicarlo al paciente. El sistema
sanitario también gana con este
programa, ya que permite un mejor control del gasto farmacéuti-

co y favorece la utilización de los
recursos, además de que contribuye a la ordenación del sistema y
permite hacer de forma más factible los estudios de consumo.

González en una farmacia
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El PSOE pide que se paralice la
recalificación de la Ciudad del Fútbol
Asimismo, el Ayuntamiento de la localidad establece las condiciones para su adjudicación

Ofertas para
familias
numerosas
BOADILLA
GENTE

LAS ROZAS
ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

El secretario general del PSOE de
Las Rozas, Miguel Ángel Ferrero,
presentó el pasado martes, ante
el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, un escrito de alegaciones
para solicitar “la paralización de
la recalificación los terrenos” de
la Ciudad del Fútbol donde entrena la selección española.
La recalificación es una de las
dos opciones con las que trabaja
el Ayuntamiento de Las Rozas para tratar de solventar la sentenciadel Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que en el mes de julio
obligaba a devolver al patrimonio
público municipal los terrenos
cedidos a la Federación Española
para la Ciudad del Fútbol. Una recalificación que, según el Ayuntamiento, “generará unos aprovechamientos de 164.000 metros
cuadrados que se incorporarán al
patrimonio municipal sustituyendo a los de la Ciudad del Fútbol”.
Según Ferrero, la recalificación
de estos terrenos para la construcción de 700 viviendas responde únicamente a una estrategia
del Gobierno municipal para
franquear la sentencia del pasado mes de julio que obligaba a la
Federación Española de Fútbol a
devolver la que ha sido su sede
desde 2003 al Ayuntamiento de
esta localidad madrileña. “La Federación volverá así a disponer de
la parcela a coste cero, lo que supone un expolio a los roceños de
75 millones de euros”, afirma.
La segunda opción en la que
trabaja el Ayuntamiento es sacar a
concurso la parcela de la Ciudad

Miguel Ángel Ferrero presenta alegaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

“Es una estrategia
para que la Federación
disponga de la
parcela a coste 0”
del Fútbol. Un proyecto que incluye “la cesión al ganador del
concurso de los terrenos por 75
años”, y con un coste de 46 millones de euros. Valoración acorde
al gasto que la Federación Española realizó sobre el terreno.
El pleno municipal aprobó, el
pasado miércoles, el pliego de
condiciones para la adjudicación
de esta concesión demanial a las
empresas que se presentarán a
concurso, “tal y como establece el
auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

El portavoz del grupo municipal UPyD, Cristiano Brown, pide
responsabilidades políticas y asegura que “es lamentable que un
tema de trascendental importancia para el municipio no sea debidamente explicado por el equipo de Gobierno”.
Los errores y los aciertos de
una gestión, dijo, “son consecuencia de decisiones de responsables concretos, pero parece que
en Las Rozas solo se conocen estos cuando se trata de celebrar
éxitos y publicarlos en la revista
municipal», afirmó. “Es evidente
que las cosas se hicieron mal en
el pasado, pero lo grave es que sigamos en la misma línea, y se tomen las decisiones a golpe de mayoría absoluta”, añadió el portavoz
de UPyD.

Sentencia del
pasado mes de julio
Este auto concluye un proceso
que iniciaron los socialistas hace
ya 15 años contra el Ayuntamiento de Las Rozas al impugnar el acuerdo por el que cedieron durante 50 años la parcela
que ocupa la sede. En esta resolución, el TSJM recuerda que la
sentencia se dictó el 6 de octubre de 2004 y fue declarada firme el 26 de febrero de 2007. En
concreto, se obligaba a la Federación Española de Fútbol a devolver la que ha sido su sede
desde 2003 al Ayuntamiento
de esta localidad madrileña.

Boadilla del Monte organiza
un programa de descuentos
para familias numerosas al
que ya se han sumado 57 comercios y empresas de la localidad.
El consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid, Jesús Fermosel, y el
alcalde de Boadilla, Antonio
González Terol, presentaron
el pasado viernes la guía en
la que aparecen todos los establecimientos adheridos al
programa, las ofertas o servicios especiales que ofrecen
así como información sobre
las ayudas que el Ayuntamiento ofrece a este colectivo.
Así, cuenta con toda la información detallada por sectores y establecimientos que
será distribuida a través de la
Asociación de Familias Numerosas AFAN Boadilla y que
se repartirá también en la
mayor parte de dependencias municipales.
ESTABLECIMIENTOS
Los establecimientos que se
han sumado a esta iniciativa,
en la que ha colaborado también la Asociación de Familias Numerosas de Boadilla
del Monte, contarán a partir
de ahora con una pegatina
identificativa en el escaparate y cubrirán prácticamente
todas las necesidades que
pueda tener una familia numerosa a la hora de realizar
sus compras: alimentación,
ropa y calzado, hogar, hostelería, librerías, academias, clínicas dentales, peluquerías,
estética o juguetes.
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La A-6, puerta del
Parque Nacional
del Guadarrama
COLLADO VILLALBA
GENTE

El Parque Nacional de la Sierra
del Guadarrama ya es visible para
cualquier visitante desde la Autovía A-6, principal vía de acceso a
este espacio natural protegido. El
viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, junto al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez,
asistió la semana pasada, a la colocación del primer cartel de carreteras que señaliza este enclave
a la altura del kilómetro 37650 de
la autopista de La Coruña.
Las previsiones del Gobierno
regional son que el Parque Nacional del Guadarrama pueda convertirse en el más visitado de toda
la red de parques. “La privilegiada
situación geográfica de la Comunidad de Madrid, la amplia red de
infraestructuras de transporte y la
mera presencia de más de 6 millones de personas en nuestro territorio son indicadores que
apuntan en esta dirección”, afirmó el viceconsejero Enrique Ruiz.
Agustín Juárez, por su parte,
resaltó que “este acto simboliza la
condición de Collado Villalba como puerta de entrada a la Sierra.
Una ciudad, señaló, que “ya destaca como centro comercial, de
ocio y de servicios de la Sierra, y
de igual forma tenemos un posicionamiento preferente de acceso al Parque Nacional que va a
atraer a muchos visitantes, que
podrán disfrutar de una oferta
muy atractiva y diversa”.
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El Palacio Infante Don Luis abre
sus puertas a las visitas guiadas

Programas de
integración con
distintos talleres
POZUELO

Los últimos sábados de
cada mes se podrá
entrar a los edificios

GENTE

Pozuelo de Alarcón favorecerá la
integración de las personas con
discapacidad intelectual y con
riesgo de exclusión social gracias
a un convenio de colaboración
firmado con la Fundación Magdalena y la Fundación Recal.Son
unos programas que consisten en
la realización de diferentes talleres para formarles en áreas como
la comunicación o el cuidado personal, así como en ofrecer residencias y tratamiento a personas
con adicciones.

BOADILLA DEL MONTE
ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Boadilla del Monte quiere fomentar el turismo en el municipio. Lo
hará a través de la promoción de
su patrimonio cultural, con la
creación de visitas guiadas en torno a su eje histórico artístico. “Es
el pistoletazo de salida a nuestras
rutas turísticas por todos los monumentos, ya restaurados o en vías de restauración que tiene nuestra localidad”, comenta el alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol.
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de
Madrid Ana Isabel Mariño y el alcalde presentaron el pasado martes estas rutas. “El objetivo es poner en valor este patrimonio histórico y natural y dar por inauguradas estas visitas turísticas que
ayudarán a dar a conocer no sólo
el rico patrimonio histórico sino
también el natural”, comentó Terol.

del Palacio Infante Don Luis, un
edificio neoclásico de 1756 construido por el prestigioso arquitecto Ventura Rodríguez.
A partir de aquí, serán los últimos sábados de cada mes, a las
12 de la mañana, cuando se realizarán las visitas, que a través de
guías expertos, enseñarán y explicarán la historia de todos estos

VISITAS GUIADAS
Unas visitas guiadas que comienzan oficialmente el viernes día 27,
con motivo del Día Internacional
del Turismo, y en las que se podrán visitar entre otros, el interior

“El objetivo es poner
en valor nuestro
patrimonio histórico
y natural”

Presentan un saldo
positivo de 2,7
millones en 2012
El alcalde de Boadilla junto a la consejera de Turismo y Cultura

edificios, como la iglesia de San
Cristóbal, un edificio con reminiscencias mudéjares que fue fortaleza árabe o el Convento de la Encarnación, de influencias barrocas y que data de 1674.
También este mismo viernes, a
las 9 horas, habrá conciertos de
piano en la explanada del palacio,
en la que doscientas velas iluminarán al concertista y compositor
David Gómez, que interpretará
un repertorio basado en Bach,
Chopin y Mozart. “Con la entrada
totalmente gratuita y abierta a
cualquier persona de dentro o de
fuera de Boadilla”, indicó Terol.

VILLALBA
GENTE

El Ayuntamiento de Collado Villalba nivela sus cuentas con un
saldo positivo de 2,7 millones en
su cuenta general de 2012 al tiempo que reduce el remanente de
tesorería negativo en 24 millones,
un 90 por ciento del total, según
el alcalde de la localidad, Agustín
Juárez, “estos datos positivos son
el fruto de nivelar los gastos e ingresos de las cuentas municipales, que se encontraban muy deterioradas por la gestión de anteriores etapas”.
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Protestas a las puertas del Cerro del Aire
La asociación de vecinos y distintos grupos municipales se manifiestan a las puertas del centro
de salud Cerro del Aire en contra de un ERE que, según ellos, ha traído problemas de limpieza
MAJADAHONDA
ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

La semana pasada se reunían a
las puertas del centro de salud
Cerro del Aire de Majadahonda
un grupo formado por los servicios de limpieza y por miembros
de la asociación de vecinos. Lo
hacían para protestar por las “malas condiciones higiénicas y de salubridad provocadas por la externalización y reducción de plantilla de estos servicios”.
“El servicio de limpieza se está
viendo tan perjudicado hasta el
punto de encontrarse bolsas de
basura en el centro con material
quirúrgico con el consabido riesgo que eso conlleva para la salud”,
comenta Javier Vales, coordinador de la plataforma en defensa
de la sanidad pública de Majadahonda.

“Si hay algún vómito,
el servicio sanitario
tiene que taparlo con
una manta”
“Hay varias horas por
la tarde en las que
el centro queda
desatendido”
Una manifestación a la que
acudieron también el portavoz
del grupo municipal socialista,
Borja cabezón, así como el portavoz de Izquierda Unida- Los
Verdes, Juancho Santana.
ANTECEDENTES
A comienzos de 2013, la Consejería de Sanidad decidió externalizar los servicios de limpieza de los
centros de salud. La empresa adjudicataria presentó un expediente de regulación de empleo,
(ERE), un mes después de comenzar su actividad, por lo que,
según la plataforma, “ha disminuido considerablemente la jornada laboral del resto”.
“Estoy aquí apoyando a la plataforma y a los trabajadores de este centro de salud. Los márgenes
que buscan las empresas privadas
siempre son mayores, por lo que
deben reducir el personal sin contar con que eso luego afecta al

servicio que se da a los ciudadanos”, comentaba el portavoz del
grupo municipal socialista, Borja
Cabezón. El centro, abierto desde

las 9 de la mañana hasta las 9 de
la noche, contaba con un horario
de limpieza, antes de su externalización, que cubría todas esas ho-

ras. Ahora, señala Vales, al recortar la plantilla, “hay varias horas
por la tarde en las que el centro
queda totalmente desatendido. Y

si durante esas horas se produce
algún vómito, el servicio sanitario
tiene que cubrirlo con una manta
hasta que al día siguiente llegue
el servicio de limpieza”.
Por su parte, el consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty,
aseguró que, como en el resto de
contratos públicos, aplicará “las
medidas oportunas si hubiese incumplimientos en los contratos”.
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FACTURAS POR CINCO MILLONES DE EUROS

Aprobado el tercer Plan
de Pago a Proveedores
COLLADO VILLALBA
GENTE

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Collado Villalba sacó adelante, el pasado martes día
24, y pese al voto en contra de los
partidos de la oposición, el ‘Tercer Plan de Pago a Proveedores’,
que permitirá hacer frente a 1.259

facturas por un importe total de 5
millones de euros. Esta cantidad
irá destinada principalmente a
209 pequeñas y medianas empresas y autónomos de la localidad.
El alcalde de Collado Villalba,
Agustín Juárez, declaró que “gracias al Tercer Plan de Pago a Proveedores se va a contribuir al
mantenimiento del empleo de un
buen número de personas”.

Borja Cabezón hace un repaso a
dos años de legislatura popular
MAJADAHONDA
A.G

La semana pasada, el grupo municipal socialista de Majadahonda
hizo balance del año de legislatura del ejecutivo majariego. El portavoz de los socialistas, Borja Ca-

bezón, anunció que “con más de
100 preguntas plenarias realizadas fruto de las sugerencias y quejas que los vecinos, y con 47 mociones plenarias presentadas” no
sólo seguirán luchando por que
se escuche la voz de los vecinos,
sino que su reto del futuro será
hacerles más participativos.
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Aprender a buscar empleo a
través de las nuevas tecnologías
El Ayuntamiento de Pozuelo firma un convenio con la empresa YobJob
POZUELO DE ALARCÓN
GENTE

noroeste@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón impulsa el uso de las
nuevas tecnologías como herramienta útil para la búsqueda de
empleo. El pasado jueves, la alcaldesa, Paloma Adrados, firmó un
convenio de colaboración con la
consejera delegada de la empresa
Yobjob, Yolanda Ruiz, para llevar
a cabo conjuntamente diferentes
iniciativas que favorezcan una eficaz búsqueda de empleo.
Gracias a este acuerdo, la empresa, que tiene su sede en la Ciudad de la Imagen, colaborará con
el Consistorio en la puesta en
marcha del proyecto ‘Iniciativa
por el Empleo’ y en los ‘Talleres
de Empleabilidad 2.0’. Así, la ‘Iniciativa por el Empleo’ consiste en

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, durante la firma

un concurso de Video-Curriculum en el que podrán participar
las personas desempleadas del
municipio. De hecho, Yobjob, a
través de su marca comercial ‘Yovijob’, pretende ser una plataforma de empleo audiovisual a nivel
internacional, facilitando a los

usuarios la grabación de VideoCurriculums. En cuanto a los ‘Talleres de Empleabilidad, 2.0’, que
ya viene impartiendo el Ayuntamiento, esta empresa participará
ahora ofreciendo diferentes talleres teórico-prácticos sobre el video-curriculum.
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Reducción del IBI que bajará un 10 por ciento
Se confirma que el Ayuntamiento cuenta con más de 10 millones de remanente de tesorería
MAJADAHONDA
GENTE

noroeste@genteenmadrid.com

El pleno del Ayuntamiento de
Majadahonda celebrado el pasado miércoles aprobó, de forma
inicial, la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2014, que
recogen una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El
tipo impositivo pasará del 0,48 al
0,44% y, como resultado de esta
medida y del descenso de los valores catastrales, el recibo del IBI
bajará un 10%.
Asimismo, el Ayuntamiento
mantendrá las bonificaciones a
las familias numerosas, que oscilarán en función del número de
hijos y de los valores catastrales.
“El año pasado cumplimos la promesa de congelar el recibo y ahora damos un paso más bajándolo”, dijo el alcalde, Narciso De Foxá.
Otras de las medidas importantes aprobadas inicialmente es
la subvención directa en el impuesto de plusvalías a aquellas

Los vehículos
clásicos llegan
al parque Colón
MAJADAHONDA
GENTE

El parque de Colón de Majadahonda acogerá la primera concentración de vehículos clásicos
el próximo domingo 29 de septiembre entre las 10:30 y las 14:30
horas.
Participarán más de 100 coches de la Comunidad de Madrid
cuyo objetivo es atraer visitantes y
dinamizar el comercio local. El
evento, que está organizado por
el Ayuntamiento y el Círculo de
Empresarios de Majadahonda,
contará con el patrocino de empresas locales y la participación
de vecinos y clubes de coches clásicos de toda la región.
Los vehículos tendrán una antigüedad mínima de 25 años y se
podrán encontrar modelos de varias épocas como Rolls Royce
Twenty - 20 HP, Citroën 11B rueda
trasera, Chevrolet Master Six, Jaguar XK o Seat 600 entre otros.

personas con dificultades económicas que vayan a ser objeto del
embargo de su vivienda o tengan
que hacer una dación en pago.
“De esta forma, ayudamos a gen-

te con dificultades y serán los servicios sociales los que establezcan
los criterios para que esta medida su ejecución”, añadió el regidor. El pleno también aprobó la

cuenta general del Ayuntamiento
correspondiente a 2012 que arroja datos de más de 14 millones de
resultado presupuestario y más
de 10 de remanente de tesorería.

Ayuntamiento de Majadahonda
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

MAJADAHONDA

Buena jornada para el Majadahonda que consigue salir de los últimos puestos · Los próximos
partidos serán claves también para un Collado Villalba empatado con los rayistas

Comienza la Liga
de Primera División
de Hockey Hielo

A un paso de la zona de descenso
ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

El Pozuelo de Alarcón llegaba
hasta el campo Valle de las Cañas
con la sensación de seguridad
que da haber ganado allí todos los
partidos. Situado en lo alto de la
tabla es el quipo del Noroeste que
tiene las mayores espectativas para quedar este año entre los cuatro primeros. En su partido contra el Alcobendas Sport consiguió
esos tres puntos que le colocan en
el segundo puesto y a tan sólo
uno del primer equipo, el Unión
Adarve. Su próximo partido contra el UD Parla será de gran importancia para luchar por el primer puesto.
Victoria también en la última
jornada para el Rayo Majadahonda que consigue salir de los puestos de descenso. Su partido, con-

tra el Atlético Pinto, daba a los rayistas esa victoria que tanto necesitaban. Los goles de Sánchez, en
el minuto 34, y, sobre todo, el de
Mario en el 74, ponían ese 2-0 que
traía la tranquilidad al Cerro del
Espino. Su próximo rival será el
CF Internacional, undécimo en la
clasificación.
El Collado Villalba, por su parte, no logró pasar del empate contra un Trival Valderas que se aferra a los primeros puestos de la
clasificación. Los goles de Palacios en el minuto 3 y de Marcos
Gil en el 62, colocaban las tablas
en el estadio rival de La Canaleja.
Su próximo partido, contra el
Rayo Vallecano B, decimotercero
en la clasificación, será realmente
importante para salir de la difícil
situación en la que se encuentra,
empatado con Rayo Majadahonda y a sólo un punto del descenso.

Jugadores del Rayo Majadahonda al saltar al campo

A.G

La semana pasada dio comienzo
la Liga de Hockey sobre Hielo de
Primera División y de sub-18 en
la que se encuentra el equipo de
Majadahonda.
El conjunto majariego viajó la
semana pasada hasta Girona en
donde se enfrentó al CG Puigcerda. El resultado de 10 a 4 para los
locales dejaba sin opciones al
SAD Majadahonda.
Una competición formada
únicamente por seis equipos y
que se enfrentarán dos veces entre sí: CDH Bipolo, FC Barcelona,
CH Jaca, Sad majadahonda, CG
Puigcerdà y CHH Txuri Urdin.
PRÓXIMOS ENCUENTROS
El próximo partido liguero del
Majadahonda será este viernes
día 28 en el que se enfrentarán al
CHH Txuri Urdin, que viene de
ganar al Ch Jaca por 5 a 2. Lo hará
como local en el campo de La Nevera de Majadahonda
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MUSICAL MARTA TIENE UN MARCAPASOS

El Teatro Compac Gran Vía estrenará un espectáculo de nueva
creación basado en éxitos de Hombres G · La cita, el 10 de octubre

“El centro de Madrid por
fin va a tener una playa”

Claudia Longarte será Marta y Marc Parejo, Nico RAFA HERRERO/GENTE

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Nada más entrar en la sala, se percibe la química que hay entre los
dos. Claudia Longarte y Marc Parejo son los actores que dan vida a
los protagonistas del nuevo musical ‘Marta tiene un marcapasos’,
basado en los éxitos de Hombre
G, y que se estrenará el próximo
10 de octubre en el Teatro Compac Gran Vía. Están nerviosos y es
normal, porque queda poco para
el gran día. Entre ensayo y ensayo
dedican un rato a GENTE.
Longarte interpreta a Marta,
una joven que cruza el charco para encontrar a su padre, pero lo
que no se imagina, es que también conocerá el amor en Nico,
(Marc Parejo) un chico rebelde
pero de buen corazón. “Fue amor
a primera vista”, dicen entre risas.
Mucho han rodado Summers
y su banda hasta hallar a ‘su’ Marta y la encontraron finalmente en
Longarte, una universitaria que se
presentaba por primera vez a un
casting de musicales. La actriz explica que cuando le comunicaron
que iba a ser la elegida no se lo esperaba y que aún hoy le cuesta
creérselo, “es como si fuera un
sueño”. “Una persona que ha conseguido su primer papel y que encima es protagonista, es algo, que
nadie se puede imaginar”, dice.
No es el caso de Marc, que ya ha-

bía trabajado en otros espectáculos, como el musical de Cómplices, ‘Es por ti’. “Hubo suerte y aquí
estoy, muy contento de participar
en este gran proyecto”, explica Parejo. El actor cuenta que ya era un
gran fan de los Hombres G desde
pequeño: “Mis padres lo ponían
todo el día en casa y he crecido
con sus canciones”.
Respecto a Hombres G, el actor también cuenta que están
“supervisando cada paso” y que
tanto él como el resto de los actores, están encantados de trabajar
con ellos. “Son gente sencilla y están muy satisfechos con el trabajo que estamos haciendo”, dice.
Otra cosa que Parejo ha querido recalcar es que la historia es
una idea original, que no cuenta
la vida de la banda. “Siempre me
preguntan lo mismo... ¿tú haces
de Summers?, ¡no!”, exclama.
No obstante, lo más original
será la puesta en escena, porque a
partir de ahora, en Madrid será
siempre verano. El musical trasladará el mar, el sol y la arena al
Teatro Compac Gran Vía con un
chiringuito de playa en medio del
escenario y en la platea principal,
donde se han suprimido butacas
para que el público sea parte de
la obra. Allí quien lo desee podrá
tomarse una copa como cuando
se está de vacaciones. “Por fin, vamos a tener una playa en Madrid”,
apunta Parejo.
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José Mercé
El artista actuará el 4 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid donde presentará
su último disco ‘Mi única llave’ con mucha ilusión. Después visitará otras ciudades

“El flamenco no se trata en este país
como se debería y es Marca España”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

a redacción de GENTE se convirtió en arte puro el pasado lunes. El motivo, la visita de uno de los artistas más grandes de nuestro país,
que dejó claro que el flamenco es
nuestra esencia y que hay que
apostar por él. De momento, él lo
defenderá el 4 de octubre en el
Auditorio Nacional de Madrid. José Mercé nos deja su única llave
para abrir las puertas del arte.
El 4 de octubre, actúa en el Auditorio Nacional de Madrid.
Sí y estoy muy contento y con muchas ganas de que llegue ese día.
Afortunadamente y gracias a la
Fundación Excelencia, hemos logrado el Auditorio Nacional para
la presentación de este disco, que
no hemos podido hacer antes.
Hemos estado trabajando por toda España. Me parece que es una
fecha maravillosa. Espero que se
llene y disfrutemos del concierto.
Me imagino que también está
contento porque el Auditorio ha
hecho una programación específica de flamenco, algo que no
ocurría y que es un paso más para los amantes de este arte.
Yo siempre digo que el flamenco
no se trata en este país como se
debería y el flamenco es Marca
España. Eso está más claro que el
agua y digamos que es la única
música que podemos exportar.
Debería ser lo más normal del
mundo, que el flamenco estuviera
en los mejores teatros internacionales como el Auditorio o el Teatro Nacional.
¿Piensa que el flamenco no está bien tratado en España?
Eso es lo que pienso y lo que están demostrando. Nosotros hemos luchado y estamos luchando
para que sea Patrimonio de la Humanidad. Al final lo hemos conseguido pero seguimos estando
en la misma tesitura. El mundo
del flamenco parece ser que no
importa mucho en este país.
Estamos a una semana del concierto, ¿hay nervios o eso a los
grandes no les ocurre?

Claro que hay nervios. Muchos
más nervios porque tengo mucha
más responsabilidad cada año
que pasa, pero realmente me gusta que sea así porque en el momento que no tenga ese gusanillo, apaga y vámonos.
Sobre el disco, que salió hace un
año, comentaba que era uno de
los más asentados de su carrera, ¿por qué?
Más asentado es una palabra que
decía mi padre según yo iba cumpliendo años. Mi padre decía: “mi
José está más asentado”. Yo creo
que es un disco muy flamenco
porque hay grandes músicos a nivel internacional, las mejores guitarras, estando en el siglo XXI, pero es un disco que tiene diferentes
palos y no hemos metido cosas
por adornar. Como dicen los
grandes productores, muchos instrumentos lo que hacen es ensuciar pero hemos tratado que suene limpio, de verdad. Ese violín,

“

La evolución
no está reñida con
la actualidad. El
flamenco es eterno”

“Mi única llave es mi
garganta. Me siento un
privilegiado por nacer
donde he nacido

”

ese piano. Creo que tiene mucho
ingrediente para disfrutar. Yo he
disfrutado mucho y la gente que
ha ido a mis conciertos ha disfrutado muchísimo.
Lo que más ha gustado y se ha
notado es que en el disco ha
puesto el flamenco a la altura de
los tiempos actuales.
Es que tiene que ser así. La evolucion no está reñida con la actualidad. El flamenco es eterno,
del pueblo para el pueblo. Es muy
importante conocer el lugar del
flamenco pero afortunadamente
podemos llamarnos seres afortunados porque estamos trabajan-

RAFA HERRERO /GENTE

do, seguimos luchando pero estamos trabajando.
‘Mi única llave’ es el nombre del
disco. ¿Hay alguna persona que
tenga la llave del corazón de José Merce´?
Yo creo que la llave de mi corazón
la tiene mi familia, los que siempre están ahí. Mi única llave es mi
garganta. Me siento un privilegiado por haber nacido donde he nacido. Poder cantar flamenco. Es
un don del que nadie puede presumir. Sólo puedo entregarme al
público que ha pagado la entrada. Lo que me pidan lo doy. Empecé con 13 años y hasta ahora y

lo único que hago es entregar mi
corazón.
La presentación del disco es
ahora aunque salió hace un año,
no sé si está pensando en un
nuevo álbum.
La verdad es que tenemos proyectos. Tenemos una antología del
flamenco pendiente que es lo suficientemente grande como para
dejarla para el futuro. Yo siempre
estoy pensando en la gente joven,
me encanta, me llenan. A mis
conciertos va gente muy joven y
eso me llena de alegría. Cuando
veo a los padres, a los abuelos y a
los nietos me da una gran alegría.

Quince años de trayectoria, más
de 600.000 discos, ¿cómo asimila uno este éxito?
Me parece que, como se dice, lo
bueno es que hablen de mí aunque sea mal. En este caso tengo
que estar muy feliz de cómo ha
ido mi carrrera. Yo empecé muy
joven y en tantos años he ido poco a poco, afortunadamente me
quedan muchas cosas por hacer.
Sé que es madridista y no quiero perder la oportunidad de
preguntarle cómo ve esta temporada.
Creo que tenemos un
gran equipo, un equipo
muy joven y creo que
cuando se haga como se
tiene que hacer yo creo
que será el mejor equipo
de Europa y, sin lugar a
duda, nos va a dar a los
madridistas la mayor satisfacción.
¿Cómo ve lo de Iker Casillas?
Yo digo que parece que le
ha mirado un tuerto. Sin
lugar a duda, es el mejor
portero del mundo.
¿Cómo le afecta la crisis?
Realmente la crisis afecta
al flamenco, pero menos,
porque nunca hemos sido de grandes conciertos
pero claro que se nota y
en estos momentos estamos luchando como titanes para poder trabajar.
Hay una cosa que me
gusta mucho y es que esto de la crisis también
viene bien para saber
quién es buen artista y
quién no; quién puede
salir a un escenario y
quién no. Grabar un disco no es fácil, lo difícil es
plasmarlo en un directo.
¿Cómo ve programas
como La Voz?, ¿cree que
son un trampolín para
los artistas?
Si te soy sincero, reconozco que es una puerta a nivel comercial pero no
creo que un artista se haga en un mes. Lo que hicieron antes y lo que hacen ahora, salen
dos y ya. También es triste para un
chaval joven que va con toda su
ilusión y sus ganas y que luego se
quede ahí. Es muy peligroso de la
noche a la mañana que se hagan
artistas.
¿Cómo se ve dentro de diez
años?, ¿por dónde pasa el futuro?
Lo que tengo muy claro es que en
diez años me veo del Real Madrid.
Lo demás no lo sé. Yo miro el día a
día y pido que cambie esto porque sino no sé donde vamos a llegar.
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‘¿Cazadores de tendencias?’ viajará a Praga
La exposición recoge 67 fotografías de lo mejor de los diseños de la moda española
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La moda española se va de viaje.
Concretamente a la ciudad de
Praga donde se expondrá la
muestra ‘¿Cazadores de tendencias?’, que realiza un recorrido fotográfico por los nombres de los
diseñadores más importantes de
nuestro país. De la A a la Z, y desde Adolfo Domínguez, Ágatha
Ruiz de la Prada y Ailanto, pasando por Miguel Palacio, Pertegaz
o Roberto Verino hasta terminar
en Sita Murt o Victorio&Lucchino, la exposición hace un análisis, a través de 67 imágenes de
gran tamaño, de los diseños más
emblemáticos de estos grandes
de la alta costura.
La muestra, además de fotografías que recorren la historia de
la moda en nuestro país, también
recoge más de 20 piezas audiovisuales con algunas entrevistas a
los diseñadores. Todo ello unido
con “una mirada íntima sobre un
siglo de moda española”, según
explicó el comisario de la exposición, Pedro Mansilla. Se trata de
un auténtico homenaje a la moda
que se apoya en tres pilares fundamentales: Antonio Miró en
Barcelona, Jesús del Pozo, en Madrid y Adolfo Domínguez, en Galicia. Tres grandes de la moda española, que comparten espacio
también con grandes modelos y

EXPOSICIÓN

Nancy se viste
de moda en su
45 aniversario
GENTE

La muñeca Nancy es uno de los
iconos más reconocibles, que
marcó la infancia de las niñas
de la década de los 70 y principios de los 80. De aquí que el
Museo del Traje haya programado una exposición homenaje en la que 25 prestigiosos diseñadores de la Asociación
Creadores de Moda España
(ACME) han confeccionado un
modelo para la famosa muñeca.El propósito último de esta
iniciativa es unir dos emblemas
de la marca España: la muñeca
Nancy y 25 importantes diseñadores. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de enero de 2014
y la entrada es gratuita.

fotógrafos, que hacen posible esta exposición.

A OTRAS CIUDADES
Ahora gracias a un acuerdo con
el Instituto Cervantes, ‘¿Cazado-

res de tendencias?’ viajará a la capital de la República Checa en
octubre, coincidiendo así con el
festival de moda y diseño más
importante de esta ciudad, Designblok 13. Se inicia así la pri-

mera itinerancia internacional de
un proyecto expositivo producido por CentroCentro. Está previsto que la exposición viaje a otras
ciudades del mundo, que aún están por determinar.

Exposición en CentroCentro
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‘Symphonic Rhapsody of Queen’ podrá
verse hasta el próximo 6 de octubre
@sandrabravo_

Los compases de ‘The Show Must
Go On’ resuenan de nuevo en el
Teatro Nuevo Apolo. Más de 40
músicos se ponen al servicio del
espectáculo ‘Symphonic Rhapsody of Queen’, una ensordecedora y
emocionante combinación de
rock y lo clásico, a través de los temas más memorables de la banda
británica. “Lo que intentamos
trasmitir es la seriedad y el compromiso de ir más allá del los clá-

sicos tributos y conseguir un espectáculo con vida, con identidad
propia y sobre todo, con elementos que lo diferencian, como una
orquesta sinfónica y un cuerpo de
cuatro voces con distintos registros y colores”, señala el productor Juanfran Senabre.
Pero ‘Symphonic Rhapsody
Queen’ no es un musical ni un espectáculo al uso. Dos horas en las
que no se da tregua al público,
donde las canciones se suceden
una detrás de otra, “donde las distintas generaciones conviven, pa-

OBRA DE TEATRO ‘¡Qué desastre de función!’

Vanesa Romero vuelve a los
escenerios en el Caser Calderón
P.B.P.

Vanesa Romero parece haber cogido con ganas el teatro. Tras su
paso por el Alfil con la obra ‘Tres’,
la guapa actriz llegará al Teatro
Caser Calderón para presentar
una comedia que ha sido adaptada varias ocasiones tras su estreno en el año 1982 en Londres.
Ya estuvo representada por otro
elenco en los Teatros del Canal y
ahora vuelve a partir del 31 de
octubre ‘¡Qué desastre de función!’.

La trama cuenta dos historias
en una. Este grupo de actores,
encabezado por la protagonista
de ‘La que se avecina’, tendrán
que representar ‘¿Me enseñas la
sardina?’, pero la confusión se
apoderará de todo el grupo.
Las idas y venidas, las peleas y
un sinfín de tonterías se unen
para mostrar al espectador qué
es lo que no ve durante este desastre de función.
Vanesa Romero es modelo y
comenzó su andadura en la tele-

19

sando por todas las fases emocionales que puede tener una persona, desde quedarse atrapado en
la butaca, reír, levantarse, bailar e
incluso emocionarse”, apunta el
productor.
El espectáculo recorre hasta
treinta conocidos temas, como
‘We will rock you’, ‘Barcelona’ o
‘Don’t stop me no’, que serán interpretados por las voces deTommy Heart (Helloween, Status
Quo), Michele McCain (BB King,
Hank Jones), Pablo Perea (La
Trampa) y Graciela Arméndiz
(soprano); acompañados por la
One World Symphonic Orchestra
y las guitarras de Rock Band.

Mercuryreviveenel
TeatroNuevoApolo
SANDRA BRAVO

iGente

GIRA ESPAÑOLA

Un momento de ‘The Show Must Go On’ RAFA HERRERO/GENTE

La función permanecerá hasta el
próximo 6 de octubre, para después girar por diversas ciudades
españolas. En el Teatro Nuevo
Apolo podrá verse los miércoles,
jueves y viernes a las 20:30 horas,
el sábado a las 21:30 y el domingos a las 20 horas.
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DISCOS:
The Standars
Gloria Estefan
Sony Music
El nuevo álbum incluye canciones en inglés, italiano,
portugués y francés. Este trabajo
cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas.

New
Paul McCartney
Hear Music
Se trata del primer
disco con canciones inéditas del ex
Beatle en más de 6 años. Llega
con un estilo muy diferente.

Climax
Edurne
Sony Music
Es el sexto disco de
estudio de la cantante y supone su
trabajo más internacional hasta la
fecha.
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Álex de la Iglesia vuelve a sus
orígenes más salvajes y locos
‘Las brujas de Zugarramurdi’ llega a los cines este viernes
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Salvaje, demente, humor cínico y
desmadre. Todos estos adjetivos
tienen cabida en la nueva película de Álex de la Iglesia, ‘Las brujas
de Zugarramurdi’, que este viernes llega a los cines españoles.
Antes ya ha revolucionado el Festival de San Sebastián, ya que ha
sido en esta ciudad donde el director vasco ha presentado su
nuevo trabajo. “‘Las brujas de Zugarramurdi’ es una comedia desmadrada antropológicamente hablando, es decir, como dirían los
antropólogos, el modo en el que
busco separarme de la madre y
encontrar la diversión tras ese divorcio materno”, ha dicho de la
Iglesia.

REÍR, REÍR Y REÍR
Lo tiene todo para romper las taquillas y para que el público se divierta y no deje de reír en todo lo
que dura la película. Cuenta la

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

historia de dos pobres desgraciados, Hugo Silva y Mario Casas, el
primero es el payaso listo y el segundo el payaso tonto, que cometen un atraco por la pura necesidad de una crisis que les pasa factura. La acción sucede en plena
Puerta del Sol (Madrid). A partir
de aquí, la pareja de asaltantes
inicia una rocambolesca huida
hacia Francia con un señor escondido en el maletero y un taxista cenizo hasta llegar a unas brujas enloquecidas y salvajes. Y una
de estas hechiceras es Carmen
Maura, que vuelve a ponerse a las
órdenes de Álex de la Iglesia tras
‘La Comunidad’. La actriz no sólo
presenta película sino que, además, se ha convertido en la primera mujer española en recibir el
Premio Donostia del Festival.

LIBROS:
El límite de
la tentación
Eve Berlin
Ed. Terciopelo
Cuando Mischa Kennon conoce al sexy Connor Galloway,
un irlandés de ojos verdes, se verá
sorprendida por su dominio.

Pecados que
cometimos...
Carmela Díaz
Ed. Sepha
“En las islas parece
que cuando te alejas dejas en ellas
lo vivido”. Así empieza el libro.

Ha vuelto
Timur Vermes
Ed. Seix Barral
Se trata de una escandalosa e irreverente comedia protagonizada y narrada en primera persona por Hitler.
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La tapa, coronada reina en los bares
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Tapa con varias
actividades para homenajear a esta tradición tan asentada en España
PATRICIA DEL BLANCO

iGente
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO
¡SORPRESA! Reaparición inminente

Belén Esteban regresará
muy pronto a la televisión

@Patrypelaz
CRISTINA RODRIGO

La tapa se ha convertido en el sello de identidad de nuestro país y
lo que “más representa la Marca
España”. Por este motivo, este año
se celebra la segunda edición del
Día Mundial de la Tapa. Numerosas actividades, eventos, rutas y
concursos rendirán homenaje a
esta tradición tan española. “Queremos reivindicar la tapa como
producto genuino español e impulsarlo como rango diferencial
del estilo de vida de España”, aseguró el presidente de la Federación Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio, durante la presentación del Día Mundial de la Tapa en el Mercado de
San Antón (Madrid). El día elegido es el 29 de septiembre por su
cercanía con la celebración del
Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) y la coincidencia con
San Miguel, una de las principales

Un showcooking durante la presentación del Día Mundial de la Tapa
cerveceras de nuestro país. La
combinación de tapa y cerveza es
la preferida por el 81 por ciento
de los clientes de los establecimientos de España.

LA TAPA ESTRELLA
Taco de bonito en escabeche sobre ajoblanco con espuma de na-

ranja. Esta será la tapa oficial del
Día Mundial que ha elaborado el
chef José Luis Estevan. Se trata de
una creación que refleja la riqueza de productos de España y la fusión de sabores de nuestra gastronomía. También se ha convocado
el concurso de fotografía ‘Saborea
tu tapa’.

El inminente regreso de Belén Esteban a la televisión,
tras meses alejada de los medios de comunicación, ha sido una de las noticias más
comentadas esta semana. La
colaboradora de Sálvame ha
asegurado que está deseando volver a sentarse con sus
compañeros, sobre todo des
pués de las dos intervenciones de Remedios Torres, madre de María José Campanario en el programa Sálvame
Deluxe, una de ellas con polígrafo incluído. Aunque aún
no se conoce la fecha exacta
de la reaparición de ‘La Esteban’, se baraja que pueda
ser a finales de este mes o
principios de octubre. Su
vuelta traerá mucha expectación.

LA COLABORADORA decidió alejarse de la tele para iniciar un tratamiento psicológico. Ahora unas
pruebas médicas decidirán si
está preparada para su regreso.
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LA RECETA:

Rollitos frescos de pechuga
de pollo con jamón ibérico
Para comenzar, se enrollan los filetes de pechuga de pollo
con el jamón ibérico y se envuelve en papel de aluminio
como si fuera un caramelo. Seguidamente, se pinchan con
un tenedor los rollitos. A continuación, se llena una cacerola con agua, se pone a hervir y se introducen. Pasados unos
diez minutos, se sacan los rollitos y se dejan enfriar. Después, se salpimentan. Para la ensalada, se lavan las hojas de
lechuga y los tomates cherry y se pican. Una vez enfriados
los rollitos, se retira con cuidado el papel de alumino y se
cortan en lonchas finas. Por último, se añaden y se adereza
la ensalada al gusto.

INGREDIENTES Tres filetes de pechuga de pollo,
cuatro lonchas de jamón ibérico, sal, pimienta y papel de aluminio. Para ensalada, varios tomates cherries y hojas de lechuga.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Vía libre
para resolver asuntos pendientes Amor: Tiempo de hacer planes
detiempoatrás.Suerte:Entustareas diarias. Salud: Estado fantástico, aprovecha.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Altibajos y
cambios de humor. Amor: Evita
tratar temas económicos y evitarás desacuerdos Suerte: Sucesos inesperados. Salud: Atención al aparato reproductor.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Sopesa pros
y contras en tus decisiones.
Amor: Intenta que la economía no
altere tus planes. Suerte: Diversión y romance. Salud: Atención
al colesterol. Cuídate

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: La constancia te ayudará en todo. Amor: Valórate más, es la clave. Suerte:
Principalmente en temas familiares. Salud: Recomendado beber
agua. Date algún capricho

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tu punto
fuerte es la simpatía. Si la derrochas todo irá genial. Amor: No repitas errores del pasado. Suerte: Nuevas amistades. Salud:
Problemas circulatorios

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: La armonía y la belleza son la clave.
Amor: Estarás irresistible. Suerte: Preferentemente en tus sueños. Salud: Atención a la garganta.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Buena época para tus proyectos y creatividad. Amor: Algunos recuerdos
del pasado. Suerte: Especialmente en temas laborales. Salud:
Calma y todo irá mejor.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: El humor
hace milagros. Amor: La rutina se
vuelve un poco agobiante. Suerte: Momento de aprender algo
nuevo. Salud: Mejoría transitoria
de problemas crónicos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: La cordialidad obra milagros. Verás los resultados Amor: Podrás cumplir
tus sueños. Pide lo que quieras.
Suerte: En temas económicos.
¡Que bien! Salud: Mejoría en todo.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Bastante
inestabilidad. Amor: Calma, no
cortes por lo sano. Tienes que dar
otra oportunidad. Suerte: En tu
vida íntima. Salud: Atención al
nerviosismo excesivo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La claridad
es lo más importante. Amor: Cuida la forma de comunicarte.
Suerte: En tu forma de presentarte ante los demás. Salud: Depura tu organismo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Los cambios serán favorables. Amor: Mucha precipitación y movimiento.
Suerte: En tus relaciones de
amistad y personales. Salud: Te
mereces un descanso.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL

ÍNDICE DE SECCIONES

4.Enseñanza

8.Serv. Profesionales

12.Líneas 803

91 548 02 63
91 541 20 78

1.Inmobiliaria

5.Animales

9.Varios

13.Esoterismo

2.Empleo

6.Informática

10.Terapias y masajes

3.Hogar

7.Motor

11.Rela. Personales

1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.
EXTERIOR. Quevedo. 1 persona.
Todas comodidades. Llamar noches 630081291.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN

300€. Estudio amueblado.
618279469

GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE

450€. Tres dormitorios. 914312880.

TRO SEMANAS EN MISMO

ALQUILER,PISO 3 dormitorios.
400€ 915435134.

LUGAR TRABAJO. 914293000

ALQUILER. Piso 2 dormitorios.
350€. 653919653.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

TITULO PARA RESIDENCIAS
PERIODO FORMACIÓN CUA-

/ 913690029.

BOS SEXOS) CON- SIN TITULO

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO. Invierta 150 € gane 7000 €.
918273901.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.
VIGILANTE con Tip. Se ofrece para trabajar. 667814831.

INGLÉS. Profesor nativo. 12 años
experiencia, niños, adolescentes,
adultos. 617723214.

CIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA, JOVEN LIBERAL 1.500€.
603433448.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

9. VARIOS
9.1. Oferta
COMPRO discos. 693615539.
COMPRO juguetes antiguos, Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.
SEÑORA acompaña. Salidas/ recogidas. Citas médicas. 666161898.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

ATOCHA 20. 634030764.
BIANCA. Masajes Vistalegre.
690877137

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.

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, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651556230.

MÓSTOLES. JOVENCITAS,
SENSUALES, SENSITIVAS.
664549372

11.2.1. Oferta

ORIENTALES. Ventas, 688163008

estable busco mujer menor 39 años

PAULA 18 años. Sensitivos. Valdeacederas. 603105987.

para relación seria. 677609097.

PINTO. Elena. 689949351.

ATRACTIVO, 45 años, economía

CHICO busco relación estable. Cariñoso, romántico, simpático, sin-

PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.

cero. Busco mujer, preferiblemen-

QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
634867176

mensaje: 619665308.

te española 30 / 47 años. Mandar

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

zona Sur para relación estable.

CARPETANA. Marta. 690877137

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

CHICO joven, atractivo con traba-

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.

10.2.2. Demanda

tad/ relación estable. 626430512.

13.1. Videncia

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-

13.1.1. Oferta

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

NECESITO chicas. 676055694

COSLADA 24h. 691721054

ESTRELLA. SENSUAL. RELAJANTES. 637076569.
FUENLABRADA Inauguración.
Jovencitas masajistas. 25€. Repetirás. 916083731.

NECESITAMOS chicas.688240599.
NECESITO MASAJISTAS. QUINTANA. 914042371.
N E C E S I TO S E Ñ O R I TA .
686425490
NECESITO señoritas. 24 horas.
660968628
NECESITO señoritas. 603303260.
NECESITO señoritas. 655230099

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

PSICÓLOGOS especializados Comunidad Madrid.
www.terapia-psicored-cam.com

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

11.2. Él busca ella

CHICO de 43 años, busca chica,

CALIFORNIAN MASSAGE,
TRADICIONAL THAILANDES,
REFLEXOLOGÍA. DIPLOMADA. 625637426.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

SARA. Carpetana. 690877137

CONGOSTO. Masajes Sensitivos.
676707035.

PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NA-

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137

DESINFECCIONES Epsilon. Económico. 910161526 / 653621721.

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

400€. Embajadores, 2 dormitorios. 914312880

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

CANARIA. Antonio López.
915602807.

PINTOR. 280€. Piso completo. Materiales. 628118957. www.pintoreseconomicos1978.es.tl

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

MEDIA HORA. 30€. CAREE.
MADURITA. MÓSTOLES.
603246661

ALQUILO HABITACIÓN. QUINTANA. 914042371.

BUSCAMOS CHICAS CON/
SIN EXPERIENCIA. SERIEDAD.
628495012.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

MASAJES 20. 648740917

8.2. Desinfecciones
8.2.1. Oferta

NECESITO CHICAS. 645171256

PASEO IMPERIAL. 127 metros. PISO, primera planta, 3 dormitorios,
baño y aseo. Incluida plaza garaje. Amueblado. Calefacción central/
Aire acondicionado. Perfecto estado. 653773260.

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

MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL. 651646238.

MÓSTOLES Habitación chico. Trabajador. 150€. Renfe. 616936928.

AUMENTA INGRESOS
627755722

MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.

NECESITAMOS SEÑORITAS.
BUENA PRESENCIA. O’DONELL. 672550018.

APERTURA O’DONELL. MUTUOS. SENSITIVOS. SENSUALES. 672550018

ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.

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

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

2. EMPLEO
2.1. Oferta

APARTAMENTOS- estudios. 295400€. 653919652.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar
el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.

¡MADRILEÑA! Canillejas. Supermasaje. 603140156.

GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.

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

JOVENCITA independiente.
696903564.
MADURITA. Sensitivos. Valdeacederas. 685038784.

CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639232004.
DIVORCIADO 40 busca chica
para relación estable. 667814831.
PENSIONISTA 75 años. 1,75, desearía conocer señora de 68 años
en adelante para iniciar una buena relación. 603398152.
VIUDA, 66 años. Magisterio. Gustando leer, música, viajar, bailar. Conocería caballero, similares características. 609954317.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

657050051.

jo estable busca chica para amis-

13. ESOTERISMO

RES PARA RELACIONES AMOROSAS. 619460657.
SOLTERO empresario, para amis-

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU
PAREJA. 916970000.

tad, relación / matrimonio. Madrid.

VIDENTE, amarre, sanación.

Formalidad. 629628861.

913264901.
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‘LA MALETA DE MARTA’ DOCUMENTAL SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

Dirigida por el austriaco Schwaiger, la cinta cuenta la historia de Marta Anguita, superviviente
del maltrato · Con su agresor en la calle, vive oculta y convencida de que volverá a intentarlo

“Me estoy jugando la vida dando la cara”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

V

ive con la certeza de
que algún día volverá a
intentarlo, oculta, aunque ella no ha intentado asesinar a nadie. Los
días pasan protegida únicamente
por su portero y con el sufrimiento extra de una madre alejada de
sus hijas. Cansada de su inmerecida condena, de su particular
prisión, Marta Anguita se ha
puesto a las órdenes del director
austriaco Günter Schwaiger para
protagonizar el documental que
cuenta su propia historia de supervivencia: ‘La maleta de Marta’.
“Me estoy jugando la vida, doy la
cara, también mi nombre y mis
apellidos. Sólo espero que la sociedad responda con la misma

intensidad”, subraya. Una sociedad a la que exige reacción, implicación y medios para volver a
empezar.
“La vida me ha dado una segunda oportunidad y tengo que
aprovecharla. Por eso he hecho
esta película, para ayudar a otras
mujeres y darles esperanza, para
decirles que se puede salir. Y hablo en nombre de todas las que ya
han muerto y no tienen voz”, añade. El padre de sus hijas -“ya no
es nada, estoy separada, divorciada y anulada”, matiza Marta- le
atropelló, le rompió las dos piernas y le degolló con un cuchillo
de doble hoja de veinte centímetros que se ha quedado marcado
para siempre en las cicatrices de
defensa que reflejan sus manos.
El arma estuvo a un centímetro
del corazón. “Él sabía donde es-

taba dando, es farmacéutico”,
aclara, mientras recuerda el trágico episodio, la única agresión física recibida por parte de quien le
había maltratado psicológicamente durante años. Porque la
violencia psicológica también
puede desembocar en asesinato.
AGRESORES ARREPENTIDOS
El juez condenó a su entonces
marido a quince años de cárcel.
“Ha cumplido once años y ya está
en la calle, sin ningún tipo de control”, advierte Anguita. Maltratadores como él, pero arrepentidos,
conforman la segunda cara del
documental, rodado entre España y Austria para reflejar la universalidad de esta lacra. Se trata
de testimonios grabados en el
consultorio para hombres ‘MännerWelten’. “Yo pienso que la
prioridad es el apoyo a la mujer.
Me veo impotente, sin ayuda. Sólo de Amnistía, que denunció mi
caso. Por eso hay días en los que
no puedo ni salir”, concluye. Las
puertas de la cárcel se abren para
unos y se cierran para otros.

TELÉFONO 016
Escena del ‘film’, en cartel en la Cineteca y en Pequeño Cine Estudio

CONTRA EL MALTRATO
No deja rastro en la factura y es gratuito

